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El Valle de Mena es uno de los 
municipios que menos gasta en 
salarios de sus ediles

Las retribuciones de los ediles en el Valle de Mena se encuentra muy por 
debajo de los salarios que perciben los de otros municipios tanto en lo que 
se refiere a dedicaciones exclusivas como por asistencia a plenos

Determinar cuántos de los miembros 
de un ayuntamiento se van a dedicar 
en exclusiva a las tareas municipales es 
una de las primeras decisiones que se 
tiene que tomar al empezar una legis-
latura. Por lo general, en municipios por 
encima de los 1.500 habitantes suele 
ser tan solo el alcalde quien, de mane-
ra exclusiva o con dedicación parcial, 
desempeña su función con cargo a las 
arcas municipales. En municipios ma-
yores, además del alcalde, suelen tener 
dedicación exclusiva o parcial varios 
concejales.
 El Ayuntamiento del Valle de Mena, 
tras las elecciones del 24 de mayo, ha 
vuelto a reconocer la dedicación exclu-
siva de su alcalde, Armando Robredo 
(PSOE), por lo que percibe un sueldo 

bruto anual de 40.000 euros, 2.061,24 
euros netos al mes; y dedicación parcial 
a la primera teniente de alcalde, Lore-
na Terreros, con una retribución bruta 
anual de 12.600 euros, 671,52 netos 
mensuales. 
 Cuando hablamos de las retribucio-
nes de alcaldes y concejales hay que 
distinguir, por un lado, salarios fijos, 
para aquellos alcaldes o concejales con 
dedicación exclusiva o parcial y, por 
otro, las indemnizaciones o dietas por 
asistencia a plenos y comisiones para el 
resto de ediles que no tienen asignada 
ninguna retribución permanente. 
 Los 52.600 euros brutos anuales  
que el Valle de Mena pagará al regidor 
y la teniente de alcalde liberados están 
muy por debajo de lo que pagan la ma-

yoría de los municipios de un tamaño 
similar de las comarcas vecinas de las 
Merindades y Enkartaciones de Bizkaia 
a sus cargos públicos liberados. A nivel 
de salarios de los ediles, por encima del 
Valle de Mena se encuentran los muni-
cipios vecinos de Villarcayo, con 57.400 
euros para el pago a tres concejales 
liberados, y de Medina de Pomar, con 
68.500 euros que destina a las retribu-
ciones del alcalde y primer teniente de 
alcalde, ambos se encuentran con dedi-
cación exclusiva completa. 
 En cuanto al Ayuntamiento de Es-
pinosa de Los Monteros, su nuevo 
alcalde, Javier Hernando Gil, de Ciuda-
danos, es por el momento el único libe-
rado con media dedicación por la que 
cobrará 1.300 euros netos al mes, que 



AYUNTAMIENTO HABITANTES ALCALDE DEDICACIONES EXCLUSIVAS* DEDICACIONES PARCIALES* COSTE TOTAL

ALONSOTEGUI 2.843
Joseba Mirena Urbieta Lemos 
(PNV) 41.800 € 1 a 41.800 41.800 €

ARANDA DE DUERO 33.065
Raquel González Benito 
(PP) 53.264 € 1 a 53.264 53.264 €

ARTZINIEGA 1.818
Iñigo Gómez Unzueta (EAJ-PNV) 
45.000€

1 a 45.000 45.000 €

BALMASEDA 7.829
Alvaro Parro Betanzos 
(PNV) 60.378 € 1 a 60.378 1 de 12.075 72.454 €

BURGOS 177.776
Francisco Javier Lacalle Lacalle 
(PP): 69.133€

1 a 69.133, 2 a 44.412, 
1 a 35.974, y 2 a 19.985

233.901 €

ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS

1.840
Javier Hernando Gil 
(C’s): 21,458 € 1 a 21.458 21.458 €

GORDEXOLA 1.710
Angela Eguia Liñero 
(PNV): 48.0000 € 1 a 48.0000 48.000 €

GÜEÑES 6.535
Imanol Zuluaga Zamalloa (EAJ-PNV) 
60.400€ 1 de 60.400 60.400 €

MEDINA DE POMAR 5.933
Isaac Angulo Gutierrez 
(PSOE): 38.000 € 1 a 38.000 1 a 30.500 68.500 €

MIRANDA DE EBRO 36.724
Aitana Hernando Ruiz 
(PSOE): 45.074 € 1 a 45.074, 1 a 36.000 81.074 €

VALLE DE MENA 3.856
Armando Robredo Cerro 
(PSOE): 40.0000

1 a 40.000 1 a 12.600 52.600 €

VILLARCAYO 4.604
Miguel de Lucio Delgado 
(C’s)

2 a 19.600, 1 a 18.200 57.400 €

ZALLA 8.481
Javier Portillo Berasaluce 
(Zalla Bai) 54.340 € 1 a 54.340, 1 a 45.000 99.340 €

*Todos los salarios son euros brutos al año.
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El Val le de Mena es uno de los munic ipios que menos gasta en salarios de sus edi les

compatibilizará con sus ingresos como 
trabajador autónomo de la industria 
del mueble. No obstante, parece que 
en este municipio están estudiando la 
liberación de otros dos concejales, que 
podrían ser del PP, partido que sostiene 
el gobierno de Ciudadanos en esta loca-
lidad.
 En el otro extremo, el municipio que 
más invierte en estas retribuciones es el 
de Burgos. La liberación con dedicación 
exclusiva del alcalde, Javier Lacalle (PP), 
con un sueldo bruto de 69.133 euros, 
y de seis concejales más, ha puesto al 
municipio a la cabeza de la provincia en 
el pago de retribuciones a sus cargos 
públicos:. 
 Sin embargo, es en Bizkaia donde 
se encuentran los salarios más altos 
para los munícipes. Entre los que más 
pagan, proporcionalmente, a sus edi-
les están los de la comarca vecina de 
las Enkartaciones. LLama la atención 
que las retribuciones de los alcaldes 
de Alonsótegui y Gordexola, municipios 

con 2.843 y 1.710 habitantes, respectiva-
mente, sean superiores a la de munici-
pios con más población como el Valle 
de Mena. El alcalde de Alonsótegui, 
Joseba Mirena Urbieta (PNV), percibe 
una retribución bruta de 41.800 euros, 
y Ángela Eguia (PNV), la alcaldesa de 
Gordexola, percibe 48.000 euros brutos 
anuales. Los emolumentos a percibir 
por Álvaro Parro, alcalde peneuvista de 
Balmaseda, ascienden a 60.378 euros, y 
los de Javier Portillo, alcalde de Zalla, a 
54.340 euros.
 Es necesario recordar que estas ci-
fras corresponden a las liberaciones de 
cargos públicos locales. Después, cada 
municipio paga de un modo distinto 
dietas por asistencia a Plenos y a comi-
siones informativas municipales, que 
no pueden percibir los liberados. Aquí 
también en el Valle de Mena los conce-
jales perciben dietas más reducidas que 
en otros municipios del entorno y sólo 
cobran 27,71 euros por asistencia a Ple-
nos y Comisiones Informativas. Un caso 

llamativo es el del Ayuntamiento de 
Gordexola, que paga 140 euros a cada 
concejal por sesión plenaria, y 115 euros 
por sesión de Comisión Informativa. 
 En Medina de Pomar los concejales 
perciben 45 euros por asistencia a Ple-
nos y 36 euros por Comisiones Informa-
tivas. En Espinosa de Los Monteros los 
corporativos también cobran 36 euros 
por asistir a los Plenos. En  Villarcayo la 
asistencia a los Plenos de los conceja-
les se pagan a 104,35 euros, y a 52,18 
a Comisiones Informativas. En Briviesca 
la asistencia por acudir a los Plenos se 
han fijado en 75 euros al mes.
 Las cuantías de la dietas son un po-
co mayores en los municipio grandes de 
la provincia. Por ejemplo, en el Ayunta-
miento de Burgos la asistencia al Pleno 
aporta a cada concejal 238 euros, y 95 
la asistencia a Comisiones Informativas. 
Mientras que en Miranda de Ebro los 
concejales perciben 114,79 euros por 
cada asistencia tanto a los Plenos como 
a las Comisiones Informativas.
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Villasana abre dos viales para 
unir las calles Félix Rodríguez 
de la Fuente y Nocedera

Este es uno de los proyectos más importantes incluidos en el programa 
electoral 2011-2015 del equipo de gobierno municipal y que supone 
mejorar la comunicación en esta localidad

La realización de estos viales ha su-
puesto el desarrollo urbanístico de la 
actuación aislada AA-0.11, en la zona 
Sur de Villasana de Mena. La apertura 
de estos viales mejora, de forma im-
portante, la estructura vial de la loca-
lidad ya que se ha conseguido enlazar 
las calles Nocedera y Félix Rodríguez 
de la Fuente mediante la prolongación 
de las calles Alcalde Eduardo García y 
Alcalde Dionisio Rueda. Con esta obra 
se ha  resuelto la discontinuidad en la 
trama urbana que impedía la circula-
ción vial entre las zonas sureste y su-
roeste del pueblo. 
 Esta actuación permite, además, 
eliminar la mayor parte del tráfico de 
vehículos pesados y ligeros que actual-
mente tiene que discurrir necesaria-
mente por la plaza de San Antonio, al 
poder accederse directamente desde 
la rotonda de Vallejo, a través de la ca-

lle Los Rollos, a los bloques de pisos y 
chalets de la zona sur de Villasana y al 
Centro de Salud.
 La actuación seguida en la apertu-
ra de estos viales ha contado también 
con la ejecución de los trabajos nece-
sarios en las aceras. Para ello, se han 
pavimentado con bordillo de hormigón 
prefabricado, colocado sobre solera 
de hormigón, y baldosa hidráulica. Se 
han dejado previstos alcorques para 
la plantación el próximo invierno de 14 
árboles en los dos viales nuevos y en 
la calle Félix Rodríguez de la Fuente. La 
rígola del vial colocada es prefabrica-
da de hormigón. La calzada se ha pa-
vimentado con una doble capa de 4 y 
3 centímetros de aglomerado asfáltico 
en caliente de árido ofítico, extendido y 
compactado por medios mecánicos. 
 Las calles cuentan con 40 estacio-
namientos para vehículos dispuestos 

en batería en la calle Félix Rodríguez 
de la Fuente, y para estacionamiento 
en línea en los viales nuevos. 
 La red de saneamiento se ha reali-
zado mediante sistema separativo para 
aguas pluviales y fecales. Ambas redes 
son de  tuberías de PVC de diámetros 
variables, colocados sobre asiento de 
hormigón y reforzadas con hormigón 
en los cruces de las calzadas. Las ar-
quetas de acometidas a edificios en la 
red de fecales son de tipo sinfónico. 
Para la recogida de aguas pluviales se 
han instalado arquetas con sumidero 
de rejilla en las calzadas. Las farolas 
instaladas son del modelo utilizado 
por el Ayuntamiento del Valle de Mena 
que reducen el consumo energético 
dentro de la política municipal de faci-
litar una buena iluminación respetuosa 
con la calidad medioambiental. Con la 
distribución de farolas al tresbolillo se 

Esta infografía recoge el área 
de actuación, delimitada con 
una línea gruesa de color rojo, 
en la que se han creado los dos 
nuevos viales que han supuesto 
una importante mejora para los 
vecinos de la zona
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garantiza una iluminación adecuada 
del suelo en los viales y aparcamien-
tos. 
 Las obras de urbanización han-
tenido un coste de 188.077,76 euros, 
aunque no tendrán ningún coste para 
las arcas municipales ya que serán cos-
teadas por los propietarios de las par-
celas urbanizadas mediante cuotas de 
urbanización. Una vez ejecutadas las 
obras, las parcelas resultantes de esta 
actuación ya son edificables de acuer-
do a lo dispuesto en el Art. 82 del Texto 
refundido de la Ley sobre el Régimen y 
Ordenación urbana, previa su inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de 
Balmaseda.
 Con estos nuevos viales se cierra 
el entramado de calles y edificios en 
el sur de la localidad, resultado de las 
distintas fases de crecimiento y del 
proceso de urbanización de la capital 
del municipio que se inició en los años 
setenta del siglo pasado. 

La finalización de las obras supone que el tráfico pesado va 
a dejar de pasar por el centro de la localidad

Ésta es una imagen de la 
situación de uno de los 
viales una vez finalizada la 
señalización horizontal 

Vil lasana abre dos viales para unir las cal les Fél ix Rodríguez de la Fuente y Nocedera
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nuevos equipos de tratamiento 
de agua de consumo para Artieta, 
Montiano, Ventades y Viergol

La instalación de estos nuevos equipos va a mejorar el proceso de 
tratamiento de agua potable en estas localidades lo que redundará en la 
calidad del agua

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
continúa con su objetivo de mejorar 
la calidad del agua de consumo de los 
vecinos. Después de las actuaciones 
realizadas en Villasana, Anzo, Entram-
basaguas, Nava de Mena y otras loca-
lidades en años anteriores, esta vez el 
turno ha sido para Artieta, Montiano, 
Ventades y Viergol.
 Estos trabajos quieren garantizar el 
control sanitario del agua de consumo 
humano de estas localidades situadas 
al sureste del término municipal. De 
esta manera, se persigue la elimina-
ción de riesgos para la salud asocia-
dos a la contaminación del agua. Con 
estas mejoras, el tratamiento del agua 
de consumo se ajusta al cumplimiento 
de los parámetros recogidos en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por 
el que se establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua de consu-
mo humano y en el Programa de Vigi-
lancia Sanitaria del Agua de Consumo 
Humano de Castilla y León.
 Después de la instalación de los 
nuevos equipos automáticos de do-
sificación de hipoclorito sódico, en la 
ETAP de Angostina y en el depósito 
de Artieta, se ha conseguido realizar 
la dosificación adecuada y regular el 
agente desinfectante en los controles 
diarios que se han registrado, inde-
pendientemente de los caudales y de 
la calidad de agua entrante. El depó-
sito de Artieta suministra agua a unos 
50 habitantes y a la cabaña ganadera 
de las cuatro localidades, cercana a las 
mil cabezas.
 Esta instalación ha sido realiza-
da por la empresa “Lastra, Servicios 
ambientales” y ha tenido un coste de 

Depósitos de agua en Artieta, arriba. En la imagen inferior, 
estación de tratamiento, también en Artieta
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8.278,82 euros que ha sufragado el 
Ayuntamiento, salvo 3.000 euros obte-
nidos de una subvención de la Diputa-
ción Provincial de Burgos.
 La captación de agua está en el 
embalse de Angostina, construido por 
la Diputación Foral de Álava en 1984 
para abastecimiento de la localidad 

alavesa de Artziniega. En 2007, con 
la colaboración del Ayuntamiento y la 
Junta de Castilla y León, se realizaron 
las obras de abastecimiento manco-
munado a Artieta, Montiano, Ventades 
y Viergol con un coste de 667.557,12 
euros. En la ETAP, situada cerca del em-
balse, están instaladas las bombas pa-

Nuevos equipos de tratamiento de agua de consumo en Ar t ieta, Montiano,Ventades y 
Viergol

Imagen de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable, 
ETAP, de Angostina

Este es el dosificador 
de cloro de la ETAP de 
Angostina que facilita el 
control del suministro de este 
desinfectante

ra la impulsión de agua a los depósitos 
nodriza de Artieta, levantados en 2007. 
De estos depósito parten las tuberías 
para abastecer a estas poblaciones. En 
Ventades y Montiano se construyeron 
depósitos reguladores ese mismo año. 
El depósito de Viergol fue construido 
por el Ayuntamiento en el año 1991.
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El III Plan de empleo propicia 
mejoras en el colegio, guardería 
infantil y consultorio de Nava

Estas obras se han realizado por los trabajadores del Plan de 
Empleo del Valle de Mena. Hasta el mes de agosto se habían 
invertido 257.321,96 euros en la contratación de 50 desempleados

El III Plan de Empleo del Ayuntamiento 
del Valle de Mena de este año arrancó 
el 14 de abril con la contratación, por 
un periodo de seis meses, de doce 
desempleados con cargo a la subven-
ción ELCE de Castilla y León, y conclui-
rá en diciembre. El 13 de mayo, con la 
contratación de 13 personas desem-
pleadas del municipio, se incorporó 
el primer turno de MENA EMPLEA. El 
segundo turno, integrado por 9 perso-
nas, comenzó a trabajar el 1 de julio, y 
el tercero, formado por 12 personas, el 
3 de agosto. También se han contrata-
do dos socorristas para la temporada 
estival y, a mediados de junio, dos per-
sonas con discapacidad a cargo de la 
línea ELEX de Castilla y León.
 Durante estos meses, tres peones 
especialistas han realizado labores 
de pintura en el interior del colegio 
de enseñanza primaria y de la guarde-
ría infantil de Villasana; también en el 
consultorio médico de Nava de Mena y 
en la antigua casa del maestro de esta 
localidad. El polideportivo municipal 
ha sido otro de los centros de trabajo.  
Aquí fueron asignadas otras tres perso-
nas para reforzar la plantilla durante el 
verano y realizar labores de manteni-
miento integral de las instalaciones y 
de control de acceso a las mismas.
 Los demás trabajadores contrata-
dos se están dedicando, principalmen-
te, a la limpieza diaria de las calles de 
Villasana, y al desbroce y limpieza de 
calles y caminos de los pueblos del 
Valle. Entre los pueblos donde se han 
realizado trabajos de limpieza viaria se 
encuentran El Berrón, Lezana, Media-
nas, Partearroyo, Ribota, Santa María 
del Llano, Siones y Sopeñano.

Otras actuaciones que están realizan-
do estos empleados son de colabora-
ción con las Juntas Vecinales para la 
realización de pequeñas obras en los 

pueblos. Además, en el mes de sep-
tiembre han comenzado las obras de 
reforma en el cementerio de Anzo y de 
pavimentación en Cadagua.

Los trabajadores acogidos a este III Plan de Empleo 
han acondicionado las aulas para el inicio del curso 
escolar
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El Ministerio de Economía y 
Hacienda no deja al Ayuntamiento 
bajar el IBI en 2015

La bajada se traslada a 2016, cuando el recibo del IBI se reducirá de 
media un 12%, o un 17 % si el recibo está domiciliado. El Impuesto 
de Bienes Inmuebles es el más gravoso para las familias

El IBI es el tributo más gravoso que 
soportan las familias españolas. Un 
canon que, debido a la actualización 
de los valores catastrales realizada por 
el Catastro en 2008, y con la excepción 
de 2014, no ha dejado de subir en el 
Valle de Mena.  
 El Ayuntamiento no se ha quedado 
de brazos cruzados y, en 2014, pudo 
aplicar un tipo de gravamen reduci-
do para rebajar el recibo del IBI en un 
5,6% después de varios años de subi-
das; pero solo se pudo aplicar el pasa-
do año. Para 2015, el Ayuntamiento ha-
bía aprobado una reducción del 22% 
del valor catastral de todos los bienes 
inmuebles urbanos del municipio, para 
lo que había obtenido la autorización 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 
Sin embargo la medida no ha tenido 
el efecto fiscal de bajar otro 5,68% el 
recibo del IBI, porque el Catastro, que 
depende del Ministerio de Economía y 
Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, 
no ha reducido la base liquidable so-
bre la que se aplica el tipo impositivo 
del impuesto, y la ha aumentado por lo
que el recibo del IBI ha vuelto a su-
bir. Es decir, a pesar de que el Ayun-

tamiento consigue reducir en un 22% 
el valor catastral de los inmuebles del 
municipio, el Ministerio aumenta la ba-
se liquidable del impuesto y, por tan-
to, la cuota tributaria del IBI. Conviene 
recordar que la determinación de la 
base liquidable es competencia de la 
Dirección General del Catastro, no de 
los ayuntamientos,  y sólo es recurrible 
ante los Tribunales Económico-Admi-
nistrativos del Estado.
 Si cualquier vecino revisa el reci-
bo de este año y lo compara con el de 
2014, verá que el valor catastral de su 
casa o de su finca urbana se ha reduci-
do en un 22% y, sin embargo, la base li-
quidable que fija el Catastro ha aumen-
tado respecto a 2014. Por eso, aunque 
el valor catastral de los bienes inmue-
bles se ha reducido, el recibo del IBI ha 
vuelto a subir en 2015. No obstante, 
en Hacienda indican que en 2016 sí se 
trasladará a la base liquidable la mino-
ración del valor catastral operada en 
2015 y el próximo año bajará el IBI.
 El equipo de gobierno municipal, 
también, ha acordado la aplicación de 
dos medidas fiscales, que han conta-
do con el respaldo de los grupos de 

la oposición municipal, para que, en 
2016, los contribuyentes meneses se 
resarzan y puedan ver rebajado el reci-
bo del IBI en un 17% de media.
 La primera de estas medidas con-
siste en reducir el tipo impositivo del 
impuesto al mínimo establecido pa-
ra toda España. La segunda medida 
consiste en la aplicación, a todos los 
contribuyentes que tengan domicilia-
do actualmente el recibo por el banco, 
de una bonificación o descuento del 
5% de la cuota tributaria del IBI, del 
impuesto de vehículos y del recibo de 
basuras. Una ventaja de la que se be-
neficiaran, por lo que respecta al IBI, 
el 64,95 % de los propietarios de vi-
viendas, locales y terrenos que actual-
mente tienen domiciliados sus recibos. 
El resto de contribuyentes podrán 
disfrutar de esta bonificación del 5% 
si domicilian sus recibos en cualquier 
entidad financiera antes del 31 de ene-
ro de 2016. Estas medidas supondrán 
una bajada media del 12% de la cuota 
tributaria del IBI para 2016 y del 17% si 
tienen los recibos domiciliados. Los re-
cibos de basura y del impuesto de cir-
culación de vehículos se reducirán un 
5% para los contribuyentes que tengan 
domiciliados sus recibos.
 Estas medidas supondrán una me-
nor recaudación para el Ayuntamiento 
dejando de ingresar cerca de 100.000 
euros. Desde el equipo de gobierno 
se defiende que la bonificación quiere 
paliar el incremento del IBI. Además se 
pretende que con ellas los meneses 
dispongan de más dinero en sus bol-
sillos para incrementar el consumo y 
dinamizar la economía local.
 Las arcas municipales ingresarán 
este año en torno a 1,7 millones de 
euros a costa del IBI, gravamen que 
supone la principal fuente de ingresos 
para el Ayuntamiento
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La jornada anti-fracking 
reivindicó unos pueblos libres 
de esta amenaza

Los meneses volvieron a demostrar en esta jornada que se posicionan 
en contra de este sistema de extracción de gas que puede perjudicar su 
entorno y su forma de vida

La asamblea Antifracking Merindades, 
con la colaboración del Ayuntamiento 
del Valle de Mena, celebró el domin-
go 19 de julio una jornada festiva para 
concienciar a la población del peligro 
que supone esta manera de extracción 
no convencional de hidrocarburos. Una 
vez más los ciudadanos meneses se 
sumaron a las numerosas muestras de 
oposición a este sistema de extracción 
que se están dando en toda la comar-
ca y en buena parte de la provincia de 
Burgos. A esta jornada asistieron los 
concejales Javier Mardones Gómez-
Marañón y Lorena Terreros Gordón, 
así como el senador socialista menés, 
Ander Gil.
  La jornada comenzó pronto, a las 
diez de la mañana, con una marcha 
desde Lezana al nacimiento del río 

Cadagua. Este río puede verse muy 
afectado, seriamente contaminado, si 
siguen adelante estos proyectos. De-
cenas de personas caminaron en esta 
marcha hasta el pueblo de Cadagua 
donde pudieron encontrar información 
sobre el fracking expuesta en el pórtico 
de la iglesia . A continuación, los parti-
cipantes en la marcha siguieron su ca-
mino hasta el nacimiento del Cadagua 
para disfrutar del entorno y refrescarse 
en sus aguas mientras éstas sigan lim-
pias.
 Esta jornada de reivindicación del 
Valle de Mena sin francking tuvo su 
continuidad en la Plaza de San Anto-
nio de Villasana, donde la música to-
mó el protagonismo con un concierto 
ofrecido por los grupos “Pomeray y 
los aparcabicis del espacio” y “The 

Antifracking Band”. Aquí también se 
ofreció información sobre las motiva-
ciones de celebración de la jornada y 
los participantes pudieron hacerse con 
los distintivos “Antifracking” para ha-
cer visible este movimiento: camisetas, 
banderolas, bolsas, gorros, pegatinas…
 Después de una comida en las 
campas de la piscina municipal, esta 
jornada anti-fracking continuó en la 
Sala Amania donde el ingeniero, Pedro 
Feijóo, de Ingeniería sin fronteras, y los 
médicos, Juan San José y Enrique Gar-
cía, ofrecieron una charla informativa 
centrada en los supuestos beneficios 
del fracking y en los riesgos que supo-
ne para la salud pública. Estos riesgos 
que ya se están confirmando, según 
algunos estudios científicos que se 
han hecho públicos en los últimos me-

Los participantes en la jornada anti-fracking realizaron un recorrido hasta el río 
Cadagua que podría verse muy perjudicado de hacerse realidad los proyectos de 
extracción de gas
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Una charla en el Cine Amania ofreció más información 
sobre el fracking y sus consecuencias en el entorno

Durante la jornada se ofreció información sobre el fracking

La jornada ant i - f racking reiv indicó unos pueblos l ibres de esta amenaza

ses, hablan de efectos muy negativos 
sobre la salud de las personas y con-
secuencias irreparables para el Medio 
Ambiente
 La jornada terminó con juegos y 
concursos infantiles en la Plaza San 
Antonio que pusieron en relación el 
Medio Ambiente y las fuentes de ener-
gía concienciando, de este modo, a los 
más pequeños de la necesidad de pre-
servar nuestro entorno.

 A lo largo del verano se van a se-
guir realizando actividades por las dis-
tintas localidades del Valle de Mena, 
para continuar con la difusión de infor-
mación sobre la técnica de la fractura 
hidráulica y sus efectos nocivos para 
la salud y la Naturaleza, con el objetivo 
de sumar apoyo y movilización popular 
contra el Fracking. 
 No solo en la comarca de Las Me-
rindades, sino también en varios pun-

tos de la provincia de Burgos se cele-
bran actos en contra de esta técnica. 
Una de las movilizaciones más llama-
tivas ha sido en Mozuelos de Sedano 
donde los participantes se acercaron 
hasta uno de los puntos emblemáticos 
de la localidad y, formaron la expresión 
“Fracking no”. 
 El Valle de Mena no es la única 
localidad de la provincia de Burgos 
opuesta a esta técnica. El Ayuntamien-
to menés ya ha declarado a este muni-
cipio libre de fracking para intentar dar 
más valor, aún si cabe, a la oposición 
de los vecinos en contra de esta téc-
nica extractiva de combustibles. Tam-
bién se han declarado en contra más 
de sesenta localidades de la provincia 
así como la Diputación Provincial.
  Las amenazas del fracking para el 
Valle de Mena se centran en la aper-
tura de varios pozos en las cercanías 
del nacimiento del río Cadagua. Este 
proyecto de fracking conocido como 
Gran Enara y que se ha concedido a 
SHESA Hidrocarburos, dependiente del 
Gobierno Vasco, y a las empresas Pe-
trichor Euskadi y Cambria Europe, con-
templa dos pozos de exploración en el 
entorno del río Cadagua: Enara 9 en la 
Junta Traslaloma y Enara 10 en el Valle 
de Losa. En estos pozos se utilizaría la 
fractura hidráulica para sondear la po-
sibilidad de extraer gas. 
 La fractura hidráulica consiste en la 
inyección de agua y productos quími-
cos en el subsuelo para romper la roca 
de pizarra y liberar las concentraciones 
de gas para su extracción y posterior 
consumo. Los beneficios de este siste-
ma son solo económicos mientras que 
los perjuicios serían muy nocivos para 
las personas y el entorno natural.
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El Ayuntamiento completa la 
distribución de contenedores de 
vidrio en las pedanías

El Valle de Mena es un municipio que 
se caracteriza por el respeto hacia el 
entorno natural privilegiado que nos 
rodea y esto se demuestra, por ejem-
plo, con la determinación de los ciu-
dadanos meneses con el reciclaje de 
vidrio. 
 La implicación de los vecinos del 
Valle de Mena con la recogida de vidrio 
siempre ha sido muy destacada. Así se 
demostró desde la primera recogida 
selectiva que se implantó en el munici-
pio cuando se contabilizaron 42 tone-
ladas anuales. Unas muy buenas cifras 
para la época teniendo en cuenta la 
escasa implantación de contenedores.  
 Desde el año 2003, con la primera 
gran implantación de contenedores, 
ya se recogieron más de 60 toneladas, 
que en años posteriores se incremen-
taron hasta llegar a las 107 toneladas 
de 2014. El ratio de reciclaje en el Valle 
de Mena, durante el año pasado fue de 
27,7 kg/habitante y año, muy superior 
al de la ciudad de Burgos que se situó, 
en el año 2014 en 18,1 kg/habitante y 
año
 A finales de agosto, el Valle de Me-
na, ha recibido de Ecovidrio y de forma 
gratuita, un total de 30 contenedores 
para la recogida selectiva de vidrio. Es-
tos iglús servirán para reponer los que 
se encuentran dañados por el uso, y 
éstos a su vez reciclados ya que están 
fabricados con fibra de vidrio. 
 Estos contenedores también van 
a servir para completar la distribución 
en aquellas pedanías que tienen pen-
diente este sistema de recogida y que 
hayan solicitado la instalación del con-
tenedor, y donde sea accesible para 
los tráilers que lo recogen. Algunas de 
estas localidades son: Anzo, Covides, 

Estos son algunos de los nuevos contenedores situados en 
las localidades que todavía no contaban con ellos y que 
facilitarán la recogida selectiva de vidrio

Las cifras de la recogida selectiva de vidrio indican que este trabajo da 
sus frutos; en el último año se han recogido en el municipio un total de 
107 toneladas de envases de este material

Sopeñano, Lezana, Siones, Bortedo, 
Medianas y Entrambasaguas. A día de 
hoy, el municipio cuenta con un total 
de 78 contenedores de este tipo.
 Ecovidrio, además, ha colaborado 
y colabora con campañas divulgativas 
para fomentar el reciclaje tanto con el 
Ayuntamiento como con los centros 
educativos del municipio con el objeti-
vo de concienciar sobre la importancia 
de esta recogida de vidrio. 
 Ecovidrio es una asociación sin 
ánimo de lucro encargada de la ges-
tión del reciclado de los residuos de 
envases de vidrio depositados en los 
contenedores de toda España. Esta 

asociación, creada al amparo de la Ley 
de Envases, tiene como objetivo princi-
pal permitir que las empresas envasa-
doras cumplan la normativa medioam-
biental, mediante el reciclado de los 
residuos de envases de vidrio. 
 Al mismo tiempo, en su gestión 
diaria, busca el concierto y la colabora-
ción de todos los agentes económicos 
y sociales. Entre ellos, se encuentra el 
Ayuntamiento del Valle de Mena con 
quién lleva colaborando desde el año 
2003 en la implantación de contene-
dores. En 2005 se pasó a 30 contene-
dores, a 44 en 2009 y ya en 2011 se 
contaba con un total de 48. 
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El Parque Estelar del Valle de Mena 
viaja a toda España gracias a la 
Lotería 

Miles de décimos con la imagen del municipio se vendieron en 
toda España. Este tipo de iniciativas de promoción, sin coste para el 
Ayuntamiento, cuentan con mucha difusión

El Valle de Mena ha llevado la suerte a 
Cádiz, Granada, Huelva y La Rioja; más 
bien el décimo que Loterías y Apues-
tas del Estado ha dedicado al primer 
municipio declarado Parque Estelar 
de España, por la iniciativa Starlight 
de la Unesco. El sorteo se celebró el 
día 13 de agosto y en el municipio se 
vendieron 1.300 décimos tanto en la 
administración de Lotería como en 
distintos establecimientos de hoste-
lería locales. El mismo día del sorteo, 
por la mañana, en la Administración 
de Apuestas y Loterías Nº1 del Valle de 
Mena, se había agotado la tercera re-
mesa de décimos que el responsable 
de la esta administración, Carlos Ortiz 
de Uriarte, había pedido para atender 
la demanda de décimos solicitados 
por vecinos y visitantes. Calos Ortiz de 
Uriarte explicaba que: “La venta de dé-
cimos ilustrados con la imagen del Par-
que Estelar del Valle de Mena ha sido 
muy positiva y me ha sorprendido que 
la gente comprara diferentes números, 
para asegurarse así la posibilidad de 
quedarse con un décimo de recuerdo”.
 Esta iniciativa, sin coste alguno 
para las arcas municipales, favorece 
la promoción turística del municipio 
a través de un medio de prestigio y 
de difusión nacional como es la Lote-
ría Nacional. La Concejalía de Turismo 
ha utilizado también otros soportes 
gratuitos para difundir la imagen y los 
valores ambientales y patrimoniales 
del Valle de Mena como un cupón de 
la ONCE , el Airbus A-320 llamado Va-
lle de Mena de la compañía Iberia, así 
como reportajes en prensa, radio y te-
levisión a nivela nacional, provincial y 
local. 

Los concejales del equipo de Gobierno Lorena Terreros 
Gordón y Javier Mardones Gómez-Marañón con Carlos 

Ortiz de Uriarte portan la imagen del décimo

Imagen del décimo dedicado al Parque Estelar del Valle 
de Mena
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Alrededor de 80 personas, entre niños 
y adultos, participaron en la observa-
ción organizada por la Concejalía de 
Turismo y Medio Ambiente menesa en 
colaboración con la Agrupación Astro-
nómica Vizcaína, en el Parque urbano 
de Santa Ana, la antigua huerta del 
convento mudéjar de Santa Ana, de 
Villasana. Aquí se  pudieron seguir las 
explicaciones de seis astrónomos de 
esta Agrupación  que aportaron sus 
equipos y su amplio conocimiento del 
cosmos durante las dos horas y media 
que duró la actividad. 
 Durante el transcurso de la ob-
servación, los asistentes pudieron 
contemplar la Vía Láctea, visible a ojo 
desnudo, lo que denota la alta calidad 
del cielo nocturno del Valle de Mena, 
incluso en el interior de los núcleos 
urbanos, circunstancia que se está 
viendo favorecida con la progresiva 
renovación del alumbrado público y la 
instalación de luminarias más eficien-
tes y menos contaminantes. 
 También se pudieron observar 
otros objetos celestes, como algunas 
Perseidas, Saturno, la Estación Espa-
cial Internacional, la Galaxia de Andró-
meda (M-31), el Cúmulo de Hércules 
(M-13), la Nebulosa de la Laguna (M-
8), la estrella doble Albireo, la Galaxia 
M-51 y el Doble Cúmulo de Perseo. 
 Organizadores y público disfruta-
ron de una experiencia astronómica de 
verdadero lujo, por la limpieza del cielo 
esa noche y la participación de seis as-
trónomos, que, además de su  bagaje 
científico acercaron al municipio unos 
telescopios que posibilitaron el avis-
tamiento de planetas y otros objetos 
no perceptibles a simple vista. Desde 

UNA OBSERVACIÓN ESTELAR 
PERMITE A LOS MENESES CONOCER 
LAS GALAXIAS MÁS CERCANAS

La cita con el cosmos se celebró el pasado 9 de agosto en una 
noche que se demostró óptima para la observación de diferentes 
galaxias

hace tres años, la Agrupación Astronó-
mica Vizcaína colabora con la Conce-
jalía de Turismo del Valle de Mena en 
la difusión y promoción del cielo noc-
turno del municipio, declarado Parque 

Estelar por la Iniciativa StarLight de la 
UNESCO en 2010, por la calidad de su 
cielo y el compromiso del Ayuntamien-
to del Valle de Mena para combatir y 
controlar la contaminación lumínica. 

Los aficionados a la astronomía pudieron disfrutar de la 
belleza de la galaxia de Andrómeda, como se puede ver 
en la segunda imagen
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No hay que viajar hasta el Este de Europa 
para que nos llegue su esencia. Así se ha 
podido demostrar este verano en el Valle 
de Mena gracias a la llegada de un grupo 
ucraniano. La cita fue entre el 31 de julio 
y el 2 de agosto cuando el Valle de Mena 
se llenó en los ritmos y sonidos tradicio-
nales de Ucrania, de la mano del conjunto 
folclórico “Horlychka”, proveniente de la 
ciudad de Kamenets-Podilski, en el Óblast 
o provincia de Jmelnitski, al suroeste de 
Ucrania.El director de esta agrupación es  
el coreógrafo y Director Artístico del Fes-
tival Internacional de Folclore del Valle de 
Mena, Dimytro Nazarenko por lo que es-
te intercambio cultural era obligado para 
acercar las dos culturas. 
 La pequeña gira menesa del grupo 
“Horlychka” comenzó el mismo día de su 
llegada, el viernes, 31 de julio. Una velada 
musical en el compás interior del conven-
to de Sta. Ana de Villasana sirvió de pre-
sentación de la música tradicional de esta 
región de Ucrania. El público asistente 
pudo deleitarse con las piezas musicales 
interpretadas con diversos instrumentos 
como acordeón, clarinete, violín, contra-
bajo, batería, Kobza, guitarra tradicional 
de Ucrania, xilófono o bandurria.
 En la jornada del sábado, 1 de agosto, 
el grupo se desplazó hasta la Residencia 
Nuestra Señora de Cantonad, de Villasana, 
donde los veinte jovencísimos bailarines, 
de 7 a 13 años, y los siete músicos de la 
formación, actuaron para los abuelos, 
trasladándoles la alegría de la música y 
las danzas tradicionales ucranianas. Esta 
experiencia fue muy positiva ya que acer-
có la música que traspasó las paredes de 
la residencia para que los meneses más 
mayores conocieran las peculiaridades de 
esta cultura.

El Grupo Horlychka acerca 
Ucrania al Valle de mena gracias 
a un intercambio cultural 

Entre el 31 de julio y el 2 de agosto el municipio se llenó de los 
ritmos tradicionales del folclore ucraniano que esta agrupación 
paseo por las calles de la localidad 

Actuación de los jóvenes del grupo ucraniano en la Plaza de 
Santa Ana

La primera actuación de la agrupación ucraniana fue en 
el Convento de Santa Ana, en una velada musical con 
instrumentos tradicionales
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El grupo Horlychka acerca Ucrania al Val le de Mena gracias a un intercambio cultural

 Ese mismo día, por la tarde, se cele-
braron los clásicos juegos sin fronteras, 
organizados por el grupo de folclore local 
“Ecos del Valle” y voluntariado joven. Al 
caer la tarde los ritmos y las acrobacias del 
folclore ucraniano asombraron al público 
congregado en la Plaza de Sta. Ana de Vi-
llasana. 
 Para finalizar este intercambio cul-
tural, el domingo 2 de agosto el grupo 
“Horlychka” clausuró su visita al Valle de 
Mena con dos actuaciones más, una en 
Villasana y otra en Entrambasaguas, que 
estuvieron precedidas por la represen-
tación teatral de calle “Quijotadas”, de la 
Compañía Bambalúa Teatro. 
 Durante toda su estancia en Mena, el 
grupo ucraniano estuvo acompañado y 
atendido por un numeroso equipo de vo-
luntarios, encargados de la manutención 
y asistencia de la delegación ucraniana, 
integrada por treinta y ocho personas. Una 
vez más, los voluntarios demostraron su 
buen trabajo en la acogida y desarrollo de 
este tipo de actuaciones culturales.
 En su trayectoria profesional, el con-
junto folclórico “Horlychka” ha participado 
en numerosos conciertos y festivales en 
Ucrania, Polonia, Bulgaria, Francia o Espa-
ña, con sus actuaciones más recientes en 
el Festival de Folclore de Laredo, y en este 
encuentro cultural celebrado en el Valle de 
Mena. 

Las aventuras de El Quijote 
no podían faltar en este 
intercambio cultural

También los más mayores 
disfrutaron de la actuación 
ucraniana

Foto de familia del grupo 
ucraniano Horlychka

1

3

2
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“La buena estrella de mena”, un 
documental sobre los otros 
habitantes del Valle 

La flora y fauna menesas son las protagonistas de este 
documental que destaca los valores naturales del municipio

Adriana Muga y Toby Greet tienen en 
común su pasión por los documentales 
de naturaleza y por el Valle de Mena. 
Lo primero fue lo que les unió ya que 
se conocieron realizando un Máster 
en esta materia, y lo segundo, el Valle 
de Mena, les ha hecho trabajar juntos 
en un documental que, durante media 
hora, refleja gran parte de la riqueza 
natural del municipio. 
 Adriana, aunque nació en Barcelo-
na, tiene relación con Mena ya que su 
familia pertenece a esta tierra desde 
hace generaciones y no falta a su cita 
con el municipio en las vacaciones. 
Toby conoció el Valle en un viaje y se 
enganchó a la belleza y la tranquilidad 
que se respira aquí. Los dos autores 
de este trabajo, en la actualidad, de-
sarrollan su labor profesional en Bristol 
donde prestan sus servicios a la BBC, 
televisión pública británica y a otras 
productoras independientes.
 El Valle de Mena es un paraíso en 
el que el tiempo transcurre de otra ma-
nera y donde hay una preocupación, 
propiciada también por el Ayuntamien-
to, para mantener y mejorar el entorno 
natural. Así se manifiesta en una de las 
frases más impactantes de este docu-
mental: “Cuidar la tierra para permitir-
nos mirar el cielo”. 
 En este trabajo, los humanos habi-
tantes del Valle de Mena han cedido el 
protagonismo a los primeros poblado-
res de estas tierras destacando los eco-
sistemas en los que han conseguido 
mantenerse a lo largo de su historia. 
 Los primeros pasos de este traba-
jo que se puede ver en Youtube: www.

youtube.com/watch?v=ECaWD1q7xFM, 
se dieron en el año 2011. En las vaca-
ciones de Semana Santa de este año, 

Toby contaba con unas cámaras de la 
productora en la que trabajaba e hicie-
ron unas grabaciones que “nos gusta-
ron mucho”, explica Adriana. La decla-
ración del Valle de Mena como Parque 
Estelar fue el empujón que necesitaron 
estos dos jóvenes cineastas para pla-
near la grabación de un documental. 
 En esta producción y hasta termi-
nar de desarrollar el proyecto, Adria-
na y Toby han contado con la colabo-
ración del Área de Turismo y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento menés. El 
trabajo municipal ha estado presente 
no solo en el apoyo institucional sino 
también en la concesión de permisos 
de grabación y en el asesoramiento so-
bre los espacios más adecuados para 
la grabación.
 A lo largo de su documental, Adria-
na y Toby realizan un cuadro en el que, 

a través de las imágenes, podemos 
disfrutar de la fauna diurna y nocturna 
que habita el Valle. Milanos, buitres, 
el pito real, las cigüeñas blancas en 
convivencia con los ganaderos y agri-
cultores de la zona, jabalíes, corzos o 
los lobos que están comenzando a re-
poblar el entorno menés, son algunos 
de los animales que protagonizan este 
trabajo. 
 Pero hay más, el río Cadagua y sus 
truchas y piscardos, los bosques, pra-
deras, setos y las montañas completan 
este trabajo audiovisual. Precisamente, 
la secuencia de los piscardos es la que 
más le gusta a Toby: “Esos pececillos 
parece que bailen y muestran una vi-
sión del río diferente a la que nos ima-
ginamos, parece que estés en aguas 
tropicales con tantos peces a tu alre-
deror”. En cambio, Adriana se declara 

Adriana y Toby, los autores de este documental son 
grandes amantes de los encantos del Valle de Mena
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fan de los buitres: “Son muy tímidos y 
con la vista que tienen en el momento 
que te ven, se alejan y no bajan hasta 
que te vas. Pero cuando consigues gra-
barlos, descubres animales muy intere-
santes”. 
 Durante todo un año, los autores 
de este trabajo estuvieron realizando 
la grabación del documental ya que 
tan sólo podían grabar las imágenes 
en periodo de vacaciones. Una de las 
dificultades con las que han contado a 
la hora de elaborar este trabajo ha sido 
poder filmar a distintas especies, sobre 
todo a los mamíferos. Adriana Muga 
indica que: “Han evolucionado para 
no ser vistos por lo que se necesita 
mucha paciencia y suerte” para poder 
grabarlos. Si se habla de la dificultad 
de contar con imágenes de animales 
salvajes, también lo es cuando se trata 
de grabar la flora y que ésta sea atrac-
tiva para el espectador “la vegetación 
es lo que nos sorprendió más. Grabar 
imágenes de un bosque de laurisilva 
no es demasiado complicado, pero 
hacer una secuencia de ello sí lo es”, 
explican Adriana y Toby. Los autores 
resuelven muy bien este tipo de situa-
ciones. La belleza del municipio queda 
patente tanto con las imágenes diur-
nas como con las nocturnas en las que 
se pueden ver los comportamientos de 
animales como los jabalíes, murciéla-
gos o garduñas muy difíciles también 
de grabar porque huyen ante cualquier 
tipo de ruido que pueden identificar 
como amenaza. 
 Sin duda, este trabajo, de muy 
buena factura técnica ayudará no solo 
a que los meneses se conciencien de 
la riqueza del municipio sino que tam-
bién va a facilitar que el municipio se 
conozca a nivel internacional al difun-
dirse a través de una plataforma como  
Youtube. Además, en el documental 
queda patente el trabajo que se está 
desarrollando en el municipio para la 
conservación del entorno natural y las 
figuras de protección que ha consegui-
do el Valle de Mena y que, por ejem-
plo, le hace pertenecer a la Red Natura 
2000 o haber sido declarado Parque 
Estelar. 

El grupo Horlychka acerca Ucrania al Val le de Mena gracias a un intercambio cultural
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El Ayuntamiento invierte 
58.000 euros en la campaña de 
gratuidad de libros 

La implantación de la LOMCE ha hecho que la inversión casi 
duplique la del curso anterior, adquiriéndose un total de 3.600 
libros de texto nuevos  

El programa de gratuidad de libros de 
texto llega este año a su 26ª edición, 
redoblando esfuerzos para conseguir 
llegar a los 375 alumnos matriculados 
en los centros educativos del Valle de 
Mena. 
 Esta campaña se caracteriza por 
ser pionera en el territorio nacional y 
por convertir en realidad la afirmación 
de una educación gratuita para todos. 
La campaña alcanza así a todos los 
estudiantes empadronados en el Valle, 
desde Educación Infantil hasta Bachi-
llerato. 
 El programa de gratuidad de libros 
que promueve el Ayuntamiento menés 
supone un ahorro importante para las 
familias del municipio que ven en la 
vuelta al cole un gran alivio económico. 
 El total de libros adquiridos este 
año ha superado con creces las cifras 
de años pasados. El total ha ascendido 
a 3.600 ejemplares para todos los es-
tudiantes del Valle que han alcanzado 
la cifra de 58.000€. La renovación de 
los libros ha sido del 100 % en Educa-
ción Infantil y Primaria. En Educación 
Secundaria, el banco de libros ha sido 
también renovado en su mayor parte y 
para ello se han adquirido más de 800 
ejemplares. 
 La implantación de la LOMCE ha 
hecho que la inversión se vea incre-
mentada en casi un 45 %. Este progra-
ma permite minorar los efectos nega-
tivos de los cambios en la legislación 
vigente ya que el nivel de reutilización 
de libros, base de la sostenibilidad 
del programa, se verá compensado en 
los años académicos futuros hasta el 
2020. 
 El coste de los libros es uno de los 

mayores inconvenientes que existen a 
la hora de hablar de la educación pú-
blica y gratuita. 
 La media del coste de los libros de 
texto de un alumno/a es de 160 € en 
Educación Infantil, de 3 a 6 años, y de 
más de 240 € en Educación Primaria, 
de 6 a 12 años. Esto representa, sin du-
da, una barrera en el acceso a la edu-
cación pública y gratuita, derecho reco-
nocido constitucionalmente en nuestro 
país. El coste de los libros de texto pue-
de ser afrontado por las instituciones 
públicas, tal y como demuestra este 
programa basado en la gestión unifica-
da y la reutilización del libro, gracias a 
la creación de un Banco de Libros en 
cada centro. 
 Esta campaña de gratuidad de li-
bros ha cumplido, este 2015, 26 años e 

incluye mejoras para la sostenibilidad 
del programa. 
 Este programa de gratuidad de li-
bros de texto se gestiona desde el Área 
de Educación del Ayuntamiento del 
Valle de Mena en coordinación con los  
Centros Educativos y AMPAs. Son estos 
últimos los encargados de realizar la 
entrega de libros a los alumnos y fami-
lias días antes del comienzo del curso 
escolar y de gestionar el Banco de Li-
bros que año a año se va manteniendo 
y renovando. 
 Este año, el sistema incorpora una 
novedad que mejorará considerable-
mente la campaña; cada libro será 
etiquetado para que el alumno/a co-
loque su nombre y el curso en el que 
ha utilizado cada libro. “El objetivo es 
hacer un exhaustivo seguimiento de 

La campaña de gratuidad de libros es el resultado de un trabajo 
de equipo en el que es fundamental la colaboración de colegios, 
padres y alumnos
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la vida útil de cada ejemplar”, explica 
Belén Henales, Concejala de Educación 
del Consistorio Menés y miembro del 
AMPA del IES. “Esta labor, que se inicia 
con vocación de continuidad permitirá 
conocer la vida de cada libro ágilmen-
te. Se trata  de una fórmula sencilla que 
añade valor al Banco de Libros”, con-
cluye Belén Henales.
 Otra de las claves para el buen 
funcionamiento del programa es el cui-
dado que hacen de los libros tanto los 
alumnos como los profesores. Los li-
bros de texto pasan a ser de todos y to-
das y su reutilización depende, en gran 
medida, del buen uso de los mismos. 
Este año, con una inversión que casi 
duplica la de años anteriores, se pide 
más que nunca tanto desde el Ayun-
tamiento como desde las AMPAS una 
concienciación múltiple dirigida a pa-
dres y madres, estudiantes y profesores 
sobre el cuidado y forrado de libros. La 
solidaridad y el trabajo en equipo son 
valores imprescindibles para la sosteni-
bilidad de esta Campaña Municipal de 
Gratuidad de libros de texto.

La clasificación de los volúmenes es fundamental para que el 
proceso de reparto de los libros sea más ágil y dinámica

C A M P A Ñ A  L I B R O S  D E  T E X T O  2 0 1 5 - 2 0 1 6

Etapa 
educativa

Número
Alumnos

Centro/
alumnos Porcentaje Libros 

adquiridos Inversión Porcentaje

Educación Infantil 73 CEIP / 242 64,53% 2.888 40.601,56 € 70,37%

Educación Primaria 169

Educación Secundaria 106 IES / 133 35,47% 710 17.099,25 € 29,63%

Bachillerato 27

Total. . . 375 375 100% 3.598 57.700,81 € 100%
 

El Ayuntamiento invier te 58.000 euros en la campaña de gratuidad de l ibros 
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La campaña de verano y la semana 
activa ofrecen muchas alternativas 
a los jóvenes meneses

Estas dos actividades favorecen que los más jóvenes del Valle de Mena puedan tener 
experiencias culturales, deportivas y de ocio diferentes a las del resto del año

Los participantes en la Campaña de Verano disfrutaron tanto de las actividades al 
aire libre como de las visitas a Museos

Una de las actividades más dinámicas que se celebran en el 
municipio durante los meses estivales es la Campaña de Ve-
rano del Valle de Mena organizada por el Ayuntamiento del 
Valle de Mena, el Centro de  Acción Social y Cruz Roja Juven-
tud. La XXI edición de esta Campaña se celebró durante la 
segunda semana del mes de julio con una participación muy 
alta de menores y voluntariado juvenil.
  Un total de 110 niños/as acompañados por un equipo de 

50 monitores y supervisados por la animadora comunitaria, 
la coordinadora deportiva del Ayuntamiento y la educadora 
juvenil, disfrutaron durante 6 días de actividades culturales, 
deportivas, turísticas, medioambientales, preventivas e inter-
generacionales. Estos días estuvieron vividos de multitud de 
experiencias como, por ejemplo, un taller de cócteles sin alco-
hol, una actuación de títeres, gymkana, actividades multiaven-
tura en el Parque de Sopuerta, la visita al museo etnográfico, 
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El Taller de cocina fue una de las actividades que más gustó a los niños y niñas

El aquagym en las piscinas municipales sirvió para que los pequeños hiciesen deporte y para que se 
refrescasen del calor de julio

aquagym en las piscinas municipales y 
una excursión a Santillana del Mar.
 La campaña de Verano tiene como 
objetivo principal ocupar el tiempo 
libre de los menores de forma sana, 
favoreciendo las relaciones interperso-
nales, creando lazos de acercamiento 
entre distintas generaciones y fomen-
tando la solidaridad y el voluntariado. 

Un aspecto importante es el gran po-
tencial humano con el que cuenta la 
campaña de verano cada año. Jóvenes 
en edades comprendidas entre los 14 
y 18 años colaboran de forma altruis-
ta, destinando una parte de su tiempo 
libre durante el verano, desarrollando  
tareas de ayudante de monitor y apo-
yando a los monitores de tiempo libre 

contratados y a los monitores en prác-
ticas .
 La Campaña de Verano supone un 
coste de, aproximadamente, 12.000 
euros de los que gran parte vienen de 
las aportaciones por los propios parti-
cipantes mediante la cuota de inscrip-
ción; otra parte está subvencionada 
por la Diputación de Burgos, el IDJ, el 
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Ayuntamiento del Valle de Mena y Cruz 
Roja Juventud. El gasto principal recae 
en la contratación de los monitores ti-
tulados, aspecto importante y necesa-
rio para poder desarrollar la actividad. 
A esto hay que añadir los importes de 
los seguros, desplazamientos de ex-
cursiones y salidas, cursos de forma-
ción al voluntariado, material de los 
talleres y actuaciones de teatro.
 Una parte importante del éxito de 
esta actividad se debe a la colabo-
ración de, entre otros, la Residencia 
Nuestra Señora de Cantonad por la 
actividad intergeneracional, al CEIP 
Nuestra Señora de las Altices por las 
instalaciones cedidas, al Instituto 
Provincial para el Deporte y Juventud 
de Burgos, a la Taberna el Cuatro por 
su colaboración y desarrollo en el ta-
ller de cocina “Master Chef Chiqui”, a 
Cruz Roja Juventud del Valle de Mena 
por ofrecer “Cuentos para la igualdad”. 
Hay que hacer reconocimiento especial 
para todo el equipo de voluntariado ju-
venil del Valle, que con su esfuerzo y 
dedicación han hecho posible que esta 
semana se pudiera llevar a cabo. La se-
mana del 13 al 17 de julio los jóvenes 
meneses disfrutaron de interesantes y 
divertidas actividades, realizadas tanto 
en el Valle como en las inmediaciones 
de Belorado.
 La Semana Activa se ha converti-
do en una cita con el ocio y el deporte 
para los jóvenes meneses. La edición 
2015 comenzó con una veintena de 
personas reunidas en el PDJ para la 
realización de un taller de decoración 
de tazas. Por la tarde, hicieron una pe-
queña ruta por la zona con destino a 
la Dehesa para poder disfrutar de uno 
de los espectáculos que nos ofrece la 
naturaleza, el cielo.
 El martes comenzó siendo inten-
so con el descenso del río Cadagua 
en piragua con el objetivo de realizar 
deporte y recoger los residuos que se 
encuentran en su cauce; conciencián-
dose de la necesidad de mantener el 
medio en las condiciones adecuadas 
de limpieza, con el uso de las papele-
ras entre otras y la importancia del re-
ciclaje. La aventura continuó en Puras 
de Villafranca durante tres días. Allí los 

Una de las experiencias más llamativas de este año 
fue la visita a la Cueva de Fuente de Molinos

La navegación en piragua por el río Cadagua es una de las actividades más 
llamativas ya que une deporte, naturaleza y cuidado ambiental

participantes en la Semana Activa efec-
tuaron actividades de supervivencia, 
como la realización de un Vivac con 
los recursos que ofrece la naturaleza 
y actividades deportivas en armonía 
con el medio ambiente, como marchas 
nocturnas, escalada, rappel, trecking, 
espeleología y tiempo en el río. 
 La novedad de este año fue discu-

rrir por el interior de la Cueva de Fuente 
de Molinos, considerada la quinta más 
importante del conglomerado calizo. 
La preparación para la aventura co-
menzó pronto: buzo, botas, casco, luz 
con batería, arnés, todo lo necesario 
para disfrutar con seguridad de una 
experiencia inolvidable. 
 Para llegar a la boca de la Cueva 
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tuvieron que subir por una ladera em-
pinada empleando los conocimien-
tos de escalada por algunas zonas. 
La entrada, tal vez lo más complejo, 
tuvieron que hacerla reptando por un 
estrecho túnel. Una vez dentro, una vis-
ta privilegiada, por las condiciones de 
humedad y el tipo de suelo. Además 
pudieron apreciar numerosos espeleo-
temas como estalactitas, estalagmitas, 
columnas excéntricas, entre otras ma-
ravillas que convierten a esta cueva en 
un lugar de gran belleza. En el interior 
permanecieron algo más de cuatro ho-
ras, pudiendo disfrutar de una peque-
ña cascada, zonas de escalada y unas 
vistas novedosas para la mayor parte 
de las personas que participaron en la 
salida.  
 Las noches también tuvieron atrac-
tivo para los participantes en la Sema-
na Activa y las pudieron amenizar de 
distintas formas; desde un trecking 
nocturno por el bosque, una carrera 
de orientación nocturna por el pueblo 
hasta una velada con actuaciones pre-
paradas un rato antes de la cena.
  Antes del regreso, hicieron una 
interesante visita al Museo Internacio-
nal de Radiocomunicación Inocencio 
Bocanegra. Con esta visita se preten-
dió que conocieran la evolución y la 
utilización de los equipos de radio-
transmisión y sus componentes y apa-
ratos de una manera didáctica. Este 
museo ofrece otros atractivos como 
una importante colección de aparatos 
de radio, una trinchera basada en las 
realizadas durante la Primera Guerra 
Mundial y la recreación del puesto 
fronterizo más conocido del Muro de 
Berlín (Checkpoit-Charlie) con un carro 
de combate.
 Por la noche, ya en Villasana estos 
jóvenes pudieron disfrutar junto con el 
equipo que hace posible la Campaña 
de Verano de una cena-encuentro con 
el fin de evaluar, agradecer y  celebrar 
por muchas campañas. Desde aquí, el 
Ayuntamiento quiere trasmitir a todo 
el equipo, la enhorabuena, por haber 
conseguido una campaña inolvidable 
para nuestra infancia.

El taller de decoración de 
tazas fue tan solo una de las 

actividades de la Semana 
Activa que se completó con una 

actividad interesante como fue 
la expedición espeleológica
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Pablo Martínez y Zuriñe Frutos han sido los ganadores de la 
última edición de esta prueba que se ha convertido en una 
cita ineludible del atletismo en el verano. La quinta edición 
de la Jabalí Trail 2015 tenía todos los ingredientes para con-
vertirse en una fenomenal fiesta del deporte en un marco in-
comparable, el Valle de Mena. Esta prueba volvió a contar con 
un alto nivel de participación, no solo en cuanto a número de 
corredores, sino también por la calidad de los participantes. 
Un total de 600 corredores inscritos, de los cuales 550 atletas 
superaron el recorrido y cruzaron la meta. La participación en 
las categorías inferiores fue también de récord con un total de 
140 niños y niñas que demostraron su pasión por este depor-
te. A nivel competitivo, Pablo Martínez Serna, con un tiempo 
de 1:34:02, y Zuriñe Frutos, con una marca de 1:52:16, fueron 
los más rápidos en cubrir la distancia de la media maratón 
de la Jabalí Trail.
 La competición masculina estuvo, de inicio, muy reñida, 
aunque no había un claro favorito. Los tres primeros corre-
dores de la clasificación general corrieron muy igualados 
hasta el kilómetro 11, pero manteniendo las posiciones en 
los controles de los kilómetros 7, 11 y 19. Al final, en línea de 
meta, después de Pablo Martínez, el segundo corredor en 
acabar la prueba fue Jon Lozano  on un tiempo de 1:37:06; 
Ángel Martínez terminó tercero con un tiempo de (1:37:06) 
.Los deportistas locales Julen Vargas, quinto puesto, y Jorge 
Delgado, décimo en meta realizaron un papel excepcional en 
esta carrera. Por su parte, en el cuadro de veteranos sobresa-
lió la actuación del cántabro Miguel Ángel Ortiz, Miguel Ángel 
Ruiz y Eduardo Calleja. Mientras que en  categoría de vetera-

nos Felix Carranza, Lucio José Pernia y Javier Gutiérrez fueron 
los más destacados en la competición. La carrera femenina 
también fue muy disputada; cabe destacar que cuatro corre-
doras bajaron el récord de la carrera. Tras Zuriñe Frutos entró 
Beatriz Delgado, vencedora del año pasado, con 1:53:24; y la 
ultramaratoniana Marian Zapico con un tiempo de 1:54:43. La 
cuarta plaza la ocupó Montse Vázquez, siendo la primera de 
las veteranas en cruzar la línea de llegada. Es importante des-
tacar también el tercer puesto de veteranas de la ex-triatleta 
Virginia Berasategui, que se estrenaba en este tipo de prue-
bas.
 En la prueba corta con una distancia de 9,5 kms.,parti-
ciparon más de 200 corredores, con un altísimo nivel y una 
participación femenina del 50%. Saioa Elaso, con 41:11, se 
llevó la victoria, batiendo el récord de la prueba. La segunda 
clasificada fue la donostiarra Lide Azkune, 46:13, y Zuriñe de 
la Fuente, 46:45, acabó en tercera posición. El vencedor en la 
prueba masculina fue Nacho Casas, con un tiempo de 35:46, 
Eduardo Hernando llegó a la meta con 36:47, y Alberto Nieto 
lo hizo en 37:37, le acompañaron en el podio final, siendo se-
gundo y tercer clasificado.

Pablo Martínez y Zuriñe 
Frutos se coronan en la media 
maratón de Jabalí Trail 2015

Un total de seiscientos deportistas, 140 de categorías inferiores, han participado en esta 
quinta edición de esta prueba que reúne a corredores de distintos puntos de España

La dureza de la prueba se suplió con las ganas de los 
participantes por disfrutar del recorrido
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Imagen del podio 
femenino que encabezó 

Zuriñe Frutos

Pablo Mar t ínez y Zuriñe Frutos se coronan en la media maratón de la Jabal í  Trai l  2015

Un momento de la 
carrera en la que se puede 

apreciar una parte del 
recorrido de esta edición

La participación en todas 
las categorías fue muy 

buena como refleja esta 
imagen de los niños y 

niñas que asistieron a esta 
Jábali Trail
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230 participantes en la primera 
Templaria Mena BTT con un 
recorrido espectacular

La prueba contó con un recorrido de 43 kilómetros y 1.300 metros de 
desnivel acumulado y se desarrolló, de forma íntegra, en el Valle de 
Mena

Patricio González, de Balmabizi, ha sido el primer ganador de 
esta prueba que llevó la BTT por los rincones más bellos del 
Valle en los que se puede practicar este deporte. 
 El éxito ha acompañado la primera edición de la Templa-
ria BTT que contó con un alto número de participantes y un re-
corrido muy exigente, ya que no dio descanso a los corredo-
res lo que aumentó la competitividad entre los participantes. 
El 5 de julio fue la fecha elegida para la celebración de esta 
primera etapa y el tiempo acompañó durante su desarrolló lo 
que facilitó que los deportistas dieran el máximo. 
 El recorrido comenzó en Villasana de Mena con una sa-
lida neutralizada durante 500 metros hasta la entrada en el 
Parque de la Dehesa donde empezó la lucha entre los par-
ticipantes templarios. Después de atravesar el Parque de la 
Dehesa, el recorrido llevó a los ciclistas a Monte Redondo, 
Villanueva, Vallejo, Barrasa y Villasuso y tuvieron que hacer 
frente a la Cresta Montgisard y a uno de los ascensos más du-
ros de esta etapa, la Subida Saladino. La siguiente parte del 
recorrido llegó a atravesar el río Cadagua para ir a parar a la 
Peña en Vallejuelo donde los deportistas pudieron recuperar 
fuerzas con el avituallamiento líquido.
 Repuestos pero sin descanso llegó el momento de enca-
rar otra de las partes importantes del circuito: Sopeñano para 
situarse por encima de las vías del tren, en la Rampa Seforia. 
En este punto del recorrido surgieron los primeros problemas 
con el pinchazo del líder hasta el momento y la caída del de-
portista menés, Gorka Pereda, lo que dejó a Patricio González 
en cabeza hasta el final de la prueba. La llegada a la Fuente 
del Romero, otro punto importante del recorrido fue un poco 
peligrosa debido a lo resbaladizo del terreno, pero los corre-
dores supieron medir las pedaladas para no cometer errores. 
En el Santuario de Cantonad se encontraba el segundo avi-
tuallamiento de la etapa, sólido y líquido, fundamental para 
afrontar los kilómetros que quedaban. 
 Los siguientes kilómetros contaron con llanos y bajadas 
hasta que se llegó a Irús donde se volvió a subir hasta alcan-
zar la cota más elevada del recorrido. Las emociones no pa-
raron con el descenso por un suelo empedrado de origen me-
dieval que llevó a los templarios hasta el Mirador del Temple. 
A partir de este punto, los deportistas dieron el máximo en 
los pasos por Ordejón, el camino entre los molinos de Villa-
sana y Villanueva hasta llegar a la meta situada en el mismo 
lugar de origen de la carerra. En meta, el vencedor masculino 

fue Patricio González, seguido de Carmelo Gómez y Gorka 
Pérez. La primera mujer fue Meritxel Henales y, por equipos, 
la victoria fue para el Club Ciclista Espinosa de los Monteros. 
Los primeros clasificados recibieron figuras templarias y el 
vencedor absoluto fue investido con la Sobrevesta Templaria 
y una espada templaria que será de su propiedad si vence 
esta prueba en tres ocasiones. Para recuperar fuerzas nada 
mejor que una paella que pudieron disfrutar 140 personas 
entre participantes y acompañantes y que estuvo elaborada 
por el Chef Julián. 
 La buena preparación del recorrido tuvo reconocimiento 
por parte de los participantes que recorrieron paisajes de 
gran belleza aunque la dinámica del recorrido no les ayudó 
a que pudieran disfrutar de la riqueza paisajística de la zo-
na. Borja Mena, diseñador final del recorrido y miembro del 
Club Ciclista Valle de Mena, explicó después de la carrera 
que: “Aunque teníamos algo de miedo por la exigencia del 
recorrido, no por la dureza extrema, sino por la falta de des-
canso, la sensación es que hemos diseñado un recorrido BTT 
puro”. Por su parte, Armando Robredo de Pablos, concejal 
de Deportes del Valle de Mena, indicó que: “La satisfacción 
con la prueba para nosotros es máxima, dado que la estrecha 
colaboración entre el Ayuntamiento y el Club Ciclista desde 
hace meses ha permitido que la Templaria Mena BTT haya re-
sultado todo un éxito”. Esta primera edición ha contado con 
la buena aceptación no solo de los deportistas sino también 
del público que se apostó en los mejores espacios para ver a 
los corredores por los pasajes más duros.
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230 par t ic ipantes en la primera Templaria Mena BTT con un recorr ido espectacular

El recorrido, de 43 kilómetros, contó 
con numerosas ascensiones  que 
obligaron a los participantes a dar lo 
mejor para terminar la prueba

La salida neutralizada y la llegada de 
esta prueba se encontraban en Villasana 
de Mena

Este fue uno de los tramos más bellos 
por los que tuvieron que pasar  los 
corredores
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Patricio González, Carmelo Gómez y 
Gorka Pérez se hicieron con la victoria 
en categoría masculina
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El paso por el río Cadagua fue duro para 
los participantes pero dejó imágenes 
muy llamativas
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La XXIII Fiesta de la bicicleta 
congrega a 830 personas 
alrededor de este deporte

Esta cita volvió a congregar a aficionados a la bicicleta y a familias 
enteras en una jornada de deporte y ocio que se ha convertido en una 
cita habitual del mes de agosto

La Fiesta de la Bicicleta, organizada 
por el Club Ciclista Valle de Mena, se 
ha consolidado como una cita inelu-
dible en el calendario de muchos de 
los habitantes y visitantes del Valle de 
Mena y de pueblos vecinos. En esta 
XXIII edición de la Fiesta de la Bicicleta, 
cerca de 830 personas entre mayores, 
jóvenes, niños y niñas disfrutaron alre-
dedor de este vehículo de dos ruedas.
 Un año más, este evento familiar, 
deportivo y de ocio contó con el patro-
cinio de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento y también con el apoyo 
de numerosos patrocinadores priva-
dos, entre los que cabe destacar  PAN 
MENESA y Coca-Cola, responsables de 
la reposición de fuerzas tras la ruta. 

Todos estos colaboradores siguen con-
fiando en el Club Ciclista para organizar 
un encuentro tan masivo, con altísima 
participación y con tantas actividades 
vinculadas al mundo de las dos ruedas.
 El programa comenzó pronto, a las 
10:30 de la mañana, con una ruta de 
5 kilómetros que tenía salida y meta 
en Villasana de Mena. En la mitad del 
recorrido, todos los participantes reci-
bieron la camiseta conmemorativa de 
esta edición de la Fiesta de la Bicicleta. 
 De vuelta en Villasana, los ciclistas 
aficionados repusieron fuerzas con un 
almuerzo a base empanadas, bollería, 
refrescos y, cómo no, torto menés. La 
jornada continuó con juegos, reparti-
dos por toda la plaza de San Antonio. 

Hubo diversión para todos los públi-
cos desde una gimkana para los más 
pequeños, un torneo de lentitud, o la 
famosa prueba del Burro Menés. 
 Un año más, la organización cele-
bró sorteos y reconocimientos entre 
los que se premió a los y las participan-
tes más veteranos y jóvenes. También 
hubo premios para la bicicleta más en-
galanada, la bicicleta más antigua y al 
vestuario de época. Otro de los atrac-
tivos de la jornada fueron los sorteos 
de entradas para el cine, lotes de vino 
de Bodegas Entrena y cenas en restau-
rantes del municipio como Grupo Don 
Pablo, Royal Plaza, El Casino y Urtegui. 
También hubo sorteo de 2 bicicletas 
donadas por Pan Menesa.

Participantes de todas las edades volvieron a acudir 
a Villasana de Mena para no faltar a esta fiesta 
homenaje a la bicicleta
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La XXII I  Fiesta de la Bic ic leta congrega a 830 personas alrededor de este depor te

 Para terminar la jornada y cerrar 
como se merece una fiesta de deporte 
veraniega, no faltó la ducha de agua 
cortesía del camión de bomberos mu-
nicipal que hizo las delicias de todos 
quienes se pusieron a su alcance.
 Jose Luis Ranero Gutiérrez, presi-
dente del Club Ciclista Valle de Mena, 
aseguró que: “Un año más, tras la 
Fiesta de la Bicicleta, la valoración por 
parte de todos los integrantes de Club 
y voluntarios/as ha sido más que posi-
tiva, lejos de las pruebas competitivas 
y fundamentalmente dirigidas a ado-
lescentes y adultos, este evento nos 
permite hacer algo, acercar la bicicleta, 
a toda la familia, para disfrutar todos 
juntos de una fantástica mañana de 
deporte y diversión”. 

Esta jornada contó con 
distintas actividades 
como el paseo, el 
reparto de camisetas, 
los sorteos y los juegos 
para todas las edades 
que pusieron a prueba 
la habilidad de grandes 
y pequeños
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45 niños participan en los 
cursos de natación en las 
piscinas municipales

Entre el 3 y el 14 de agosto se impartieron un total de cuatro 
cursillos de natación de diferentes niveles adaptados a las 
edades de los menores

La natación es uno de los deportes 
más completos para el desarrollo de 
los más pequeños por lo que es muy 
saludable que lo practiquen. Pero 
aprender a nadar también es una he-
rramienta importante para evitar sus-
tos desagradables cuando los niños 
entran en contacto con el agua en ríos, 
playas o piscinas.
 Con el objetivo de promocionar, 
perfeccionar y facilitar el aprendizaje 
de la modalidad deportiva de la nata-
ción, el Ayuntamiento del Valle de Me-
na, ha llevado a cabo, un año más, la 
campaña de natación en la época es-
tival. Esta campaña es una más de las 
ofertas deportivas en las que participa 
el Ayuntamiento.
 Desde el Área de Deportes, el Ayun-
tamiento se ha sumado a la Campaña 
de Natación propuesta por el Instituto 
Provincial para el Deporte y Juventud 
de Burgos, organizando un total de 
cuatro cursos de natación, en función 
de la demanda de los participantes.
 Entre el 3 y el 14 de agosto se han 
impartido un total de 4 cursillos de 
natación de diferentes niveles, en eda-
des comprendidas entre los 3 a  los 11 
años, en las piscinas municipales de 
Villasana de Mena.
 Un total de 45 niños y niñas han 
participado en dichos cursillos, con el 
objetivo de aprender y mejorar su nivel 
natatorio. El balance de estos cursos 
ha sido muy positivo por el nivel de 
aprendizaje que han adquirido los ni-
ños/as. Así lo han valorado los padres 
y madres que han inscrito a sus hijos e 
hijas y que estuvieron presentes en la 
entrega de diplomas el último día de 
clase.

Los niños y niñas aprendieron en grupos 
diferenciados en función de su edad y de su nivel de 
natación



SOPEÑANO, VILLASUSO Y 
VILLASANA, LAS LOCALIDADES CON 
LOS MEJORES TOMATES DE 2015

Los tomates de Sopeñano, Villasuso y Villasana obtuvieron la 
mayor puntuación en la X edición del concurso de tomates del 
Valle de Mena, que se celebró en la Cervecera de Villasuso

Un año más la Concejalía de Turismo del Valle de 
Mena y la Asociación de Hosteleros “La Recocina” 
han querido saber cuáles eran los mejores tomates 
del Valle a través de la X edición del Concurso de 
Tomates. Un total de 21 concursantes se presen-
taron con un total de 29 muestras de tomate, 20 
en la modalidad de calibre tradicional y 9 en la de 
cherry. Los tomates procedían de huertas familiares 
localizadas en diferentes pueblos del Valle como 
Villasuso, Villasana, Sopeñano, Taranco, Ungo, Sio-
nes, Lezana, Paradores y Nava.

El trabajo del jurado no fue fácil a la hora de valorar 
las muestras presentadas. Los miembros del jurado 
puntuaron los tomates atendiendo a criterios como 
el fruto entero, color, aroma, tamaño y consisten-
cia; con el tomate partido tuvieron que valorar el 
sabor, textura, jugosidad y dureza de la piel.

Una vez valorados todos los aspectos, la decisión 
del jurado fue otorgar los premios a Ricardo Barru-
tia, de Sopeñano, en la categoría de calibre nacio-
nal. El segundo premio de esta categoría fue para 
Carmen Ruiz, de Villasuso. El mejor tomate cherry 
fue el que presentó Garazi Prieto, de Villasana.
 Los ganadores fueron obsequiados con una co-
mida o cena para dos personas en los restaurantes 
Urtegi, La Taberna del Cuatro y Cervecera Villasuso. 
El resto de concursantes recibieron una botella de 
vino de Rioja por gentileza de Bodegas Juan José 
Entrena.

Los concursantes ganadores recibieron los premios 
de manos de las Concejalas Belén Henales, Lorena 
Terreros y Marisa Axpe.

Este décimo Concurso de Tomates  ha dejado 

patente la calidad de este producto en el Valle y 

el mimo de los productores para conseguir unos 

frutos de calidad en todas las variedades que se 

plantan en las huertas menesas. En esta foto los 

ganadores posan con sus tomates, los miembros 

del jurado y las concejalas del Ayuntamiento.


