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El Servicio Municipal de recaudación
destapa un fraude de 40.000 euros por
impago de tasas municipales

En la mayoría de los casos investigados los propietarios de viviendas 
no se habían dado de alta pese a disfrutar, desde hace años, del servicio 
de suministro de agua domiciliaria o de recogida de basuras

El departamento de Recaudación traba-
ja, desde hace años, en la actualización 
de padrones de servicios municipales 
como abastecimiento de agua, recogida 
de basuras y alcantarillado, ante la sos-
pecha de que un número indeterminado 
de vecinos o propietarios estaban prac-
ticado la elusión de impuestos y tasas 
municipales. La elusión de impuestos es 
considerada como una forma de reducir 
la responsabilidad fiscal a través de mé-
todos poco éticos pero sin violar la ley. 
 El servicio de Recaudación está cru-
zando datos de los diferentes padrones, 
para detectar a quienes están recibien-
do prestaciones de servicios pero sin 
hacer frente a los gastos. “El gobierno 
municipal ha puesto en marcha este 
proceso de investigación e inspección 
para acabar con una falta de control que 
suponía que, en la práctica, pagasen por 
los servicios los vecinos que voluntaria-
mente se daban de alta”, afirma el Alcal-
de, Armando Robredo.
 Entre los años 2014 y 2016 han aflo-
rado 106 altas en el padrón del servicio 
municipal de agua y otras 86 en el de re-
cogida de basuras o residuos sólidos ur-

banos, que han supuesto unos ingresos 
añadidos para las arcas municipales, por 
ambos conceptos, de 41.689,19 euros. El 
plazo general de prescripción es de cua-
tro años, como indica el artículo 66 de 
la Ley 58/2003 General Tributaria, por lo 
que solamente se han podido liquidar las 
deudas de los últimos cuatro años a cada 
uno de estos contribuyentes. 
 El equipo de gobierno municipal 
ha defendido siempre su apuesta por 
combatir el fraude fiscal y hacer aflorar 
recursos antes que subir los impuestos 
a los vecinos que cumplen con sus obli-
gaciones fiscales. Por eso estos ingresos 
añadidos han permitido al Ayuntamien-
to rebajar la fiscalidad al conjunto de 
los vecinos en los últimos años. En los 
tres últimos ejercicios, por ejemplo, se 
ha reducido un 34,51% la tasa anual de 
recogida de basuras domiciliarias. Hasta 
el año 2013 la tasa era de 47,31 euros; en 
2014 fue de 38,79 euros y en la actuali-
dad es de 30,98 euros. 
 Los usuarios del servicio municipal 
de aguas también se han visto benefi-
ciados por el descubrimiento de estas 
bolsas de fraude fiscal al haber permiti-

do estos ingresos añadidos una rebaja 
de las tarifas que se aplican a los ex-
cesos de consumo de hasta el 61% en 
el primer tramo, de 61 hasta 75 metros 
cúbicos, y del 20% en el segundo, de 
76 hasta 99 metros cúbicos, que se es-
tá aplicando por el ayuntamiento desde 
2016. La disminución de ingresos por 
esta rebaja fiscal queda compensada 
con los ingresos de aquellos usuarios 
que eludían el pago de las tasas muni-
cipales. 
 También se han advertido diversas 
irregularidades en el servicio de agua, 
que se han ido corrigiendo, donde 
abundan los intentos de trucar el fun-
cionamiento de los contadores, con 
métodos como el descubierto hace 
unos años en la calle del Serradero. Es-
te sistema consistía en quitar el precin-
to del contador y colocarlo al revés, pa-
ra que cuente hacia atrás el consumo. 
Un enganche justo antes del contador, 
tomas clandestinas, acometidas histó-
ricas sin registrar como la descubierta 
en la calle Ángel Nuño de Villasana de 
Mena, de la que se abastecían dos cha-
lets son otras trampas descubiertas.

LIQUIDACIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL A CONTRIBUYENTES QUE NO FIGURABAN DE ALTA EN LOS PADRONES FISCALES

AÑO TASA INGRESADO PENDIENTE TOTAL

Agua 22.594,31 585,18 23.179,49 

Basuras 4.955,62 1.223,47 6.179,09

Perros 18,03 60,01 78,04

2014 27.567,96 1.868,66 29.436,62

Agua 6.954,27 217,26 7.171,53

Basuras 1.204,93 654,51 1.859,44

Perros 43,08 0,00 43,08

2015 8.202,28 871,77 9.074,05

Agua 1.179,47 1.713,66 2.893,13

Basuras 4.800,59 311,74 5.112,33

Perros 18,03 0,00 18,03

2016 5.998,09 2.025,40 8.023,49

TOTAL 2014-2016 41.768,33 4.765,83 46.534,16



Imagen de la sentencia que anula el requisito que imponía la 
Junta para ofrecer subvenciones a entidades municipales en 
sus planes de empleo

La Sala de lo Contencioso Administrati-
vo de Valladolid del Tribunal Superior de 
Justicia, TSJ, de Castilla y León ha dado la 
razón, en una sentencia del 28 de mar-
zo, al Ayuntamiento menés en un recur-
so contra la Junta de Castilla y León, en el 
que impugnó la Orden de la Consejería 
de Empleo que establecía las bases re-
guladoras de las subvenciones dirigidas 
a municipios de menos de 5.000 habi-
tantes para la contratación temporal de 
desempleados por los ayuntamientos. 
 El Ayuntamiento pretendía, y lo ha 
logrado con esta Sentencia, la anula-
ción de esta Orden en cuanto que exi-
ge a las entidades destinatarias de las 
ayudas convocadas la contratación de 
los/as desempleados/as inscritos/as en 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León. En el recurso municipal se invocan 

los artículos 14 y 23.2 de la Constitución 
Española al establecer un criterio discri-
minatorio para la contratación de tra-
bajadores desempleados que, además, 
impone una restricción a la movilidad na-
cional y comunitaria no amparada por el 
ordenamiento jurídico. En segundo lugar, 
se apela al artículo 56 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 El TSJ de Castilla y León, dando la 
razón al Ayuntamiento, recuerda “que 
el artículo 139 de la Constitución es-
pañola dice que: “Todos los españoles 
tienen los mismos derechos y obligacio-
nes en cualquier parte del territorio del 
Estado”; además “Ninguna autoridad 
podrá adoptar medidas que directa o 

indirectamente obstaculicen la libertad 
de circulación y establecimiento de las 
personas y la libre circulación de bienes 
en todo el territorio español”.
 Por ese motivo, el TSJ considera que 
la exigencia de que los beneficiarios de 
las subvenciones tengan que contratar 
a los inscritos como demandantes de 
empleo en la región “supone el estable-
cimiento de un requisito en la persona 
a contratar que nada tiene que ver con 
el mérito y capacidad necesaria para el 
desarrollo del trabajo, introduciendo un 
elemento contrario a dicho precepto”.
 El recurso interpuesto por el Ayunta-
miento del Valle de Mena fue la respues-
ta municipal a otro interpuesto el pasa-
do año por la Junta de Castilla y León 
contra las bases del Plan de Empleo 
Municipal de 2016 por el que solicitaba 
la eliminación del requisito de estar em-
padronado en el municipio para poder 
optar al mismo. 
 La actitud de la Junta llamó podero-
samente la atención, cuando ella mis-
ma estaba imponiendo la residencia en 
Castilla y León de los desempleados que 
fueran a contratar los ayuntamientos de 
la región para que estos pudieran acce-
der a las subvenciones de la comunidad 
autónoma. Por este motivo el equipo de 
gobierno municipal cree que “detrás de 
la decisión de la Junta de Castilla y León, 
gobernada por el Partido Popular, de 
impugnar las bases del Plan de Empleo 
municipal, subyace una decisión parti-
dista y sectaria contra un ayuntamiento 
socialista para impedir que hagamos lo 
que ella no hace, atender a las personas 
de nuestro municipio que se encuentran 
desempleadas y en situación o riesgo de 
exclusión social.” 
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El Ayuntamiento gana a la Junta en su 
recurso contra la condicionalidad de las 
subvenciones al Plan de Empleo Municipal

El TSJ de Castilla y León anula el requisito exigido por la Junta de estar 
inscrito como demandante de empleo en el Servicio de Empleo de Castilla y 
León, ECYL, por ser contrario a la Constitución
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MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA 
TRAVESÍA DE ENTRAMBASAGUAS

La longitud del tramo es de 1.919 metros y el trazado no presenta curvas 
muy pronunciadas. El presupuesto de esta actuación ha alcanzado los 
21.034,04 EUROS

El Ayuntamiento ha ejecutado las me-
joras necesarias en la travesía de En-
trambasaguas que registra un alto nivel 
de tráfico. Con estas obras se quiere 
garantizar la seguridad tanto de los 
vehículos y conductores como de los 
peatones que transitan por ella.
 La carretera autonómica CL-629 
dispone de una variante entre las lo-
calidades de Villanueva de Mena y 
Entrambasaguas, quedando como vial 
municipal la antigua travesía, estando 
incluida en la misma el núcleo urbano 
de Villasana de Mena. Esta carretera 

discurría anteriormente por el casco ur-
bano, creando una travesía que, tras el 
desvío de la misma en 2005, paso a ser 
de propiedad y gestión municipal.
 A pesar de que esta travesía ha que-
dado fuera del tráfico de largo y medio 
recorrido, el tramo de Entrambasaguas 
constituye una de las principales vías 
de acceso a Villasana de Mena desde 
los diferentes pueblos, aguas abajo 
de Villasana, y el polígono industrial 
de Santecilla, lo que supone un tráfico 
considerable de corto recorrido.
 La longitud de la travesía y su traza-

do sensiblemente recto son cuestiones 
que facilitan el uso de esta carretera a 
velocidades inapropiadas, lo que ha 
producido una gran número de acci-
dentes, alguno mortal, que ha conver-
tido la vía en un claro punto negro.
 La solución para evitar los acci-
dentes, pasa por obligar a la reducción 
de la velocidad en este tramo. A pesar 
de que la señalización viaria obliga a 
una circulación lenta, 50 Km/h, mu-
chos vehículos hacen caso omiso de 
esta obligación, circulando a velocida-
des más elevadas lo que conlleva un 
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Mejora de la seguridad vial en la travesía de Entrambasaguas

incremento claro de las posibilidades 
de accidente. Dado el carácter urbano 
del vial, los accidentes ponen en riesgo, 
no solo la integridad de los conductores 
y acompañantes, sino también la de los 
peatones. 
 El Ayuntamiento de Valle de Mena, 
consciente de la necesidad de forzar la 
reducción de velocidad en este tramo, ha 
ejecutado badenes, tanto en los pasos 
de peatones, como en la formación de 
“lomos de asno”, forzando a la reducción 
de la velocidad. La ejecución de estas 
obras se ha completado con el refuerzo 
de la señalización vial tanto horizontal 
como vertical.

Obras para mejorar la seguridad
Las obras han consistido en la ejecu-
ción de 2 pasos de peatones sobre-
elevados, en badén, 4 reductores de 
velocidad tipo “lomo de asno”, además 
de la señalización horizontal y vertical 
correspondiente.
 Los pasos de peatones tienen una 
longitud sobreelevada (10 cms) de 4 
metros, con pendientes a ambos ex-
tremos de 2 metros de longitud, lo que 
totalizan 8 metros. Los reductores de 
velocidad tipo “lomo de asno” tienen 
un perfil circular con una sobreeleva-
ción máxima de 6 cms y una longitud, 
en planta de 4 metros. 
 La señalización horizontal ha consis-
tido en el pintado de 3 líneas, continuas 
y/o discontinuas según tramos, dos late-
rales y línea central.
  Para la señalización vertical se ha co-
locado la correspondiente instalación de 
un STOP en uno de las accesos, además 
de las propias señales anunciadoras de 
los “lomos de asno” y pasos de peatones 
y las correspondientes a las limitaciones 
de velocidad. Las obras, ejecutadas por 
la empresa Viconsa S.A. comenzaron el 
día 5 de junio y  finalizaron el pasado 16 
de junio.
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Iberdrola soterra la línea eléctrica 
de media tensión que discurría por 
encima del colegio de primaria

Se ha realizado un nuevo tendido subterráneo de 600 metros y también 
se ha reformado el Centro de Transformación ubicado en el bloque de 56 
viviendas construido en 1977 por la empresa “Olabarría Hermanos” 

Varios años de reivindicación municipal 
han tenido su recompensa ahora, cuan-
do Iberdrola ha acometido el soterra-
miento de la línea de media tensión que 
pasaba sobre las instalaciones del cen-
tro de educación primaria y que contaba 
con un poste peligroso para el tráfico.
 TECUNI, S.A., empresa subcontrata-
da por la compañía IBERDROLA DISTRI-
BUCIÓN ELECTRICA S.A.U. ha ejecutado 
los trabajos de soterramiento de la línea 
que transcurre desde la calle Los Rollos 
hasta la calle Nocedera, justo detrás del 
Centro de Salud del municipio, pasando 
por la calle Félix Rodríguez de La Fuen-
te y sobrevolando, a su vez, el patio del 

CEIP Nuestra Señora de las Altices, en 
Villasana de Mena. 
 El proyecto ejecutado cuenta, por 
Resolución de 24 de febrero de 2017, 
con la autorización administrativa co-
rrespondiente del Servicio Territorial de 
Industria de la Junta de Castilla y León.
Han sido varios años de tiras y aflojas 
entre el Ayuntamiento del Valle de Mena 
e Iberdrola para realizar el soterramien-
to de la línea aérea y hacerse cargo del 
coste económico de la actuación.
 Con la puesta en marcha del carga-
dor público con dos puntos de recarga 
para vehículos eléctricos en la zona, en 
la calle Martin Mendía, que es la prolon-

gación de Los Rollos, se retomaron las 
conversaciones con la empresa sumi-
nistradora de energía, estancadas has-
ta ese momento. Esta vez ha actuado 
como interlocutor del Ayuntamiento el 
concejal de Medio Ambiente y Ganade-
ría. “Iberdrola ha reconocido que la línea 
de media tensión de 13,2 kv con apoyos 
en medio de la calle Félix Rodríguez de 
La Fuente suponía un grave peligro de 
seguridad vial” explicó a los responsa-
bles de la empresa eléctrica el edil, Da-
vid Sainz-Aja. 
 Con la eliminación de esta línea 
aérea desaparecen también los cam-
pos electromagnéticos producidos por 

Ésta es la imagen que presentaba el CEIP “Nuestra señora de las Altices” con la línea de media 
tensión sobre sus instalaciones
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Iberdrola soterra la línea de media tensión que discurría por encima del colegio de primaria

la misma y los posibles riesgos para la 
salud de los alumnos, profesores y tra-
bajadores del colegio. Por este motivo 
y, tras facilitar el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena la construcción de la obra 
civil necesaria para el soterramiento, la 
suministradora, Iberdrola, ha aceptado 
finalmente hacerse cargo de los costes 
de esta ejecución que se estimaban al-
rededor de los 40.000 euros.
 La reforma del centro de transforma-
ción denominado “Enebral” ubicado ba-
jo el bloque de viviendas construido por 
la empresa Olabarría Hermanos S.A. ha 
consistido en desguazar las celdas exis-

tentes y colocar dos nuevas celdas de lí-
nea y una nueva celda de protección con 
aislamiento SF6, de acuerdo a la nueva 
normativa existente que garantiza una 
mayor calidad en seguridad y servicio.
 La línea eléctrica de 13,5 kV que se 
ha soterrado, entre los apoyos nº3708 y 
nº 3713, es parte del tramo “Villasana – 
El Berrón cto. 1”. Se ha instalado un nue-
vo apoyo junto al actual en la intersec-
ción entre la calle Los Rollos y la Avda. 
Teresa Peña y regulados los conductores 
hacia los apoyos de esas calles.También 
se han eliminado los 7 apoyos que se 
ubicaban en la UA-5, al sur del Convento, 

incluido el que se encontraba en medio 
de la calle Félix Rodríguez de La Fuente, 
a la altura del centro de enseñanza pri-
maria, y el apoyo existente en el recinto 
del centro de salud y la línea que susten-
taba, de unos 432 m de longitud.
 Para llevar a cabo la conexión a la 
nueva línea soterrada, el pasado 19 de 
mayo, fue necesario interrumpir el su-
ministro eléctrico a varias calles de Vi-
llasana de Mena entre las 08:30 y 14:30 
horas. Las obras se dieron por finaliza-
das el 30 de mayo con la retirada de los 
último postes de apoyo de la línea aérea 
eliminada.

En estas fotografías se puede apreciar el antes y el después del soterramiento de esta línea de media 
tensión tan demandada desde el Ayuntamiento menés



Elecciones Generales de 15 de junio de 1977
Distribución de votos en el Valle de Mena
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Cuarenta años de las primeras 
elecciones democráticas en el 
Valle de mena

El pasado 15 de junio se cumplieron los cuarenta años de la celebración de estos 
comicios que ya dieron la victoria del PSOE en el Valle de Mena

 El 15 de junio de 1977 no solo los 
meneses sino el resto de españoles 
votaban libremente, por primera vez, 
desde la finanalización de la dictadu-
ra para elegir a sus representantes en 
las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados y Senado. Este año se han 
celebrado los cuarenta años de esta 
importante cita que supuso la llegada 
definitiva de la democracia. Desde en-
tonces hasta ahora, han sido trece las 
ocasiones en las que los vecinos del 
Valle de Mena han acudido a votar en 
elecciones generales, diez en munici-
pales y autonómicas, y siete en euro-
peas.
 El resultado de aquellas elecciones 
arrojó los siguientes datos: el PSOE 
obtuvo 814 votos, el 39,5% del total; 
la UCD de Adolfo Suárez consiguió 
734 votos, un 35,67% del total; Alianza 
Popular contó con el apoyo de 353 ve-
cinos, un 17,20%, mientras que el PCE 
contó con 34 votos, un 1,65%. Desde 
entonces hasta ahora, cuarenta años 

despues, ha cambiado el panorama 
político español, la UCD ha desapare-
cido y han surgido nuevos partidos co-
mo Podemos y Ciudadanos, aunque la 
tendencia al voto en el Valle de Mena 
no ha cambiado y el Partido Socialista 
sigue siendo la opción más votada y el 
Partido Popular, evolución de Alianza 
Popular, se mantiene como segundo 
fuerza más votada.
 Los resultados obtenidos en el Va-
lle de Mena no se pueden extrapolar a 
lo que sucedió en el cómputo global de 
la provincia de Burgos. UCD consiguió 
cerca de 90.000 votos, un 47,97% de 
los votos y un total de 3 diputados; el 
PSOE logró 44.388 votos, el 23,83% y 
un diputado; Alianza Popular y el PCE 
no obtuvieron representación parla-
mentaria en el Congreso de los Dipu-
tados. La participación en esta primera 
cita con las urnas fue del 79,32% del 
censo electoral, más de diecocho mi-
llones de personas que estaban llama-
das a votar.

 El periodo electoral que se abrió 
entre los años 1977 y 1982 supuso la 
formación de un sistema de partidos 
políticos que desapareció, precisa-
mente, en el año 1982 por la debacle 
electoral de ese mismo año de la UCD. 
Ese año se produjo la victoria electoral 
del PSOE y de Felipe González. Desde 
ese momento se impuso un sistema bi-
partidista unido a la presencia de otra 
fuerza minoritaria, PCE que, más tarde,  
pasó a formar parte de Izquierda Uni-
da. El PSOE estuvo al frente del gobier-
no de España hasta el año 1996 en el 
que el Partido Popular y José María Az-
nar ganaron las elecciones. De nuevo, 
en el año 2004, el PSOE, esta vez con 
José Luis Rodríguez Zapatero, llegó al 
gobierno hasta el año 2011. La nueva 
cita electoral de ese año dio la victoria 
al Partido y Popular y a Mariano Rajoy. 
En las últimas elecciones de 2016, con 
victoria del PP, se ha dibujado un nue-
vo mapa de partidos que ha roto el bi-
partidismo. 
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Ánder Gil no solo es el 
nuevo portavoz del Grupo 
Socialista en el Senado 
sino que también ha 
pasado a formar parte de 
los máximos órganos de 
representación del Partido 
Socialista

Ánder gil, nombrado portavoz del 
grupo socialista en el senado

Ésta es la segunda legislatura del político menés en el Senado. En estos 
años ha desarrollado una actividad muy intensa en favor de la defensa de 
los intereses de la provincia de Burgos

El nombramiento de Ánder Gil como 
protavoz del Grupo Socialista en el Se-
nado es un paso muy importante en la 
vida política de este socialista menés 
que comenzó su carrera en el año 1995.
 Ánder Gil es un político pegado 
al territorio, consciente de su origen, 
siempre presume de dónde es, dónde 
creció y dónde dio sus primeros pasos 
en el mundo de la política. El senador 
menés fue elegido concejal, por pri-
mera vez, en las elecciones locales de 
1995, celebradas el 28 de mayo; desde 
entonces se responsabilizó del Área 
de Cultura, Deporte y Juventud. Desde 
el año 1999, además, fue teniente de 
alcalde hasta su cese como concejal en 
el año 2011 cuando fue elegido sena-
dor por Burgos en las elecciones gene-
rales del 20 de noviembre.
 Hombre curtido en la política lo-
cal, Ánder Gil asegura que haber sido 
concejal del Valle de Mena “ha sido 
un aprendizaje total” porque, añade, 

“hay que hacer cosas con imaginación 
y pocos recursos”. Él mismo recuerda 
todavía cómo tenía que trabajar en la 
Plaza de San Antonio cuando era con-
cejal para que determinados actos de 
las fiestas salieran adelante.
 El nuevo portavoz socialista en el 
Senado llegó a la Cámara Alta como 
representante de la provincia de Bur-
gos. “En 2011 me sentaba en el últi-
mo escaño del gallinero, fui haciendo 
trabajo parlamentario, trabajando en 
distintas comisiones importantes y he 
tenido que negociar con el Gobierno; 
he hecho mucho trabajo”, asegura Án-
der Gil. La llamada que le hizo Pedro 
Sánchez fue la recompensa a tanto 
trabajo. Una vez consultado con fa-
milia y compañeros de partido, Ánder 
aceptó el reto que le lanzó el Secre-
tario General del PSOE. Ahora, la res-
ponsabilidad de este senador es aún 
mayor pero la asume con la garantía 
de que se va a entregar por completo 

como lo ha hecho siempre.
 Preguntado por su futuro político 
y sobre si se ha marcado un tope po-
lítico, Ánder se sincera y asegura que: 
“Ser concejal de mi pueblo es un orgu-
llo y es algo muy importante, es lo más 
alto que puedo llegar en politica”. Pre-
cisamente, en la política más cercana 
la local y la regional, también, encuen-
tra Ánder Gil sus referentes, apoyos y 
consejos. El senador menés asegura 
que cuenta con dos padres políticos, 
uno de ellos es Demetrio Madrid, so-
cialista y primer presidente de la Junta 
de Castilla y León. Su otro padre políti-
co, con el que más habla, es el Alcalde 
del Valle de Mena, Armando Robredo 
de quien destaca que es “un grandí-
simo político, honesto, dialogante, 
comprensivo y con talante,pero, sobre 
todo, buena gente”. “Ambos son ejem-
plos de trabajo y hablo a menudo con 
ellos para pedirles consejo y buscar su 
opinión”. 
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El Ayuntamiento finaliza las 
obras de acondicionamiento del 
camino de Vallejo de Mena a Anzo

Las obras han tenido un coste de 107.467,36 euros y han sido ejecutadas 
por la empresa “Asfaltos y Pavimentos 2015”

El Ayuntamiento continúa con su labor 
de acondicionar los viales y caminos que 
comunican los distintos núcleos de pro-
blación del Valle de Mena. El último ca-
mino acondicionado ha sido el de Vallejo 
de Mena a Anzo. 
 El antiguo camino de concentra-
ción parcelaria construido en la década 
de los 60, que además de dar servicio 
a las fincas de cultivo o pastizales per-
mitía comunicar a la localidad de Anzo 
con su vecina de Vallejo de Mena, se ha 
convertido, gracias a estas obras, en una 
carretera local más del municipio de casi 
2 km. de longitud.
  La anchura de la carretera es varia-
ble, entre 3,80 y 4,70 metros. Evidente-
mente esta anchura de la carretera es 
escasa, pero dado el poco tráfico que se 
espera y el excesivo coste que supondría 
la realización de una ampliación en su 
anchura, más el importe de las expro-
piaciones de terrenos, se mantiene la ac-
tual estructura, por lo que se ha actuado 
única y exclusivamente en la reposición 
de la capa de rodadura, evitando así la 
afección a las fincas colindantes.
 Con el fin de dar uso a esta carretera, 
el Ayuntamiento ha realizado su acondi-
cionamiento, manteniendo su trazado, 
anchura y firme. Además, también se 
ha procedido a la limpieza de cunetas 
y obras para la correcta evacuación de 
las aguas pluviales; la regularización del 
firme, la extensión y compactación de 
una capa de rodadura y la señalización 
horizontal consistente en marcas discon-
tinuas laterales, señales de stop y señali-
zación del paso a nivel del ferrocarril.
 Para afianzar este acondicionamien-
to también se ha realizado la reapertura 
de cunetas y su reperfilado y taludes; la 

La adecuación de este camino ha mejorado la comunicación entre 
Vallejo de Mena y Anzo lo que va a redundar en una mejor calidad 
de vida para los vecinos

limpieza en las bermas, eliminando la 
capa vegetal, vegetación y hierbas que 
habían invadido el camino, recuperán-
dose de este modo la anchura inicial. 
En el tramo donde los árboles de porte 
habían invadido la cuneta se han eli-
minado incluso desarraigándoles. Las 
obras de drenaje se han complementa-
do mediante la ejecución de cinco caños 
de 40 cms y la ejecución de dos nuevos 
pasos de cunetas. Una vez regularizado 
el firme, se ha extendido una capa de 

rodadura de 5 cms de aglomerado as-
fáltico en caliente, y, sobre esta capa de 
rodadura, se ha marcado la señalización 
horizontal consistente en dos bandas la-
terales de pintura blanca reflexiva de 10 
cms de anchura. En los extremos y en los 
abanicos de los accesos que confluyen a 
esta carretera se han pintado las corres-
pondientes señales de STOP.
 Las obras se iniciaron el día 24 de 
abril y finalizaron el día 14 de junio con el 
marcado de la señalización horizontal.
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El Ayuntamiento finaliza las obras de acondicionamiento del camino de Vallejo de Mena a Anzo

En estas fotografías se 
puede apreciar claramente 
la diferencia entre la 
situación del camino 
antes de las obras y 
cómo ha quedado una 
vez que se ha realizado 
el acondicionamiento, el 
asfaltado y la señalización



La Junta de Castilla y León ha ejecu-
tado de forma urgente las obras para 
la protección del talud sobre el arroyo 
Romarín, en la carretera CL-629, a su 
paso por El Berrón, en el límite con la 
Comunidad del País Vasco.
 Esta actuación ha consistido en la 
tala, destoconado y despeje de la ve-
getación, desmontaje de la barandilla, 
demolición de la acera y realización 
de un acceso al cauce para la insta-
lación de una plataforma de trabajo y 
construcción de un muro de escollera 
en dos bancales. También se realizó la 
reconstrucción de la acera y encintado 
el bordillo, con la colocación de pretil 
metálico y mejora del drenaje longitu-
dinal y transversal.
 La carretera CL-629, de N-623 a lí-
mite con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, pertenece a la red básica 
de carreteras de la Comunidad de Cas-
tilla y León, tiene una longitud de 99 
km y secciones variables dentro de su 
trazado; es el eje principal de comuni-
cación entre la ciudad de Burgos y la 
comarca de Las Merindades y la pro-
vincia de Vizcaya, por Balmaseda. 
 El último tramo de esta carretera 
tiene una intensidad media diaria de 
7.014 vehículos, con un porcentaje de 
un 6 % de vehículos pesados, debido, 
fundamentalmente, al volumen de po-
blación del Valle de Mena que se des-
plaza a trabajar a las provincias de Viz-
caya, y viceversa. La última localidad 
en esa carretera es El Berrón, pertene-
ciente al Valle de Mena, cuyo inicio es-
tá situado en el punto kilométrico 110 
y finaliza en el 110,3 aproximadamente, 
coincidiendo con el límite de Vizcaya. 
 Con esta actuación se soluciona un 

desprendimiento de piedras del talud 
existente que dejó en voladizo la acera 
de la travesía, con el riesgo que con-
llevaba su hundimiento, lo que lleva-
ría necesariamente a cortar la calzada 

y, con ello, tener que utilizar una ruta 
alternativa que implicaría un desplaza-
miento superior a una hora, de ahí la 
necesidad de proteger el talud lo antes 
posible.
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La Junta de Castilla y León construye 
nuevo talud en la carretera CL-629  
a la altura de El Berrón

Esta actuación se desarrolló durante el mes de mayo. Las obras fueron 
adjudicadas a la empresa espinosiega Rallasa por un importe de 97.062 
euros
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La EDAR de Villasana de Mena necesita de obras de mejora para 
conseguir una mejor calidad de tratamiento de las aguas resisuales. 
La moción aprobada en el Senado va a facilitar que se mejoren 
estas instalaciones

El PSOE consigue el apoyo de la Comisión 
de Medio Ambiente para proteger el río 
Cadagua en el Valle de Mena

El senador Ander Gil consiguió el apoyo de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático del Senado para proteger el Cadagua con 
la realización de las obras necesarias en la EDAR de Villasana de Mena

Siete años ha tenido que esperar el Va-
lle de Mena para ver cómo el Senado 
aprueba la protección de uno de sus 
mayores valores ambientales, el río 
Cadagua. La moción debatida en el Se-
nado y aprobada el 30 de mayo, en la 
Comisión de Medio Ambiente reclama 
que el Ministerio de Medio Ambiente 
habilite la dotación presupuestaria ne-
cesaria para licitar las obras de cons-
trucción de nuevos emisarios y mejoras 
en la EDAR de Villasana de Mena.
 “Los meneses no estamos pidien-
do dinero para hacer una obra en nues-
tro pueblo, lo que estamos solicitando 
es ayuda para proteger a nuestro río”, 
así de contundente se mostró Ánder Gil 

durante la defensa de su iniciativa que 
fue aprobada de forma unánime por la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático del Senado.
 Durante su intervención, el senador 
menés reprochó al Grupo Popular que: 
“Llevamos siete años esperando a que 
se cumpla lo recogido en el protocolo 
suscrito entre la Junta de Castilla y León 
y el Ministerio de Medio Ambiente para 
acometer esta obra, que está prevista 
en este acuerdo; lo que estamos pi-
diendo es dar cumplimiento a la nor-
mativa europea, estatal y autonómica”.
 A la hora de defender esta pro-
puesta, Ánder Gil recordó que hay otras 
estaciones depuradoras en la provincia 

que, igualmente, requieren diferentes 
actuaciones, entre las que destacan las 
obras previstas en el Valle de Tobalina 
y en Trespaderne. De hecho, el Grupo 
Socialista en el Senado ya registró pro-
puestas que recogen estas demandas, 
en los mismos términos que la inicia-
tiva aprobada, y que están pendientes 
de debate.
 Para Gil el consenso alcanzado en 
el Senado con la propuesta sobre el río 
Cadagua es un buen precedente para 
arrancar el compromiso del resto de 
grupos cuando se trasladen a la Comi-
sión las dos propuestas mencionadas. 
 Los trabajos de construcción de 
los nuevos emisarios y de mejoras en 
la EDAR de Villasana de Mena fueron 
recogidos en el Protocolo General de 
colaboración firmado en 2010 entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Jun-
ta de Castilla y León, a través del que se 
establece el reparto de actuaciones en 
materia de saneamiento y depuración.  
Así las cosas, el PSOE ha reclamado  
que se materialicen las obras previstas 
en este acuerdo que, además, estable-
ce para ello una dotación presupuesta-
ria de 1.274.152,24 euros. 
 En la moción defendida por Ánder 
Gil se recordaba en el Senado que se 
están arrojando vertidos al Cadagua en 
Villasana de Mena al no contar con los 
trabajos necesarios para este control. 
Como consecuencia, se está poniendo 
en peligro la fauna y flora del río así co-
mo el resto de la biodiversidad del cau-
ce en un lugar de alto valor ambiental 
y paisajístico que constituye, además, 
una de las principales señas de identi-
dad y atractivos de este municipio bur-
galés. 
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villasana de mena, 
las primeras y mejores fiestas

Un año más, Villasana ha cumplido las expectativas y ha pre-
sentado unas fiestas muy participativas y llenas de actos para 
todos los públicos. El aburrimiento y la rutina no han tenido 
cabida durante los seis días de fiesta.
 El pregonero de este año, José Manuel Cámara Sáez, co-
nocido periodista de RTVE, con raíces menesas, dio el pis-
toletazo de salida a las primeras fiestas de la comarca. Las 
actividades diurnas que siempre han sido claves en la pro-
gramación han mantenido  propuestas ya consolidadas como 
el Grand Prix Interpeñas que este año llegó a su 6ª edición 
con 5 pruebas que, hasta el momento de celebrarse, fueron 
totalmente secretas para los peñistas.
 Los tradicionales concursos gastronómicos de paella y 
pucheras, campeonatos de juegos tradicionales, barbacoas 
y degustaciones populares así como una reforzada progra-
mación infantil, han cubierto todas las franjas horarias dando 
gusto a todos los públicos cubriendo sus necesidades de di-
versión.
 La Comisión de Fiestas de San Antonio y Santa Filomena, 
organizadora del programa festivo, este año no tenía opción. 

Los más pequeños habían demandado pasar de ser espec-
tadores a protagonistas en el Campeonato más divertido 
de sus Fiestas. La comisión les ha escuchado y este año ha 
llegado el I MINI PRIX que se celebró el miércoles 14 de ju-
nio en el Polideportivo Municipal. En él, las niñas y niños de 
10 a 12 años compitieron en 7 pruebas divertidas para que 
demostraran sus habilidades. La programación infantil, uno 
de los aspectos más cuidados por la Comisión de Fiestas se 
ha completado con parques infantiles, hinchables acuáticos, 
juegos populares, el tren chu-chú por las calles de Villasana y 
espectáculos de magia.
 Las noches de Villasana también han crecido exponen-
cialmente. La comisión, firme en su idea de congregar a la 
juventud, seleccionó, un año más, dos de las mejores orques-
tas del panorama nacional. El sábado 17, Villasana acogió el 
espectáculo de pirotecnia más grande de Las Merindades. 
En las inmediaciones del polideportivo municipal, voladores, 
palmeras, volcanes y candelas multicolor iluminaron el cielo 
de Villasana en uno de los eventos que atrae más público 
de la zona. El viernes 16, la orquesta SUPERHOLLYWOOD se 

Las noches de Villasana también han crecido exponencialmente. La 
comisión, firme en su idea de congregar a la juventud, seleccionó, un año 
más, dos de las mejores orquestas del panorama nacional.
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encargó de alargar la primera noche del fin de semana. El sá-
bado 17 la orquesta LA MISIÓN, procedente de Madrid mostró 
el nuevo show de su gira 2017 en la Plaza San Antonio.
 El tejido asociativo, es el gran activo del Valle de Mena 
también en sus fiestas. De la mano del Club Ciclista Valle de
Mena se llevó a cabo la que es ya la 35ª edición del Gran Pre-
mio San Antonio de ciclismo, prueba ciclista internacional en 
categorías Elite y Sub-23 el martes 13 de junio. La Coral Valle 
de Mena, siempre presente en la vida municipal ofreció un 
concierto junto al conjunto Coral Gaudeamus Hodie de Bilbao 
y la Coral Las Torres 2 de Medina de Pomar en la Iglesia Nues-
tra Señora de las Altices.

 La implicación de las Peñas en la organización de las dife-
rentes actividades festivas es imprescindible. Sus propuestas 
alcanzan un gran éxito. Ejemplo de ello es el IV Concurso de 
Coreografías dirigido a edades de 5 a 12 años  que llenó las 
calles. el sábado 17 de junio, organizado por Comando Kinito.
 La alegría y la convivencia han sido las grandes protago-
nistas en estas fiestas que tal y como dice el concejal de Fes-
tejos, Armando Robredo de Pablos son un reflejo “del trabajo 
que la Comisión de Fiestas hace cada año para que las fiestas 
de Villasana sigan mejorando, implicando a la juventud, pe-
ñas y asociaciones. Porque todos sumamos, todos hacemos 
las Fiestas de Villasana de Mena”.

El pregón de José Manuel Cámara dio el 
pistoletazo de salida con el que dieron 
comienzo las fiestas. Actividades para todos 
los públicos: el Gran Prix de peñas y Mini Prix, 
música, gastronomía...para llenar días de fiesta 
y diversión

ESPECIAL FIESTAS
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ESPECIAL FIESTAS

La música, en este caso 
coral, también tuvo su 
espacio como este Concierto 
Coral Valle de Mena, Coral 
Gaudeamus Hodie, de Bilbao, 
y Coral Las Torres 2, de 
Medina de Pomar

Foto de familia del 
concurso de Tuta.

La cita con las fiestas 
de San Antonio y Santa 
Filomena también son 
una oportunidad para 
reencontrarse con familia 
y amigos.

Este año se ha celebrado 
una edición del Grand Prix 
para los más pequeños que 
llevaban varias ediciones 
solicitando este concurso 
también para ellos; éste ha 
sido el equipo ganador
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ESPECIAL FIESTAS

La cultura también es una parte 
importante de las fiestas y las 
actuaciones de calle no han 
faltado. Tampoco las verbenas 
que han acercado hasta Villasana 
espectáculos de luz y color 
vanguardistas

Público en las gradas del 
campo de fútbol viendo el 
Mini Prix

Actuación del Mago Oliver en la plaza 
Santa Ana
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El Ayuntamiento quiere contar con más 
montes protegidos con el objetivo de 
garantizar su conservación

En el año 2005 el municipio ya presentó un documento dentro de la 
estrategia Agenda 21 en el que expuso los pilares de su política de 
conservación del entorno natural del municipio

El año 2016 finalizó con buenas noti-
cias para el municipio ya que consiguió 
incluir en su catálogo de montes prote-
gidos a los montes de Arceo y Lérdano. 
El objetivo para este año 2017 es iniciar 
los pasos para proteger otros montes 
propiedad del Ayuntamiento, algunos 
de ellos muy importantes por sus po-
blaciones de loreras y que requieren 
máxima protección.
 Contar con más montes protegidos 
es un proyecto ambicioso que el Ayun-

tamiento ya recogió en el documento de 
Agenda 21 presentado en el año 2005. 
 En este documento se recoge la 
evolución vivida por el municipio en las 
últimas décadas. En el siglo XX el Valle 
de Mena ha sufrido transformaciones 
importantes en su sistema económico 
y social pasando de una agricultura de 
subsistencia, cuya única finalidad era el 
autoabastecimiento, a una economía 
basada en la ganadería, primero de 
leche y, en los últimos años, de carne 

orientada al mercado. La falta de in-
dustria en el municipio que pueda dar 
empleo fijo a la población ha hecho 
que los jóvenes, emigren en busca de 
oportunidades que no tienen en Mena. 
En un futuro cercano se pueden generar 
nuevas transformaciones en el tejido 
económico y social del valle. Teniendo 
en cuenta que el principal valor del Va-
lle de Mena son sus recursos naturales, 
la solución pasa por aprovechar dichos 
naturales de forma eficiente y racional, 
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El Ayuntamiento quiere contar con más montes protegidos con el objetivo de garantizar su conservación

tal y como recoge el documento Agen-
da 21 del municipio. 
 La riqueza natutal del municipio 
cuenta con montes de gran valor. Los 
Montes La Peña y Sierra de Carbonilla, 
es una importante cadena de naturaleza 
caliza, de gran pendiente, que nacien-
do en el Río Cadagua y el Valle de Tude-
la, termina en una impresionante pared 
vertical de varias decenas de metros de 
altura. La cota más alta se alcanza en 
el Pico Peñalba (1.244 m). Constituye el 

límite sur del Valle de Mena, limitando 
con la provincia de Burgos. Entre estas 
dos sierras se encuentra otra cadena 
montañosa de menor importancia, que 
supera en muchas ocasiones los 600 
m, destacando el Pico Alto del Cabrio 
(899 m), y Peña lastra (716 m). Estos 
montes, separarían precisamente los 
valles del Cadagua y del Ordunte. En 
la zona oriental de Mena existe tam-
bién una serie de pequeños montes, 
que separan vallejos por donde discu-

rren los ríos y arroyos Romarín, Ayega, 
Artziniega y San Miguel. Destacaría el 
Pico San Miguel (633 m). La zona más 
baja del Término Municipal del Valle 
de Mena, coincidiría con la entrada en 
Vizcaya del Río Ayega, que rondaría los 
150 m de altitud. Proteger estos montes 
es muy importante para conservar la ri-
queza natural del municipio.
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El Ayuntamiento presenta alegaciones 
al proyecto de regulación del fondo de
mejoras forestales de los MUP

El Consistorio defiende que las entidades propietarias de los Montes de 
Utilidad Pública (MUP) tengan más peso en su gestión

El pleno de la Corporación del 26 de 
mayo de 2017 aprobó, con los únicos 
votos del Partido Socialista, una serie 
de alegaciones al proyecto de Decreto 
de Regulación del Fondo de Mejoras, 
el funcionamiento de las Comisiones 
Territoriales de Mejoras y las mejoras 
forestales en los montes catalogados 
de utilidad pública que ha planteado 
La Dirección General del Medio Natural 
de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
 Para la Concejalía de Medio Am-
biente y Ganadería del Ayuntamiento 
del Valle de Mena el nuevo proyecto se 
considera como intervencionista, que 
no propugna la participación y la ges-
tión compartida. Por ello se aboga por 
un modelo de cogestión y codecisión 
entre la administración autonómica y 

la administración local en los montes 
de utilidad pública, donde el consenso 
y el diálogo permanente sean las señas 
de identidad.
 Las referencias en el texto a que la 
Dirección General o la Junta de Castilla 
y León puedan disponer de distintas 
prerrogativas se debe según afirma 
el concejal de Medio Ambiente, David 
Sáinz-Aja por referencias “a que serán 
consultados y tenidos en cuenta la opi-
nión de las entidades locales” y, por lo 
tanto, un modelo de codecisión.
 La introducción de la posibilidad 
de que una parte del fondo de mejoras 
para la realización de obras de interés 
general pueda ser utilizado fuera del 
ámbito provincial genera posibles con-
flictos entre provincias. Además, la uti-
lización de los fondos de mejora fuera 

del municipio donde se ubica el monte, 
“debe de ser con el visto bueno de la 
entidad propietaria, siempre”, aseguró 
Sáinz-Aja.
 En este Decreto se recoge que la 
Junta de Castilla y León siempre se re-
serva la disposición de fondos. “Parece 
coherente que fuera un representante 
de los Ayuntamientos propietarios de 
montes quien también dispusiera de 
esta facultad de firma mancomuna-
da en las cuentas de mejora”, indicó 
Sáinz-Aja.
 Además, cree que es necesario 
aprovechar esta norma para crear el 
Fondo Forestal de Castilla y León, al 
que alude la Disposición Adicional No-
vena de la Ley de Montes de Castilla y 
León y que desde 2009 la Junta no ha 
creado.



Este año 2017 se celebra el Año Inter-
nacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo y éste ha sido el  hilo con-
ductor de la XI edición de la Feria de 
Artesanía que se celebró los días 20 y 
21 del mes de mayo. La artesanía y el 
desarrollo sostenible en el mundo ru-
ral son elementos inseparables y así se 
puso de manifiesto durante la celebra-
ción de esta Feria. 
 La Calle del Medio acogió a los 31 
artesanos que se acercaron a la Feria. 

Los participantes se sintieron como en 
casa, no en vano esta calle fue el ger-
men de la actividad artesanal menesa 
durante los siglos XII y XIII. 
 Joyería, textil, trabajos en madera, 
alimentación...en esta edición de la Fe-
ria ha habido mucha variedad y calidad 
de participantes lo que hace que esta 
cita sea ineludible para quienes viven 
de esta actividad. 
 Esta Feria contó como complemen-
to con la participación de la asociación 

“Amigos del Chacolí del Valle de Mena” 
que, un año más, presentaron la nueva 
cosecha y ofrecieron una cata-degus-
tación. Este año cinco productores de 
chacolí menés pertenecientes a esta 
asociación ofrecieron una cata popular 
de la añada de 2016 que degustaron 
cerca de ciento cincuenta personas.
 Como en ediciones anteriores tam-
bién se celebraron diferentes talleres 
dirigidos a los más pequeños para 
que conocieran diferentes procesos 
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La xi edición de la feria de artesanía 
llena las calles de villasana

Esta nueva edición de la feria ha contado con la participación de  31 
artesanos tanto locales como llegados desde el resto de Castilla y León, 
Cantabria, País Vasco y La Rioja 



artesanales y fueran conocedores de 
cómo se pueden aprovechar las mate-
rias primas del entorno. El primer taller 
consistió en la elaboración de búhos 
decorativos con papel reciclado bajo 
las pautas marcadas por la artesana 
Marta Rubio Retolaza. Un total de vein-
te niños participaron en este pedagógi-
co taller dedicado al reciclaje aplicado 
a la confección de piezas y productos 
artesanales. Un segundo taller parti-
cipativo fue el de elaboración de bro-

ches de fieltro natural a cargo de la ar-
tesana Yolanda Pozo Porras, del Taller 
Artesano “Hilando Cabos” de Espinosa 
de los Monteros especializado en el 
tratamiento, preparación y confección 
de lana obtenida en Las Merindades. 
El teatro no faltó en esta Feria y la Pla-
za de Santa Ana acogió el espectáculo 
de circo “Comediante”, de la compañía 
burgalesa “Kicirke”, que congregó al-
rededor de doscientos espectadores 
entre niños y adultos.

 El balance de esta edición de la Fe-
ria ha resultado muy positivo y se rea-
firma que esta cita es muy positiva pa-
ra atraer visitantes fuera de las épocas 
de turismo habituales. Según los datos 
recogidos por el Área Municipal de 
Turismo, el 70% de los visitantes a la 
Feria eran de fuera del Valle de Mena. 
A esto hay que añadir que los negocios 
de hostelería y restauración del munici-
pio también se han visto beneficiados 
por la celebración de esta Feria.

Durante los dos días de la Feria de 
Artesanía los visitantes disfrutaron 
no solo de los diferentes puestos 
sino también de la cata de la última 
cosecha de Chacolí menés

El teatro para público infantil no pudo 
faltar en la Feria de Artesanía
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La XI edic ión de la Feria de Ar tesanía l lena las cal les de Vi l lasana



El libro escrito por José Ibarrola se puede 
adquirir en el kiosko de Villasana a un 
precio de 10€ cada ejemplar
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José ibarrola rescata la historia del 
juego del pasabolo en el valle de mena

El autor ha realizado un recorrido por el origen y la evolución de este 
juego que ha tenido mucha presencia en el municipio

“El pasabolo ha sido el deporte autóctono 
preferido por los meneses”. Así de contun-
dente se muestra José Ibarrola Ibarrola en 
la introducción de su libro “El juego de bo-
los en el Valle de Mena. Modalidad pasabo-
lo” que ha editado el Ayuntamiento menés, 
con un coste de edición de 2.894,42€, y 
que cuenta con prólogo del senador menés 
Ánder Gil. 
 A lo largo de 123 páginas el autor des-
grana la historia de este juego o deporte 
que, por desgracia, ha dejado de practicar-
se en el municipio. José Ibarrola ha encon-
trado documentos en los que se cita ya el 
pasabolo en el año 1892. Según recoge el 
autor, en la década de los años 80 y 90 del 
siglo pasado desaparecieron “los últimos 
lugares en los que se jugó fueron Villasuso, 
el polideportivo de Villasana y Sopeñano”.
 La forma de jugar al pasabolo era por 
parejas de dos o de cuatro y a varios jue-
gos de tal manera que quienes perdían 
iban dejando paso a nuevas parejas. Para 
hacerlo más atractivo se jugaban cuartillos 
de vino. 
 José Ibarrola realiza un recorrido ex-
haustivo por las referencias históricas que 
existen sobre este deporte que, tradicio-
nalmente, se jugaba los domingos por la 
tarde. El autor incluye el reglamento y las 
normas de juego tanto para el campo como 
para las partidas en un estudio detallado 
de este deporte.
 Ibarrola ha documentado los lugares en 
los que se jugaba al pasabolo así como al-
gunas de las partidas con grandes jugado-
res que se desplazaban hasta el municipio 
para jugar con otras parejas.
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Valca regresa al Valle de Mena 
gracias a una exposición

Del 13 al 23 de abril VALCA abrió de nuevo sus puertas a través de 
una exposición en Sopeñano que reunió a cerca de 800 personas 

Las antiguas escuelas Gómez-Mena de Sopeñano abrieron 
sus puertas para recoger otra parte de la historia, reciente, 
del Valle de Mena. Una exposición sobre la fábrica de pro-
ductos y material fotográfico VALCA que cerró sus puertas en 
1993, trajo a la memoria de muchos recuerdos de los años allí 
trabajados y de la lucha para evitar el cierre.
 Javier González de Durana, profesor de Historia Contem-
poránea de la Universidad del País Vasco, museólogo y ex-
perto en arte, fue el comisario de esta exposición que recogió 
la historia de esta empresa que, durante más de 40 años, fue 
la principal fuente de riqueza del Valle de Mena.
 La relación de VALCA con el Valle de Mena nació un año 
después de haber finalizado la Guerra Civil. En el año 1940 
cinco empresarios bilbaínos: José Luis Oriol, José Mª Basterra, 
Isidoro Delclaux, Leandro José Torrontegui y Emilio Usao, fun-
daron la Sociedad Española de Productos Fotográficos VAL-
CA. Las primeras obras de las instalaciones fabriles las realizó 
la empresa CEISA “Construcciones Esparza e Ipiña S.A.”, de 
Bilbao, en el páramo de “La Manteca”, de Sopeñano, que 
ocupaban una superficie de 41.543 m². José Luis Oriol Urigüen 
fue el primer Presidente del Consejo de Administración. Su 
hijo, Lucas María Oriol Urquijo, fallecido en 2003, miembro 
del clan familiar que fundó Talgo e Iberdrola, le sucedió en el 

cargo hasta la disolución y liquidación de VALCA, acordada 
por la Junta de Accionistas el 29 de junio de 1993. El primer 
Director General de la empresa, fue Eduardo Bustillo López, 
quien figuró con el número uno en el Libro de Matrícula de 
VALCA, y llegó a ser Consejero Delegado y Vicepresidente de 
la Sociedad.
 En 1957, la Sociedad Española de Productos Fotográficos 
VALCA, S.A. desarrolló una labor social en Sopeñano con la 
construcción de viviendas permanentes para sus trabajado-
res en el barrio de San Alberto y edificó 18 viviendas de renta 
limitada. Cuatro años después se construyeron otras 9 vivien-
das y un cinematógrafo con 219 localidades en el solar que la 
empresa había cedido a la Junta Parroquial de Sopeñano.
 El primer producto elaborado en la factoría de Sopeñano 
fue el de material fotográfico sensible negativo, con sus fabri-
caciones de placas pancromáticas con soporte de vidrio, úni-
co existente entonces en el país, con destino a profesionales 
y las artes gráficas. Inmediatamente después emprendió la 
fabricación de papel fotográfico y, más tarde, la elaboración 
de películas en sus distintos tipos de película cinematográ-
fica positiva, película de aficionado en rollos y en paso uni-
versal, retrato, artes gráficas y película radiográfica (rayos X) 
para suministro a los hospitales del Insalud. 



VALCA llegó a contar con tecnología de 
altísima calidad para realizar sus productos 
lo que la situó como una de las mejores 
empresas del sector
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VALCA regresa al Val le de Mena gracias a una exposic ión

En su momento las instalaciones de Sopeñano fueron consi-
deradas como las más modernas de Europa en su género. La 
película radiográfica que producía VALCA empezó a introdu-
cirse en Europa en los años sesenta compitiendo en calidad 
y precios con unos países cuya técnica, entonces, era más 
avanzada. En 1965 se introdujo en Francia y poco después en 
Oriente Medio y Sudamérica.
 La introducción en el sector sanitario de Estados Unidos 
se produce en 1981, donde se realizan los primeros contratos 
de suministro tras la presentación de VALCA en el Congreso 
Radiológico de Norteamérica celebrado en Chicago en el mes 
de noviembre.

La primera crisis de VALCA
En octubre de 1983 esta empresa vivió un momento crítico 
cuando quedó inicialmente excluida del concurso de sumi-
nistro de material radiográfico a los hospitales del Insalud, 
que provisionalmente se adjudicó a Agfa (52%) y 3M (48%). 
Gracias a la intervención del Alcalde del Valle de Mena, Ar-
mando Robredo, y del Ministro de Obras Públicas, Julián Cam-
po, de familia menesa, el concurso se resolvió finalmente ad-
judicándose a AGFA, el 37,6%, a 3M, el 32,5%, y a VALCA, el 
29,9%. La adjudicación definitiva de este concurso permitió 
la continuidad de la empresa una década más y la conserva-
ción de los 430 puestos de trabajo de la plantilla, 264 de la 
fábrica de Sopeñano.
 Durante 1985 se instaló una moderna planta de emul-
sionado computerizada con tecnología de la máxima actua-
lidad, un proyecto apoyado por el Centro de Desarrollo de 
Tecnología Industrial (CDTI), del Ministerio de Industria con la 
concesión de un crédito privilegiado. A su inauguración, que 
contó con la presencia del presidente de la sociedad, Lucas 
María de Oriol, y del alcalde del municipio, Armando Robre-
do, asistieron distribuidores de productos VALCA de todo el 
mundo.
 La facturación de VALCA en 1986 fue de 5.075 millones de 
pesetas, de los que más del 36% fueron exportaciones. En 
ese ejercicio, VALCA distribuyó beneficios de 321,4 millones 
de pesetas y destinó 160,8 millones a incrementar sus recur-
sos propios. Además, procedió a una ampliación de capital 
de 182,5 millones de pesetas. Al año siguiente, el Consejo de 
Administración de VALCA acordó la ampliación de su capi-
tal hasta los 1.140,6 millones de pesetas con la emisión de 
456.250 nuevas acciones. El valor nominal de la operación 
fue de 228.125.000 pesetas. Valca llegó a contar con dele-
gaciones comerciales en Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Valencia, La Coruña y Zaragoza y una red de distribución in-
ternacional en varios países europeos, además de Estados 
Unidos, Argentina y Venezuela.

Suspensión de pagos y cierre de la fábrica
Casi una década después de la “crisis” pasada en 1983 y tras 
cuatro años consecutivos con pérdidas, la Sociedad de Pro-
ductos Fotográficos VALCA presentó suspensión de pagos el 



Arriba, el comedor de la factoría de Sopeñano. 
Debajo la biblioteca de la fábrica con revistas y 
libros de divulgación científica que la empresa 
puso a disposición de sus químicos
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21 de enero de 1992 con una deuda de 3.800 millones de 
pesetas, de los cuales 2.800 eran créditos bancarios, en su 
mayor parte, a corto plazo. 
 Las primeras señales de la mala situación de la empresa 
se percibieron en 1988 y se confirmaron en 1989 cuando se 
cerró el ejercicio con las mayores pérdidas de la historia de 
VALCA: 33,3 millones de pesetas. El mismo día de la suspen-
sión de pagos la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
decidió suspender la cotización en la Bolsa de Bilbao de la 
sociedad. Entre los bancos acreedores se encontraban Caja 
de Ahorros Municipal de Burgos, Banesto, BEX, Banco Urqui-
jo, BBV, Banco de Comercio y Banco de Vitoria. Dupont, que 
proveía de soporte a VALCA era otro de los acreedores con 
facturas próximas a los 280 millones, mientras que a los pro-
pios trabajadores se les adeudaban tres mensualidades. La 
plantilla de la empresa en ese momento era de 288 trabaja-
dores.
 Ante la crisis, la empresa fotográfica encargó la realiza-
ción de un plan de viabilidad al Bufete Gomeza, de Bilbao. 
La primera medida tomada fue que la plantilla pasara a re-
gulación de empleo hasta que el plan estuviera elaborado, 
medida aceptada por la asamblea de trabajadores. Para sa-
car adelante el plan de viabilidad se necesitaba conseguir un 
aval solidario de la Junta de Castilla y León de 850 millones 
de pesetas. Sin embargo, al Pleno de las Cortes de Castilla y 
León, del 17 de diciembre de 1992, se presenta un proyecto 
de ley para conceder un aval subsidiario que fue defendido 
por el Consejero de Economía de la Junta, Fernando Bécker, 
y que fue aprobado por todos los grupos parlamentarios, si 
bien el PSOE, Izquierda Unida y CDS, mostraron sus reservas 
porque los avales subsidiarios no suelen tener el apoyo de 
las entidades financieras. La banca privada rechazó el aval 
subsidiario al considerar que no ofrecía garantías suficientes. 
Al castillo de Fuensaldaña, sede en aquel momento de las 
Cortes de Castilla y León se trasladaron ese día trabajadores 
y vecinos del Valle en cuatro autobuses para manifestarse y 
pedir a Fernando Bécker que el aval que se iba a conceder a 
VALCA fuera solidario; entre los asistentes al Pleno se encon-
traba también el alcalde menés.  
 Las movilizaciones de los trabajadores continuaron días 
más tarde. La más importante de todas se produjo el 22 de 
enero, cuando alrededor de 160 trabajadores, decidieron en 
una asamblea celebrada por la mañana trasladarse a la ca-
rretera a la altura de Vivanco para realizar cortes de tráfico.  
Media de hora después del corte de la circulación fuerzas an-
tidisturbios de la Guardia Civil disolvían a los manifestantes 
con botes de humo y pelotas de goma. Posteriormente, sobre 
las cuatro de la tarde, se colocó una barricada de fuego en 
Mercadillo, y se cortó el tráfico en Villasana; las fuerzas an-
tidisturbios cargaron de nuevo contra los manifestantes pro-
tagonizando varias carreras por el pueblo; se produjeron dos 
detenciones y una persona resultó herida por pelotazo de la 
Guardia Civil y tuvo que ser evacuada al hospital vizcaíno de 
Cruces.

 El 10 de febrero de 1993 el Valle de Mena se paralizó en 
una huelga general convocada para apoyar a los trabajado-
res de VALCA y para pedir una solución para el futuro de la 
empresa. La convocatoria culminó con una manifestación 
en Villasana en la que participaron alrededor de un millar de 
meneses y la lectura de un manifiesto en el balcón del ayun-
tamiento por el presidente del comité de empresa de VALCA, 
José María Alonso Cano.
 El 29 de junio de 1993, la Junta de Accionistas de VALCA 
decidió la disolución de la compañía ante la imposibilidad 
de encontrar una entidad financiera que aceptara el aval 
subsidiario de 5,4 millones de euros ,900 millones de pese-
tas, que concedió la Junta de Castilla y León para reanudar 
la actividad.

VALCA regresa al Val le de Mena gracias a una exposic ión



En el centro, Lucas María de Oriol y Urquijo, 
presidente de Valca S.A., y a la derecha, Armando 
Robredo, alcalde de Mena, durante el almuerzo 
ofrecido en el Hotel Cadagua en 1985 por la 
empresa, con motivo de la inauguración de una 
nueva planta de emulsión computerizada en la 
factoría de Sopeñano.

Javier Álvarez de Durana, comisario de la 
exposición, mostrando los planos de la fábrica 
también presentes en la exposición
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 Ni las movilizaciones ni las negociaciones consiguieron 
finalmente contar con el crédito suficiente para mantener la 
fábrica abierta.
 Para tratar que los efectos del cierre de VALCA fueran lo 
menos negativos posibles para los trabajadores, el alcalde se 
trasladó a Madrid para entrevistarse con el Ministro de Indus-
tria, Claudio Aranzadi, y altos cargos del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, consiguiendo de éste Ministerio una sub-
vención de ciento veinte millones de pesetas para cofinan-
ciar el plan de prejubilaciones, aprobado por la empresa y los 
trabajadores, y un acuerdo para la cancelación, por cuarenta 
millones de pesetas, de la deuda que VALCA tenía contraída 
por impago de cuotas a la Seguridad Social que ascendía a 
más de cuatrocientos millones de pesetas. Este acuerdo evitó 
el embargo de sus bienes, consiguiéndose también que parte 
de la factoría pasara a mano de los trabajadores quienes, al 
venderla en 1998 a la empresa vizcaína ARM por 77,5 millones 
de pesetas, pudieron cobrar los salarios que les adeudaba 
la empresa. Del esplendor de VALCA, ahora solo quedan los 
enormes edificios de la fábrica en ruina y casi derruidos entre 
la maleza a orillas del río Cadagua.

VALCA regresa al Val le de Mena gracias a una exposic ión



Antiguo barrio 
de San Alberto, 
de Sopeñano, 
en los años 60. 
Estas viviendas 
las construyó 
la empresa 
VALCA para sus 
trabajadores. Abajo, 
vista general de la 
fábrica a finales de 
los años cincuenta.

La fábrica de 
VALCA cerrada 
y abandonada 
pero formando 
parte de la 
historia reciente 
del Valle de 
Mena
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VALCA regresa al Val le de Mena gracias a una exposic ión



29

D E P O R T E

Las piscinas municipales inician la 
campaña de verano con mejoras

Las piscinas del Polideportivo Municipal del Valle de Mena se han abierto 
el 19 de junio y permanecerán abiertas hasta mediados de septiembre, de 
lunes a domingos, festivos incluidos; el horario será de 11:00h a 20:00h.

Las piscinas municipales del Valle de 
Mena han comenzado la temporada 
veraniega con novedades respecto al 
pasado ejercicio. En este caso se trata 
de una obra para mejorar las condi-
ciones de la piscina infantil que se ha 
revestido con lámina azul antideslizan-
te; en esta mejora se ha realizado una 
inversión de 2.904 euros. 
 Pero ésta no es la única novedad, 
también se ha ampliado la zona verde 
de playa de las piscinas y se instalarán 
sombrillas para hacer más agradable la 
estancia de los usuarios y ofrecer más 
espacios de sombra.
 Las piscinas cuentan con la pre-
sencia de dos socorristas expertos en 
técnicas de salvamento, reanimación 
y prestación de primeros auxilios, que 

realizan sus funciones con una presen-
cia continuada en la piscina durante 
todo el tiempo en el que las instalacio-
nes permanecen abiertas al público.
 Este año no se abrirá al público 
el bar de las instalaciones deportivas 
por estar realizándose una importante 
obra de reforma de este edificio. En su 
lugar se ha instalado, dentro del re-
cinto de las piscinas municipales, un 
puesto de bebidas, pensando sobre 
todo en los más pequeños, donde se 
sirven helados y refrescos.
 De acuerdo con la normativa hi-
giénico-sanitaria para piscinas de uso 
público de Castilla y León, antes de la 
apertura de la temporada de baños se 
solicitó del Servicio Territorial de Sani-
dad y Bienestar Social la emisión del 

informe sanitario correspondiente. Con 
ese motivo una inspectora de los servi-
cios oficiales farmacéuticos se despla-
zó los días 30 de mayo y 15 de junio 
hasta las instalaciones del polidepor-
tivo municipal a realizar las visitas de 
inspección con el fin de comprobar el 
estado sanitario de las instalaciones y 
el funcionamiento de sus servicios que 
debe realizarse todos los veranos an-
tes de iniciar el nuevo llenado de los 
vasos.
 Este año, al igual que los anterio-
res, los más pequeños van a poder par-
ticipar en los cursos de natación que se 
van a impartir en las piscinas munici-
pales para aprender a defenderse en el 
agua o para mejorar sus aptitudes en 
el campo de la natación. 



Las mejoras en las 
piscinas municipales 
incluyen la instalación 
de una lámina 
antideslizante en 
la piscina infantil y 
se ha ampliado la 
zona verde para los 
bañistas
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Las piscinas munic ipales inic ian la campaña de verano con mejoras



El Deporte Escolar también incluye jor-
nadas para descubrir el entorno más 
cercano. Este año el turno ha sido para 
el Valle de Mena y el embalse de Or-
dunte para dar a conocer este entorno 
a muchos desconocidos. Más de 100 
niños y niñas tuvieron la posibilidad de 
realizar andando esta ruta sencilla gra-
cias a los permisos obtenidos del Área 
de Obras y Servicios del Ayuntamiento 
de Bilbao que permitió aparcar los dos 
autobuses en la zona.
 Los niños y niñas de la comarca de 
Las Merindades junto a sus familias tu-
vieron la oportunidad de conocer este 
paraje gracias a una charla didáctica 
impartida por los guardas forestales a 
pie de camino. Allí se explicó la rique-

za paisajística del recorrido, así como 
la biodiversidad destacando las espe-
cies de fauna y flora propias de este 
entorno. La presa del embalse de Or-
dunte, inaugurado el 21/03/1933 por el 
Ministro de Obras Públicas socialista, 
Indalecio Prieto, fue construido para 
abastecer de agua a la ciudad de Bil-
bao. Su entorno se encuentra encajado 
entre los montes de la Peña y la Sierra 
de Ordunte, donde nidifican miles de 
aves acuáticas. Los montes que rodean 
el pantano son: Balgerri, La Maza del 
Pando y el Burgüeño, donde abundan 
los jabalíes y los corzos y donde se 
ocultan los lobos.
 Esta ruta se puede comenzar an-
dando desde el aparcamiento de la 

presa, es muy agradable, con un cami-
no ancho, llano y sombreado. El perí-
metro del pantano es de 9,5km de los 
que los caminantes realizaron cerca de 
5km adentrándose en el bosque fron-
doso de pinos para hacer la parada 
técnica y comer el bocadillo en la co-
nocida zona del balneario comproban-
do el nivel del agua donde apenas se 
pueden contemplar algunas ruinas de 
piedra que se sumergen bajo el agua.
 De esta manera concluyó la ruta 
de senderismo que también se puede 
realizar en bicicleta de montaña. Los 
visitantes pudieron conocer un rincón 
más del Valle de Mena, de gran belleza 
e impresionantes vistas que se con-
templan desde la presa.
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conociendo mejor el embalse de Ordunte 
a través de una ruta de senderismo

Dentro del marco de la programación de Deporte Escolar se incluye 
la propuesta de fomentar las rutas de senderismo. Cada año se 
dedica un fin de semana a conocer una zona diferente



Los caminos sirvieron
de improvisadas aulas
para que los escolares
conocieran la flora y
fauna del entorno de 
la mano de los agentes 
forestales Sara y 
Esteban

Los participantes de 
los Juegos Escolares 
disfrutaron de una 
buena jornada de 
deporte y naturaleza
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Conociendo mejor el embalse de Ordunte a través de una jornada de senderismo

Los participantes en 
la zona del antiguo 
Balneario, del que 
queda poco más que 
algunas escaleras que se 
sumergen en el agua
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El valle de mena acoge la segunda 
prueba puntuable de la copa españa 
para féminas

La Copa de España de féminas regresó al Valle de Mena con la celebración del IV Gran 
Premio Muniadona, segunda prueba puntuable, e incluida también como primera etapa 
de la III Vuelta a Burgos de féminas y el Campeonato Regional de Castilla y León

El pasado 29 de abril el Valle de Mena recibió a más de tres-
cientas ciclistas que se disputaron el IV Gran Premio Muniado-
na,evento bajo la dirección técnica del Club Ciclista Valle de 
Mena, el patrocinio del Ayuntamiento del Valle de Mena y la 
colaboración de la Diputación provincial.
 Esta prueba que reunió a las mejores ciclistas en distintas 
categorías discurrió por los parajes meneses y también tuvo 
como cita ineludible el ascenso al Alto de El Carel. Medina de 
Pomar y Villarcayo acogieron las otras dos etapas de esta com-
petición. 
 Eider Merino se adjudicó la segunda etapa de la Copa Es-
paña para féminas que transcurrió por un circuito que tuvo 
comienzo y final en Villasana de Mena. En esta etapa estaba 
también en juego el IV Gran premio Muniadona y la primera 
etapa de la vuelta a Burgos.
 El circuito que tuvieron que realizar las ciclistas elite y sub-
23 fue de 100, 5 kilómetros. La bizkaina del Lointek llegó en 
solitario con 1 minuto de ventaja respecto a sus rivales. Eider 
Merino se reivindicó en la Vuelta a Burgos con esta victoria y 

logró olvidar la última etapa de la vuelta 2015 en Villarcayo, 
donde tras ir toda la carrera en solitario fue cazada por el pe-
lotón en el último kilómetro.
 La carrera arrancó con una fuga muy numerosa formada 
por Ross Hogeboom, Kern Spela, Lucía Blanco, Merce Pacios, 
Gloria Rodríguez, Anne Santesteban y Alicia González. Llega-
ron a tener más de dos minutos de ventaja en el kilómetro 40 
de carrera, pero en la aproximación a la primera ascensión del 
Alto de El Carel el pelotón rebajó la ventaja.
 En esta primera ascensión Eider Merino se escapó del pelo-
tón principal y dio caza a las escapadas de cabeza de carrera. 
Después del primer descenso y a falta de 40 kilómetros a meta, 
Eider Merino lo intentó en varias ocasiones aunque su ataque 
definitivo llegó en el segundo ascenso a El Carel, donde se fue 
con facilidad, con una ventaja de 15 segundos al coronar y, partir 
de aquí, se hizo con la carrera. Descendido el Alto de El Carel, 
a falta de 10 kilómetros a meta, Eider Merino fue incrementan-
do su ventaja hasta alcanzar 1´03´´ con Ana Usabiaga y Femke 
Verstichelen, segunda y tercera respectivamente.
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El Val le de Mena acoge la primera etapa de la Vuelta a Burgos para féminas

 En categoría junior, con un solo ascenso a El Carel y un 
recorrido de 72,5 kilómetros, la victoria fue para la arandina 
Sara Martín en un apretado sprint con Sofía Rodriguez, tercera, 
a 1´28´´ fue Dolores Gómez.
 En la categoría cadete, sobre una distancia de 41,7 km, la 
victoria, que se disputó al sprint, fue para Eva Anguela, segun-
da Nerea Ruiz y tercera Sara Bonillo.
 En esta prueba, también se disputaba el Campeonato 
Regional de Castilla y León. En categoría cadete se proclamó 

campeona la burgalesa, Lorena de la Fuente; en junior, Sara 
Martín; la campeona en sub 23 fue Sandra Martínez. En la ca-
tegoría reina, élite, se proclamó campeona de Castilla y León 
Julia Rodríguez.
 Después de las tres etapas de esta prueba, la ganadora 
absoluta de esta tercera edición de la Vuelta Ciclista a Burgos 
para féminas fue Eider Merino que lució el maillot morado de 
ganadora de esta prueba ciclista

Eider Merino se hizo con la 

victoria en esta primera etapa 

que discurrió muy disputada

En el pelotón se encontraban 

más de trescientas ciclistas de 

alto nivel  

Una vez más, el Ayuntamiento 

patrocinó la celebración de 

esta prueba deportiva con una 

ayuda económica de 6.900 euros
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juan antonio lópez cozar logra el 
triunfo en el xxxv gran premio san 
antonio de ciclismo

155 corredores, 18 equipos y 16 nacionalidades diferentes se dieron 
cita en esta prueba organizada por el Club Ciclista Valle de Mena

La 35 edición del Gran Premio San Antonio, una de las prue-
bas más importantes del calendario español de la categoría 
elite-sub23, volvió a convertirse en una cita ineludible con el 
mejor ciclismo. La buena organización y el apoyo del público 
hacen de esta carrera una prueba modélica que la sitúan como 
una de las grandes del ciclismo español en su categoría. 
 Este año el recorrido era de 128,3 kilómetros, y contempla-
ba 3 pasos por el Alto del Carel. Desde el primer momento se 
produjeron numerosos saltos desde el pelotón aunque sin lle-
gar a buen puerto debido a la altísima velocidad en la que “vo-
laron” los corredores; como dato, 46,00 kms recorridos en la 
primera hora de carrera. Al final se consiguió una media supe-
rior a los 43 km/h.que explica el nivel de los participantes. La 
fuga más importante estuvo protagonizada por 8 corredores, 
tuvo una duración de 54 km. En esta escapada se encontraban 
Juanjo Agüero del Aldro, Oscar Pelegri, Leanez Linarez, Juan 
Antonio López Cozal, Sergio Rodríguez, Alan Presa, Cristopher 
Jurado y Pello Goicoechea. Esta fuga pudo ser “la buena” pero 
solo sirvió para que los equipos sin unidades en la escapada 
se pusieran a trabajar para deshacerla. Con un salto a menos 

de un kilómetro y medio y un final de infarto con apenas 1 se-
gundo sobre sus perseguidores, Juan Antonio “chupete” López 
Cozar, se hizo con la victoria. La segunda plaza fue para Jauma 
Sureda y la tercera para Jesús Alfonso Arozamena. 
 Esta edición del Gran Premio ha servido para reconocer 
al Club estos 35 años organizando una prueba de este nivel  
convirtiendo al ciclismo en protagonista en el calendario de-
portivo del municipio. “Como siempre ha sido una prueba 
estupenda dirigida por el Club Ciclista Valle de Mena al que 
debemos siempre agradecer su buena organización, el amor a 
este deporte, su inagotable ilusión, el buen trato que siempre 
asegura a todos los participantes y por hacer al Valle de Mena 
un referente del ciclismo en nuestra provincia de Burgos y en 
España”, aseguró Armando Robredo de Pablos al hacer entre-
ga de una placa conmemorativa.Por su parte, José L. Ranero, 
presidente del Club Ciclista, señaló que: “Un año más pode-
mos estar más que satisfechos del nivel en la línea de salida, 
también un año más nos ha acompañado el buen tiempo, y 
esto ha hecho que la prueba haya sido un espectáculo para 
participantes y público.
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Juan Antonio López Cozar logra el t r iunfo en el XXXV Gran Premio San Antonio de Cic l ismo

Sopeñano fue una de las 

localidades por las que pasó el 

pelotón

Solo una de las fugas prosperó 

y estuvo en cabeza de carrera 

durante más de 50 kilómetros

La concejala de Juventud, Belén 

Henales, y el presidente del Club 

Ciclista Valle de Mena, José Ranero 

López, en el tradicional corte de la cinta 

con el que se inició la prueba

Este año el recorrido propuesto por el 

Club Ciclista incluía 3 ascensiones al 

Alto del Carel


