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La junta de Puentedey venía
trabajando en la promoción tu-
rística buscando en ella una acti-
vidad económica que haga fren-
te a la despoblación, fruto de
ello el 20 de enero de 2022,
Puentedey entraba en la Asocia-
ción de Los Pueblos Más Boni-
tos de España como única loca-
lidad de las que se presentaron

el año pasado. En FITUR se re-
cibió el diploma de manos del
Secretario de Estado de Turis-
mo. A partir de ahí, tocaba apro-
vechar el momento, publicidad,
entrevistas en radio y Televi-
sión, revistas de viajes, digitales
y un largo etc. Fruto de todo ello
han sido algunos logros y mu-
chos proyectos en ejecución. 

Puentedey, un año en la Asociación de
los Pueblos Más Bonitos de España

El reconocimiento de Puentedey como uno de los
pueblos más bonitos de España se acompaña de logros
y mejoras para el pueblo y su desarrollo turístico.

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537

Las subvenciones con-
seguidas permitirán
mejorar los servicios
del Valle de Tobalina. 

VILLARCAYO DE MCV VALLE DE TOBALINAVALLE DE MENA

El próximo 19 de
marzo se celebrará la
XL edición de la ca-
rrera de San José.

La Consejera de Edu-
cación confirmó la im-
plantación de dos nue-
vos grados de FP.
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR
947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Puentedey, un año en la Asociación de
los Pueblos Más Bonitos de España
El reconocimiento de Puentedey como uno de los pueblos más bonitos de España se acompaña de logros y
mejoras para el pueblo y su desarrollo turístico.

La junta de Puentedey venía
trabajando en la promoción tu-
rística buscando en ella una acti-
vidad económica que haga frente
a la despoblación. En el año
2021 se presentó al programa-
concurso de la Televisión auto-
nómica TV7 quedando clasifica-
do como el pueblo más bello de
Burgos, un premio simbólico
que animó a los miembros de la
Junta Vecinal a seguir trabajando
en su claro objetivo.

El 20 de enero de 2022, Puen-
tedey entraba en la Asociación
de Los Pueblos Más Bonitos de
España como única localidad de
todos las que se presentaron el
año pasado, en FITUR de Ma-
drid se recibió el diploma de ma-
nos del Secretario de Estado de
Turismo. A partir de ahí, tocaba
aprovechar el momento, publici-
dad, entrevistas en radio y Tele-
visión, revistas de viajes, digita-
les y un largo etc. Fruto de todo
ello han sido algunos logros con-
seguidos y otros proyectos en
ejecución.

Centro de atención al turista
Se dispone de un local atendido
por voluntarios y bajo la Coordi-
nación de Jose Antonio San Mi-
llán se realizarán visitas guiadas
por el pueblo. El local dispone
de una presentación en Video en
el que se muestran las excelen-
cias de Valdeporres. Se ha incor-

porado un desfibrilador por parte
de la Diputación de Burgos para
atender algún caso de emergen-
cia cardio-respiratoria. 

Economia local
Los dos bares  de la localidad,
LA CUCAÑA y LA MONTA-
ÑESA, emplean a 5 trabajadores
cada uno de ellos durante buena
parte del año, puesto que el turis-
mo desestacionalizado es lo que
más se ha notado en el pueblo

durante la semana. Se suman a
los establecimientos de hostele-
ría los fines de semana tres pues-
tos de venta de productos ali-
menticios, embutidos y quesos
Tordera, derivados lácteos de
Ganadería Ortiz y frutas y ver-
duras Julián de producción local.
Además se proyecta un nuevo
alojamiento hotelero a través de
una empresaria cántabra que ge-
neraría 4 puestos de trabajo, aho-
ra ultima los trámites adminis-

trativos y podría ver la luz para
este verano próximo y sumarse
así a la oferta de la casa rural Rio
Nela.

Convenio de colaboración con la
Diputación de Burgos
Los cinco, ahora seis pueblos
burgaleses con la incorporación
de Castrojeriz, que forman parte
de la LPMBE han firmado un
convenio de colaboración con la
Diputación de Burgos que ayu-

dará a conservar el patrimonio y
puesta en valor de la riqueza tu-
rística a nivel nacional. Esperan
realizar una VIA FERRATA con
la ayuda de la Institución provin-
cial para crear un núcleo comar-
cal de turismo de aventura, con la
via verde/camino natural, el par-
que multiaventura de Valdepo-
rres, la cueva  de Paño y  Ojo
Guareña o las rutas de espeleolo-
gía.

Red de Aparcamiento de Autoca-
ravanas
Desde la Junta Vecinal de Puente-
dey confían en formar parte de la
Red de Aparcamiento de Autoca-
ravanas por los 111 pueblos de
España que forman la Asociación
que está gestionada y promovida
por una empresa cuya sede cen-
tral se sitúa en Francia. Gestiona
turismo internacional y durante
2021 otorgó un retorno para las
localidades más de 4,5 Millones
de euros contando con más de
300 áreas en toda Europa, un lo-
gro importante sin duda para toda
la comarca de Las Merindades si
este proyecto ve definitivamente
la luz.

Convenio para la instalación de 2
puntos de recarga de vehículos
eléctricos, firmado con la empre-
sa ENDESA X por el que el pue-
blo recibirá el 3% más IVA de lo
facturado, con la opción que a los
10 años pase a ser propiedad de la
Entidad Local. Además, a través
de la LPMBE se ha puesto a dis-
posición de la Junta de Puentedey
una consultora para la creación de
una Tasa a la distribuidora IBER-
DROLA por la ocupación de pos-
tes y tendido eléctrico que pasan
por terreno público.

El 18 de junio de 2022 se realizó el acto simbólico de la destapada del cartel oficial que acreditaba a Puentedey como miembro de la asocia-
ción de los Pueblos más Bonitos de España, después de su inclusión en la red en enero de ese mismo año.
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Los momentos rotos
desquician la paz interna.
Siento temor al orco
pues mi alma tengo entera
o quizás sea soñador
cuando feliz veo entre luces
un amanecer lento, apacible,
en silencio, placentero y fugaz.
Quiero amar, querer, sentir
pues "es mejor haber amado
y, tal vez, haber perdido
que hamás haber amado".
Amando no se siente dolor
y no tienes pudor.
No tienes odios ni rencores
en tu breve y escaso recorrido,
solo las estrellas ritulantes
que son las espías del cielo
quienes te indican el camino
en tu precario destino.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 20/02/23

RECUERDOS Y DESEOS

Los nuevos contenedores marrones de
biorresiduos llegarán Las Merindades du-
rante los meses de marzo y abril

Ya se han colocado casi 330
unidades en distintas localida-
des de la provincia, y este mes
de marzo comenzará su insta-
lación en la comarca de Las
Merindades. Se instalarán con-
tenedores en Villarcayo, Valle
de Mena, Oña, Valle de Tobali-
na, Merindad de Sotoscueva,
Merindad de Valdeporres, Me-

rindad de Valdivielso, Merin-
dad de Montija y Valle de Lo-
sa, mientras que en abril será el
turno para Espinosa de los
Monteros, Trespaderne y Valle

de Valdebezana.
En el quinto contenedor de

residuos se debe depositar di-
ferentes tipos de residuos orgá-
nicos como los restos de ali-
mentos,  pieles de frutas, pes-
cado, plantas, cáscaras de
huevo, servilletas o papel de
cocina usados, unos restos con
los que posteriormente se po-

drá hacer compost para fertili-
zante o generador de energía.

El contenedor marrón de
biorresiduos estará siempre ce-
rrado para controlar malos olo-

res y para abrirlo se utilizará
una tarjeta individual con un
chip electrónico y en él solo se
podrán depositar restos orgáni-
cos de comida o de huerta y
jardín, o ciertos residuos de pa-
pel y cartón degradables, como
papel de cocina usado, cartón

sucio de alimentos o servilletas
de papel, pero nunca se debe-
rán echar pañales, compresas,
toallitas, excrementos anima-
les, aceite vegetal usado, enva-
ses, vidrio, papel y cartón, y en
general los residuos para los
que haya otro contenedor.

La Diputación de Burgos junto al Consorcio Provincial de Residuos instalarán 1.400 contenedores marrones en los
63 municipios de más de 300 habitantes, muchos de ellos en Las Merindades, para cumplir con la nueva ley que
obliga a la recogida separada de biorresiduos para su reciclaje.

En el quinto contenedor de residuos se debe
depositar diferentes tipos de residuos orgáni-
cos como los restos de alimentos,  pieles de fru-
tas, pescado, plantas, cáscaras de huevo, servi-
lletas o papel de cocina usados.
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El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha sacado a licitación el
contrato de obras para el encin-
tado de aceras en la calle Miguel
de Cervantes, de Villasana de
Mena, y en la travesía de Villa-
nueva de Mena, con un presu-
puesto de 236.904,65 euros (IVA
incluido). El anuncio ha sido pu-
blicado en la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público el
pasado 8 de febrero y en el mis-

mo se fija el 8 de marzo como el
día de la apertura de las ofertas
económicas.

La calle Miguel de Cervantes
es un vial de Villasana de Mena
que parte de la plaza de San An-
tonio y discurre paralelamente a
la travesía para confluir en la
misma a la salida del pueblo en
el puesto de la Cruz Roja. La
parte más próxima a la plaza se
encuentra urbanizada completa-

mente, existiendo ambos encin-
tados de acera. Sin embargo, el
último tramo de la calle, de unos
275 metros de longitud, entre el
cruce del arroyo y la Cruz Roja
carece de aceras, lo que dificulta
su tránsito peatonal. Por consi-
guiente, el Ayuntamiento preten-
de realizar las obras del encinta-
do de acera de la margen izquier-
da saliendo de este tramo de la
calle. La acera de la otra mano

corresponderá hacerla a los pro-
pietarios de terrenos de esa mar-
gen del vial cuando sean urbani-
zados o edificados.

Villanueva de Mena es una lo-
calidad perteneciente al munici-
pio de Valle de Mena, donde par-
te de su caserío se desarrolla a
través de la antigua travesía de la
carretera C-6318 -ahora se deno-
mina calle Manuel Azaña- y en-
laza con la calle Ángel Nuño de

Villasana de Mena. Entre ambas
poblaciones existe un tráfico im-
portante de personas que salen
diariamente a pasear. La caren-
cia de encintado de aceras en

buena parte de esta travesía su-
pone un alto riesgo para este trá-
fico peatonal, por lo cual el
Ayuntamiento pretende conse-
guir una travesía más segura pa-

ra pasear con las obras de encin-
tado de acera de la margen dere-
cha en dirección Villasana de
Mena.

El tramo del encintado de ace-
ra en la travesía de Villanueva de
Mena tiene una longitud de 290
metros. Existe un pequeño tramo
de la calle Ángel Nuño de Villa-
sana, de unos 60 metros de lon-
gitud, que carece de acera en es-
tos momentos al que se va a do-
tar de ella con esta obra.

Aprovechando la ejecución de
las obras de encintado de aceras
en ambas localidades se instala-
rán tuberías de evacuación de
aguas pluviales y mejorarán lí-
neas de abastecimiento de agua.
Éstas serán de polietileno de 90
mm de diámetro en Villasana y
de 75 mm en la travesía de Villa-
nueva de Mena.

Desde este paso de peatones de la travesía de Villanueva de Mena arrancará el encintado de acera.

Tramo de la calle Miguel de Cervantes donde se realizará el encintado de acera en su margen
izquierda.

Licitadas por 236.904,65 euros las obras de encintado
de aceras en la calle Miguel de Cervantes de Villasana
y en la travesía de Villanueva de Mena
La apertura de los sobres con las ofertas económicas
que presenten las empresas concurrentes se realizará
el 8 de marzo a las 10:00 horas.

El Ayuntamiento pretende conse-
guir una travesía más segura para
pasear con las obras de encintado
de acera de la margen derecha en
dirección Villasana de Mena.
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Conmemoración del 150 aniversario de la muerte del filántropo pro-
gresista con raíces familiares en el Valle de Mena, don Lucas Aguirre
y Juárez (Cuenca, 1800- madrid, 1873), fundador de las antiguas Es-
cuelas Aguirre de Siones para las mujeres del Valle de MENA

El próximo 20 de marzo se
cumplen 150 años de la muerte
del ilustre y avanzado librepensa-
dor D. Lucas Aguirre y Juárez, de
profundas convicciones progre-
sistas, firme defensor de la liber-
tad frente a cualquier forma de
absolutismo, y figura clave en la
reivindicación del derecho de la
mujer a la educación en la Espa-
ña de mediados del siglo XIX.  
“El día en que la mujer reciba

la educación que su inteligencia
merece, con arreglo a su posi-
ción, y ocupe en la sociedad el
puesto al que tiene derecho como
madre y como primera maestra
de sus hijos, ese día el género hu-
mano se verá libre de la vergon-
zosa tutela en la que hoy está y
los zánganos que se regalan con
la rica miel de sus afanes, ha-
brán desaparecido”. (Lucas
Aguirre, testamento de 1871).

Así, sin ambages ni medias tin-
tas expresaba Don Lucas sus só-
lidas ideas sobre la educación fe-
menina en sus escritos testamen-
tarios de 1871. Unos años antes,
en 1868, esta firme defensa del
derecho de la mujer a la educa-
ción se había materializado en la

fundación de una escuela en Sio-
nes, el pueblo natal de su padre,
para las niñas y adultas sin recur-
sos de dicho pueblo y las mujeres
en situación de precariedad pro-
venientes de las aldeas de Villa-
suso, El Vigo, Vallejuelo, Sope-
ñano y Cadagua.

Del mismo modo, en sus últi-
mas voluntades dejó establecido
que toda su fortuna se destinara
al sustento a perpetuidad de la ci-
tada escuela de Siones y a la fun-
dación de otras dos escuelas para
personas desfavorecidas de am-
bos sexos en las ciudades de
Cuenca y Madrid, escuelas que,
igualmente, debían sostenerse
económicamente con los cuantio-

sos bienes del testador y que se
inauguraron en 1886, pervivien-
do hasta nuestros días ambos edi-
ficios, de gran interés estético y
arquitectónico, como espacios
culturales de carácter público. 

ACTIVIDADES CONMEMORATI-
VAS DEL MES DE MARZO
Para conmemorar el fallecimien-
to de este ilustre mecenas de la
educación de la mujer, la Conce-
jalía de Turismo del Ayuntamien-
to del Valle de Mena ha organiza-
do una visita guiada a las anti-
guas escuelas de Siones para
todas las mujeres residentes en
los seis pueblos citados, cuyas
antecesoras de esos mismos pue-
blos se vieron favorecidas, du-
rante un siglo, con la fundación
docente establecida por Don Lu-
cas Aguirre en Siones. 

Del mismo modo, en el marco
de las celebraciones del Día de la
Mujer, los días 10, 11 y 12 de

marzo la citada concejalía ha or-
ganizado la proyección de la pe-
lícula “Concepción Arenal, la vi-
sitadora de cárceles” (España,
2012; no recomendada para me-
nores de 12 años  y distintivo Es-
pecialmente recomendada para
el fomento de la igualdad de gé-
nero) en el Cine Amania de Vi-
llasana, dedicada a una de las
pioneras del movimiento femi-
nista en España en el siglo XIX,
la escritora Concepción Arenal,
que compartió con Don Lucas y
con el movimiento intelectual al
que éste pertenecía, el krausis-
mo, las mismas ideas pedagógi-
cas, la lucha contra el analfabe-
tismo de las clases populares, la
defensa de la educación como
medio para alcanzar una mayor
justicia social, y la reivindica-
ción del derecho de la mujer a la
educación. 

La emisión de la película ha si-
do cedida gratuitamente por RT-
VE, entidad colaboradora en la
programación conmemorativa
dedicada a Don Lucas Aguirre y
Juárez.

En sus obras, Concepción Are-
nal denunció la situación de las
cárceles españolas y la condición
de la mujer. Fue la primera mujer
premiada por la Academia de
Ciencias Morales y Políticas por
la obra: "La beneficencia, la fi-
lantropía y la caridad". Fue nom-
brada visitadora de cárceles de
mujeres entre 1863 y 1865. En
1868 fue designada como Inspec-
tora de “Casas de Corrección de
Mujeres”. Más tarde, fundó la so-
ciedad denominada "Constructo-
ra Benéfica", dedicada a la cons-
trucción de casas baratas para
obreros. También organizó en
España la Cruz Roja del Socorro,
para los heridos de las guerras
carlistas. 

Concepción Arenal conoció
personalmente a Don Lucas, a
quien, tras su fallecimiento,  aca-
ecido en 1873, dedicó un hermo-
so elogio que fue publicado ese
mismo año y en el que ensalzaba
la filantropía y el compromiso de
Don Lucas con los más desfavo-
recidos, a los que nunca dejó de
socorrer y para quienes legó toda
su cuantiosa fortuna en forma de
tres proyectos educativos: las es-
cuelas Aguirre de Siones, Cuen-
ca y Madrid. 

Aula modernista de las Escuelas Aguirre de Siones.

En sus últimas voluntades dejó establecido
que toda su fortuna se destinara al sustento
a perpetuidad de la citada escuela de Siones y
a la fundación de otras dos escuelas para
personas desfavorecidas de ambos sexos en
las ciudades de Cuenca y Madrid.

En marzo continúan las actividades de recuerdo y homenaje de la figura de Don Lucas Aguirre y Juárez organizadas por la Concejalía de
Turismo e iniciadas en octubre de 2022 con la celebración de visitas y conferencias, y la firma de un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento del Valle de Mena y la Universidad de Burgos para la organización de un curso de verano y otras iniciativas relacionadas con
la puesta en valor turístico del legado intelectual y material de Don Lucas Aguirre en el Valle de Mena.
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La empresa ASYPA ejecutará las obras de acondicio-
namiento de la carretera de Lorcio a Cirión
El Ayuntamiento recibió
tres ofertas de empresas
para ejecutar esta obra.

La empresa Asfaltos y Pavi-
mentos 2015 S.L. (Asypa) será
la encargada de ejecutar en los
próximas meses el proyecto de
obras de "Rehabilitación del fir-
me de la carretera de Lorcio a
Cirión". Una actuación que fi-
nalmente podrá ejecutarse por
un total de 92.920 euros, lo que
supone un ahorro respecto al
presupuesto base de licitación de
1.367,57 euros y una baja del
1,45%. El Ayuntamiento recibió
tres ofertas de empresas para
ejecutar las obras, Yárritu, As-
faltia, y Asypa, siendo ésta últi-
ma la que mejor oferta económi-
ca presentó para ejecutar este
proyecto municipal.

Así pues, este proyecto permi-
tirá el acondicionamiento y me-
jora del firme de la carretera lo-
cal que une las localidades de

Lorcio y Cirión, de 2,3 km de
longitud y un ancho medio va-
riable entre 4,00 y 6,00 metros.
Se trata de un itinerario que per-
mite a los vecinos de la zona ha-
cer sus desplazamientos cotidia-
nos entre ambos núcleos de po-
blación de forma cómoda y
segura, y salir desde Lorcio por
la carretera provincial BU-V-
5508 a la autonómica BU-550
que da salida al resto del munici-
pio. En la localidad ganadera de

Cirión viven en la actualidad 20
personas, de las cuales 11 son
mujeres y 9 hombres.

La capa de rodadura de esta
carretera se encuentra en un es-
tado bastante deficiente, debido
al agotamiento motivado por su
antigüedad, presentando por ello
una gran cantidad de baches, ro-
deras, grietas y fisuras.

La actuación que se llevará a
cabo contempla, esencialmente,
el refuerzo del firme con aglo-

merado asfáltico en caliente con
árido silíceo, extendido y com-
pactado en capa de 5 cm de espe-
sor, y la mejora de la señaliza-
ción horizontal mediante el pin-
tado de dos bandas laterales
continuas de color blanco refle-
xivo de 15 cm de anchura. 

Con esta actuación se eleva a
878.096,74 euros el importe to-
tal invertido por el Ayuntamien-
to en el acondicionamiento de la
red local de carreteras durante el

mandato municipal 2019-2023
que finaliza el próximo 28 de
mayo con la celebración de las
elecciones locales.

Las carreteras que han sido
acondicionadas son las de acce-
so a Bortedo (113.813,81 euros),
Viergol (169.881,75 euros), Va-
lluerca (84.215,60 euros), de
Santa Olaja a Angulo
(188.904,10 euros), y la travesía
de Villasana de Mena a Mercadi-
llo (228.361,48 euros).

Entrada a la localidad menesa de Cirión por la carretera local que se va a acondicionar. La carretera de acceso a Cirión  presenta  gran cantidad de baches, roderas, grietas y fisuras.

En color morado en el plano los colectores 5 A y 5 B, y resto de conexiones que se van a ejecutar.

El Ayuntamiento licita la Fase nº3 de mejoras en el
saneamiento del polígono industrial de Santecilla
Se trata de la construcción de dos nuevos colectores, 5 A y 5 B, y la reconducción de pequeños colectores de unión, para mejorar el
saneamiento existente ejecutado en diferentes fases de construcción del polígono industrial y las viviendas unifamiliares del pueblo de
Santecilla, la urbanización Vallehermoso.

El presupuesto base de licitación
del proyecto asciende a 215.511,93
euros. Con esta actuación, el ayunta-
miento del Valle de Mena pretende
evitar vertidos puntuales de las dife-
rentes fases al arroyo Romarín, orga-
nizando todo el saneamiento exis-
tente. Los nuevos colectores desem-
bocaran en un pozo de registro
construido en la anterior fase, la de
la construcción del colector 4.
En total se dispondrá de 755 m de
nueva tubería en zanja de PVC de
315 mm, dividido en 385 m colector
5 A, el que une Vallehermoso con el
colector final, 245 m el colector5 B,
el que une varias viviendas unifami-
liares de Santecilla con el colector
final, y 175 m de los colectores de
reconducción entre diferentes fases.
Desde el equipo municipal señalan
la importancia que supone el polígo-
no industrial de Santecilla al tejido
industrial del Valle de Mena, siendo
uno de los principales polos de tra-
bajo en el municipio, en materia de
industria. Además de mejorar los
servicios existentes como el centro
de recepción de residuos, surtidor de
gasóleos, etc.
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El Valle de Mena pondrá en marcha un centro de
limpieza y desinfección de vehículos ganaderos
La última Junta de Gobierno del Ayuntamiento del Valle de Mena aprobó el encargo de la redacción del
proyecto de construcción de la nueva instalación que cumplirá con todos los requisitos técnicos.

El nuevo centro de limpieza y
desinfección de vehículos gana-
deros, promovido por el Ayunta-
miento de Valle de Mena se ubi-
cará en una parcela municipal
del polígono industrial de Sope-
ñano y cumplirá con todos los
requisitos técnicos del RD
638/2019 sobre las condiciones
básicas que deben cumplir los
centros de limpieza y desinfec-
ción de los vehículos dedicados
al transporte por carretera en el
sector ganadero.

Los vehículos dedicados al

transporte por carretera en el sec-
tor ganadero constituyen un esla-
bón importante dentro de la pro-
ducción y sanidad ganadera, su-
poniendo los desplazamientos de
estos vehículos un riesgo en la di-
fusión y propagación de las en-
fermedades infectocontagiosas
de los animales. 

De este modo, la limpieza y de-
sinfección de vehículos utiliza-
dos para el transporte de anima-
les adquiere gran importancia sa-
nitaria, tanto si el transporte de
animales se realiza entre explota-

El Polideportivo Municipal dispone ya
de una pista de salto de longitud
Es la única instalación de esta especialidad del atletismo existente en la comarca de las
Merindades.

La oferta para la práctica de-
portiva en el complejo polide-
portivo municipal se ha visto
ampliada con la construcción de
una zona de salto y triple salto de
longitud cuyas obras se iniciaron
el pasado mes de octubre y fina-
lizaron el pasado mes de febrero. 
Se trata de la única instalación
de esta especialidad del atletis-
mo existente en la comarca de
las Merindades y en la vecina
comarca de las Encartaciones de
Vizcaya.

El contrato menor de las obras

se adjudicó el pasado año a la
empresa burgalesa Construccio-
nes Espisoba S.L. por el precio
de 43.474,96 euros. El Instituto
Provincial para el Deporte y Ju-
ventud de Burgos ha subvencio-
nado esta nueva instalación de-
portiva con una aportación de
16.409,99 euros, cifra que repre-
senta el 37,74% del coste de las
obras.

La zona de salto está situada
junto al lateral sur del campo de
fútbol y estará compuesta por
bandas exteriores de seguridad,

pasillo para realizar la carrera,
foso de salto, y drenaje bajo fo-
so. Todo ello ocupa un superficie
aproximada de 290 metros cua-
drados.

Para acceder a la zona de salto
de longitud se utilizarán los via-
les nuevos de acceso al frontón
cubierto, pista de tenis, bolera  y
graderíos del campo de fútbol
que se encuentran en fase avan-
zada de ejecución. Estas obras
estaban contempladas en la se-
gunda fase de urbanización de
las instalaciones deportivas ad-

judicadas el pasado 5 de sep-
tiembre por el Ayuntamiento a la
empresa cántabra "Gestepro In-
fraestructuras S.L." por el impor-
te de 128.000 euros.

El pavimento de estos viales,
sobre una base de zahorra artifi-

cial de 20 cm de profundidad,
estará formado por 12 cm de hor-
migón, armado con fibras de po-
lipropileno, con acabado colore-
ado e impreso y tratamiento su-
perficial mediante aplicación de
resinas tapaporos. 

ciones ganaderas como si su desti-
no final es el transporte de los ani-
males al matadero para su sacrifi-
cio

Con la puesta en marcha de esta
nueva infraestructura, que dará
servicio a todo el municipio, se fa-
cilita el cumplimiento de la legis-
lación vigente para el transporte
de ganado y el trabajo cotidiano
de los ganaderos. También se ins-
cribe dentro de la línea de trabajo
realizada con los arreglos de pistas
forestales, el desbroce y cierre de
pastos, la recogida de los plásticos
de ensilado, para que la ganadería
extensiva “siga siendo una activi-
dad económica sostenible funda-
mental para el equilibrio del terri-
torio por su importancia económi-
ca, social y paisajística que
mantiene nuestras señas de identi-
dad”, según afirma el Concejal de
Medio Ambiente y Ganadería,
David Sáinz-Aja.

Foso y pasillo de carrera de la zona de salto de longitud de pavimento sintético.
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Los pueblos meneses conta-
rán el primer sábado de este mes
de marzo con una singular cara-
vana en periplo de una pedanía a
otra. Los coches clásicos forma-
rán parte durante un día del es-
pectacular paisaje que caracteri-
za a este valle del norte burgalés.
Pablo Gutiérrez, presidente del
Automóvil Club Valle de Mena,
espera ilusionado a que la comi-
tiva tome la salida de un evento
en que han previsto hasta el últi-
mo detalle después del largo pa-
rón al que ha obligado la pande-
mia.

¿Qué previsiones tienen para
esta sexta edición del Rallye
Clásicos del Valle de Mena? 
Estamos encantados porque va-
mos a batir el record de asisten-
cia. Tenemos 65 participantes
inscritos y varios más como re-

servas por si alguien no puede
venir al final. Además, hay muy
buen ambiente. La gente tiene
ganas de este tipo de rallye.
Por la pandemia no hemos podi-
do celebrar ningún evento de es-
ta características en los últimos
años. Ahora nuestra intención
es, si no hay más restricciones de
ese tipo, que el rallye sea anual.

En esta ocasión tienen un home-
najeado
Sí, pero es caso excepcional.
‘Kopito’, Juan Mari García Sala-
berría, fue socio fundador de es-
te club, un entusiasta del auto-
movilismo… una persona en-
cantadora, muy activa y siempre
dispuesta a sacar adelante mu-
chas actividades. Es una manera
de demostrar cuánto le quería-
mos en el Club, después de su
fallecimiento. 

¿Qué motiva a un amante de
estos coches a participar en este
rally? 
No es fácil de explicar una pa-
sión como esta. Los coches clá-
sicos circularán por carreteras
abiertas al trafico, desde la que

es un privilegio ver los paisaje
del Valle de Mena. Para finalizar
la jornada hacemos una cena con
pinchos, durante la que es habi-
tual que todos los participantes
compartan sus vivencias del día
conversando unos con otros. 

Explíquenos dónde podrá ver el
público los coches clásicos
Tenemos un parque cerrado de
9:30 a 12:00 horas en el Polide-
portivo del Valle de Mena, don-
de se aparcan los coche antes de
la salida y se comprueba la do-
cumentación.

Todos los participantes reci-
ben un libro de ruta o “roadbo-
ok”, justo antes de empezar la
prueba. En ese momento saben
los tramos por donde circula el
rallye. A partir de ahí pueden es-
tudiar el recorrido.

La salida será a las  12 horas,

de la plaza de San Antonio de
Villasana de Mena. La llegada
está prevista sobre de 17:45 ho-
ras en la mismo lugar, con par-
que cerrado de llegada.

¿Cómo es el desarrollo de la
prueba?
Consiste en circular por tramos
en los que la organización indica
una velocidad media, que siem-
pre es inferior a 50 kilómetros
por hora y respetando las señali-
zaciones de la carretera. 

A todos los coches se les insta-
la un localizador GPS que per-
mite conocer su posición en todo
momento de la prueba. Se hará
un reagrupamiento más o menos
a mitad rallye donde los pilotos
y navegantes podrán descansar y
comer algo.

El Rallye Clásicos del Valle de
Mena goza ya de prestigio en
este ámbito de amantes del mo-
tor. ¿Por qué está tan bien valo-
rado? 
Llevamos quince años realizan-
do y participando en eventos pa-
ra vehículos clásicos como Club.
En lo que se refiere al rallye,

ayuda mucho el entorno especta-
cular del Valle de Mena. Y, por
supuesto, los aficionados cono-
cen también nuestro buen hacer.
Tenemos la prioridad de que to-
dos los participantes se vayan
satisfechos tras la experiencia y
deseando volver el año siguien-
te.

Cuentan con el respaldo de unos
cuantos colaboradores…
Nuestro patrocinador principal
es el Ayuntamiento del Valle de

Mena. Además, tenemos otros
colaboradores y unas cuantos
voluntarios gracias a los cuales
podemos sacar adelante esta
prueba. Les estamos muy agra-
decidos a todos ellos: patrocina-
dores, colaboradores y volunta-
rios.

El Automóvil Club Valle de Mena
desarrolla más actividades.
¿Cuáles son las más destaca-
das?
Organizamos una concentración
anual de vehículos clásicos e
históricos en el mes de septiem-
bre. Hemos acudido desde su
inicio, en el año 2011, como club
expositor a la Feria Retroclasica
de Bilbao, en el BEC. También

realizamos salidas turísticas y
gastronómicas con los socios y
amigos del Club a distintos si-
tios.

¿Cómo es posible asociarse al
Automóvil Club Valle de Mena?
Actualmente somos 54 socios,
que abonamos cada uno la cuota
anual de 50 euros. Si alguien
quiere formar parte del club bas-
ta con que nos escriba un correo
electrónico a mandarnos un e-
mail a:
ac.valledemena@gmail.com.
Nos ponemos en contacto con
esa persona para responder a to-
do lo que quiera saber y le envia-
remos nuestro boletín de inscrip-
ción.

La sexta edición de la prueba se celebrará este próximo sábado 4 de
marzo. Las carreteras del municipio por las que discurrirá estarán abiertas
al tráfico y la velocidad no será superior a 50 kilómetros por hora.

El Rallye Clásicos del Valle de Mena batirá el re-
cord de participación con 65 coches inscritos

Consiste en circular por tramos en los que la
organización indica una velocidad media, que
siempre es inferior a 50 kilómetros por hora y
respetando las señalizaciones de la carretera. 
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Animación y diversión en el carnaval
de Espinosa de los Monteros
El pasado 25 de febrero las ca-
lles de Espinosa le llenaron de
disfraces durante los tres desfiles
y la entrega de premios que se
llevó a cabo en la Plaza Sancho
García a las 10 de la noche. 
La fiesta terminó con el Entierro
de la Sardina, su traslado hasta el
puente de El Canto y una multitu-
dinaria verbena  en la plaza.

PREMIOS
Modalidad Individual
1º Carrusel espinosiego
2º Reciclados
3º Donuts
4º Comic Pop Art 93
5º Más de pueblo que las amapolas

Modalidad Grupo
1º Willy Wonka y la fábrica de chocolate
2º Espinosa es una caja de sorpresas
3º Arlequines del Castro
4º Soldaditos de plomo
5º Noche de museo

1º Willy Wonka y la fábrica de chocolate

GRUPOS

2º Espinosa es una caja de sorpresas

GRUPOS

3º Arlequines del Castro

GRUPOS

4º Soldaditos de plomo

GRUPOS

5º Noche de museo

GRUPOS

1º Carrusel espinosiego

INDIVIDUAL

2º Reciclados

INDIVIDUAL

3º Donuts

INDIVIDUAL

4º Comic Pop Art 93

INDIVIDUAL

5º Más de pueblo que las amapolas

INDIVIDUAL
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Los jóvenes deportistas de la Villa lle-
van el nombre de Espinosa de los
Monteros por toda la provincia
Una temporada más los jóvenes deportistas espinosiegos del CEIP Santa Cecilia y del IESO
Conde Sancho García recorren la provincia llevando a cabo las actividades de deporte
escolar.

Fútbol sala, voleibol, hockey,
baloncesto, balonmano o atletis-
mo, son las principales discipli-
nas practicadas por estos jóvenes
deportistas en un número supe-
rior al medio centenar de  edades
entre 5 y 15 años. Su pasión es
entrenar durante la semana y es-
perar el ansiado sábado para
montarse en el autobús ya con la
camiseta que representa a su
pueblo, con la que se sienten

muy identificados, y recorrer y
admirar la cantidad de pueblos
tan bonitos que tenemos en nues-
tra provincia de Burgos. 

Llegados al destino compiten
con otros jóvenes deportistas de
distintos colegios burgaleses, en
los que destaca el gran compañe-
rismo como consecuencia de
unas jornadas de convivencia
muy enriquecedoras en las que
los resultados son secundarios.

El relevo generacional está ga-
rantizado. Ánimo chavales y
monitores y a seguir disfrutando
de las vivencias que os  aporta el
deporte escolar.

Destacar toda la labor que se
realizan todos los coordinadores
deportivos para sacar adelante
todas las jornadas deportivas y al
I.D.J. de la Excma. Diputación
de Burgos.

El Polideportivo Munici-
pal de “La Riva” se acon-
diciona constantemente
En los últimos años el gimnasio ubicado en el
Polideportivo La Riva ha incrementado notablemente
el número de usuarios lo que genera nuevas
necesidades y un acondicionamiento constante de
las instalaciones. 

Inicialmente la instalación
contaba con algunas máquinas
sobre las que se han realizado
trabajos de mantenimiento. Se
acondicionaron dos salas, una
equipada con máquinas para
ejercicios cardiovasculares y ae-
róbicos y otro espacio equipado
con diferentes máquinas para
ejercicios de musculación. 

En esta última sala se han co-
locado espejos que permiten a
los usuarios fijarse en la técnica,
la postura y en la forma con que
ejecutan los movimientos y se
van a incorporar tres bancos
nuevos que permiten realizar di-
ferentes ejercicios para desarro-
llar la musculatura. 

Por otro lado, el graderío de
hormigón de la instalación de-
portiva se ha cubierto son asien-
tos de PVC que ofrecen un ma-
yor confort además de aislar el
frio. 

Así mismo, se ha colocado
una red de protección en el late-
ral de la pista de pádel con el fin
de evitar las salidas de las pelo-
tas de la pista. 

El horario de esta instalación
es demartes a sábado de 17:00
a 21:00 horas.

Fuera de este horario se puede
acceder realizando la reserva
correspondiente a través de la
plataforma espinosa.tarjetas-
ciudadanas.com



ESPINOSA de los MONTEROSCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Marzo 2023 13

Si creíamos que ya habíamos visto todo lo que la villa de Espinosa de los Monteros nos
podía ofrecer, nos sorprenderá saber que aún cuenta con un importante legado histórico,
la mayor parte, aún desconocido, muy relacionado con el hecho histórico de mayor
importancia para la villa: la creación del cuerpo de los Monteros del Rey en el 1006 y los
privilegios derivados de él.

La  iniciativa del Ayuntamien-
to de Espinosa pretende recupe-
rar y poner en valor ese legado, y
para ello ha investigado un total
de 120 personajes importantes
para la Historia, que tienen sus
raíces en esta localidad. 

Y es que la pertenencia al
cuerpo de los Monteros del Rey,
facilitó que muchos nativos de
este municipio llegasen a con-
vertirse en personajes ilustres

dentro de los diferentes estamen-
tos de la sociedad, no sólo mili-
tares, también hubo pensadores
y descubridores destacados, con
fuertes raíces en la villa de Espi-
nosa de los Monteros.

A muchos de estos espinosie-
gos o descendientes de la villa
les abrió las puertas el hecho re-
levante de llevar el apellido de

Espinosa, que normalmente iba
relacionado con la condición de
Montero del Rey.

Dos de los más conocidos de
estos personajes ilustres que pa-
saron a la Historia fueron Juan
de Salazar, nacido en 1508,
quien se convirtió en el fundador
de Asunción, capital de Para-
guay en 1537 y Gonzalo Gómez
de Espinosa, el segundo de ellos,
quien fue conocido por circun-
navegar el globo en 1527, des-
pués de que lo hiciese Juan Se-
bastián Elcano. Menos conoci-
das son las raíces  familiares del

filósofo Spinoza, que se encuen-
tran también en Espinosa de los
Monteros: Baruj, Bento, Benito,
Benedicto o Benedictus (de)
Spinoza o Espinosa fue conside-
rado uno de los tres grandes ra-
cionalistas de la filosofía del si-
glo XVII, junto a Descartes y el
alemán Gottfried Leibniz.

La idea del Ayuntamiento es
difundir estos datos, poco cono-
cidos por la mayoría del público,
recopilados en una pequeña guía
turística para el disfrute de aque-
llos visitantes y locales interesa-
dos en la Historia de la villa.

La idea del Ayuntamien-
to es difundir estos da-
tos recopilados en una
pequeña guía turística
para el disfrute de aque-
llos visitantes y locales
interesados en la Histo-
ria de la villa.

El Ayuntamiento de  Espinosa de los
Monteros pone en marcha un nuevo
atractivo turístico para la villa

En octubre de 2019 el Aula de Cultura de la Fundación Caja de Burgos acogió la muestra iti-
nerante para conmemorar el V Centenario de la primera vuelta al mundo en la que participó el
espinosiego Gonzalo Gómez de Espinosa. 

ACCESO AL MUSEO 
MONTEROS DEL REY

Entra en la web WWW.MUSEOSVIVOS.COM y pincha en RE-
SERVA ONLINE.

Desliza la pantalla hacia arriba y pincha en ACEPTO LAS
CONDICIONES.

Selecciona la provincia del desplegable VISITAS CENTROS Y
MUSEOS EN BURGOS.

Selecciona el Centro del desplegable VISITAS AL MUSEO DE
LOS MONTEROS DEL REY EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS. 

Anota N° de Visitantes y pincha en SIGUIENTE. 
Selecciona en el calendario la FECHA y HORA DE LA VISITA. 
Rellena los DATOS PERSONALES.
INTRODUCE EL CÓDIGO que han enviado al correo electró-

nico (comprueba en correo no deseado) en el teclado ubicado
junto a la puerta del museo.

En ese momento se activarán las luces, el audiovisual y los sis-
temas de seguridad RECUERDA CERRAR LA PUERTA AL EN-
TRAR Y SALIR DEL MUSEO.

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

MUSEOS VIVOS DE CASTILLA Y LEON
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Espinosa acoge una jornada de trabajo
con la Asociación del Camino Olvidado
de León y el CEDER Merindades
El pasado miércoles 15 de febrero el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros se reunió
con la asociación del Camino Olvidado de León y con el CEDER Merindades con el fin de
exponer experiencias de cómo promocionar el Camino Olvidado en el norte de Burgos. 

En la reunión se trataron asun-
tos referentes a la señalización,
infraestructuras y otra serie de
promociones del camino que se
han puesto en marcha en León
como son la edición de cuentos
para escolares, postales del ca-
mino, promoción en ferias, Intur,
Fitur o la mejora de la App "Eta-
pas del Camino Olvidado" y
además considerando de gran
importancia la creación de una
asociación similar con todos los
municipios burgaleses por los
que discurre el Camino Olvida-
do. 

La jornada finalizó con una vi-
sita de todos los participantes de
la jornada al Museo Monteros
del Rey y un recorrido por la Vi-
lla.

Los asistentes a la reunión visitaron el Museo de los Monteros del  Rey.

Espiciencia recibe el nivel PROFI-
CIENT del sello “Stem School Label”
Hace dos meses conocíamos la buena noticia de que Espiciencia conseguía el importante
sello de calidad educativo “Stem School Label”.  Ahora la Escuela de pequeñ@scientific@s
de Espinosa de los Monteros  ha dado un paso más y ha conseguido el segundo nivel de
este sello de calidad, el nivel PROFICIENT, y como no podía ser de otra manera ya se han
puesto a trabajar para conseguir el último de los niveles, el EXPERT.

El Stem School Label es una
iniciativa de la Unión Europea
que persigue el objetivo de guiar
a los centros educativos en un
proceso de promoción del interés
y las habilidades de los jóvenes
europeos en las materias STEM
(Science, Technology, Enginee-
ring, Maths)  proporcionando las
herramientas necesarias para de-
sarrollar una estrategia STEM a
nivel de centro para involucrar a
alumnado, profesorado y otros
actores en actividades STEM. Es-
piciencia, la Escuela de pe-
queñ@scientific@s de Espinosa
de los Monteros de la mano de la
educadora, científica, divulgado-
ra y su directora, Bárbara de Ay-
merich, lo consiguió el pasado
mes de diciembre.

Como comentábamos enton-
ces, este sello de calidad se con-
sigue  pasando un importante fil-
tro de 21 criterios repartidos en 7
elementos clave relacionados ca-
da uno de ellos con un aspecto de
la educación científica y tecnoló-
gica, como la formación de la
plantilla, la vinculación de la es-
cuela con instituciones académi-
cas como la universidad o em-

presas, sus tipos de actividades,
proyectos etc.  También se valo-
ra el equipamiento de la escuela,
sus instalaciones e infraestructu-
ra, la vinculación con las fami-
lias de los alumnos, y muchos
más aspectos. 

El Stem School Label tiene de
tres niveles, Espiciencia conse-
guía en diciembre el primero de
ellos, el denominado COMPE-
TENCE, pero han continuado
trabajando y el pasado mes de
febrero conseguían el siguiente,
el PROFICIENT.  Después de
revisar la documentación aporta-

da este curso, la European Scho-
olnet, órgano perteneciente a la
Comisión Europea, comunicó a
Espiciencia que había sido galar-
donada con el siguiente nivel de
STEM SCHOOL LABEL CO
impulsado por @scientix_eu y
@eu_schoolnet, el nivel PROFI-
CIENT.

Ahora ya solo queda el último
de los niveles, el EXPERT, que
es seguro que lo conseguirán
pronto ya que de inmediato se
han puesto a trabajar en ello y ya
cumplen muchos de los requisi-
tos exigidos.

Espiciencia, Escuela de pequeñ@scientific@s de Espinosa de los Monteros ha conseguido nu-
merosos premios y distinciones.
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La Picón Castro abre inscripciones
para la que será su novena edición

La nieve se convierte en reclamo turísti-
co para Espinosa de los Monteros
Este año el frío llegó con retraso a la Comarca de las Merindades y  la villa de Espinosa no ha sido una excepción, sin
embargo, durante el mes de Enero, las bajas temperaturas dieron paso a las primeras nevadas y muchas de las
pequeñas localidades del municipio de Espinosa terminaron sufriendo las consecuencias. Además de vías secundarias
dificultadas, la nieve ocasionó todo tipo de imprevistos para sus vecinos, los más afectados.

Este frío panorama, lejos de
perjudicar turísticamente al mu-
nicipio, le añadió un nuevo ali-
ciente, donde la nieve se convir-
tió en la principal protagonista
para los numerosos visitantes
que buscan un rato de diversión.

Durante los últimos fines de
semana de Enero e incluso el pri-
mero del pasado mes, la plaza
Sancho García nos dejó imáge-
nes pintorescas, la nieve, alma-
cenada en el centro en forma de
montaña improvisada, era surca-
da por un tobogán natural que
hacía las delicias de los más pe-

queños.
Y es que Espinosa recibió una

avalancha de visitantes que se
acercaron desde las provincias
colindantes, principalmente Viz-
caya o Álava, durante los dos pri-
meros meses del año, con el prin-
cipal objetivo de disfrutar de los
maravillosos paisajes helados
que quedaron tras el temporal, no
sólo en la villa, sino sobre todo en

las montañas pasiegas de la zona
de Las Machorras, sin duda el
área más visitada por este turismo
de fin de semana.

Las montañas pasie-
gas de la zona de Las
Machorras son sin
duda el área más visi-
tada por este turis-
mo de fin de semana.

Los niños disfrutaron de la nieve en la Plaza Sancho García. La nieve cayó con abundancia en Espinosa de los Monteros.

La cita espinosiega, que celebrará su novena edición el 3 de junio, abrió el pasado
mes de febrero las inscripciones para sus tres modalidades con plazas limitadas.

La Picón Castro 2023 comien-
za su andadura con la apertura de
inscripciones para la que será su
novena edición. La carrera, que
se celebrará el próximo 3 de ju-
nio en Espinosa de los Monteros,
se ha convertido por méritos pro-
pios en una de las citas impor-
tantes del calendario de trail run-
ning nacional.  

Tres distancias forman el pro-
grama: la Ultra, la Sky y el Trail.
Y es que tras tres años de parada
obligatoria por la pandemia en
2022 la Picón Castro se presentó
ante el público con importantes
novedades. Menos kilómetros,

pero más montaña. Aquellos que
quieran participar deberán ser rá-
pidos, y es que el número de pla-
zas para las tres modalidades es
limitado: la Ultra contará con
200 dorsales; 300 plazas para la
Sky y otras 400 para la distancia
más corta, el Trail. 

Además, los primeros en for-
malizar su inscripción podrán
disfrutar de un precio reducido.
Un primer plazo que estará vi-
gente hasta el 17 de abril a las
23:59 horas, fecha en la que co-
menzará el segundo periodo que
finalizará el 3 de mayo o hasta
alcanzar el cupo. 

Una carrera de pura montaña
La distancia más larga que se
presenta en el programa contará
nuevamente con un circuito de
62 kilómetros con 3.700 metros
de desnivel positivo en el que el
participante podrá disfrutar de
unas magníficas panorámicas del
lugar desde puntos tan carismáti-
cos como el Picón Blanco, el Pi-
co la Miel o el Castro Valnera. 

Con 23 kilómetros y 1.000 me-
tros de desnivel positivo el Trail
seguirá siendo la modalidad más
corta del fin de semana. La her-
mana pequeña de la prueba de
Las Merindades es perfecta para
aquellos que se inician en la me-
dia – larga distancia o que prefie-
ren las carreras más rápidas. 

La Sky, con salida desde el Re-
fugio Castro Valnera y con meta
en Espinosa de los Monteros, se
presenta como alternativa para

aquellos a los que les gusta la
aventura sin pasarse de kilóme-
tros. Su circuito de 32km con
1.900 metros de desnivel positi-
vo coincide con la parte más
atractiva de la Ultra, pasando por
lugares tan emblemáticos como
el Cubada Grande. Además, la
prueba estará integrada en el
nuevo Circuito Trail Series Di-
putación de Burgos. 

Así, la Picón Castro celebrará
este año su 9º aniversario. Un
número muy especial para una
cita que sigue creciendo y atra-
yendo a corredores procedentes
de diferentes rincones del país. 

Y lo hace gracias al apoyo de
las administraciones públicas, el
Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros y de la Diputación de
Burgos. Además, desde hace ya
cuatro temporadas cuenta con el
patrocinio técnico de Hoka. 
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El alcalde de Medina de Pomar
inauguró el centro deportivo “El
Salcinal” en Villacomparada
Con motivo de las fiestas patronales de Santa Agueda en la población de Villacomparada
el pasado 5 de febrero, Issac Angulo y varios concejales de Medina de Pomar inauguraron
el nuevo espacio deportivo “El Salcinal”. Además se realizó un homenaje a la familia
García, donantes de sangre que congregan a tres grandes donantes de España, otros tres
con insignias de oro y uno con la de plata.

La insistencia del alcalde pe-
dáneo de Villacoparada junto
con la implicación de los vecinos
de la localidad han hecho posible
que un lugar que hace unos años
era un vertedero se haya podido
convertir en un complejo depor-
tivo.

El Alcalde de Medina de Po-
mar, destacó la reconversión del
terreno, antes sin utilidad y des-
tinado a depositar materias va-
rias inservibles, a un espacio de-
portivo, El Salcinal, que es un
lugar idóneo para la práctica de
actividades deportivas que espe-
ra sean aprovechadas por la ju-
ventud.

Finalmente, el grupo de dan-
zas Raíces y los dulzaineros Los
Requiebros ofrecieron una de-
mostración de bailes típicos para
todos los asistentes, y posterior-
mente se procedió a la tradicio-
nal lectura de los versos del Ro-
banabos que finalmente fue que-
mado.

La generosidad de los donantes,
la mejor tarjeta de presentación
de Medina
El acto de reconocimiento a la
familia García lo presentó el re-
gidor medinés, Isaac Angulo,
quien invitó al Delegado local de
la Hermandad a informar sobre
los contenidos del homenaje.
Emilio González Terán destacó
la generosidad y compromiso de
los donantes medineses, “nues-
tros jóvenes son muy solidarios
y así los seguimos necesitando”.
Para él, la generosidad de los do-
nantes es la mejor tarjeta de pre-
sentación de Medina. Y lo hacen
salvando vidas, contribuyendo al

sistema de salud y ofreciendo
testimonio”. Recordó que la de-
legación ha repetido el conside-
rar a los donantes, que “dan lo
mejor de sí a cambio de nada”. Y
entre ellos, los de la familia Gar-
cía. Apuntó que la iniciativa fue
impulsada por el alcalde pedá-

neo y compartida por el Ayunta-
miento y la Hermandad burgale-
sa, que han apoyado y animado
la celebración.

En relación a los homenajea-
dos, el representante local de la
Hermandad señaló que se trata
de los hermanos Emiliano y Ra-
món, con ellos hijos, nietos, so-
brinos y resobrinos, de los que
quizás no conozcamos su lado
solidario. Son 18 familiares, 16

en activo y dos que esperan a
cumplir los 18. El grupo congre-
ga a tres grandes donantes de Es-
paña, otros tres con insignias de
oro y uno con la de plata y los
restantes con distinto número de
donaciones.  En conjunto suman
582 bolsas de sangre. 

El alcalde medinés acompaña-
do del delegado local de la Her-
mandad descubrieron la placa
dedicada por el Ayuntamiento.
Finalmente, cerró el acto Pilar
García agradeciendo el recono-
cimiento a su familia. Recordó
que su padre, Emiliano, fue pio-
nero donando sangre en el auto-
bús que en 1975 venía a Medina.
Para la representante familiar, es
un honor pertenecer a la Her-
mandad y seguir aportando san-
gre muchos años más. 

Corte de la cinta en la inauguración del espacio deportivo “El Salcinal”.

Los hermanos Emiliano y Ramón García durante el acto de homenaje. 

El Alcalde de Medina de Pomar destacó la reconversión
del terreno, antes sin utilidad y destinado a depositar
materias varias inservibles, a un espacio deportivo que
es un lugar idóneo para la práctica de actividades depor-
tivas que espera sean aprovechadas por la juventud.

ACTIVIDADES MARZO
VIERNES, 3 DE MARZO

20:00 horas. Obra teatral “Gi-
lipollas sin fronteras” de la
compañía Morfeo Teatro. Cir-
cuitos Escénicos de Castilla y
León. ENTRADA GRATUITA
Tipo de público: Adultos
Salón Interclub Caja de Burgos

DOMINGO, 5 DE MARZO
10:00 a 15:00 horas. Mercado
de Segunda Mano y Mercado
de Productores Locales. Plaza
Mayor. 
19:00 horas. Baile popular de
los domingos Ateneo Café
Universal

MIERCOLES, 8 DE MARZO
INTERNACIONAL DE LA MUJER
Exposiciones, cine, talleres y
otras iniciativas...

DIAS 10, 11 Y 12 DE MARZO
Taller coral con los profesores,
compositores y directores, Josu
Elberdin y Javier Centeno.
Actividad dirigida a los com-
ponentes del Coro Infantil de la
E.M.M. “Carmelo Alonso Ber-
naola” y el coro “Voces Nos-
trae”.

SÁBADO, 11 DE MARZO
Taller gratuito de defensa per-
sonal femenina. Dirigido a mu-
jeres y niñas a partir de 12
años. Horario: de 11:00 a
14:00 o de 17:00 a 20:00h.
Lugar: Fundación Juan del
Campo. Inscripciones: Casa de
Cultura (de 8:00 a 15:00 h.)

(Actividad enmarcada dentro
del programa 8M).
19:00 horas. Presentación del
libro“Burgos Misterioso” de
Juanjo López Núñez.
Inscripciones en ateneocafeu-
niversal@gmail.com o 615 742
806. Ateneo Café Universal
20:00 horas. Concierto de la
Banda Municipal de Música
“Carmelo Alonso Bernaola”.
Iglesia parroquial de Santa
Cruz

DOMINGO, 12 DE MARZO
Ruta guiada de senderismo: La
magdalena. Desde Castrobarto
Salida: A las 9:00 horas. Acti-
vidad gratuita.

SABADO 18 DE MARZO
20:00 horas. Obra teatral “Los
encuentros de Lisarda” de la
compañía Arteshow S.L.
Circuitos Escénicos de Castilla
y León. ENTRADA  GRATUI-
TA. Tipo de público: Adultos.
Salón Interclub Caja de Burgos

SÁBADO 25 DE MARZO
20:00 horas. Concierto “The
Pushermen”. Soul, funk,
rock… Entradas a partir del 18
de marzo en el Café Tres Can-
tones. Socios: 5 €. No socios:
7€. Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 16 DE ABRIL
Ruta guiada de senderismo: Tra-
vesía de la Tesla. Salida: A las
9:00 horas. Actividad gratuita.
Desde el Alto de Bisjueces.
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La Clínica Vitali inaugura un estudio in-
tegral de Pilates en Medina de Pomar
Los profesionales sanitarios de la Clínica impartirán clases de esta disciplina, inédita en todas las Merindades.

Recién cumplidos los 15
años, se ve que no podéis pa-
rar, otra nueva ampliación en
Clínica Vitali, enhorabuena,
cuéntanos un poco de que se
trata esta vez…
Buenos días, se trata de un estu-
dio integral de Pilates, en el que
se ofertará Pilates máquinas (Pi-
lates Reformer) principalmente,
aéreo y suelo.

¿Que os ha llevado a abrir
este estudio de Pilates?
Hace años que lo teníamos en
mente, pero queríamos hacerlo
bien y disponer del tiempo nece-
sario, tenemos muchos pacientes
que nos vienen a consulta en re-
petidas ocasiones por el mismo
problema, lo que buscamos es
atajarlo de raíz, tenemos la certe-
za de que esta será la manera
ideal.

¿En qué consiste el Pilates
Reformer y en qué se diferen-
cia del Pilates suelo que todo el
mundo conoce?

Ambas disciplinas comparten
los principios fundamentales de
Joseph Hubertus Pilates, el Re-
former, al ser una plataforma li-
geramente elevada se adapta me-
jor a todas las edades, pero la
principal diferencia entre ambas,
es la “fuente” desde donde fluye
la resistencia, ya que los muelles
y poleas, asisten y resisten dife-
rentes cadenas musculares, ha-
ciendo el ejercicio mucho más
versátil y completo, es por eso
que hemos decidido ofertar prin-
cipalmente esta disciplina, inédi-
ta en todas las Merindades.

¿Quién y cómo se imparti-
rán las clases?
Las clases serán impartidas por
los profesionales sanitarios de
Clínica Vitali, siendo estas diri-
gidas de una manera muy perso-
nalizada, ya que lo que busca-
mos es, no solo curar problemas
de espalda, sino prevenirlos y
para ello es indispensable unos
conocimientos específicos.

Comentas que las clases se-
rán personalizadas, ¿cuántos
alumnos serán por clase?
Serán individuales, en pareja y
hasta un máximo de tres alum-
nos por clase, dependiendo de la
demanda.Se analizará la postura
y anatomía de cada alumno, ga-
rantizando así una atención y co-

rrección postural adecuada, para
evitar lesiones, siendo el ejerci-
cio, el que se adapte al alumno y
no al revés. Somos conscientes
de que esto lleva un sobrecoste,
pero lo que pretendemos conse-
guir con esta forma de trabajar,
es sacar el máximo partido a ca-
da clase y el mayor beneficio pa-

ra nuestros alumnos.

Creo que recientemente se
han puesto en contacto con vo-
sotros, desde la asociación de
familiares y afectados de Es-
pondilitis Anquilosante de Bur-
gos (AFAEA) para que seáis el
centro de referencia de la zona
norte, incluyendo a sus asocia-
dos, el uso del estudio de Pila-
tes, cuéntanos un poco más…
La verdad que
estamos muy
agradecidos de
que AFAEA se
hayan fijado en
nuestras instalaciones y confíen
en todos nuestros especialistas,
nutricionista, psicóloga y fisios,
para aportar nuestro granito de
arena a este gran proyecto que es-
tán llevando a cabo, evitando así
que sus asociados tengan que rea-
lizar grandes desplazamientos.

En Clínica Vitali, hemos cola-
borado con asociaciones como
Creciendo Merindades y la Aso-
ciación Española de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ADELA) y
hasta que no estas dentro, no te
das cuenta de la inmensa labor
que esas personan llevan a cabo.

Aprovechamos para agradecer,
de corazón, a todos nuestros pa-
cientes, que sigan confiando en
Clínica Vitali y pongan su salud
en nuestras manos.
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Medina de Pomar acogió la exposición oficial de los re-
sultados obtenidos por los Museos Vivos y la presenta-
ción de la nueva fase, “Museos Vivos+”
El Alcázar de los Condestables de Medina de Pomar acogió en la mañana de ayer una jornada informativa de
evaluación y proyección del proyecto “Museos Vivos” a la que acudieron representantes de los grupos de acción local de
Castilla y León, siendo el CEDER Merindades el anfitrión de la jornada. 

La red Museos Vivos-Living
Museums celebró el pasado 16
de febrero en Medina de Pomar
una importante jornada informa-
tiva a la que fueron convocados
todos los grupos de acción local
de Castilla y León (44) y en la
que se expusieron los magnífi-
cos resultados obtenidos en la
primera fase de implantación de
este proyecto museístico.

También se presentó el nuevo
proyecto, “Museos Vivos +”,
que anuncia como novedades la
expansión geográfica de la red y
la incorporación de nuevos ele-
mentos de atracción cultural, en-
tre ellos iglesias, ermitas y casti-
llos, dando así la opción de faci-
litar la apertura de este
importante patrimonio castella-
noleonés.

La jornada en Medina de Po-
mar fue la presentación oficial
en Castilla y León, tanto de los
resultados obtenidos hasta ahora
por el proyecto, como los objeti-
vos de la nueva fase que se inicia
a partir de ahora. Por ello conta-
rá también con la presencia de la
directora general de la Industria
y la Cadena Agroalimentarias de
la Junta, María José González
Garrachón.

Museos Vivos -Living Mu-
seums es un proyecto de coope-
ración subvencionado en un
80% por el FEADER, Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural de la Unión Europea, (co-
nocido como fondos Leader).
La Junta de Castilla y León par-
ticipa con un 14% y el Ministe-
rio de Agricultura con el 6%
restante.

En su primera fase ha contado
con la participación de 15 gru-
pos de acción local de las pro-
vincias de Burgos, León, Palen-
cia, Segovia, Soria y Valladolid,
en cuanto a la región de Castilla
y León, si bien el proyecto tiene

también un carácter nacional e
internacional, con la inclusión
en los años 2021 y 2022 de cinco
museos de Galicia y uno de la
República Checa.

Desde 2018 en que se inició la
primera fase, se han incorporado
77 espacios museísticos a la red,
experimentándose un crecimien-
to más intenso en los dos últimos
años (2021 y 2022).

El objetivo principal de este
proyecto era proporcionar al me-

dio rural la posibilidad de abrir
al turismo, con un bajo coste,
museos y centros de interpreta-
ción ubicados en pequeños mu-
nicipios, o cualquier otro ele-
mento de su patrimonio cultural,
facilitando el acceso a los poten-
ciales visitantes.

Precisamente las cifras de visi-
tas han sido uno de los resulta-
dos más rotundos de este pro-
yecto, acumulando en 2022 más
de 41.000 personas que han ac-

cedido a estos “museos vivos”
ubicados en el medio rural.

La clave de esta expansión e
interés ha sido el sistema inteli-
gente de apertura de los museos,
que permite tenerlos abiertos las
24 horas del día, los 365 días del
año. Un sistema “Smart” que les
ha permitido quedar finalistas en
los premios europeos Rural Ins-
piration (RIA) Awards 2022, en
la categoría de Futuros Digita-
les.

Termina una fase y comienza otra nueva como proyecto
de cooperación abierto a todos los grupos de acción local
de Castilla y León y con el afán de introducir nuevos ele-
mentos de atracción cultural, como son las iglesias y las
ermitas, además de los museos y centros de interpreta-
ción que se estaban implementando hasta ahora

“Eugenio García
Rojo, Gerente del
Grupo Coordina-
dor

Las visitas en la red de Museos
Vivos-Living Museums se ges-
tionan a través de la plataforma
web www.museosvivos.com,
donde el visitante, tras registrar-
se, formaliza su reserva indican-
do la fecha y la hora en la que
quiere realizar la visita. Con ello,
se le facilita un código que le per-
mitirá entrar al centro elegido y
disfrutar, con total libertad, de
sus contenidos. Una vez en el in-
terior, se acciona la iluminación y
cualquier otro elemento audiovi-
sual que complementará su visi-
ta.

La temática de los Museos Vi-
vos es muy variada y está estre-
chamente ligada o relacionada
con el territorio donde están ubi-
cados, contribuyendo a aportar al
visitante información comple-
mentaria sobre gastronomía, pa-
trimonio, oficios tradicionales,
arqueología, paleontología, geo-
logía, fauna, flora, habitantes,
historia, tradiciones ancestrales y
muchos más aspectos de los mu-
nicipios o el entorno natural que
les rodea.

Museos Vivos en Las Merindades
En nuestra comarca hay 4 muse-
os pertenecientes a la red de Mu-
seos Vivos, El Museo de los
Monteros del rey en Espinosa de
los Monteros, el Museo Etnográ-
ficoi de la Merindad de Sotoscue-
va, el Centro del Medievo de Oña
y el Centro del Románico de Me-
dina de Pomar, precisamente este
último, el Centro de Interpreta-
ción del Arte Románico de Las
Merindades ubicado en la ermita
de San Millán en Medina de Po-
mar, entró a formar parte de esta
red de museos hace un año. Gra-
cias a ello, como indico en su in-
tervención el alcalde de la ciu-
dad, Isaac Angulo, “las visitas a
este centro de interpretación han
crecido enormemente pasando de
las 433 de 2021 a las 2.192 del
2022 (un aumento de más del
400%).” Sin duda es un dato que
refleja el impulso recibido tras
entrar en la red de Museos Vivos.
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Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos Frescos
del día

CARNAVALES 2023
18 DE FEBRERO

Relación de 
premios entregados

CATEGORÍA NIÑOS/AS INDI-
VIDUAL

1º Reina de corazones
2º Stick woman
3º Patito bebé

CATEGORÍA NIÑOS/AS
COMPARSA

1º Medipotato
2º Reino Disney
3º Circo pequelandia

CATEGORÍA ADULTOS 
INDIVIDUAL

1º Eurovisión
2º Los gusanitos de Medina
de Pomar
3º Caperucita y la abuelita

CATEGORÍA ADULTOS 
COMPARSA

1º Ocean mix
2º Cencellada en Medina
3º Vogue

CATEGORÍA COMPARSA
ADULTOS + NIÑOS

1º Vikingos
2º Vámonos de feria
3º Medisais

PREMIOS CATEGORÍA 
CARROZAS

1º Escobazo va, escobazo
viene
2º Camino al valhalla
3º La cerveza de oro

PREMIO ESPECIAL 
ANIMACIÓN

La que se avecina

36.000€ - PISO, 3 HAB, CA-
LEFACCION Y TRASTERO

53.000€ - 3 HAB,  ASCEN-
SOR, CALEFACCIÓN Y TRASTERO

166.000€ - BIFAMILIAR, 
3 HAB, 2 BAÑOS Y CALEFACCION

189.000€ - ADOSADO, 3 HAB, 
2 SALONES, GARAJE, PISCINA Y PADEL

59.000€ - CCASA, 4 HAB, 
GARAJE Y 370m DE JARDÍN

90.000€ - CASA, TERRENO, 
4 HAB, GARAJE Y CALEFACCION

A 10 MIN DE QUINCOCES

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

A 5 MIN DE TRESPADEERNE

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR
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El Pleno del pasado 10 de febrero apro-
bó tres mociones por unanimidad
El Grupo Socialista presentó dos mociones, una para pedir el arreglo de la carretera BU-551
entre Medina y Criales y otra para pedir la agilización del convenio de atención sanitaria entre
el SACYL y OTZAKIDETZA. Por su parte Grupo Popular del Ayuntamiento presentó una moción
para pedir el incremento de recursos y al refuerzo de efectivos de los cuerpos de seguridad en
el municipio.

Como sabemos las zonas bási-
cas de salud de Espinosa de los
Monteros y Valle de Mena que
mantenían acuerdos para que sus
vecinos pudieran usar los servi-
cios sanitarios de la Comunidad
del País Vasco, fundamentalmen-
te con Vizcaya. Pero hace unas
semanas, sin previo aviso, una de
las áreas de salud de OSAKIDET-
ZA comenzó a rechazar las cita-
ciones de estos dos municipios de
Las Merindades para especialis-
tas del Ambulatorio del doctor
Areilza (Bilbao) y el hospital vin-
culado a este, el Hospital de Ba-
surto. La justificación dada era
que la Dirección Territorial de
Vizcaya había dado instrucciones
claras de que en los casos en que,
como en Castilla y León, no exis-
te convenio vigente en materia de
asistencia sanitaria deberían de
registrarse como solicitantes aje-
nos a la comunidad.

En su moción el Grupo Socia-
lista pedía la agilización de la fir-
ma del Convenio de atención sa-
nitaria entre SACYL y Otzakidet-
za para acabar con la inseguridad
creada a partir del reciente recha-
zo de citar a pacientes de otros
municipios de Merindades a espe-
cialistas de hospitales y ambula-
torios del País Vasco y además
que en ese convenio se incluya a
la Zona Básica de Medina de Po-
mar con las mismas prestaciones
sanitarias que disfruten las zonas
básicas de salud que hasta la fe-

cha han venido haciéndolo.
En la otra moción presentada,

el Grupo Socialista Solicitaba a la
Junta de Castilla y León que pro-
ceda,  a la mayor brevedad posi-
ble, al mantenimiento que sea ne-
cesario de la carretera BU- 551
para subsanar las deficiencias que
tiene, ya que, según explicaba en
la moción, se encuentra en un es-
tado deficiente ya que carece de
mantenimiento básico de baches,
señalización y limpieza de la mis-
ma. 

Por su parte el Grupo Popular
del Ayuntamiento de Medina de
Pomar, presentó una moción pi-
diendo al Gobierno de España el
incremento de recursos y al re-
fuerzo de efectivos de los cuerpos
de seguridad estatales, Guardia
Civil, así como pedir también al
equipo de gobierno a cubrir las
plazas de policía local.

La solicitud está basada, según
el Grupo Popular,  en el aumento

de delincuencia en el municipio y
la sensación de inseguridad ciu-
dadana. Por estos motivos solici-
taron al Equipo de Gobierno de
Medina de Pomar que se cubran
las plazas de policía local, cre-
yendo necesario disponer de un
servicio nocturno del cuerpo de
policía local durante los fines de
semana. También instaron al Go-
bierno de España incrementar re-
cursos y aumentar efectivos de la
guardia Civil en el municipio ya
que el Gobierno Nacional debe
poner los mecanismos operativos
oportunos para que la gente se
sienta segura. Por otro lado pidie-
ron la presencia permanente de la
Guardia Civil por Medina de Po-
mar con al menos una pareja de
servicio durante las 24 horas del
día los 7 días de la semana.

Las tres mociones fueron apro-
badas por unanimidad de todos
los Grupos del Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

Concentración  silenciosa de cin-
co minutos por el fin de la guerra
en la Plaza del Ayuntamiento
Al acto asistieron el alcalde de Medina de Pomar así
como concejales de los grupos políticos del
Ayuntamiento.

El pasado viernes 24 de fe-
brero a las 12 del mediodía se
celebró una concentración si-
lenciosa con motivo del pri-
mer aniversario de la guerra
en Ucrania. La FEMP invitó a
los Gobiernos Locales a con-
vocar concentraciones silen-
ciosas de cinco minutos a las
puertas de Ayuntamientos y

Entidades Locales en solidari-
dad con la población ucrania-
na y sus millones de desplaza-
dos, así como para urgir el fi-
nal del conflicto bélico
originado por el Presidente ru-
so contra la nación de Ucrania
y el restablecimiento de la paz
y la legalidad democrática in-
ternacional.

Curso de soporte vital básico y trauma grave

Policía Local, bomberos y
miembros del grupo de Pro-
tección Civil participaron en
un Curso de Soporte Vital
Básico y Trauma Grave para
primeros intervinientes re-
cordando las posibles actua-

ciones a realizar al llegar al
lugar del incidente, (acciden-
tes de tráfico, incendios,...) si
son los primeros en llegar.
Fue impartido por Médico y
Enfermera de la Gerencia de
Emergencias Sanitarias.
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El 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer, es una fecha de
reivindicación y de celebración.
Por ello desde los últimos años
el Ayuntamiento de Medina de
Pomar organiza un programa de
actividades culturales en torno a
esta fecha. Talleres, exposicio-
nes, cine, literatura y música son
algunas de las propuestas que re-
coge el programa diseñado des-
de el Ayuntamiento en el que han
colaborado ASAMIMER, CE-
DER Merindades, Ateneo Café
Universal, Escuela Municipal de
Música y Museo Histórico de
Las Merindades. 

El programa “Marzo, mes de
la mujer” comienza el viernes 3
de marzo con la inauguración
de la exposición “La naturale-
za de la mujer [...] es ser libre”
de la artista Siete, una muestra

de grabados de retratos de muje-
res en cuyos interiores, como
parte de ellas, crece vegetación y
“hablan, sin hablar, de los distin-
tos usos de la libertad que ejerce
cada una”. La exposición podrá
visitarse en el Museo Histórico
de Las Merindades hasta el pró-
ximo 28 de marzo.
El Domingo 5 de marzo a las

18:30 h. se proyectará la pelícu-
la INVISIBLES dentro de los
Domingos de cine en la Funda-
ción Juan del Campo. Entrada
gratuita.
El  miércoles  8  de  marzo,

Medina  de  Pomar  celebrará
el  Día  de  la  Mujer  con  un
acto institucional y concentra-
ción a las 19:00 en la Plaza Ma-
yor, donde se dará lectura a un
manifiesto. A continuación, el
Ateneo Café Universal acogerá

la propuesta musical “Tri-Fem-
me” organizada por la Escuela
Municipal en la que las muje-
res del coro ‘Voces Nostrae’ in-
terpretarán 3 obras de 3 compo-
sitoras. Serán dirigidas e igual-
mente acompañadas al piano por
profesoras de la Escuela de Mú-
sica. 

La tarde finalizará con el ta-
ller de coaching, empodera-
miento y desarrollo personal
con mirada feminista: “Pepa y
Pepe”. Será a las 20:00 h. en la
Casa de Cultura. Ya por la noche
la fachada del Alcázar de los
Condestables y de la  Casa de
Cultura se iluminarán de mora-
do.
El sábado 11 de marzo el

Consistorio ha organizado un
taller de autodefensa personal
femenina con el objetivo de au-
mentar seguridad, confianza,
practicar situaciones reales de
peligro y aprender técnicas sen-
cillas. El taller se impartirá en la
Fundación Juan del Campo en
dos turnos (mañana y tarde) a
elegir por las participantes. La
inscripción es gratuita y debe ha-
cerse en la Casa de Cultura antes
del 10 de marzo (L-V, de 9 a 14
h. o en el 665 420 393).
El segundo taller gratuito de

coaching, empoderamiento y
desarrollo personal con mirada
feminista tendrá lugar el miérco-
les 15 de marzo a las 20:00 en la
Casa de Cultura bajo el título
“La felicidad me despeina”.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha presentado su programa de
actividades enfocadas a la concienciación y la educación en torno al 8M
que se  desarrollarán durante el mes de marzo en la ciudad.

Marzo, mes de la mujer en Medina de Pomar
MES DE MARZO EN LA

CASA DE CULTURA
"DEJA UN MENSAJE POR LA

IGUALDAD".
Llévate tu chapa por la igualdad
en Medina de Pomar y deja un
mensaje de igualdad en el mural
participativo. Colabora: ASA-
MIMER.

EXPOSICIÓN: MUJERES RURA-

LES MOTIVADORAS DE LAS ME-
RINDADES. En Merindades hay
mujeres que son motor de inno-
vación y transformación, muje-
res que motivan, inspiran y mo-
vilizan. Colabora: CEDER Me-
rindades y ASAMIMER.

"SOMOS LIBRES, SOMOS LI-
BROS". Mesa con una selección
de libros escritos por mujeres.
Lugar: Biblioteca Municipal.
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ATENEO ACTIVIDADES Marzo 2023

En 2019, Biela y Tierra re-
corrió 2.830 km en bicicleta
durante cuatro meses con la in-
tención de trasladar que tene-
mos un mundo rural vivo y que
nuestra alimentación puede ser
el motor de cambio hacia una
sociedad más justa, sostenible
y resiliente.

Ana Santidrián y Edurne Ca-
ballero visitaron 160 iniciati-
vas de alimentación sostenible,
divulgando estos contenidos a
través de su web, redes sociales
y con encuentros en el territo-
rio, y en 2022 han publicado
este libro.

www.bielaytierra.com

VIERNES 3 DE MARZO A LAS 20 HORAS
Presentación del libro

BIELA Y TIERRA EN RUTA
Nuestra alimentación como motor del cambio

En este trabajo, el autor rela-
ta en primera persona veintiún
investigaciones realizadas en la
provincia de Burgos, relaciona-
das con el mundo de los fenó-
menos de difícil explicación.
Apariciones, encuentros ovnis,
crímenes, leyendas o brujas,
entre otros, tienen cabída en un
trabajo de investigación tratado
con el rigor al que nos tiene
acostumbrado el veterano in-
vestigador, Juan José López,
Juanjo.

SÁBADO 4  DE MARZO A LAS 19 HORAS
Presentación del libro

BURGOS MISTERIOSO
A cargo de autor, Juan José López 

Exposición de pintura y escultura

ERICK MARLOP
Del Arte Rupestre al cuerpo humano  

DE MABEL CONDE
La familia se forma para la pro-
tección, el cuidado, el respeto y
sobre todo el amor para los que
la componen. La mayoría de
los abusos se cometen dentro
de la familia. Silencio, soledad,
oscuridad… “Nadie me ve, na-
die me oye, nadie me protege,
solo la habitación azul”.
Día del socio
Socios: entrada gratuita
No socios: 3 €

SÁBADO 18  DE MARZO A LAS 20 HORAS

TEATRO. LA HABITACIÓN AZUL

DOMINGO 5  DE MARZO A LAS 19:30 HORAS

BAILE POPULAR
Pasodoble, Bolero, Tango Vals, Salsa y éxitos de ayer y hoy…
En algunas ciudades se está volviendo a poner de moda estas sesio-
nes de baile que tan en boga estuvieron en los años 60 y 70. Ven a
probar al Ateneo. Amenizado por JOSÉ MONTES “EL CORDOBÉS”.

POR QUE NECESITAMOS LA BIODIVERSIDAD
Miguel Delibes, es uno de los máximos expo-

nentes de nuestro país en cuanto a conocimiento y
compromiso con la conservación del patrimonio
natural.

Biólogo, máxima autoridad internacional en el
estudio y protección del lince ibérico, presidente
del Consejo de Doñana y de la Sociedad Española
para la Conservación y el Estudio de los Mamífe-
ros, es también, miembro, de numerosos organis-
mos, nacionales e internacionales.

Ha recibido, numerosas distinciones y premios
por su labor y entre sus numerosas obras científi-
cas y literarias destaca “La tierra herida ¿Qué
mundo heredarán nuestros hijos?” escrita con su
padre en 2005.

El conferenciante ofrecerá su particular visión
sobre las claves y compromisos necesarios para
afrontar el reto de conseguir algo tan complejo y
tan simple como que la vida, entendida en su más
amplio y profundo sentido, pueda continuar

Entrada gratuita
Recogida anticipada de pases en el bar
Tres Cantones a partir del 4 de marzo

SÁBADO 11 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS,  Conferencia a cargo de

MIGUEL DELIBES DE CASTRO
GRACIAS A LA VIDA

DEL 31 DE MARZO AL 16 DE ABRIL Sábado 18 de marzo a las 9 horas

INAUGURACIÓN:
VIERNES 31 DE MARZO
A LAS 19:00 HORAS

Jueves de 12 a 14 horas 
Viernes y sábado de 19

a 21 horas Inscripciones en el
IDJ antes del 15 de
marzo. Precio 5 €.
Plazas limitadas

Tres horas de curso
teórico-práctico
para el que te
proporcionan
bastones

En el Polideportivo Municipal

Curso de Iniciación a
la Marcha Nórdica
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EXPOSICIONES MUSEO HISTÓRICO
La Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil MERINDADES 4X4
recibe la Mención Honorífica al
Mérito de la Protección Ciudadana
de Castilla y León
Este mes de febrero se ha conocido que la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio ha
concedido esta distinción a la agrupación medinesa.

La Asociación de Voluntarios
de Protección Civil MERINDA-
DES 4X4 nació en el año 2009,
formada por personas de diferen-
tes colectivos, que se unieron ba-
jo esta asociación para intentar
ayudar al resto de los ciudadanos
de esta comunidad en casos de
siniestros,  emergencias o cola-
boraciones, de una manera total-
mente voluntaria y altruista. 

Además, con la premisa de que
los vehículos 4X4 también son

imprescindibles en la comunidad
y que en muchas ocasiones estos
vehículos, pueden ser necesarios
e imprescindibles en la presta-
ción de un servicio de auxilio y
para poder llegar a puntos inhós-
pitos en la realización de opera-
ciones de rescate, de acceso a
personal experto o para el trasla-
do de personal cualificado a lu-
gares infranqueables, pudiendo
en ocasiones ser imprescindibles
para salvar alguna vida.

Miembros de Protección Civil Merindades 4X4 durante los carnavales en Medina de Pomar.

DEL 3 AL 28 DE MARZO
Este proyecto se compone como un poema,
compuesto por imágenes que juegan a ser
versos, y gira en tomo al tema de la
libertad de la mujer, utilizando la metáfora
visual como hilo conductor y elemento
comunicador principal. 

DEL 3 AL 30 DE MARZO
El Museo Histórico de Las Merindades
acogerá la muestra de fotografías
“Crónica Gráfica 2022”, selección de
imágenes de un año de los fotógrafos de
DB en todos los ámbitos, sucesos, deporte,
cultura, política… 

El Museo Histórico de Las Merindades acogerá la exposición “Cró-
nica Gráfica 2022” del Diario de Burgos.
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El Ayuntamiento firma un nue-
vo convenio con Cáritas
El alcalde de Villarcayo M.C.V., Adrián Serna, firmó el pasado 6 de febrero con Jorge
Simón, director de Cáritas Diocesana de Burgos un convenio para atender a las personas
más vulnerables del municipio. Es el segundo año consecutivo que el consistorio firma este
acuerdo que consiste en una subvención de 23.000 euros de los cuales 3.000 serán para
gestión y el resto para las ayudas, que irán destinadas a alimentación, ropa, ayudas a
escolares, guarderías, etc.

Hace un año se firmaba por
primera vez este convenio y vis-
tos los datos del año pasado
cuando se ayudaron a un total de
93 personas de 44 familias,  des-
de el ayuntamiento ya  han podi-
do evaluar su utilidad conside-
rándolo muy positivo por lo que
este año se ha vuelto a firmar.
Adrián Serna, alcalde de Villar-
cayo, explicó que “ha sido una
fórmula muy positiva porque ha
favorecido a muchas familias
con recursos limitados del muni-
cipio por lo que desde el ayunta-
miento se ha querido volver a re-
novar el compromiso  con un
nuevo convenio para favorecer a
los vecinos necesitados”.

El director de Cáritas Diocesa-
na de Burgos, Jorge Simón,
agradeció el compromiso y la
confianza del ayuntamiento con
el que comparten el interés por el

bien común y la preocupación
por las personas más desfavore-
cidas, por lo que esta colabora-
ción entre ambas instituciones es
muy beneficiosa para ambas par-

tes y por lo tanto para las perso-
nas desfavorecidas.

Eva Rodríguez, técnico de Cá-
ritas de Villarcayo, explicó los
datos del año pasado. En 2022,

gracias a este acuerdo, se benefi-
ciaron 93 personas y se atendie-
ron a 44 familias de nuestro mu-
nicipio, de las cuales el 60% tie-
ne menores a su cargo. 

El número de intervenciones
que desde Cáritas se han realiza-
do en 2022 asciende a 687, de
ellas, 227 se han centrado en las
ayudas económicas. Más del
60% de la ayuda se ha destinado a
la compra de alimentos de prime-
ra necesidad en diferentes estable-
cimientos de Villarcayo, lo que ha
dinamizado la actividad económi-
ca de la localidad.

Por otro lado, el 28% de las
ayudas han ido dirigidas a pagar
gastos relacionados con las nece-
sidades de los menores, como

son guarderías, escuelas de vera-
no y material escolar, con la in-
tención clara de proteger a la in-
fancia y proporcionándoles opor-
tunidades de futuro. El resto de
la cuantía ha servido para abonar

suministros y alquiler, entre otras
partidas.

Por su parte Juan Miguel Gu-
tierrez, director de Cáritas de Vi-
llarcayo, dio las gracias los tra-
bajadores y voluntarios de Cári-
tas por su trabajo y dedicación,
también a gradeció a Cáritas
Diocesana de Burgos por su
apuesta por el mundo rural, así
como al ayuntamiento por su
sensibilidad hacia los más desfa-
vorecidos.

El alcalde de Villarcayo expli-
có como ayuntamiento se apoya
en una institución con mucha tra-
yectoria en la ayuda social, ya
que no tiene competencias en
materia social al ser menor de
20.000 habitantes por lo que al

prestar este servicio a través de
Cáritas disminuyen los gastos
sobre todo de gestión y resulta
más fácil dar este servicio im-
prescindible para las familias y
personas más vulnerables.

Firma del convenio el pasado mes de febrero.

El número de intervenciones que des-
de Cáritas se han realizado en 2022
asciende a 687, de ellas, 227 se han
centrado en las ayudas económicas. 
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El pleno del ayuntamiento aprobó por unanimidad la petición a
Europa de una ayuda de 9 millones de euros para la renovación
y modernización completa del ciclo del agua en Villarcayo
Un PERTE es un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica enmarcado dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. El gobierno está gestionado PERTES de distinta naturaleza y uno de ellos es el
de la Digitalización del Ciclo del Agua al que el ayuntamiento de Villarcayo se ha presentado a su primera convocatoria
con un proyecto de más de 10 millones de euros para la renovación completa del ciclo del agua en el municipio.

El proyecto está destinado a la
renovación y modernización del
ciclo del agua para actuar tanto
en la captación del manantial co-
mo en las redes de distribución
del agua, la depuradora, el verti-
do y la digitalización del Servi-
cio Municipal del Agua, impul-
sando el uso de las nuevas tecno-
logías de la información en el
ciclo integral del agua, lo que
permitirá mejorar su gestión, au-
mentar su eficiencia, reducir las
pérdidas en las redes de suminis-
tro y avanzar en el cumplimiento
de los objetivos ambientales
marcados por la planificación hi-
drológica y las normativas inter-
nacionales.

Esta ayuda europea está desti-
nada para ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes, pero Vi-
llarcayo ha buscado acogerse a
una excepción de estas subven-
ciones que da la oportunidad a
municipios de menor población
que durante un mínimo de 60 dí-
as al año tienen que abastecer a
una población de 20.000 perso-
nas o más. La Universidad de
Burgos, a través de su departa-
mento de estadística, como orga-
nismo independiente, ha valida-
do esta condición, emitiendo un
informe que verifica que durante
los meses de julio y agosto se
abastece de agua a 20.582 perso-
nas

El importe total de la memoria
presentada es de 10.039.256 eu-
ros más IVA para unas actuacio-
nes que se han dividido en tres
apartados.

En el primer apartado, se sitúa
la redacción de proyectos y me-
morias, planes, etc. Y tiene un
presupuesto de 458.790 euros
que incluye la redacción de cua-
tro planes directores, la redac-
ción de la memoria técnica para
presentar la convocatoria de
ayuda,  una auditoría obligatoria
y la redacción de proyectos y di-
rección de obra.

En el segundo apartado se in-
cluyen las obras a realizar que
serían las siguientes:

Nueva canalización desde la
captación del manantial de Ga-
zapillos hasta Cigüenza, por
1.464.803 euros. Una nueva ca-
nalización general telecontrola-
da y monitorizada desde el depó-
sito de Cigüenza hasta el núcleo
urbano de Villarcayo, es decir
una línea alternativa de la red ge-
neral actual por 1.311.399 euros.

Además de varias renovacio-
nes de canalizaciones de abaste-
cimiento en el núcleo urbano de
Villarcayo y telecontrol, donde
se incluyen sobre todo las cana-
lizaciones que aún son de fibro-
cemento. Aquí estaría el tramo
de las Acacias a la calle san Ig-
nacio, el tramo de la Calle santa

Marina a la calle Calvo Sotelo,
el tramo de Laín Calvo, el tramo
de la calle Alférez Provisional,
el tramo de la calle Rio Nela y el
tramo de la calle Madrid. La sus-
titución de todas estas canaliza-
ciones costaría  832.844 euros.

Dentro de las obras también se
incluyen otras actuaciones, co-
mo un tanque de tormentas en la
zona de las piscinas municipa-
les, por 2.087.469 euros, la reno-
vación de dos tramos del colec-
tor en las zonas de Maestro Au-

relio Corrales y la de Pasaje el
Soto por un importe de 478.388
euros, la reposición del colector
emisario desde el núcleo urbano
de Villarcayo hasta la EDAR por
importe de 2.794.765 euros, un
sistema de telemedida de efluen-
te al rio Nela en la EDAR por un
importe de 15.000 euros y  la
instalación de una válvula anti-
retorno en el alivio del pozo de
gruesos la EDAR por 5000 eu-
ros.

En la tercera parte correspon-

Estación Depuradora de Aguas Residuales de Villarcayo.

diente a la gestión y lectura de
contadores, la memoria plantea
las siguientes actuaciones: Sumi-
nistro e instalación de contadores
con telemedida con emisor Lora-
wan por 528.175€, plataforma re-
ceptora de lecturas alarmas e inci-
dencias con emisor Lorawan por
importe de 25.000 euros, un soft-
ware de gestión de aguas, oficina
virtual y gestión de órdenes de
trabajo de operarios y aplicación
para los usuarios por 18.000 eu-
ros, un plan de formación de tra-
bajadores en el uso del software
de gestión interna y oficina vir-
tual por 10.000€ y un plan de for-
mación para la ciudadanía en la
oficina virtual y app junto con
una campaña de sensibilización
para optimizar el consumo del
agua  y transparencia  por
10.000€.

En palabras del alcalde de Vi-
llarcayo,  Adrián Serna, se trata
de un plan muy ambicioso y ne-
cesario para nuestro municipio,
que va a permitir mejorar la cali-
dad del agua así como la calidad
del servicio, y tener una mejor in-
fraestructura de gestión para mu-
chos años, a lo que añadió “que
en el caso de no conseguirlo, ya
que la competencia es muy gran-
de y probablemente seamos el
Ayuntamiento más pequeño de
todo el país que se ha presentado
a esta convocatoria de ayudas, el
trabajo ya lo tenemos hecho y nos
presentaremos a la siguiente con-
vocatoria de ayudas dentro del
PERTE del ciclo del agua. La
propuesta se aprobó por unanimi-
dad de todos los grupos políticos.
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La Consejera de Educación confirmó en Villarca-
yo la futura implantación del grado superior de
Dirección de Cocina y el certificado de profesio-
nalidad de Instalación de Muebles

Actualmente, el 80 % de los
graduados en Formación Profe-
sional obtienen empleo en menos
de un año y la mayoría de ellos en
el entorno del centro educativo
donde han estudiado. Por ello, la
Junta de Castilla y León continúa
ampliando un mapa de titulacio-
nes muy cercano al sector pro-
ductivo de cada comarca.
En este contexto, la consejera de
Educación, Rocío Lucas, visitó
las diferentes instalaciones que
posee el Instituto de Enseñanza
Secundaria (IES) Merindades de
Castilla. En 2020, gracias a la co-
laboración entre la Administra-
ción autonómica y el Ayunta-
miento, que cedió los espacios, la
Consejería de Educación pudo
poner en marcha, en primer lu-
gar, la FP Básica de Cocina y
Restauración y, este curso ya, el
grado medio de Cocina y Gastro-
nomía.

“Actualmente, estamos traba-
jando para que en el futuro pueda
implantarse el ciclo de grado su-
perior de Dirección de Cocina.
Con ello Villarcayo y Las Merin-
dades tendrán una oferta comple-
ta de profesionales de cocina y el
centro será referencia a nivel au-
tonómico. Unos ciclos que están
siendo un éxito de demanda y
que contribuyen a fortalecer un
sector estratégico para la comar-
ca como es el sector del turismo y
la hostelería”, recalcó Rocío Lu-
cas.

Por otra parte, ante el interés
demostrado por un grupo de em-
presas del sector de la madera, la
Consejería de Educación trabaja,
también de manera coordinada
con el consistorio, para que pue-
da ofertarse el certificado de pro-

fesionalidad de Instalación de
Muebles. De esta forma, se com-
pletaría la variada oferta formati-
va del IES Merindades de Casti-
lla que, actualmente, cuenta con
6 ciclos de FP y 124 alumnos ma-
triculados. “En el Gobierno de la
Comunidad tenemos muy claro

que la FP es un motor de desarro-
llo imprescindible, que sirve para
fijar población tanto en el medio
urbano como en el medio rural y
para potenciar a las pequeñas y
medianas empresas”, destacó la
titular del departamento educati-
vo de la Junta.

Finalmente, Lucas también
quiso subrayar que el centro visi-
tado cuenta desde 2021 con un
Aula de Emprendimiento para
fomentar entre su alumnado el
espíritu emprendedor y facilitar
que puedan crear su propia em-
presa.

Por su parte, el alcalde de Vi-
llarcayo, Adrián Serna destacó
como "El trabajo en conjunto en-
tre administraciones ha sido cla-
ve para que este proyecto de la
Escuela de Hostelería sea una re-
alidad en Villarcayo. Un proyec-
to que se inició en 2020 con la
firma de cesión de los espacios
por parte del Ayuntamiento". 

El Ayuntamiento de Villarcayo
agradece esta apuesta a la conse-
jería de Educación y destaca tam-
bién la colaboración e implica-
ción de la Diputación de Burgos,
ya que gracias a los Planes Pro-
vinciales el Ayuntamiento ha po-
dido invertir en las reformas ne-
cesarias del ala izquierda del an-
tiguo colegio Princesa de España.

EBAU
La consejera de Educación recor-
dó también la decisión de ofertar
el IES Castella Vetula de Medina
de Pomar como sede de la
EBAU, que se adoptó durante la
pandemia y que la Administra-
ción autonómica ha mantenido
posteriormente por su buena aco-
gida en la comarca.

“Todo es muestra de nuestro
afán por ofrecer una educación
de la máxima calidad en todo el
territorio. Porque, como saben, la
equidad y la igualdad de oportu-
nidades educativas forman parte
de nuestras señas de identidad.  Y
les puedo asegurar que, cuando
existe colaboración leal entre ad-
ministraciones, como la que ha
existido entre el Gobierno de
Castilla y León y el Ayuntamien-
to de Villarcayo, los ciudadanos,
en general, y la educación, en
particular, siempre salen ganan-
do”,  finalizó Rocío Lucas.

La consejera de Educación realizó el pasado 31 de enero una visita a Villarcayo donde visitó las diferentes instalaciones que posee el IES Merindades de
Castilla. Rocío Lucas destacó la imprescindible labor de cooperación entre las diferentes administraciones públicas “para prestar un mejor servicio a los
ciudadanos, muy especialmente a los que residen en el medio rural”. En la actualidad, los alumnos ya se pueden matricular en la FP Básica de Cocina y
Restauración y en el grado medio de Cocina y Gastronomía, unos ciclos muy demandados y que fortalecen un sector estratégico.

Actualmente, estamos trabajando para que en
el futuro pueda implantarse el ciclo de grado
superior de Dirección de Cocina. Con ello Villar-
cayo y Las Merindades tendrán una oferta
completa de profesionales de cocina y el cen-
tro será referencia a nivel autonómico. 

“Rocío Lucas. La
Consejera de Edu-
cación de la Junta
de Castilla y león.

La consejera de educación, Rocío Lucas, junto al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna,  y varios
concejales durante la visita a las instalaciones donde se imparten las clases de los dos grados de cocina y gastronomía. 
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Voluntarios de Protección Civil mostrando el uso de material antiincendios a los vecinos de Salazar.

La Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil la Mención Hono-
rífica al Mérito de la Protección
Ciudadana de Castilla y León
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villarcayo
de MCV, se creó en julio de 2003 con la aprobación del Pleno
del Ayuntamiento, desde entonces ha prestado infinidad de
servicios en toda nuestra comarca.

No es el primer premio que reci-
be la agrupación villarcayesa, el úl-
timo fue en el año 2020 cuando se
le concedía MENCIÓN HONORÍ-
FICA al MERITO DE LA PRO-
TECCIÓN CIUDADANA en Cas-
tilla y León por su labor altruista y
voluntaria durante la pandemia de
la COVID-19.

Este mes de febrero recibía la no-
ticia de la concesión de esta impor-
tante distinción por la labor desa-
rrollada durante la campaña de ve-
rano 2022, con motivo del período
de RIESGO ALTO DE INCEN-
DIOS. Los voluntarios villarcaye-
ses realizaron una labor de sensibi-
lización y de entrega de material
antiincendios en todas y cada una
de las Pedanías del Término Muni-
cipal, buscando la participación de
vecinos a la vez que intentando ga-
rantizar a través de sus conocimien-

tos, una respuesta inmediata ante
un incendio forestal o urbano.

Los recursos de las Pedanías, las
distancias con los parques de bom-
beros o la orografía del territorio,
son elementos a tener en cuenta an-
te una emergencia por incendio, y
que los conocimientos comparti-
dos, así como las practicas desarro-
lladas por voluntarios y vecinos,
han servido para que desde todas y
cada una de las Pedanías, se haya
agradecido personalmente este tra-
bajo altruista y esencial que nunca
se había realizado.

Jesús Argüelles López de Castro,
Jefe de Protección Civil de Villar-
cayo y desde el Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV, desean dar las
gracias a todos los componentes de
la agrupación reconocimientos e in-
vitan a todos continuar en esta lí-
nea.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

PORTIBUS S.L.
Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

DOMINGO 5 DE MARZO a las 20:00 h.

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

LyRIBÉLULA, Crisálida en 3 Arias

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACIÓN Marzo 2023

MikrÓPERA (Zaragoza)

DOMINGO 26 DE MARZO a las 20:00h

POTESTAD de Eduardo Pavlovsky
Hugo Kogan (Argentina)

En el interior de cada ser humano, bullen
energías que a menudo no tienen la
oportunidad de manifestarse. Pero a veces
el flujo vital ofrece espacios e instantes
perfectos y únicos de metamorfosis. Solo
hay que sentir, fluir y dejarse descubrir.
¡Una obra para todos públicos, donde se
visitan los estereotipos de los roles de
género en clave de igualdad, con algo amor y mucho
HUMOR!

Actriz y soprano: Zelia Lanaspa - Dirección: Amparo Nogués

El fenómeno de los raptos de niños, se hizo
famoso en todo el mundo, siempre alguno
de ellos es “noticia” cuando son
descubiertos por la implacabilidad de una
ética opuesta: la de las madres y abuelas de
la plaza de mayo y de las organizaciones de
los derechos humanos. Nunca imaginaron
que iban a ser perseguidos hasta el último
de los rincones del mundo para
“rescatarles” sus nietos robados. 
En menos de 60 minutos, Kogan plasma uno de los
episodios más patéticos de la dictadura argentina, como fue
el robo de los bebes de los enemigos de los milicos, para lo
cual el actor maneja con destreza todo tipo de registros
dramáticos, capaz de la carcajada y el sobrecogimiento más
extremos, además de mantener en todo momento la
tensión de la obra.   

Actor: Hugo Kogan - Dirección: Roque Basualdo y Hugo Kogan

Villarcayo acogerá una exhibición de
Agility el próximo domingo 2 de abril
El Club de Agility de Esuskadi organiza esta prueba de exhibición en la que los perros
entrenados deben demostrar obediencia y hacer un recorrido, que en este caso estará
situado en El Soto de Villarcayo.

Basado en las competiciones
hípicas de saltos, el Agility cons-
ta de una serie de obstáculos que
el perro deberá superar gracias a
las indicaciones del guía, en el
mínimo tiempo posible.

El control del perro debe reali-
zarse mediante la voz o los ges-
tos, ya que no está permitido to-
car al perro, ni utilizar premios o
reclamos durante el recorrido.
Esto lo convierte en una discipli-
na perfecta para mejorar la co-
municación con los perros.

El Agility sencillamente en-
gancha, por lo que es una buena
ocasión para que el próximo 2 de
abril los amantes de los animales
puedan ver el magnífico trabajo
de los perros y entrenadores del
Club de Agility de Esuskadi.

PÚBLICOS JÓVEN Y ADULTO (10€ a partir de 12 años)

Tres atletas villarcayesas fichan por el Club
de Atletismo de la Universidad de Burgos

Jimena Requena, Noa Ruiz-
Canales y Ane Muñoz fichan
por el Club de Atletismo Cam-
pos de Castilla Universidad de
Burgos. Las tres atletas Villar-
cayesas pertenecientes a la
EDM de Villarcayo defenderán
los colores del club universita-
rio en el cross y en la temporada
de pista al aire libre. Las corre-
doras entrenadas por Diego
González serán compañeros del
también corredor local Isidro
Javier Ruiz.
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Los 9 atletas villarcayeses logra-
ron finalizar la maratón se Sevilla

Este gran reto deportivo de
42,197 km corriendo era para la
mayoría de ellos la primera vez
en afrontarlo y aun así todos con-
siguieron finalizar la prueba que
se celebraba por las calles de Se-
villa el pasado 19 de febrero.

Destacar el compañerismo de
los 3 atletas (Diego, Verónica y
Jorge) que con más experiencia
ya que habían participado en
otras maratones,  fueron en todo
momento acompañando y aseso-
rando a sus compañeros durante
tantos kilómetros de carrera.

Este equipo de atletas ha surgi-
do de la actividad del Ayunta-
miento “Corriendo por Villarca-
yo” y el equipo lo integran otros
muchos deportistas. Así, Ana Ro-
sa López y Marta Fernández tam-
bién corrieron por las calles de

Sevilla, fue en la prueba de 5 km.
donde compartieron recorrido
con grandes atletas nacionales
como Fermín Cacho, Abel Antón
y Martín Fiz. 

El resto de integrantes de esta
actividad deportiva ya se plantea

la participación en otras pruebas
como la XL Carrera de San José
de Villasana de Mena que se cele-
brará este mes de marzo o la Pi-
cón Castro que se celebrará el 3
de junio en Espinosa de los Mon-
teros, entre otras. 

Los atletas que llevaron el nombre de Villarcayo hasta la capital hispalense fueron Diego
González, Sheila Pombo, Joseba Antuñano, Jorge Yañez, Íñigo Alonso, Verónica Sáez,
Joaquín Pereda, Cristina González y Adolfo Herrera, la mayoría de ellos participantes de la
actividad deportiva municipal “Corriendo por Villarcayo”.

Los atletas villarcayeses en el Paseo de las Delicias de Sevilla minutos antes de tomar la salida de la maratón y abajo pasando por la Plaza Es-
paña las dos atletas que compitieron en la prueba de 5 km.
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La portavoz socialista en el
Consistorio villarcayés, Rosario
Martínez, invitó a IMC y al PP a
la reflexión y a defender los inte-
reses de la comarca “ante una Ad-
ministración autonómica que nos
ha vuelto a engañar”. En el caso
del convenio “fantasma” para la
atención sanitaria en el País Vasco
a los habitantes del área de salud
de Villarcayo, recuerda que la
Consejería de Presidencia sostiene
que no hay plazos, cuando su ante-
rior responsable y actual vicepor-
tavoz del Grupo Popular en las
Cortes de Castilla y León, Ángel
Ibáñez, prometió su inminente fir-
ma en octubre de 2021, “apenas
dos meses antes del anuncio de
adelanto electoral en la Comuni-
dad”. “Después, dijo que las elec-
ciones habían aplazado la firma y
ahora la Junta asegura que no hay
fecha”.

En cuanto a la conversión en vía
rápida de la CL-629, subrayó que
el proyecto está redactado, que se
trata de una promesa de la Junta
que data de 2020 y tilda de “indig-
nante” que los Presupuestos de la
Administración autonómica solo
contemplen para 2023, 50.000 eu-
ros para un estudio de alternativas
entre Villasana de Mena y la pro-

vincia de Vizcaya. “Está claro que
no hay intención de ejecutar esta
infraestructura”, concluyó.

En respuesta a la moción pre-
sentada por la portavoz socialista,
el portavoz del Partido Popular,
Manuel Villanueva, hizo una ex-
posición cronológica de las actua-
ciones realizadas en relación a es-
tos dos temas.

En cuanto al convenio de sani-
dad con el País Vasco, el 28 de fe-
brero 2020, alcaldes y concejales
del PP de Las Merindades se reu-
nieron con el actual Consejero de
Sanidad, Alejandro Vázquez Ra-
mos, para trasladarle que una de
las principales demandas de la co-
marca era la mejora y ampliación
del convenio sanitario con el País
Vasco, comprometiéndose a hacer
todo lo que estuviera en su mano.
El 4 de marzo de 2020, en otra
reunión en las Cortes de Castilla y
León con el Consejero de la Presi-
dencia, Ángel Ibáñez, también se
comprometió en presencia del
propio Presidente de la Junta. Po-
co después llegó la pandemia.

El 27 de octubre de ese mismo
año, fue el propio Manuel Villa-
nueva quien se reunió en Arija con
el Consejero de Presidencia du-
rante la firma del convenio de co-

laboración entre Cantabria y La
Junta, quien le trasladó que pronto
comenzarían las negociaciones,
que se habían visto ligeramente
retrasadas como consecuencia de
las recientes elecciones del País
Vasco y la pandemia. 

El 10 de marzo de 2021, el pro-
pio presidente de la Junta manifes-
tó que se haría un esfuerzo para
avanzar en las negociaciones y así
poder firmar este convenio con El
País Vasco, igual que se había he-
cho con Cantabria.

El 25 de octubre de 2021, el en-
tonces Consejero de Presidencia,
Ángel Ibáñez, se reunió con alcal-
des y concejales del PP en Las
Merindades, para trasladarles que
pronto se conocería la fecha de la
firma del convenio, que poco des-
pués se estableció el 29 de diciem-
bre de ese año, pero el adelanto
electoral en Castilla y León parali-
zó la firma, aunque tras la consti-
tución del nuevo gobierno regio-
nal se retomó el asunto.  Ahora pa-
rece que el País Vasco quiere
revisar ciertos aspectos del Con-
venio, aunque en palabras de Ma-
nuel Villanueva, “me costa, que la
Consejería de Sanidad está abso-
lutamente volcada en este asunto”.

En cuanto a la carretera CL619,

Manuel Villanueva explico que
“me parece muy injusto decir que
las actuaciones de la Junta son un
engaño y que no tiene intención de
ejecutar esta infraestructura, cuan-
do es obvio el interés prestado” y
explicó las diferentes reuniones
entre representantes de la Junta
con los representantes de los alcal-
des de la comarca, uno de ellos el
alcalde de Villarcayo, y acabó di-
ciendo “la Junta no ha parado en
ningún momento de actuar”.

Por su parte, la portavoz de Ini-
ciativa Merindades, Natalia Fer-
nández, explicó como “todos que-
remos un convenio con Osakidet-
za y todos queremos unas mejores
comunicaciones con el País Vas-
co, algo que se lleva pidiendo mu-
cho tiempo y en lo que el alcalde
ha trabajado muchísimo”. Sin em-
bargo, uno de los problemas es
que 26 municipios de las Merinda-
des se pusieron de acuerdo para
pedir una autovía al País vasco, y
a pesar que la Junta explicó que
una autovía era imposible cons-
truirla por su elevado coste econó-
mico, estos 26 ayuntamientos no
se han vuelto a reunir para pedir
una vía rápida, por lo que no tiene
sentido votar solo en el pleno de
Villarcayo por una vía rápida.

Por su parte, el alcalde de Vi-
llarcayo, Adrián Serna, explicó
cómo se encuentra el tema de la ca-
rretera al País Vasco. La parte de la
carretera que pertenece al estado,
desde el Crucero hasta Bercedo,
aún no se sabe nada ya que “el Go-
bierno no ha movido ficha, y a di-
ferencia del tramo de la Junta de
Castilla y León, el tramo del Go-
bierno de España no tiene redacta-
do el proyecto ni el estudio pre-
vio”. 

Recordó como en la reunión con
el entonces Consejero de Fomento
y Medioambiente, Suarez Quiño-
nes, les dijo que era imposible
desde el punto de vista presupues-
tario hacer una autovía y les pro-
puso crear una vía rápida, y que
con el acuerdo de los ayuntamien-
tos se comprometía a ejecutar la
obra, pero sin el consenso de todos
los alcaldes de la comarca la vía
rápida no se llevaría a cabo.

En la reunión solo estaban los 5
representantes de los 26 munici-
pios por lo que no se tomó ningu-
na decisión y se emplazó al Vice-
consejero de fomento y el Director
de Carreteras a una reunión en Vi-
llarcayo para explicar el proyecto
de la vía rápida, pero la reunión se
suspendió por el estado de alarma
y nunca los ayuntamientos han
consensuado la decisión de cons-
truir la vía rápida. 

A finales de 2020, la Junta adju-
dicó la redacción de un proyecto
de vía rápida para el tramo de 10
kilómetros entre Villasana de Me-
na y Vizcaya, proyecto que se en-
tregó en la primavera de 2022 ci-
frando las obras en 15,6 millones
de euros. Sin embargo  este año el
presupuesto para la vía rápida ha
caído a tan solo 50.000 euros. 

Todo este proceso ha transcurri-
do entre una pandemia, unas elec-
ciones autonómicas y un cambio
del titular de la Consejería. Adrián
Serna explicó que los representan-
tes de los Alcaldes de Las Merin-
dades, han solicitado una reunión
a la Consejera de Movilidad y
Transformación Digital para tratar
el tema pero aún sin fecha. En esta
reunión tratarán de convencer de
la necesidad urgente de invertir en
esta vía rápida.

El PSOE de Villarcayo presenta una mo-
ción para instar al Ayuntamiento a exigir
a la Junta el convenio con Osakidetza y
convertir en vía rápida la CL-629
El resto de grupos políticos  lamentaron que se presentasen dos temas tan distintos en la
misma moción, por lo que solo contó con el apoyo de los dos concejales del PSOE.

El matadero municipal de Villarcayo cerró 2022 suman-
do nuevos clientes y duplicando beneficios respecto al
año anterior, con 51.415€ de superávit

Para Adrián Serna los buenos
resultados de este año del mata-
dero se deben a dos cuestiones
principalmente, a la labor de co-
mercial que desde hace 5 años
realiza el gerente del matadero y
a una política de reducción de
gastos y ahorro.

En el año 2021 comenzó a te-
ner beneficios con casi 24.000
euros, este año los beneficios
han aumentado al doble, gracias
a que los ingresos han ascendido
hasta los 402.180 euros y los

gastos fueron de 350.765, a pe-
sar del gran aumento de la luz, el
gas o los combustibles que como
todos sabemos prácticamente se
han duplicado en el último año.

El año pasado aumentó el sa-
crificio  en todas las especies,
destacando los cerdos y el vacu-
no aunque también aumentó el
sacrificio de corderos, debido a
la captación de nuevos clientes,
muchos de ellos de Vizcaya y
Álava que después del cierre a
finales del 2021 del matadero de

Llodio se decidieron por el de
Villarcayo, gracias a una buena
labor comercial del encargado
del matadero.

Estos datos económicos ava-

lan el buen trabajo realizado en
el matadero municipal que da un
servicio importante en toda la
zona por lo que  ahora desde el
ayuntamiento se plantean, avala-
do por los resultados, nuevas ad-
quisiciones de máquinas y la
ampliación de personal.  En ma-
quinaria se gastarán unos 25.000
euros mientras que se quiere

contratar a un nuevo matarife
con lo que los trabajadores en el
matadero serán 10 contando la
trabajadora de la oficina.

En la gráfica de la publicación
se puede ver la evolución anual
desde el año 2017, con perdidas
de -65.142€ hasta los datos ac-
tuales con un beneficio de más
de 50.000 euros.

Los datos económicos del matadero municipal son muy
positivos para Villarcayo, ya que se trata de una gestión
municipal que ha pasado de tener déficit hace apenas 2
años a una situación de generar beneficios para las arcas
municipales. 
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PREMIOS 
CONCURSO  DISFRACES Y

CARROZAS CARNAVAL 
VILLARCAYO 

CATEGORÍA INDIVIDUAL:
3º: Alicia en el país de las maravi-
llas
2º: Hada de las nieves
1º: Fiesta cup cake

CATEGORÍA GRUPO:
3º: Mi fantasía, mi ilusión
2º: Pican, pican los mosquitos
1º: Los reciclados

CATEGORÍA COMPARSA:
5º: buffet japonés
4º: el jardín prohibido
3º: Gran tentación
2º: El mundo de mario bros
1º: Locos por el cómic

CARROZAS:
3º: La pequeña marmita
2º: Polar express
1º: Gran tentación

Primer premio categoría grupo. Los reciclados.Primer premio categoría individual. Fiesta cup cake

Primer premio categoría comparsa. Locos por el comic. Primer premio categoría carrozas. Gran tentación.

Un carnaval de Cine para Trespaderne Tradicional danza del Gallo
en El Almiñé de Valdivielso

Para el carnaval de este año se
eligió la temática de “el cine”
para que todo el mundo se dis-
frazase sobre este tema. 

Se organizó un concurso de
decoración de los bares, donde
ellos elegían la película y la or-
ganización les hacía los carteles
y decoraciones exteriores para

promocionar la actividad.
También se organizó un con-

curso infantil, con 1° y 2° pre-
mio, consistentes en un vale por
30€ y 15€ respectivamente para
gastar en las tiendas de golosinas
del pueblo

Por otro lado, los hosteleros
hicieron un pintxopote el viernes

por la tarde y actividades infanti-
les por la mañana del sábado,
además contaron con la charanga
“Los Famosos” por la tarde y ac-
tuación del Trio “Camelados” la
noche del sábado.

Finalmente se realizó un con-
curso para mayores con 1° y 2°
premio por valor de 100 y 200€.

Las actividades de carnaval de este año estuvieron organizadas por la Asociación
Amigos de Trespaderne con la Colaboración de la Asociación de Hosteleros, que
financiaron premios y la charanga Los Famosos, del Ayuntamiento que financió el
Trio Camelados y las Amas de Casa, el chocolate infantil.

» TRESPADERNE » VALLE DE VALDIVIELSO
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El Centro de Turismo y Em-
prendimiento Casa Salazar al-
bergará en su interior la oficina
de turismo ya existente en dicho
lugar, pero remodelada, desde
ahí se accederá a una sala de rea-
lidad virtual con la que se pre-
tende que los visitantes puedan
viajar mediante una experiencia
virtual en 3D al Frías de la época
medieval. 

Así mismo contará con dos es-
pacios coworking, una sala más
pequeña para teletrabajar y otra
un poco más grande que se podrá
utilizar para el mismo fin o como
aula para reuniones de empresa,
pequeñas exposiciones grupales,
etc. ambas estarán dotadas de
conexión a internet, fotocopia-
dora, escáner y todo lo necesario
para poder teletrabajar cómoda-
mente.

En la planta superior albergará

El Centro de Turismo y Emprendimiento Casa Salazar tiene un presupuesto de 525.881,57 euros mientras que
el presupuesto para Centro Cultural Vadillo es de 297.384,78 euros, en total la ciudad de Frías recibirá
823.266,35 euros de ayudas gestionadas por el Instituto para la Transición Justa en coordinación con las
comunidades autónomas y la FEMP.

una exposición permanente de
obras de arte existentes en la lo-
calidad.

Por otro lado, Frías completará
su oferta turística gracias a la re-
habilitación del monasterio de
Santa María de Vadillo que alber-
gará un auditorio y sala de con-
ciertos que se replicará en versión
metaverso como atractivo añadi-
do. Se rehabilitará el espacio do-
tándole de todo lo necesario para
poderse utilizar como centro cul-
tural. Se actuará en la consolida-
ción del edificio y en la rehabili-
tación del mismo ya que algunas

partes están bastante deteriora-
das, para ello se dotará de todo lo
necesario para poderlo utilizar
como centro cultural como aseos,
calefacción, iluminación, puertas,
ventanas.  El estado actual es de
abandono, pero con esta actua-
ción se le devolverá el esplendor
que un día tuvo.

Las actividades culturales que
allí se desarrollen se podrán ver
en el metaverso, pudiendo llegar
de esta manera desde la ciudad
más pequeña de España a cual-
quier rincón del mundo.

Frías recibirá más de 800.000 euros para la cre-
ación de un espacio coworking y la rehabilita-
ción del monasterio de Santa María de Vadillo

El monasterio de Santa María de Vadillo albergará un auditorio y sala de conciertos que se replicará en el metaverso como atractivo añadido.

Las actividades cultu-
rales que allí se desa-
rrollen se podrán ver
en el metaverso.

El 11 de marzo se entregarán en Frías los pre-
mios del XXI Concurso de Poesías sobre la mujer
Los premios se entregarán el 11 de marzo a las 19:00h. junto a la oficina de turismo.

Antes de la entrega de pre-
mios, concierto de órgano en la
iglesia de san Vicente Mártir y
después se ofrecerá un lunch a
todos los asistentes.

Habrá CUATRO PRE-
MIOS: 1º: 250€, 2º: 150€ y 3º:
100€ y otro a la mejor declama-
ción parocinado por el Ayunta-
miento.

Con el fin de facilitar la reco-
gida de los premios, a los tres ga-
nadores se les invitará a pasar su
estancia en la ciudad de Frías.

Actividades mes de marzo Aso-
ciación de Mujeres Luna

Miércoles 8 de marzo
8M día de la mujer.
17:30h. concentración en la ca-
lle del Mercado y lectura de ma-
nifiesto.
18:00h. Campeonato de brsica
en el teleclub y merienda para
todos.

Viernes 17 de marzo
Concurso de tortillas en el tele-
club a las 19:30h.
Premios para las tres mejores.

Sábado 25 de marzo
Taller de cocina en el Teleclub
de 17:00 a 20:00h.
El taller incluye un dosier teóri-
co de cocina saludable y 12 rece-

tas de ricos patés.

28 y 29 de marzo
Excursión al Balneario de Arnedi-
llo. Inscripciones en 645 00 82 22.

Temática de Naturaleza.
Trataremos la toma de imá-
genes fotografícas desde:
“una mirada creativa” para
estimular las actitudes del
propio alumno. 
Desarrollaremos  “la sensibi-
lidad personal” de cada
alumno, cuyo estímulo será
la naturaleza desde diferen-
tes temáticas “ Paisajismo,
fauna y flora”.

Duración del Curso: 30 horas.
- 5 clases teóricas de 2 horas
de duración.
- 5  clases prácticas de 4 horas
en entorno naturales de la Me-
rindad.
- Inscripción hasta el 5 de abril.
- Comienzo del curso martes o
miércoles 11 o 12 de abril

Información e Inscripciones:
Oficina de cultura de Villarca-

yo, Ernesto R Leivar, Estudio 3
Villarcayo, Telf: 626728257.
Roberto, (Foto Marco) Medina
de Pomar. 
Perfil de alumnos: a partir de los
16 años, personas aficionadas a
la naturaleza y  artes visuales.

Curso de Fotografía 

» VILLARCAYO DE MCV

El curso taller de fotografía está destinado a personas
que deseen introducirse en técnicas fotográficas, y a su
vez busque un contacto estrecho con la naturaleza.





Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

distribuidos a lo largo de todo su
territorio, se podrían utilizar
muchos adjetivos para describir
su calidad pero es mejor que
vayas a probarlo y se lo pongas
tu mismo.

Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una
comida o cena en familia o con
amigos, y es que podremos
acudir con nuestro grupo
familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por
supuesto muy deliciosos.

La excelente calidad de las
materias primas que
encontramos en la zona hacen
que podamos degustar
riquísimos platos elaborados con
ingredientes frescos de Las
Merindades.

Situado en una zona céntrica de la localidad cuanta con una
capacidad para 200 comensales ofreciéndonos una exquisita
cocina tradicional. Aparcamiento en las proximidades.

HORNO DE LEÑA
MENÚ DIARIO - MENU FIN DE SEMANA
MENÚS ESPECIALES GRUPOS Y CELEBRACIONES

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

C/ El Progreso, Nº 16
Tfno.: 947 120 043

ESPINOSA de los MONTEROS

Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.
CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

Ctra. Bilbao, 25
Tfno.: 947 30 72 93 - info@hostaljoseluis.com

TRESPADERNE

Amplio comedor climatizado con capacidad para 90 comensales.
El restaurante, un espacio cálido y confortable donde podrá degustar los
mejores platos de elaboración casera con carne de ternera de producción
propia. Disfrute de las especialidades típicas de Burgos, morcillas, corde-
ro lechal, chuletillas de cordero y los mas sabrosos postres caseros
donde destaca nuestro arroz con leche.

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

EL CRUCERO DE MONTIJA
Tfno.: 947 140 202 - elbalcondemontija@hotmail.com

EL CRUCERO de MONTIJA

Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking pro-
pio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfru-
tar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828

www.romanca.es

POMAR

C/ Cantabria, 2 - www.hotelrestaurantepuenteromano.es
Tfno.: 947 194 089 - Fax: 947 194 001
info@hotelrestaurantepuenteromano.es

Menús especiales y Menús del día:
Vivero propio de marisco
Reuniones, quintas
Cumpleaños
Cenas de empresa
Bautizos, comuniones

Especialidad en:
Parrilladas
Cordero y cochinillo 
en horno de leña
Chuletón a la piedra
Entrecot y solomillo 
a la brasa

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.
BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS
Lunes a Miércoles de 7:00h. a 22:00h.
Jueves a sábado de 7:00h. a 23:00h.

Domingos de 7:00h. a 14:00h.

BAR LA TIZONA

Avda. Santander, nº 52 - MEDINA DE POMAR
Tfno.: 947 123 697

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una tapa o una copa,
darse el placer de una buena comida o cena... Pizzas, Ensaladas, Pasta, Car-

nes, Hamburguesas, Combinados 
MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

Cocina tradicional casera.
Menú diario todos los días, platos combinados 
y bocadillos.
Especialidad en Paella de Marisco , Garbanzos
con callos (por encargo). 
Postres caseros.

BAR - RESTAURANTE MAYGO

Ctra. Bilbao-Reinosa, nº6 
Tfno. Reservas: 947 138 744 

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

Especialidad en txuleton a la piedra y 
pescados frescos a la parrilla.

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

Ctra. Cueva, s/n
Tfnos.: 947 138 680 - 655 991 195

www.asadorcuevakaite.es

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

MENÚ FIN DE SEMANA
ASADOS EN HORNO 

TRADICIONAL

LA VENTILLA DEL TIRABEQUE

info@laventilla@gmail.com
Tfno.: 947 13 13 34

VILLACOMPARADA DE RUEDA

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

C/ Juan de Ortega, 3
Tfno.: 947 191 277

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

¡¡Disfruta del placer de comer en nuestros Restaurantes!!

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

PULPO Y MARISCO
Abierto de 11:30 a 22:00h.

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE
C/ Juan de Medina, s/n
Medina de Pomar

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com

Apertura a las 12 horas. Martes cerrado
Tfno. pedidos : 947 657 680

VILLARCAYO DE MCV SHIRIN KEBAB
Durun, kebap, pedratas... 

raciones: rabas, alitas, kentucky, fingers...
Hamburguesas y mucho más, acercate y

conoce nuestros productos.

C/El Rebollar, 10 - Noceco de Montija
Tfno. 637348023

NOCECO DE MONTIJA RESTAURANTE DON CAZUELAS

Especialidad en Calçotades
Sábados, domingos y festivos 

de 13-15h. Llamar para reservar
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El pasado 1 de febrero se abrió la tempora-
da de visitas a las Cuevas de Ojo Guareña
Las cuevas se mantendrán abiertas de hasta el 15 de diciembre.

Los responsables de turismo
del Monumento Natural de Ojo
Guareña esperan que el número
de visitantes siga creciendo y se
puedan superar las cifras del
año 2023 que fueron ya muy
positivas con 57.449 visitantes
que entraron a ver las cuevas,
54.023 visitantes en San Berna-
be y 3.426 en Cueva Palomera. 

La procedencia de los visi-
tantes  siguen predominando
los de Madrid, Vizcaya y Bur-
gos, aunque también hay que
destacar que aumenta  el núme-
ro de visitantes de otras proce-
dencias.
Toda la información de las visi-
tas esta subida en la página web
www.cuevaojoguarena.com,
donde también se pueden sacar
las entradas de manera antici-
pada.

Cueva ermita de san Bernabé
La visita es guiada y tiene una
duración de 45 minutos. Es re-
comendable comprar las entra-
das con antelación ya que el
mismo día de la visita solo se
pueden sacar entradas en taqui-
lla, sujetas a disponibilidad y
por orden de llegada. Se reco-

miendo el uso de ropa de abrigo
(10 ° en el interior).

TARIFAS: GENERAL 4,5
euros. REDUCIDAS 3,5 euros
(consultar en taquilla). La ta-
quilla permanece abierta en el
horario de visitas.  

Cueva Palomera, una visita de
aventura
Se pueden realizar dos recorri-
dos, el recorrido corto, Palome-
ra-Sima Dolencias de 1,5 Kms.
con una duración aproximada
de 2,5 horas. Tarifa general 17
euros. Reducidas consultar.

Y el recorrido largo, Palome-

ra-Sima Dolencias-Cacique-
Museo de Cera de 2,5 Kms. y
de una duración aproximada de
4 horas. Tarifa general 23 eu-
ros. Reducidas consultar.  Las
entradas hay que sacarlas con
antelación a través de la página
web.

Es un espeleopaseo, y para
ambos recorridos hay que tener
unas condiciones físicas acep-
tables y la edad mínima para
entrar es de 12 años. Es necesa-
rio llevar calzado apropiado,
botas con suelas de goma para
evitar resbalones y ropa de abri-
go (8º en el interior).

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Junta concluye las obras de
conservación en las carreteras
BU-504 y BU-520 que discurre
por nuestra comarca 
El pasado 14 de febrero la consejera de Movilidad y
Transformación Digital, María González Corral, visitó las
obras de conservación que afectan a la BU-520 que une la
Bureba con Quintana Martín Galíndez a través de la Aldea
de Busto, Ranera, Tobera, Frías y Montejo de Cebas.

En su visita a las obras, la con-
sejera de Movilidad y Transfor-
mación Digital recordó que uno
de los objetivos fundamentales
de la Junta de Castilla y León es
acometer actuaciones de mante-
nimiento y conservación en sus
carreteras “para evitar la degra-
dación del patrimonio viario,
preservando su estado y ahorran-
do costes futuros”. En este senti-
do, señaló que la conservación
requiere de múltiples actuacio-
nes por parte de la Junta, para
atender a los 11.544 kilómetros
de carreteras de titularidad auto-
nómica, la mayor de todas las
Comunidades Autónomas. La
consejera ha recordado que Bur-
gos es la provincia más extensa
de la red autonómica, con un to-
tal de 1.818 kilómetros, y para
este año contará con inversión en
carreteras por valor de 10,4 mi-
llones de euros, lo que supone un
50% más que en el anterior ejer-
cicio.  Además, ha comentado, la
provincia cuenta con seis centros
de conservación que dan soporte
a las labores de mantenimiento
de su extensa red.

Para lograr un estado de las ca-
rreteras que asegure unas ade-
cuadas condiciones de vialidad y
seguridad, se llevan a cabo labo-
res ordinarias de conservación y
explotación y obras concretas de
refuerzo y renovación de firmes,
donde se enmarcan las actuacio-
nes llevadas a cabo en varios tra-
mos de la BU-504 y la BU-520,

en la provincia de Burgos. Las
obras ejecutadas han requerido
una inversión por parte de la Jun-
ta de Castilla y León de 2,6 mi-
llones de euros y han consistido
en la rehabilitación superficial
del pavimento actual de las dos
carreteras  la BU-504 y la BU-
520, mediante la extensión de
una capa bituminosa, comple-
mentada con la mejora del drena-
je, la renovación de la señaliza-

ción horizontal, vertical, baliza-
miento y sistemas de contención.
Las obras realizadas en esta últi-
ma carretera discurren por las
travesías de Calzada de Bureba,
Busto de Bureba, La Aldea de
Busto, Ranera, Tobera, Frías,
Montejo de Cebas y Quintana
Martín Galíndez.

Las obras se han re-
alizado por las trave-
sías de Calzada de
Bureba, Busto de
Bureba, La Aldea de
Busto, Ranera, To-
bera, Frías, Montejo
de Cebas y Quintana
Martín Galíndez.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, visitó las obras de
conservación junto a varios alcaldes de la comarca.

» VALLE DE VALDEBEZANA

La Junta inicia los trámites para decla-
rar BIC a la Pirámide de los Italianos 
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, anunció el pasado 22 de
febrero que la junta ha iniciado los trámites para declarar bien de interés cultural la
“Pirámide de los Italianos” situada en el municipio del Valle de Valdebezana.

Gonzalo Santonja aseguró que
se ha iniciado la incoación expe-
diente BIC de la Pirámide de los
Italianos, ahora tendrá que pro-
nunciarse el Ayuntamiento de
Herbosa, en el Valle de Valdebe-
zana, para pedir después los in-
formes a dos entidades consulti-
vas, a lo que seguirá el mes de
alegaciones y a continuación, si
todo el proceso se desarrolla co-
mo es previsible pasará al Con-
sejo de Gobierno de la Junta. 

Añadió que, “no tiene que ha-
ber ninguna colisión con ningu-
na ley ya que es un edificio con
valores arquitectónicos y con va-
lores históricos que es una de las
excepcionalidades que admite la
ley de memoria histórica”. 

El consejero de Cultura expli-
có  como la petición surgió a
principios de año de un particu-

lar que es doctor en Historia,
con informes de organismos de
reconocido prestigio. 

El titular de Cultura aseguró
que "no es un edificio más", sino

que atesora virtudes "artísticas",
"históricas" y "paisajísticas", es
"muy singular" y "único" en Es-
paña de la arquitectura del perio-
do de "entreguerras". 

Si la Pirámide del Escudo es declarada Bien de Interés Cultural (BIC), sería un paso adminis-
trativo que impedería su derribo.
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23 de marzo

18 de marzo

8 de marzo

Exposición de prendas de cabeza actuales
de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil

TEATRO.  La jóven y la costurera china.
Centro e Desarrollo Rural. 
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Las importantes subvenciones consegui-
das por el Ayuntamiento permitirán me-
jorar los servicios del Valle de Tobalina 

El Valle de Tobalina es un mu-
nicipio afectado por la Central
Nuclear de Santa María de Garo-
ña que ha condicionado los in-
gresos del municipio durante 40
años, por lo que su cierre ha pro-
ducido una serie de importantes
cambios.

El cierre de la Central de Ga-
roña ha condicionado el desarro-
llo del municipio porque las
perspectivas de empleo en la zo-
na que antes generaba la Central
han desaparecido, además parte
de los ingresos del Ayuntamien-
to, como el IBI y el IAE de la
Central tampoco se están ingre-
sando, por lo que el modelo eco-
nómico anterior está sufriendo
una transformación muy impor-
tante. 

A pesar de que Garoña se cerró
en 2013, las consecuencias eco-
nómicas y el descenso en el nú-
mero de empadronados se ha
acentuado desde el año 2019,
ahora ya hay menos de 1000 ha-
bitantes y solo hay 7 concejales,
por lo que el cierre ha afectado
también a la gestión municipal.

Las perspectivas de futuro se
fundamentaban en el desmantela-
miento, pero en el año 2022 se
produjo un contratiempo inespe-
rado cuando se declararon por
parte del Gobierno de España las
obras publicas de interés general,
lo que supone que todas las obras
que se realicen en Garoña en su
desmantelamiento, o los contene-
dores de residuos  no tendrán que
pagar ICIO, un impuesto con el
que el Ayuntamiento contaba pa-
ra poder mantener todos los ser-
vicios, además con el precedente
del desmantelamiento de la Cen-
tral Nuclear de Zorita, en la que
su ayuntamiento si pudo contar
con ese dinero.

Como contraprestación se
ofreció al ayuntamiento una se-
rie de convenios por parte de
ENRESA, que no reemplazarán
al dinero del ICIO que el Ayun-
tamiento podía gastar en lo que
considerase oportuno. Ahora es-
tos convenios están dirigidos a
una serie de actuaciones con li-
mitación económica. 

La desaparición del impuesto
del ICIO ha hecho que desde el
Ayuntamiento se busquen otra
serie de alternativas para la fi-
nanciación de proyectos en el

municipio. Cuando comenzaron
a salir las ayudas europeas y a
pesar de ser un ayuntamiento
modesto en competencia con
otros municipios más importan-
tes del área de influencia de la
central, desde el consistorio del
valle de Tobalina decidieron so-
licitar todas las subvenciones a
las que se podía acceder y ya han
conseguido varias, la última una
importante ayuda para  la refor-

ma integral de la Residencia de
Mayores de Quintana Martín
Galíndez de casi 3 millones de
euros.

La alcaldesa del Valle de To-
balina, Raquél González, ha
apostado por buscar todas las
subvenciones posibles contando
con los magníficos profesionales
con los que cuenta el Ayunta-
miento, que a pesar de ser mo-
desto con recursos limitados,

dispone de  técnicos muy prepa-
rados para el trabajo de tramita-
ción de las ayudas que han hecho
una labor impecable, a los que
muestra su agradecimiento.

La primera subvención conse-
guida a finales del año pasado
para la transformación territorial
y lucha contra la despoblación
lanzadas por el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico, fue de 97.000
euros para contratación de per-
sonal. Gracias a ella se ha conse-
guido la contratación de una per-
sona para trabajar en el embarca-
dero. Dentro de esta misma
subvención se consiguió finan-
ciación para contratar un técnico
de turismo que servirá para dina-
mizar el turismo del Valle de To-
balina en conjunto con los muni-
cipios del alrededor. También se
contratará un técnico de igual-
dad y formación que trabajará
junto al personal propio del
ayuntamiento para la tramita-
ción de todas las subvenciones.

Posteriormente se ha conse-
guido la subvención para la re-
habilitación de edificios de titu-
laridad pública (PIREP) de
985.520 euros, casi un millón de
euros que servirá para la rehabi-
litación del Hostal Valle de To-
balina, una instalación importan-
te que ofrece alojamiento y ser-
vicio de restaurante y que lleva
varias décadas en funcionamien-
to por lo que necesita una remo-
delación. Entre otras actuaciones
se va a remodelar toda su facha-
da, también el aislamiento para
evitar todo tipo de humedades,
se va a optimizar todo lo relativo
a la energía para que sea un edi-
ficio sostenible al máximo, a la
vez que dotará de más accesibili-
dad a todas las instalaciones. La
obra deberá estar concluida en el
año 2024.

Estas dos importantes subven-
ciones se unen a la última conse-
guida de casi 3 millones de euros
enmarcada dentro de las ayudas
a proyectos de infraestructuras
ambientales, sociales y digitales
en municipios de zonas afecta-
das por la transición energética
con fondos de la Unión Europea
- Next GenerationEU, para la re-
modelación integral de la resi-
dencia de mayores, que es el ma-
yor motor de empleo en el Valle

de Tobalina. Un servicio no solo
para los residentes sino también
para todo el que lo necesite, que
gracias a esta nueva ayuda podrá
ofrecer unas instalaciones más
modernas tanto para los residen-
tes como para trabajadores. En la
residencia ya se hizo una inver-
sión hace poco con dinero de EN-
RESA. Entonces se renovó el ala
norte, habitaciones, cocinas, pasi-
llos, zonas comunes, pero aún
queda el resto del edificio que se
renovará gracias a esta nueva
ayuda.

Pero se han solicitado otra serie
de subvenciones para otros pro-
yectos, como la remodelación de
la Plaza Mayor de Quintana Mar-
tín Galíndez para dotarla de me-

joras en accesibilidad y adecuan-
do unos espacios junto a ella que
se encuentran sin acondicionar.

Por otra parte ya está concedida
otra subvención de alrededor de
350.000 euros para del Plan de
Sostenibilidad Turística de Casti-
lla y León que servirá para adqui-
rir una embarcación para el em-
barcadero de Sobrón. Desde el
Ayuntamiento ya están trabajan-
do para conseguir otras ayudas
para completar el coste de la em-
barcación y que el ayuntamiento
no  tenga que aportar nada para su
adquisición.

Gracias a todas estas subven-
ciones, la alcaldesa ve unas pers-
pectivas de futuro más optimistas
para el Valle, unas ayudas que
van a permitir mejorar los servi-
cios que se ofrecen, tanto en turis-
mo y hostelería como en la Resi-
dencia de Mayores, que puedan
permitir la fijación de población
en los pueblos del municipio,
donde por cierto, ya se están co-
menzado a instalar personas para
trabajar en  el desmantelamiento
de la Central.

Los residuos nucleares se queda-
rán de momento en el Valle
En un principio se iban a trasladar
a un almacén temporal pero ahora
mismo el plan de residuos nuclea-
res no prevé el traslado de resi-
duos y la decisión de gobierno es
que se queden en cada ubicación
nuclear. Así desde el Ayuntamien-
to seguirán intentado conseguir
todos los fondos posibles para el
desarrollo del Valle y para no per-
der población,  porque el munici-
pio lo merece y se tiene que ade-
cuar a convivir con estos residuos.

A la importante ayuda de casi 1 millón de euros para la rehabilitación del Hostal se une ahora otra de otros 3
millones para la remodelación integral de la residencia de Mayores. Además también se han conseguido casi
100.000 euros para contratar personal y 350.000 euros para la compra de una embarcación de recreo para
el embarcadero.

Raquél González, ha
apostado por buscar to-
das las subvenciones
posibles contando con
los magníficos profesio-
nales con los que cuenta
el Ayuntamiento.

Raquel González, alcaldesa del Valle de Tobalina.

La Residencia de Mayores del Valle de Tobalina se remodelará con la subvención conseguida.
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¿Qué está pasando en las Merindades
con la avalancha de Renovables?

La Residencia de Mayores del Valle de To-
balina recibe una subvención de 3 millones
de euros para su reforma y modernización

En los últimos dos años se ha visto un aumento grande de proyectos de Energía Renovable en toda la
Península Ibérica, sobretodo en las zonas rurales de la España Vacía, donde hay poca gente, el suelo es barato
y la capacidad de presión ciudadana es muy baja. Aquí en nuestra comarca estamos pendientes de la
tramitación de dieciocho nuevos Parques Eólicos y un Parque Fotovoltaico, además de las líneas de
evacuación, torres de alta tensión y subestaciones eléctricas que estos proyectos conlleven. Concretamente
estamos hablando de un total de 532 molinos contabilizados en las Merindades y sus lindes.

Plataforma en Defensa de las Merindades 

Ya han sido aprobadas las cuatro
agrupaciones fotovoltaicas Maira
del promotor Solaria Promoción y
Desarrollo Fotovoltaico S.L.U
(BOE nº 307; 12/12/22). Los polí-
gonos fotovoltaicos se centraran en
la Bureba, cuyas Líneas de Alta
Tensión (LAT) desembocaran en la
subestación Barcina-Garoña en el
Valle de Tobalina. Con una ocupa-
ción total superior a las 1.000Ha y
unas líneas de alta tensión de más
de 53km. Al menos 13km serán so-
terrados en los ZEC Ribera río
Oca. Ribera río Tirón y en los
Montes Obraneses. También la
propia Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) señala la impor-
tante afección sobre la avifauna,
entre ellas al “Aguila Azor Perdi-
cera en la Sierra de Tesla – Valdi-
vielso”, entre otras muchas afec-
ciones.

También fue aprobado el Polí-
gono eólico Bustatur de Green Ca-
pital Power (BOE nº 309;

26/12/22) que verá reducido su nú-
mero de molinos en siete, y cuya
LAT de 13km cruzara Alfoz de
Santa Gadea y el Valle de Valdebe-
zana en su camino a la SET Colec-
tora de Virtus, con afecciones reco-
nocidas por la DIA a Monte Hijedo
y turberas de Alfoz de Santa Ga-
dea, entre otras afecciones.

Los proyectos eólicos previstos
en Castilla y León superan enor-
memente las previsiones, con Bur-
gos liderando las instalaciones eó-
licas de Castilla y León y de Espa-
ña. De los proyectos previstos a
ejecutar, las Merindades es el terri-
torio donde más proyectos nuevos
se encuentran en fase de tramita-
ción.  De momento no se ha reali-
zado ningún tipo de cartografía de
la superficie afectada, para tener
una visión detallada del impacto
acumulativo que pueda generar es-
tas grandes instalaciones de la
energía renovable en el territorio,
pero ya ha quedado claro que si los
parques eólicos que están siendo
tramitados recibieran su aproba-

ción, no quedaría horizonte alguno
en las Merindades donde pasear la
mirada sin ver un aerogenerador.
39 Asociaciones de nuestra comu-
nidad, entre ellas la Plataforma De-
fensa Merindades (PDM), solicita-
ran a la Consejería de Industria de
CyL un visor público que permita
este cálculo acumulativo.

Las zonas rurales de España es-

tán siendo sacrificadas por la tran-
sición energética. Esta última, muy
necesaria ante una situación de cri-
sis climática, necesario abandono
de las energías fósiles y un sobre-
consumo energético que no es sos-
tenible. Falla la ausencia de una
planificación estratégica previa. Se
habilita a las empresas promotoras
que, muy lucrativamente subven-

cionadas por la Unión Europea, es-
peculen y decidan situar los proyec-
tos en cualquier sitio del territorio
sin estudiar la biodiversidad, el pa-
trimonio natural, ni tampoco a las
personas afectadas. En Diciembre
2022 se aprobó el RDL20/2022. En
sus artículos 22 y 23 exime a los
proyectos de Energía Renovable de
más de 50mw del Estudio de Impac-
to Ambiental. 

Esta ley elimina la participación
ciudadana y priva a entidades ecolo-
gistas y administraciones a poder
conocer los expedientes y formular
alegaciones. Lo que promueve es
dejar en manos de las empresas pro-
motoras la destrucción de los hábi-
tats naturales sin necesidad de justi-
ficación alguna. Ante la avalancha
de proyectos y el atasco en la Admi-
nistración se ha decidido censurar a
lo más habilitados para una efectiva
custodia del territorio. Además del
impacto a los entornos naturales, el
modelo implementado tampoco tie-
ne una contribución positiva al desa-
rrollo territorial, en Dinamarca por
ejemplo, las comunidades locales
tienen derecho al 30% de los benefi-
cios en el negocio eólico que se im-
planten en sus territorios. En España
esta aportación no alcanza el 1%. 

El día 5 de marzo a las 11h nos so-
lidarizamos en la Ruta por los para-
jes de Salguero de Juarros afecta-
dos. Desde la PDM pedimos a toda
aquella persona interesada y en aras
de participar con nosotros para la
protección del territorio de la co-
marca, no dude en ponerse en con-
tacto. Somos pocos y mucho que
proteger. 

Los municipios del área de Garoña presentaron proyectos para la mejora de los servicios que reciben las personas
mayores, entre ellos el ayuntamiento del Valle de Tobalina que gracias a esta ayuda reformará y modernizará el edificio
de la residencia de Mayores de Quintana Martín Galíndez. El coste de todas las actuaciones tendrá un coste de
2.997.522,77 euros, es decir casi tres millones de euros que serán financiados en su totalidad gracias a esta subvención.

La ayuda conseguida por el
ayuntamiento se enmarca dentro
de las Ayudas a proyectos de in-
fraestructuras ambientales, so-
ciales y digitales en municipios
de zonas afectadas por la transi-
ción energética dentro del Marco
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia fi-
nanciados por la Unión Europea
con fondos Next GenerationEU. 

Con su reforma y rehabilita-
ción, la residencia de mayores de
Valle de Tobalina se moderniza-
rán todas sus instalaciones a la
vez que se mejorará su accesibi-
lidad, se actualizarán a las nue-
vas tecnologías y se mejorarán

los equipos eléctricos y las ca-
racterísticas térmicas del edifi-
cio.

En casi todo el edificio se me-
jorará la envolvente térmica lo
que permitirá una reducción im-
portante de consumo de energía.

Por otro lado, se mejorarán los
espacios y las condiciones de ha-
bitabilidad de los mismos. En la
Planta Baja se renovarán las ins-
talaciones tanto de la cocina in-
corporando electrodomésticos
de última generación y consumo
eléctrico reducido como de los
espacios administrativos incor-
porándolos a los espacios comu-
nes y creando estancias más diá-

fanas en las que las condiciones
de trabajo y relaciones humanas
sean más agradables.

Se dotará a las estancias de ilu-
minación Led de última genera-
ción y se instalarán equipos au-
diovisuales del tipo Smart TV
con teclados inalámbricos para
que los usuarios de las instala-
ciones puedan acceder a internet
y redes sociales en cualquier
punto de Residencia, de tal for-
ma que el uso de las nuevas tec-
nologías no se limitará a áreas
concretas del edificio.

El objetivo principal es incor-
porar las últimas propuestas de
configuración de estancias para

personas mayores que mejoren
su estancia, para ello se han visi-
tado instalaciones recientemente
reformadas con el objeto de co-
nocer las últimas tendencias y
garantizar que las decisiones que
se tomen durante el proceso de
Reforma y Rehabilitación sean
acertadas.

HUERTO EN EL JARDÍN
Se acondicionará parte del jardín
exterior como un huerto que será
trabajado por los usuarios de la
residencia. Para ello se definirán
recorridos y zonas de siembra de
distintos tipos de verduras y tu-
bérculos que una vez recolecta-

dos sean podrán ser utilizados co-
mo materia prima en la prepara-
ción de los menús que se consu-
men en la Residencia.

INSTALACIÓN DE PANELES SOLA-
RES FOTOVOLTAICOS
Como parte importante en la re-
ducción del consumo de energía
eléctrica tanto en la Residencia
como en otros edificios munici-
pales se propone aprovechar el te-
jado del edificio para la instala-
ción de un sistema de producción
de energía eléctrica mediante pa-
neles solares fotovoltaicos.

INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN
DE CARGA DE VEHICULOS ELÉC-
TRICOS
Como punto final de la actuación
se prevé la instalación de una es-
tación de carga de vehículos eléc-
tricos en el parking exterior de la
Residencia.

Se va a ofrecer un nuevo servi-
cio de asistencia domiciliaria en
el municipio y para ello y apos-
tando por las nuevas tecnologías
no contaminantes se pretende ad-
quirir un vehiculo 100% eléctrico
que precisará de su correspon-
diente estación de carga.
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» MEDINA DE POMAR / VILLARCAYO DE MCV

Jaime Mateu imparte charlas sobre el terroris-
mo de ETA en los institutos de Medina de Po-
mar y Villarcayo de MCV

Jaime Mateu nació en una fa-
milia nuerosa de 7 hermanos es
originaria del Valle de Mena, su
madre ama de casa y su padre
juez. Por el tribunal que presidía
su padre  pasaron la mayoría los
etarras del momento. Amenaza-
do vivió su vida con cautela pero
sin miedo, de hecho rechazo los
escoltas que le ofrecieron porque
no quería arriesgar la vida de
otras personas.

El 16 de Noviembre de 1978 el
etarra Heri  Parot le asestó 11 ti-
ros y además lanzó una granada
a su lado para que nadie lo aten-
diera, Jaime por entonces cursa-
ba 4º año de derecho, vio a su pa-
dre tiroteado en la cabeza, tenía
58 años. El trauma para sus her-
manos y su madre fue terrible.
Su madre tenía por entonces 48
años.

Su hermano Nacho eligió la
carrera militar, pero decidió to-
mar otro rumbo y solicito seguir
sus estudios en la guardia civil
de donde se licenció como te-

niente. Solicito destino al País
Vasco, en el acuartelamiento de
la Guardia Civil de Intxaurran-
do. Él y su  murieron  a causa de
una bomba trampa.  Era 26 de
Julio de 1986 y su caso sigue
abierto después de 34 años. 

Justicia y no olvidar  es lo que
hoy piden las víctimas del terro-

rismo. Más de 200.000 personas
abandonaron el País Vasco y aún
quedan más de 300 asesinatos
por resolver, solo 7 miembros de
la banda se han acercado a las fa-
milias para pedir perdón, el resto
no ha colaborado en nada, las
víctimas se sienten ninguneadas,
denunció Jaime Mateu.

El salón de actos del instituto Castela Vetula de Medina de Pomar acogió el pasado 17 de
febrero una charla sobre el terrorismo de ETA del Diputado Burgalés a los alumnos y
profesores de 2° de Bachillerato. El mismo día se desplazó hasta el IES Merindades de
Castilla de Villarcayo.

Son 47 historias sobre crímenes y misterios en la comarca
de Las Merindades, recogidas después de muchas
investigaciones por parte de reporteros y colaboradores
de Crónica de Las Merindades en archivos, bibliotecas e
Internet que han servido para recopilar la serie de antiguos
crímenes en el libro, casi todos ocurridos en nuestra
comarca, aunque también están incluidos algunos de
localidades cercanas como Rucandio o Cernégula.

En cuanto a los misterios, son historias investigadas a lo
largo de los años, relatos curiosos de OVNIS, Ojo Guareña,
la enferma de Montecillo o la Virgen de Covadonga, todas
ellas muy entretenidas que esperamos que sirvan para que
los amantes del misterio puedan pasar un buen rato con su
lectura.

En total, casi 300 páginas de historias de Las Merindades
que tienen un coste de tan solo 15 euros en las librerías de
la comarca.

El diputado Popular por la provincia de Burgos durante su charla en Medina de Pomar.

La Guardia Civil detiene en Las Merinda-
des a dos personas por tráfico de drogas
Un varón de 34 años fue de-

tenido el 31 de enero como pre-
sunto autor de un delito contra la
salud pública por tráfico de dro-
gas. Le fueron aprehendidos 231
gramos de marihuana localiza-
dos en el interior de un turismo
que venía siendo investigado por
la presunta vinculación de su en-
torno con el tráfico de sustancias
prohibidas.

Desde días atrás, la Guardia
Civil venía realizando un segui-
miento discreto a un vehículo
domiciliado en Cantabria pero
estacionado en el caso urbano de
una localidad de Las Merinda-
des, cuya presencia había hecho
recelar a los agentes, al sospe-
char que su entorno pudiera estar
relacionado con el tráfico de es-
tupefacientes en la zona.

En uno de estos servicios pre-
ventivos, una patrulla observó
cómo una persona se aproxima-
ba al automóvil objeto de las
pesquisas y abría su maletero;
los agentes se aproximaron para
identificar al hombre. Una ins-

pección visual realizada desde
exterior detectó la presencia de
una bolsa sobre el asiento desti-
nado al puesto del conductor; en
su interior se encontró una bolsa
de plástico que desprendía un
fuerte olor a cannabis.
En total se aprehendieron varios
cogollos secos marihuana que
arrojaron un peso de 231 gra-
mos. 

Un menor de 17 años
Un menor de 17 años fue sor-
prendido por una patrulla en vía
pública cuando portaba 102 gra-
mos de hachís presuntamente

destinado al “menudeo. Los he-
chos ocurrieron también en ene-
ro en una localidad de la comar-
ca de Las Merindades. Eran las
20:00 horas cuando la presencia
sospechosa de un vehículo llamó
la atención de una patrulla de la
Guardia Civil.

Mientras los tres ocupantes del
turismo eran identificados, otro
varón “doblaba” la esquina de la
calle donde se encontraban, por
lo que fue requerido para que se
identificara. Un registro a sus
pertenencias destapó la presen-
cia de una tableta que desprendía
un característico olor compatible
con el hachís y también una ‘pie-
dra’ de la misma sustancia.  Todo
ello arrojó un peso de 102 gra-
mos, que fue aprehendida junto
con 170 euros en billetes.
Por estos hechos fue detenido y
trasladado a dependencias poli-
ciales de la Guardia Civil de Me-
dina de Pomar para la instruc-
ción de las diligencias, que han
sido entregadas en la Fiscalía de
Menores de Burgos.
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