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El Ayuntamiento aprueba un presupuesto 
de 4,7 millones de euros para 2019 

El presupuesto aprobado recoge la realización de importante obras y partidas para 
educación, cultura, deporte y juventud y para el fomento del empleo; señas de 
identidad del gobierno municipal

En la mañana del viernes 7 de diciem-
bre, se celebró el pleno extraordinario 
para la aprobación de los presupues-
tos municipales para el año 2019 que 
determinarán las acciones del gobier-
no municipal durante ese año.
 El presupuesto total, que asciende 
a 4.743.805,56 euros, se aprobó con los 
votos a favor de los seis concejales del 
Grupo Socialista y con los votos en contra 
de tres de los cuatro concejales del Parti-
do Popular, ya que el otro no asistió a la 
sesión. El único concejal de Sí se Puede 

tampoco acudió a la sesión plenaria.
 La presentación y el análisis de los 
estados de gastos e ingresos del pre-
supuesto para 2019 fue realizada por 
el propio alcalde, en una intervención 
de hora y media de duración, en la se-
sión de la Comisión Informativa Muni-
cipal de Economía y Hacienda celebra-
da el miércoles 5 de diciembre. En esta 
sesión se rechazó la enmienda a la 
totalidad presentada por el Grupo Po-
pular por un defecto de forma. Esta en-
mienda no postulaba ni la devolución 

del proyecto al gobierno municipal, ni 
estaba acompañada de un proyecto de 
presupuesto alternativo.
 El presupuesto aprobado cumple 
con el objetivo de Estabilidad Presu-
puestaria, en términos de capacidad o 
necesidad de financiación de acuerdo 
con la definición contenida en el siste-
ma europeo de cuentas; con el objetivo 
de deuda pública; así como el límite de 
la regla de gasto, fijado por el gobierno 
central para 2019, que son el 0,00% 
para la estabilidad presupuestaria, 

Infografía de la cubierta que se va a instalar en la zona infantil de la plaza de San Antonio
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el 2,70 % para el techo de gasto, y el 
110% para el nivel de deuda.
 El presupuesto de 2019 cumple 
con el objetivo de estabilidad presu-
puestaria porque su capacidad de 
financiación, la diferencia entre ingre-
sos y gastos no financieros, presenta 
un superávit provisional de 367.280,77 
euros. Cumple, también, con el objeti-
vo de regla de gasto porque el presu-

puesto tiene un crecimiento negativo 
(-0,071 %) respecto al de 2018, y con 
el límite de la deuda viva que es del 
19,19% de los ingresos corrientes fren-
te al máximo permitido del 110 %.
 En comparación al presupuesto vi-
gente en 2018, el gasto en 2019 experi-
menta una disminución del 0,97 %, en 
términos absolutos, 46.354,38 euros 
menos. 

 La deuda viva con las entidades fi-
nancieras, al 31 de diciembre de 2018, 
se eleva a 753.909,54 euros y se estima 
que, al finalizar el ejercicio de 2019, se 
reduzca a 545.959,73 euros. 
 El 36,76% del presupuesto se 
destina a cubrir gastos de personal; 
el 35,20% para el mantenimiento 
de obras y servicios municipales; un 
18,67% al plan de inversiones; y para 
el pago de la deuda (intereses y amor-
tización) sólo un 4,58% del total del 
gasto.
 Las principales inversiones irán 
destinadas a la mejora de infraestruc-
turas. Entre las inversiones previstas 
se contempla la instalación de una 
cubierta en la zona infantil de la plaza 
de San Antonio de Villasana de Mena, 
con 110.000 euros; la restauración 
estructural y cubierta de la antigua 
escuela de Villanueva de Mena, con 
164.441,80 euros; la urbanización de 
la zona de aparcamientos del Poli-
deportivo Municipal con 175.807,95 
euros. El presupuesto de 2019 reco-
ge, también, la reconstrucción de la 
cubierta de la ermita de Santa María 
Egipciaca, en Anzo, con un presupues-
to de 40.000 euros; la remodelación 
de la plaza de Santa Ana de Villasana 
de Mena, 185.000 euros; el acondicio-
namiento de la travesía de Villasana, 

Calle Ignacia Maltrana Monasterio, de Villasana de Mena que se 
urbanizará en 2019

Escuela de la extinguida 
Fundación “Ortiz de Taranco” 
de Villanueva de Mena, 
construida en la segunda mitad 
del siglo XIX, cuya estructura y 
cubierta se restaurará con cargo 
al presupuesto de 2019
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La cubierta y aleros de 
la ermita de Santa María 
Egipciaca, de Anzo, 
también será restaurados  
en 2019

tramo Eladio Bustamante, número 18 
y Ángel Nuño, número 2, con 42.536,74 
euros; la construcción de una bolera, 
modalidad tres tablones, en el poli-
deportivo municipal, 35.392,71 euros; 
y la urbanización y pavimentación de 
la calle Ignacia Maltrana Monasterio, 
de Villasana de Mena, con 35.392,71 
euros. La inversión total que está 
previsto realizar en 2019 asciende a 
885.559,28 euros.
 En el ámbito educativo, se mantie-
ne el plan de gratuidad de los libros 
de texto para todos los alumnos de 
los dos centros educativos del muni-
cipio, el colegio de enseñanza prima-
ria y el IES, dotado con 40.400 euros, 

y la colaboración con las AMPAS para 
la realización de actividades extraes-
colares. En 2019, además, se pone en 
marcha, por primera vez, un programa 
de becas para clases de inglés, dota-
do con una partida de 20.000 euros. 
El gasto total en educación, incluido el 
mantenimiento del colegio, asciende a 
183.901,95 euros.
 La cultura, el deporte y la juventud 
son, un año más, las grandes apues-
tas del equipo de gobierno menés. 
Prueba de ello es el dinero destinado 
al mantenimiento de las instalaciones 
deportivas, a la organización de dife-
rentes eventos culturales y deportivos, 
y el compromiso de seguir ayudando 

a las familias con becas de guardería 
y para la escuela de música. El gasto 
previsto en estas tres áreas asciende a 
1.216.037,60 euros, el 25,63 % del gas-
to total de 2019. El presupuesto con-
templa, además, el mantenimiento de 
los planes de fomento de empleo, en 
el que sigue ocupando un lugar desta-
cado el Plan Municipal de Empleo. La 
inversión total en políticas de empleo 
alcanza en este presupuesto la cifra de 
425.211,10 euros. En este capítulo se 
contempla la creación de un Taller de 
Empleo de “Ayuda a Domicilio” para lo 
que se volverán a solicitar a la Junta de 
Castilla y León las ayudas que, hasta 
ahora, ha denegado al Ayuntamiento.
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E S T A D O  D E  G A S T O S

Capítulo Descripción 2019 2018 % 

1  GASTOS DE PERSONAL 1.743.700,42 1.672.848,62 4,24%

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.669.841,99 1.684.126,61 -0,85%

3  GASTOS FINANCIEROS 7.797,70 10.647,31 -26,76%

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.235,47 186.884,73 8,21%

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00%

6  INVERSIONES REALES 885.559,18 988.720,29 -10,43%

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000,00 25.000,00 0,00%

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%

9  PASIVOS FINANCIEROS 209.670,80 221.932,38 -5,52%

Total Gastos 4.743.805,56 4.790.159,94 

E S T A D O  D E  I N G R E S O S

Capítulo Descripción 2019 2018 % 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 2.240.298,77 2.248.669,56 -0,37%

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 140.000,00 112.211,00 24,76%

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 652.720,84 652.995,40 -0,04%

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.078.348,50 1.078.348,50 0,00%

5  INGRESOS PATRIMONIALES 27.221,52 27.221,52 0,00%

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 54.598,58 54.598,58 0,00%

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 550.617,35 616.115,38 -10,63%

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%

Total Ingresos 4.743.805,56 4.790.159,94

RESUMEN COMPARADO POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE 2019

i n f o r m a c i ó n  m u n i c i p a l



El Pleno Extraordinario del Ayuntamien-
to, celebrado el pasado 9 de noviembre, 
aprobó por mayoría absoluta de los con-
cejales presentes la Cuenta General del 
Presupuesto correspondiente al ejerci-
cio 2017. Entre los resultados más rele-
vantes que aporta esta Cuenta General 
se encuentra que arroja un remanente 
de tesorería de 1.639.911.55 euros y una 
existencia en tesorería al final de 2017 de 
1.136.066,27 euros.
 La aprobación de la Cuenta General 
del Ayuntamiento deja constancia de la 

gestión realizada y constituye el mayor 
ejercicio de transparencia en materia de 
gestión económica, financiera, patrimo-
nial y presupuestaria del Consistorio.
 Como ya se adelantó en el boletín 
municipal del pasado mes de septiem-
bre, la Comisión Especial de Cuentas, en 
sesión celebrada el 20 de septiembre, 
dictaminó favorablemente la aprobación 
de la Cuenta General que arroja un resul-
tado positivo de 670.467,62 euros. Este 
beneficio se corresponde con la diferen-
cia entre ingresos y gastos producidos 

La rehabilitación de la 
cubierta de la antigua escuela 
de Siones, sustitución de 
canalones y bajantes, pintado 
y reposición de cristales 
en puertas y ventanas del 
edificio, se ha realizado 
con cargo al presupuesto 
municipal de 2017
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Aprobada definitivamente la cuenta 
general del presupuesto municipal del 
ejercicio 2017 

La aprobación de la Cuenta General ha contado con el apoyo del PSOE y 
el voto en contra del PP. El concejal de Sí Se Puede no asistió al Pleno del 
Ayuntamiento
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Aprobada def ini t ivamente la Cuenta General del presupuesto de 2017 del Ayuntamiento 
con superávi t 
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durante el ejercicio pasado. La Cuenta 
General ha sido sometida a información 
pública mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 
184, del 27 de septiembre, para que pu-
diera ser revisada por los interesados y 
presentar reclamaciones, reparos u ob-
servaciones. En el transcurso de los 23 
días de exposición oficial del anuncio 
no se presentó ninguna alegación a las 
Cuentas.

Reducción de la deuda
La ratio legal de deuda viva sobre ingre-
sos corrientes liquidados se situó en 2017 
en el 23,64%, muy por debajo del 75% 
que la legislación contempla como límite 
a aplicar al régimen de endeudamien-
to en las entidades locales. En 2015, al 
comienzo del mandato municipal 2015-
2019, el nivel de la deuda era del 36,27%.  
 En cuanto a otros gastos del año 
2017 hay que subrayar la contención que 
se aprecia en el gasto en general, espe-
cialmente en el mantenimiento de las 
obras y servicios municipales. 
 Un ejemplo de esta austeridad se po-
ne de manifiesto en el gasto telefónico, 
tanto fijo como móvil, que se mantiene 
por debajo del techo alcanzado en 2014, 
gracias al uso responsable del teléfono 

que se realiza por todo el personal del 
Ayuntamiento. 
 A pesar de que en 2017 el número de 
líneas telefónicas o números móviles es 
superior al de 2014, la factura se ha redu-
cido en un 17,13 % desde entonces.
 El gastos en electricidad para el alum-
brado público se ha reducido en un 1,48 
%, en 2017 a pesar de la continua subida 
de la luz por parte de la compañía sumi-
nistradora. La factura de la luz costó al 
consumidor un 9,5% más en 2017 que en 
2016, según los datos hechos públicos 
por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). 
 El Periodo Medio de Pago (PMP) a 

los proveedores del Ayuntamiento ha 
vuelto a disminuir un año más. En 2017 
el PMP de pago de facturas se situó en 
2,44 días, mientras que en 2016 fue de 
4,38. Dicho periodo es inferior en 27,56 
días al plazo máximo marcado en la 
normativa sobre morosidad, que actual-
mente es de 30 días.
 Para valorar en sus justos términos el 
nivel del PMP del Ayuntamiento del Valle 
de Mena sólo hay que compararlo con el 
de los ayuntamientos de España en 2017, 
que fue de 44,04 días, o el del conjunto 
de Comunidades Autónomas que se situó 
en 11,50 días.
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La supresión de barreras arquitectónicas ha sido una de las obras más importantes realizada en esta 
legislatura por su importancia para los vecinos
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El Gobierno Municipal hace una 
valoración positiva de su tercer año 
del mandato 2015-2019

Los proyectos más importantes del programa de gobierno han sido 
realizados. De esta forma, se da cumplimiento al programa electoral 

El Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento del Valle de Mena ha realizado, 
al finalizar el año 2018 una valoración 
positiva al término del tercer año del 
mandato municipal. “Creemos, desde 
el Equipo de Gobierno, que es buen 
momento para realizar un resumen de 

todo lo realizado” dice el Alcalde Ar-
mando Robredo. 
 Para comenzar ha destacado nue-
ve grandes proyectos a tener en cuenta 
en esta gestión. “Destacamos la aper-
tura de la nueva Biblioteca Municipal y 
del Espacio Joven del Centro Cívico de 

Villasana de Mena; la construcción del 
Parque Urbano “Clara Campoamor”, en 
Villanueva de Mena; la restauración de 
la cubierta de las “Escuelas Aguirre” de 
Siones; el punto de recarga de coches 
eléctricos; la intervención en la cubier-
ta del Convento de Villasana de Mena 



La instalación de la estación 
meteorológica se ha realizado en el año 
2018 y favorece la recogida de datos de la 
situación climatológica del municipio
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y urbanización anexa; la supresión de 
barreras arquitectónicas en el centro 
de Villasana, la reparación del tejado 
del edificio principal del colegio de en-
señanza primaria; o la construcción de 
dos pistas de pádel en el polideportivo 
municipal, por ejemplo”, explica Ar-
mando Robredo.
 Estos nueve proyectos se comple-
tan con las obras de instalación de 
alumbrado público en los dos barrios 
de Taranco y en el barrio de La Mata, 
perteneciente a la entidad local menor 
de Caniego. A esto hay que añadir la 
pavimentación de la calle del Serrade-
ro en Villasana; el acondicionamiento 
del firme de las carreteras locales de 
Vallejo a Villanueva de Mena; de Va-
llejo de Mena a Anzo; de acceso a San 
Pelayo de Ayega; de acceso a Campillo; 
y de acceso al barrio del Nocedal, per-
teneciente a la entidad local menor de 
Gijano. Además, este mismo año se ha 
realizado la instalación de la estación 
meteorológica del Valle de Mena.
 Tras repasar los proyectos más 
importantes realizados, el Equipo de 
Gobierno ha reseñado los más desta-
cables que quedan por realizar en los 
próximos meses, siguiendo los crite-
rios fijados en el Programa Electoral 
del PSOE.
 De cara a los meses que restan del 
mandato, el Equipo de Gobierno hace 
hincapié en los proyectos que ya es-
tán contratados y cuyas obras ya han 
comenzado o la harán en breve. Entre 
estos proyectos se encuentra la renova-
ción del pavimento de la plaza de Cas-
tilla de Villasana; el acondicionamiento 
de la Plaza de Lezana de Mena; el acon-
dicionamiento de la travesía de Villasa-

El Gobierno Munic ipal hace una valoración posit iva de su tercer año del mandato 2015-
2019



Las obras que ha asumido el Ayuntamiento de mejora de la cubierta 
del CEIP “Nuestra Señora de las Altices”

Las obras de acondicionamiento de la carretera de Villanueva a Vallejo de Mena ha 
sido una de las actuaciones de este último año
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El Gobierno Munic ipal hace una valoración posit iva de su tercer año del mandato 2015-
2019

na, desde la subida a la plaza hasta la 
sede de la Cruz Roja Local; y la sustitu-
ción integral del alumbrado público de 
todo el municipio a tecnología LED.
 El cambio a la tecnología LED (si-
glas en inglés de diodo emisor de luz) 
puede ahorrar entre el 50% y el 80% 
en los costos de energía, además de 
reducir los costos de mantenimiento 
debido a una mayor vida útil de las lu-
minarias  con 20 años de promedio.
 Para dar un cumplimiento total al 
programa electoral de 2015, el gobier-
no municipal ha incluido en el presu-
puesto municipal para 2019, aprobado 
el pasado 7 de diciembre por el Pleno 
del Ayuntamiento, los siguientes pro-
yectos: urbanización y pavimentación 
de una calle en Villasana de Mena para 
acceso a la Residencia de Mayores; la 
instalación de la cubierta en parque in-
fantil de Villasana de Mena; la recons-
trucción de la cubierta en la ermita de 
“Santa María Egipcia” de Anzo; y la 
restauración estructural y cubierta en 
antigua escuela “Ortíz de Taranco” de 
Villanueva de Mena.
 Finalmente, el Equipo de Gobierno 
municipal ha querido subrayar que la 
situación económica y financiera del 
Ayuntamiento está muy saneada y que,  
por este motivo, se han podido llevar 
a cabo todos los proyectos señalados   
sin haber subido las tasas e impuestos 
en los últimos años. Este trabajo ha su-
puesto un ejercicio de contención del 
gasto para garantizar la realización de 
todas las obras realizadas. Al mismo 
tiempo que se ha garantizado la orga-
nización de actividades culturales y la 
colaboración en eventos deportivos. 
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El gobierno local ratifica su apuesta 
por la transparencia y la participación 
en la gestión municipal

El equipo de gobierno gestiona la información de la acción municipal para que 
tanto los ciudadanos como la oposición conozcan el trabajo llevado a cabo

Los gobiernos municipales del Ayunta-
miento del Valle de Mena que se han 
sucedido desde las primeras eleccio-
nes locales, celebradas el 3 de abril de 
1979, se han distinguido siempre por 
la transparencia. Esta transparencia 
ha pasado por favorecer o facilitar, en 
todo lo posible, la participación en la 
gestión del municipio de los grupos 
políticos de la oposición.

Respecto a la transparencia en la 
gestión pública, la corporación muni-
cipal dio el primer paso, en este sen-
tido, con la publicación en diciembre 
de 1983 del primer boletín informativo 
municipal, que no ha dejado de publi-

carse desde entonces. En la primera 
etapa, la publicación tuvo una periodi-
cidad semestral, para pasar más ade-
lante a la trimestral actual. El Boletín 
de Información Municipal nació con 
el propósito de explicar a los vecinos 
la gestión de sus representantes, una 
práctica obligada en un sistema demo-
crático de convivencia.

Con la llegada de las nuevas tec-
nologías de la información el gobierno 
municipal utiliza nuevos canales como 
la página web institucional y redes so-
ciales como Twitter, Facebook e Insta-
gram para ofrecer información.

La corporación municipal, forma-

da por los concejales electos de todos 
los partidos políticos, son los repre-
sentantes de los ciudadanos. Para 
que puedan realizar, de forma correc-
ta y eficaz su labor fiscalizadora de 
control y vigilancia del gobierno mu-
nicipal y pueda existir debate y parti-
cipación, tiene que contar con toda la 
información posible de que disponga 
el Ayuntamiento sobre la gestión eco-
nómica y funcionamiento de los servi-
cios municipales.

La fiscalización del gobierno mu-
nicipal se realiza principalmente en los 
Plenos de la Corporación, por lo que la 
periodicidad de la celebración de es-
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El gobierno local apuesta por la transparencia y la par t ic ipación en la gest ión

tos es primordial para que la oposición 
municipal pueda ejercer eficazmente 
su labor de control y vigilancia del par-
tido en el gobierno.

Tal y como dispone el apartado 
1 del Art. 46 de la Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, en los Ayuntamientos de 
municipios de más de 20.000 habitan-
tes y en las Diputaciones Provinciales 
tiene que celebrarse sesión ordinaria, 
como mínimo, cada mes. En los Ayun-
tamientos de los municipios de una 
población entre 5.001 habitantes y 
20.000 habitantes cada dos meses, y 
cada tres en los municipios de hasta 
5.000 habitantes.

El municipio del Valle de Mena 
cuenta con una población inferior a 
5.000 habitantes, por lo que su Ayun-
tamiento solo está obligado a celebrar 
una sesión ordinaria del Pleno cada 
tres meses. Sin embargo, desde 1979, 
cada vez que se inicia un mandato 
municipal y para facilitar la máxima 
participación de los grupos municipa-
les, se viene aprobando un régimen 
de sesiones propuesto por el gobier-
no municipal que contempla la cele-
bración de sesiones plenarias cada 
mes al igual que en los ayuntamientos 
grandes del país.

De haberse atenido el gobierno 
municipal a las sesiones plenarias 
mínimas establecidas por la Ley del 
Régimen Local, el número de Plenos 
celebrados durante el mandato muni-
cipal se habrían reducido a 16. Hasta 
diciembre de 2018 ya se han celebrado 
42, y al finalizar el mandato se llegará 
al menos a 48, con lo que se habrá 
multiplicado por tres el número de 
plenos celebrados sobre los previstos 
legalmente para un municipio como el 
del Valle de Mena.

En los municipios de nuestro en-
torno las sesiones ordinarias de los 
Plenos se limitan a las mínimas esta-
blecidas por ley. Por ejemplo, en Bal-
maseda y Zalla, de las Encartaciones 
de Vizcaya,se celebran cada dos me-
ses. En la comarca de Las Merindades, 
Medina de Pomar celebra un pleno ca-
da dos meses, Villarcayo y Espinosa de 
Los Monteros uno al trimestre.

Pero no sólo en eso se distingue el 
gobierno del Valle de Mena de los de 
su entorno, también por la información 
mensual que facilita a la Corporación 
Municipal en los plenos. Todos los me-
ses el gobierno municipal rinde cuen-
tas al Pleno presentando el estado de 
ejecución mensual de los presupues-
tos municipales. Esta información se 

entrega a los concejales en documento 
impreso o electrónico e incluye el pe-
riodo medio de pago de las facturas a 
los proveedores y los decretos men-
suales de la alcaldía.

Ni en los ayuntamientos que se 
han puesto antes de ejemplo, ni en 
la Diputación Provincial de Burgos,se 
presenta a la oposición el estado men-
sual de ejecución presupuestaria. 

El esfuerzo realizado por el gobier-
no municipal para favorecer la parti-
cipación de los grupos políticos de la 
oposición municipal en la gestión mu-
nicipal no se ha visto correspondido, 
sin embargo, por la dedicación de sus 
portavoces. 

Como puede verse en el cuadro de 
asistencia a los plenos durante el pre-
sente mandato municipal, los portavo-
ces de SíSePuede, Andoni Echeandia,  
y del PP, Pedro San Millán, se colocan 
en las dos últimas plazas en las asis-
tencias, ocupando la plaza de “farolillo 
rojo” el portavoz de SiSePuede.

De los 42 plenos celebrados has-
ta el momento, Andoni Echeandía ha 
faltado al 33,33 % de las reuniones, y 
Pedro San Millán al 23,80 %. También 
han sido numerosos los “novillos” de 
ambos a las reuniones de las comisio-
nes informativas municipales.

ASISTENCIAS A LOS PLENOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL - MANDATO 2015/2019

Miembros de la Corporación Municipal 2015 2016 2017 2018 2019 Total

PSOE Robredo Cerro, Armando 8 11 11 12  42

PSOE Terreros Gordón, Lorena 7 11 11 12  41

PSOE Axpe Eguileor, Maria Luisa 8 11 11 11  41

PSOE Robredo de Pablos, Armando 7 9 10 12  38

PP Tamayo de Santiago, Fatima 8 9 10 11  38

PP Ruiz Abasolo, María Teresa 7 10 9 11  37

PP García Ortega, Adolfo 7 11 7 11  36

PSOE Henales Sainz, Belen 7 10 10 7  34

PSOE Sainz-Aja Sainz Maza, David 3 10 10 11  34

PP San Millán Berasategui, Pedro 5 9 8 10  32

SiSePuede Echeandia Salcedo, Andoni 8 9 7 4  28



Desde la noche del pasado 17 de oc-
tubre, los ocho vecinos que residen en 
el barrio de La Mata disfrutan ya del 
servicio público de alumbrado público 
para lo que el Ayuntamiento del Valle 
de Mena ha realizado una inversión de 
11.937,50 euros.
 El alumbrado se ha realizado me-
diante conjuntos formados por lumina-
ria de alta calidad y rendimiento tipo 
“VILLA”, instaladas sobre columnas 
metálicas homologados y normaliza-
dos de estética moderna de 3,20 me-
tros de altura en la carretera y sobre 
brazo en las edificaciones, terminados 
en pintura de alta calidad, anticorro-
sión de color negro mate.
 Las seis luminarias, instaladas con 
lámpara “LED” de 45 W de potencia, 
tienen el difusor de vidrio dejando una 
abertura superior de 1-2 cms para favo-
recer la ventilación.
 El encendido y apagado automá-
tico de las instalaciones se realiza, 
mediante reloj astronómico, desde 
un centro de mando que regulará el 
alumbrado. Se ha previsto que a partir 
de determinada hora de la noche, pue-
da reducirse el nivel de alumbrado en 
un 50% aproximadamente, mediante 
“DRIVER” con regulación por USB.

Las nuevas
luminarias tienen
lámparas LED de
45 watios y están
reguladas por un
reloj astronómico
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El barrio de La Mata, de la entidad 
local menor de Caniego, estrena 
alumbrado público

El Ayuntamiento adjudicó los trabajos de esta instalación a la empresa NITLUX, 
S.A., que los ha ejecutado recientemente



El concurso de ideas 
para la remodelación de 
esta plaza tendrá que 
tener muy en cuenta 
la protección de los 
edificios que circundan 
la plaza. 
Al mismo tiempo, en el 
pliego de condiciones 
se especifica que 
se tiene que vigilar 
la permanencia de 
los árboles que se 
encuentran en la plaza
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El Ayuntamiento ha planteado la remo-
delación de la Plaza de Santa Ana con 
el objetivo de dar una nueva imagen a 
esta emblemática área de Villasana de 
Mena.  Esta remodelación se va a rea-
lizar a través de un concurso de ideas.
 Al concurso convocado por el Ayun-
tamiento podrán concurrir todos los 
Arquitectos y/o Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos españoles o extran-
jeros, que se encuentren facultados 
legalmente para ejercer la profesión 
en el territorio español, que tengan 
plena capacidad de obrar y que no se 
encuentren incursos en ninguna causa 
de incompatibilidad o prohibición para 

contratar con la administración públi-
ca. El concurso se desarrollará en dos 
fases. La primera tendrá por objeto la 
selección de ideas, previa solicitud de 
participación de candidatos, en proce-
dimiento abierto. El número máximo de 
ideas que serán seleccionadas para ser 
invitadas a participar en una segunda 
fase, en procedimiento negociado sin 
publicidad, será de tres. La segunda 
fase, a nivel de anteproyecto, tiene por 
finalidad la selección de la propuesta 
que será objeto de adjudicación en pro-
cedimiento negociado sin publicidad.
 Los equipos concursantes que fue-
ran seleccionados en la primera fase 

de ideas para pasar a la segunda fase 
de anteproyecto, serán dotados con un 
premio económico de 1.000 euros para 
cada uno de ellos.
 El ganador del concurso recibirá el 
encargo de la redacción del Proyecto y 
Dirección de Obra (Coordinación de Se-
guridad y Salud incluida), de la reforma 
de la Plaza de Santa Ana, conforme a las 
condiciones establecidas en las Bases y 
Prescripciones Técnicas del concurso 
aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local el pasado 2 de noviembre. Los 
honorarios estimados máximos, premio 
de 1.000 euros incluido, son de 10.000 
euros, IVA no incluido.

un concurso de ideas definirá el nuevo 
diseño de la plaza de Santa Ana de 
Villasana de Mena 

La persona física o jurídica que resulte ganadora del concurso será la 
adjudicataria del proyecto de las obras cuyo presupuesto no podrá exceder de 
los 185.000 euros



Esta es la imagen que presentaba la Plaza de Santa Ana en el año 1946. Se puede apreciar las 
edificaciones que rodean la plaza así como los árboles que tenía en aquella época. 
Fotografía: Francisco Ruiz de Arcaute Maluenda
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Un concurso de ideas def inirá el nuevo diseño de la plaza de Santa Ana de Vi l lasana 
de Mena 

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

 La plaza está presidida, en el lado 
sur, por la capilla tardogótica del Con-
vento de Santa Ana, erigida en 1499, y 
el Palacio de Sancho Ortiz de Matienzo 
por el norte, y tiene una superficie de 
unos 700 m² .
 Los concursantes tendrán que plan-
tear la remodelación completa de esta 
plaza, sin más condicionantes que los 
que tienen que ver con la conservación 
o mantenimiento de los elementos sin-
gulares de la plaza: bancos de piedra, 
arbolado en la medida de lo posible 
y fuente de hierro fundido de 1928; la 
recolocación del panel turístico actual-
mente colocado junto a la fuente, y la 
previsión de un espacio dentro de la 
plaza para la instalación de una escultu-

ra pública dedicada a la figura histórica 
de Sancho Ortiz de Matienzo.
 Los concursantes también deberán 
tener muy en cuenta la condición firme 
de la declaración como Bien de Interés 
Cultural (BIC) del Palacio de Sancho Or-
tiz de Matienzo, así como el expediente 
incoado y firme, para la declaración del 
Conjunto Histórico Artístico de la villa 
medieval de Villasana, dentro de cuyo 
perímetro se encuentra la plaza de San-
ta Ana.
 Los concursantes deberán prestar 
atención a todo lo relativo a la disposi-
ción de instalaciones básicas para el su-
ministro eléctrico de alumbrado público 
de la plaza o de conexión eléctrica para 
usos variados; el suministro de agua 

potable para distintos fines (agua de 
boca pública de riego), así como la po-
sible instalación, si los servicios genera-
les hoy presentes en la zona lo permitie-
ran, de un hidrante contra incendios.
 El concurso será resuelto por un Ju-
rado que estará constituido por un Pre-
sidente, que será el  Alcalde del Ayunta-
miento del Valle de Mena, y cuatro vo-
cales: la Concejal de Turismo, la Técnico 
Municipal de Turismo, el Arquitecto Ase-
sor Municipal, y un Arquitecto/a o Inge-
niero/a de Caminos, Canales y Puertos, 
designado por el Alcalde, sin relación de 
ningún tipo con el Valle de Mena. Actuará 
como Secretario del Jurado, el Secretario 
Interventor municipal del Ayuntamiento, 
con voz pero sin voto.
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El Valle de Mena se integrará en la 
Red Estatal de Entidades Locales por el 
Compostaje 

La Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería apuesta por el compostaje 
domiciliario como medida para la reducción de residuos orgánicos 
generados en los hogares meneses  

Composta en Red es una coordinadora 
de Entidades Locales de todo el Esta-
do que desarrollan experiencias de 
compostaje doméstico y comunitario. 
La Red se forma para dar impulso, fo-
mentar y promocionar políticas públi-
cas para el compostaje doméstico y 
comunitario, por el importante papel 
que éstas pueden desempeñar en la 
reducción de los residuos orgánicos.
 En los últimos años han proliferado 
por todo el Estado este tipo de expe-
riencias locales que reducen en origen 
los residuos orgánicos y generan un 

compost de calidad que los ciudada-
nos y las ciudadanas aprovechan di-
rectamente.
 Esta Red nace de la necesidad de 
dotar de una mayor conexión y coordi-
nación entre los distintos proyectos de 
compostaje doméstico y comunitario 
para así conseguir una consolidación 
de este sistema de gestión de los resi-
duos urbanos. 
 El consistorio menés tiene una 
apuesta continuada por el compostaje 
y en la primera quincena de diciembre 
ha repartido 15 nuevas composteras a 

los vecinos inscritos en el plan de com-
postaje municipal. 

Mena en la Asamblea de la Red de 
Ciudades por el Clima
 El Concejal de Medio Ambiente y 
Ganadería, David Sáinz-Aja acudió los 
días 8 y 9 de noviembre en calidad de 
vocal del Consejo de Gobierno de la 
Red Española de Ciudades por el Clima 
a la XII Asamblea en la que realizaron  
unas jornadas sobre Cambio Climático 
y Economía Circular en la ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife. La Asamblea de 
esta sección de la FEMP abordó las lí-
neas de actuación de las ciudades que 
están adheridas a la Red y aprobó sus 
planes de actuación futuros.
 En la tarde del jueves 8, Sevilla 
expuso sus avances en mitigación del 
cambio climático, Cádiz el proyecto so-
bre Compra Pública Verde y Miajadas 
(Cáceres) su experiencia de pliego con 
la nueva Ley de Contratos. Los repre-
sentantes de O Grove (Pontevedra) y 
de la Comarca de Pamplona, explica-
ron sus iniciativas de implantación de 
compostaje y recogida separada, en el 
caso del municipio pontevedrés, y de 
compostaje doméstico, comunitario 
y de recogida separada de la materia 
orgánica, en el de la capital navarra.
 El Alcalde de Sevilla, Juan Espadas, 
como presidente de la Red, y el Alcal-
de de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
inauguraron en el parlamento canario, 
la jornada de trabajo con diversos ta-
lleres para la puesta en marcha de los 
principales proyectos piloto para la 
mitigación y adaptación al cambio cli-
mático que se están desarrollando en 
todo el país.

Foto de familia de XII Asamblea de La Red del Clima en el 
parlamento canario
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el Valle de Mena exige al Consorcio la 
construcción del centro de recepción de 
residuos

El ayuntamiento del Valle de Mena adquiere 10 contenedores de 
envases, amarillos, porque los dispuestos por el Consorcio de la 
Diputación de Burgos son insuficientes

El Consejo de Gobierno del 12 de julio 
de 2018 de la Junta de Castilla y León  
autorizó al consejero de Fomento y 
Medio Ambiente la formalización de un  
convenio de colaboración con la Dipu-
tación de Burgos y con el Consorcio de   
tratamiento de residuos sólidos para la 
recuperación ambiental de zonas de-
gradadas por el depósito de residuos 
inertes en la provincia. El importe del 
convenio es de 2.533.880 euros, de los 
que la Junta aportará 733.880 euros. 
Éste es el motivo por el que el Ayunta-
miento solicitó la construcción de este  
punto de recogida de residuos. Como 
explica el concejal de Medio Ambiente, 
David Sáinz-Aja: “Se están priorizando 

las actuaciones en otros municipios 
que, por cercanía, tendrían cubiertas 
sus necesidades provisionalmente”.
 Este verano, los servicios de reco-
gida de enseres no han dado abasto 
en Mena, llegando a realizar recogidas 
durante 5 o 6 días, el triple de lo ha-
bitual. Esto reafirma la necesidad de 
contar con un punto de recepción de 
residuos, además, es una muestra del 
incivismo de las personas que aban-
donan objetos en desuso junto a cual-
quier contenedor
 Cada día son más los meneses 
concienciados con el medio ambiente 
y que reciclan los envases que generan 
en sus domicilios por lo que aumenta 

la demanda de contenedores de reco-
gida de envases. 
 El consorcio Provincial de Burgos 
ha denegado al Ayuntamiento del Valle 
de Mena la instalación de nuevos con-
tenedores alegando que: “No dispo-
nen de existencias de contenedores” 
como contestó el propio Consorcio que 
indicó que la recomendación que reali-
za Ecoembes es la de la colocación de 
un contenedor amarillo por cada 35o 
habitantes. 
 Durante los meses de verano, el 
Ayuntamiento ha recogido numerosas 
quejas por parte de residentes en el 
municipio al no disponer de contene-
dores suficientes y por la falta de regu-
laridad de recogida de los existentes 
pese a que, como asegura el Consor-
cio, se han reforzado las rutas. El Con-
sorcio anima al Ayuntamiento a seguir 
concienciando a los vecinos sobre las 
ventajas de la economía circular y va-
lora el esfuerzo del Consistorio a este 
respecto lo que ha convertido al “Valle 
de Mena en referente y ejemplo para 
otras zonas”, indica el Consorcio.
 A la vista de la demanda que exis-
te, debido al aumento de población y 
de la falta de apoyo del Consorcio, la 
Junta de Gobierno Local ha aprobado 
la adquisición de diez contenedores 
amarillos, para ampliar mínimamen-
te las rutas actuales sin añadir más 
kilómetros. Así localidades como So-
peñano, Entrambasaguas, Villasana, y 
Maltranilla dispondrán de más conte-
nedores, y en otras como en Vallejo y 
Covides podrán reciclar, por primera 
vez, envases sin tener que desplazar-
se a otras localidades.

Contenedor de envases, amarillo, adquirido por el 
Ayuntamiento y colocado en Entrambasaguas



El primer fin de semana de noviembre 
Villasana de Mena acogió la celebra-
ción del tercer certamen micológico del 
Valle de Mena. Una degustación po-
pular y mercado de productos locales 
centraron los actos de este certamen 
alrededor de las setas. 
 La jornada del sábado arrancó con 
la actividad ‘Cazadores de Setas’ que 
consistió en una salida al campo guia-
da por David José Fernández en lo que 
supuso una iniciación a la micología 
por los montes de Ordunte desde la 
Llosa, barrio de la localidad de Burce-
ña. Hasta allí se desplazaron más de 35 
participantes que disfrutaron de una 
mañana de buen tiempo y amena por 
el campo, en la que surgieron más de 
una controversia por la comestibilidad 
de algunas de las variedades captura-
das. La tarde del sábado sirvió para la 
clasificación de los ejemplares recogi-
dos en el txoko de Lezana. Para ello 
se contó con la Asociación Micológica 
de Aranguren, en la que participan ac-
tivamente varios vecinos meneses; su 
colaboración es fundamental para este 
certamen. 
 El domingo por la mañana, en la 
plaza de San Antonio de Villasana 
de Mena, continuó la exposición de 
ejemplares, más de 100, y la resolu-
ción de dudas. También se dieron ci-
ta productores locales de embutidos, 
quesos, mermeladas, verduras, vinos 
y mieles de brezo. Todo ello ameniza-
do por el folclore burgalés de Alfonso 
Díez Ausín. La jornada finalizó con una 
castañada popular y degustación de 
revuelto de setas. El próximo año, las 
jornadas volverán a Sopeñano, una de 
las juntas vecinales organizadoras.

19

M E D I O  A M B I E N T E

Éxito de participación en las III 
Jornadas Micológicas del Valle de Mena

A pesar de la inestabilidad de la campaña, por la falta inicial de lluvias, estas 
jornadas micológicas contaron con más de 100 especies expuestas



Conseguir que se mantenga una aten-
ción sanitaria de calidad en las zonas 
rurales. Con este objetivo la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento del Valle 
de Mena ha aprobado una moción en 
la que se solicita al gobierno de Castilla 
y León que dote de profesionales a los 
centros de salud de las zonas rurales.
 En esta moción de la Alcaldía se 
exponen catorce medidas para defen-
der la atención sanitaria en las zonas 
rurales. De esta forma, el Ayuntamiento 
menés se suma a otros consistorios de 
la provincia de Burgos y plataformas 
de defensa de la sanidad pública que 
reclaman mejores medios y personal 
en la asistencia sanitaria en las zonas 
rurales. 
 En esta moción, aprobada el 11 de 
diciembre por la Junta de Gobierno, se 
especifica las zonas rurales que cuen-
tan con una problemática concreta que 
la Junta de Castilla y León debe aten-
der para garantizar la mejor sanidad. 
Los principales problemas a los que 
se enfrenta la atención sanitaria en las 

zonas rurales es la edad media de la 
población en los pueblos, mayoría de 
personas con más de 65 años que ne-
cesitan mayor atención. A esto hay que 
añadir que, en los últimos 10 años, se 
ha producido una reducción de la plan-
tilla, tanto de médicos como de perso-
nal de enfermería. Un hecho al que hay 
que sumar la previsión futura de jubi-
laciones y prejubilaciones. Además, en 
muchos de los centros de salud rurales 
de Burgos no se cubren todas las pla-
zas asignadas. 
 Ante esta situación, tanto el Ayun-
tamiento del Valle de Mena como otros 
municipios de Burgos, proponen a la 
Junta de Castilla y León que tome di-
ferentes medidas. Entre las medidas 
presentadas se pide que se establez-
can acuerdos con Comunidades Au-
tónomas limítrofes a la provincia de 
Burgos para garantizar unas asisten-
cia sanitaria adecuada a las cartillas 
desplazadas. También se solicita que 
se cambien los ratios de población/
enfermero atendiendo también a los 

criterios de población mayor de 65 
años y dispersión de la población. En 
esta línea se pide que se ajusten las 
consultas médicas en los consultorios 
según demanda y se centralicen en los 
núcleos de mayor población, siempre 
que se garantice un transporte a la 
demanda adecuado a las necesida-
des de los usuarios. Al mismo tiempo 
se solicitan recursos suficientes a los 
centros de salud en materia de perso-
nal, transporte, medios diagnósticos, 
teleconsulta, etc. Para conseguir esta 
mejor atención es necesario que se 
establezca una planificación dialogada 
con los afectados: profesionales, usua-
rios y ayuntamientos. En esta línea se 
exige que se convoquen los Consejos 
de Salud donde se debatan los cam-
bios organizativos en las Zonas Bási-
cas de Salud. Los ayuntamientos que 
han aprobado estas mociones también 
solicitan que se mejoren las condicio-
nes laborales de los profesionales, con 
el fin de fidelizar a los profesionales, 
primando económicamente las zonas 

La moción aprobada 
exige una mejor atención 
sanitaria en las zonas 
rurales. Además, el 
Ayuntamiento solicitó en 
mayo la construcción de 
un nuevo centro de salud 
en el Valle de Mena
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la junta de gobierno aprueba una 
moción para pedir la defensa de la 
sanidad rural

En esta moción se solicita a la Junta de Castilla y León que garantice 
una asistencia continuada y de calidad en los pueblos



rurales y modificando los contratos de 
Área a plaza de Centro de Salud, eli-
minando la modalidad de contrato de 
Área.
 Para conseguir una mejora de la 
atención sanitaria se pide que se re-
organicen las urgencias estableciendo 
Zonas Básicas de Urgencia dotadas 
con personal paramédico y, al menos,  
dos ambulancias en cada zona. Los 
ayuntamientos piden que se sustituya 
el 100% las ausencias de los profesio-
nales de enfermería e incrementen las 
plantillas de enfermería en los Centros 
de Salud, asegurando la paridad con 

las plazas médicas. También exigen a 
la Junta de Castilla y León que se incre-
mente la presencia de Fisioterapeutas 
en los Centros de Salud. Además, es 
necesario que se refuerce el servicio 
en verano en las zonas rurales debi-
do al incremento de población, tanto 
para médicos como para enfermeros. 
Por último, se pide a la Consejería de 
Sanidad que solicite al Ministerio de 
Sanidad un aumento del número de 
plazas docentes de atención primaria 
en la provincia de Burgos, de modo 
que se cubran las plazas vacantes por 
jubilación y prejubilación de médicos.

 La moción aprobada en diciembre  
demuestra el compromiso del equipo 
de gobierno por la defensa de la sani-
dad pública. Ya en el mes de mayo, el 
pleno municipal aprobó una moción 
del Grupo municipal Socialista para 
solicitar la construcción de un nuevo 
centro salud en Villasana de Mena; re-
cordando otra moción similar del año 
2004. Sin embargo, el Valle de Mena 
sigue sin contar con un nuevo centro 
de salud pese a haberse incrementado 
el número de cartillas atendidas en los 
últimos 10 años debido al aumento de 
población del municipio. 
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La Junta de Gobierno aprueba una moción para pedir la defensa de la sanidad rural

2008 2018

Diferencia médicos
Diferencia enfermerosMédicos

Enfermeros

Médicos Enfermeros

Orgánica Real Orgánica Real

Aranda Rural 18 11 16 14 11 11 -4 0

Belorado 11 7 9 7 6 6 -4 -1

Briviesca 16 10 15 12 11 11 -4 1

Burgos Rural Norte 12 7 10 10 7 7 -2 0

Burgos Rural Sur 17 9 17 13 11 11 -4 2

Treviño 4 2 4 4 2 2 0 0

Espinosa 7 5 6 6 4 4 -1 -1

Huerta 4 2 5 3 2 2 -1 0

Lerma 15 9 13 13 10 10 -1 1

Medina de Pomar 7 6 9 7 7 7 0 1

Melgar 7 5 7 7 5 5 0 0

Pampliega 6 5 5 5 4 4 -1 -1

Quintanar 7 5 8 7 5 5 0 0

Roa 12 8 12 10 8 8 -2 0

Salas 9 7 9 7 5 5 -2 -2

Sedano 4 1 3 2 1 1 -2 0

Valle de Losa 3 1 3 3 1 1 0 0

V. Tobalina 3 1 3 3 1 1 0 0

V. Valdebezana 5 2 5 4 2 2 -1 0

Villadiego 10 5 9 8 5 5 -2 0

Valle de Mena 5 4 5 5 4 4 0 0

Villarcayo 6 6 6 6 5 5 0 -1

TOTAL 188 118 179 156 117 117 -32 -1
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El Valle de mena cuenta con una nueva 
biblioteca amplia y funcional 

La tarde del viernes 16 de noviembre de 2018 se recordará en 
el Valle de Mena como el día en el que se estrenó la nueva 
biblioteca municipal ubicada en el antiguo Convento de Villa-
sana. Este antiguo convento se ha convertido en un excelente 
Centro Cívico que ofrece unos magníficos servicios a los veci-
nos del municipio. En este nuevo centro cultural con función 
social, además de la nueva Biblioteca Pública, se encuentran 
ya en servicio el Aula Multimedia de Formación y el Espacio 
Joven. En los próximos meses se trasladará también a este 
espacio cultural y social el Telecentro y se estrenará el Club 
Social para mayores.
 La nueva biblioteca está dispuesta en dos plantas que 
se comunican por una escalera interior. En la planta baja se 
encuentra la sala general de lectura y la zona de lectura in-
fantil, en espacios diferenciados. En la de arriba se encuentra 
la sala de estudios para trabajar en grupo, o en actividades 
académicas o de investigación.
 El acceso a la biblioteca se realiza por el paseo del anti-
guo huerto del convento que conduce a un porche exterior 
por el que se accede a la recepción del Centro Cívico. 
 La entrada al Espacio Joven también se realiza, a partir de 
ahora, desde esta recepción, que es atendida por un recep-
cionista. Por el momento, se mantiene el horario de apertura 
de la Biblioteca de 17:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes. El 
Ayuntamiento va a estudiar si, en el futuro, es posible ampliar 
ese horario.
 Con la apertura de esta nueva biblioteca se cierra la que 
se inauguró hace 35 años, en abril de 1983, en los bajos del 

edificio de la Caja de Ahorros del Circulo Católico (ahora Iber-
caja), en el número 12 de la calle Eladio Bustamante, de Villa-
sana de Mena.
 Para la apertura de aquella biblioteca, cuyo local se de-
vuelve ahora a la entidad bancaria, y como dotación biblio-
gráfica para la misma, el Ayuntamiento adquirió 400 libros, 
con obras completas de escritores contemporáneos, libros 
de consulta, temas científicos, novelas, etc...Esta biblioteca 
se conformó también con los fondos existentes de la primera 
biblioteca que dispuso el pueblo y que cerró en 1968, al pa-
recer, por falta de encargado. En total, se llegó a formar un 
fondo bibliográfico de 1.700 libros. 
 El horario de apertura era entonces más reducido que el 
de ahora; en invierno, de 6 a 8 de la tarde, y en verano, de 7 a 
9 de la tarde. Como ahora, la biblioteca estaba abierta todas 
las semanas, de lunes a viernes. La biblioteca era atendida 
por Ángel Martín Varela que compaginaba su trabajo como 
conserje del colegio con la labor de bibliotecario. En enero 
de 2001 pasa a ocupar la plaza de bibliotecaria Ana Isabel 
Henales Oteo, al superar con la mejor puntuación las pruebas 
selectivas para la provisión del puesto.
 El servicio municipal de biblioteca es totalmente gratuito 
y pretende facilitar el acceso a la información, al estudio y a la 
cultura a todo el que lo desee.
 La biblioteca municipal, que tiene inscritos a 1.060 so-
cios, en la actualidad oferta más de 13.000 ejemplares objeto 
de consulta o préstamo, entre libros, material audiovisual y 
publicaciones periódicas.



La primera planta de 
la Biblioteca acoge 
diversos volúmenes de 
consulta y un espacio 
de estudio y de trabajo 
en grupo

2323

C U L T U R A

El Val le de Mena cuenta con una nueva bibl ioteca amplia y funcional

Este nuevo espacio 
que ocupa la biblioteca 
triplica en metros a 
la anterior del local 
de Ibercaja situado 
en la calle Eladio 
Bustamante. Esta 
imagen corresponde 
a la zona infantil de la 
biblioteca que recoge 
multitud de volúmenes 
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el público se convierte en el hilo 
conductor de la xxviii semana cultural

El programa cultural más consolidado del municipio tuvo lugar este año 
en el mes de noviembre bajo el lema “Por el público, para el público”

Teresa Marín Eced, la persona que mejor conoce la figura de Lucas Aguirre, acudió a su 
escuela en Siones para rendir un homenaje a su figura durante esta Semana Cultural

¿Qué sentido tiene representar una obra de teatro en una sala 
vacía por muy obra maestra que sea? ¿O proyectar una pelí-
cula, publicar un libro, mostrar cómo son las danzas de otros 
países, interpretar un concierto, dar una conferencia, contar 
una experiencia viajera o instalar una exposición si ninguna 
de estas propuestas llegase a nadie? Preguntas importantes 
con una única respuesta. Las manifestaciones culturales de 
cualquier naturaleza son cultura en sí mismas, sí, pero ad-
quieren toda su plenitud cuando un colectivo de personas 
es consciente de su existencia, participa y disfruta de ellas, 
se enriquece con ellas. El público se convierte así en un pilar 
fundamental de la cultura. 
 Es una preocupación, y por tanto una ocupación, de 
las entidades públicas y privadas que trabajan en el sector 

cultural para desarrollar estrategias que creen y desarrollen 
públicos o audiencias. Existen corrientes metodológicas y ex-
periencias contrastadas que circulan en bibliografía especia-
lizada, congresos y encuentros entre profesionales del sector. 
Todas coinciden, al menos, en varios puntos de partida: para 
atraer público y para fidelizarlo es necesario que la oferta ten-
ga interés y que sea diferenciada, es decir, que llegue a las 
distintas franjas de edades e intereses.
 Con estas premisas se programaron las actividades  de la 
XXVIII edición de esta Semana Cultural que se celebró entre 
el 10 y el 25 de noviembre. Durante quince días ha habido 
eventos de muchas artes y destinadas a todas las franjas de 
edad, a todos los públicos 
 La programación arrancó en la Parroquia de Nuestra se-



Un diálogo sobre 
cine con el director 
menés David Pérez 
Sañudo, junto a sus 
colaboradores, explicó 
el proceso de creación 
de una película

La música ha sido 
también protagonista 
de esta edición de la 
Semana Cultural con 
diferentes conciertos
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ñora de las Altices el sábado día 10 con el concierto que la 
Coral del Valle de Mena ofreció como anfitriona de las corales 
invitadas Miguel Alonso, de Villarcayo, y La Cagiga, de Polan-
co, Cantabria, con un programa de Habaneras. 
 Los talleres de la Semana Cultural comenzaron con el de-
dicado a la Educación sexual y afectividad que tuvo lugar en 
el IES Doctor Sancho de Matienzo para los alumnos de 2º y 
4º de E.S.O. Este taller, organizado por el Departamento de 
Orientación del instituto e impartido por el Comité Ciudadano 
AntiSida de Burgos, propuso una sesión abierta a toda la ciu-
dadanía el lunes 12 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
en la que se abordaron temas como la educación sexual en 
casa o la sexualidad y relaciones de pareja en adultos.
 Más talleres, en esta ocasión organizados por el CEAS 

Valle de Mena, dirigidos a niños con edades comprendidas 
entre 5 y 10 años, tuvieron como temática “Cuidando la natu-
raleza” y trabajaron manualmente con elementos naturales. 
Por su parte, en las pedanías de Nava de Mena, Sopeñano 
y Menamayor se celebraron talleres de Danzas del Mundo, 
danzas y movimientos que llegaron a la Residencia Nuestra 
Señora de Cantonad en un encuentro intergeneracional entre 
los residentes y los alumnos de 3º de primaria del C.E.I.P Nª 
Sª de las Altices.
 Para los escolares de los centros meneses, desde infantil 
hasta Bachillerato, se realizaron una serie de actividades que 
buscaban crear público entre los escolares. La compañía Tea-
tro del Finikito representó para niños de 4º a 6º de primaria, 
ESO y Bachiller “Public or not public”, un recorrido en clave de 

El públ ico se convier te en el hi lo conductor de la XXVII I  Semana Cultural
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El públ ico se convier te en el hi lo conductor de la XXVII I  Semana Cultural

humor sobre el papel que ha jugado el público a lo largo de la 
historia del teatro. Para los más pequeños, desde educación 
Infantil hasta 3º de primaria, la misma compañía presentó “El 
pajarito Freddy”, un cuento en el que los instrumentos musi-
cales fueron los protagonistas. E.S.O. y Bachillerato pudieron 
también disfrutar y aprender con la obra de teatro en inglés 
de la compañía Moving On, “The end of the begining”.
 La educación tuvo este año una interesante cita en las 
antiguas Escuelas Lucas Aguirre de Siones. Lucas Aguirre, 
conquense de origen menés, erigió una primera escuela en 
el pueblo natal de su padre en 1868 y la fundación que llevó 
su nombre levantó un segundo edificio en 1901. Este último 
conserva el aula original, una joya que devuelve al visitante 
al pasado nada más cruzar su umbral. Recientemente se han 
llevado a cabo reformas en el tejado del edificio que ya están 
permitiendo visitas guiadas desde la Oficina de Turismo del 

Ayuntamiento. Dentro de la Semana Cultu-
ral, el sábado 17 se realizó una visita con la 
colaboración del Área de Turismo y con una 
invitada muy especial, Teresa Marín Eced, 
autora del estudio más serio llevado a cabo 
hasta la fecha sobre la figura de este per-
sonaje tan ligado al Valle de Mena, Lucas 
Aguirre, un mecenas de la educación popu-
lar. Teresa Marín que, además, ha realizado 
recientemente la entrada sobre Aguirre en 
el Diccionario Biográfico de la Real Acade-
mia de la Historia, volvió a ocupar el sillón 
de la maestra para ofrecernos un semblan-
te de la vida y la importancia del fundador 
de las escuelas y de la fundación que llevó 
su nombre. 
 Otro invitado de excepción fue el alpinista 
Unai Llantada. Este deportista nos narró, 
desde el Mesón Don Pablo, el ascenso que 
realizó el año 2011 al Everest, así como sus 

experiencias en las seis cimas que ha coronado en distintos 
continentes. También presentó su proyecto DarDar ELANTAR-
TIDA, que dos días después comenzaba en beneficio de la 
enfermedad del ELA. Un ejemplo de aventura solidaria que 
no dejó indiferente al público. 
 Continuando con el ámbito educativo, los alumnos de 2º 
de Bachillerato se sumaron a la visita organizada para ver la 
exposición Las Edades del Hombre que, en esta XXIII edición, 
ha tenido lugar en Aguilar de Campóo bajo el título Mons Dei. 
La salida se completó con una visita guiada al casco históri-
co de esta población palentina. Otra salida, aprovechando la 
ubicación de Mena cercana a focos culturales de interés, fue 
la realizada el viernes 23 al Bilbao Arena Miribilla para asistir 
al concierto inaugural del Fair Saturday, movimiento que na-
ció en la capital bilbaína hace cuatro años y que propone la 
cultura como herramienta para cambiar el mundo. El concier-

En esta edición de 
la Semana Cultural 
también ha habido 
excursiones como 
la realizada a la 
muestra de Las Edades 
del Hombre en la 
localidad palentina de 
Aguilar de Campóo
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to lo protagonizaron más de mil artistas sobre el escenario,  
la Coral de Bilbao y la Banda Municipal de Bilbao, entre ellos. 
En ambas salidas los asistentes se desplazaron en autobús 
desde Villasana. 
 La Sala Amania de Villasana acogió varias citas teatrales y 
cinematográficas abiertas a todos los públicos. La compañía 
Imaginart puso en escena para todos los públicos “Clown-
batientes”, una historia de clown, teatro gestual, inocencia, 
humor y videomapping con un mensaje optimista de la na-
turaleza humana. La función venía con el aval de su triunfo 
en la pasada edición de la Feria de Teatro de Castilla y León  
celebrada en Ciudad Rodrigo.
 El público adulto pudo disfrutar del buen hacer de Pez 
Luna Teatro, con su obra “Saber que se sabe”, cuya prota-
gonista, Mercedes Herrero, fue premiada como mejor actriz 
por la Unión de Actores de Castilla y León en 2016. En esta 
obra, una mujer viaja por las vidas de las mujeres que le han 
antecedido, las recuerda, las imagina, las inventa….Durante 
un breve periodo de tiempo las vuelve a la vida, abre la puer-
ta de los sentidos y el espacio poco a poco se va llenando 
de mujeres reales, cotidianas, mujeres repletas de éxitos sin 
aplausos ni fotografías que nunca encontrará en las páginas 
de la historia. Una obra para pensar y disfrutar. 
 En el cine, dos países centraron la programación. Fran-
cia, con la proyección de un clásico en versión original sub-

titulada al castellano “Cercle rouge”, dirigida por el cineasta 
Jean-Pierre Melville y protagonizada por Alain Delon; y Espa-
ña, con la película de estreno “Ola de crímenes”, dirigida por 
Gracia Querejeta y protagonizada por Maribel Verdú.
 Además de proyecciones, este año la Semana Cultural 
quiso mostrar al público qué hay detrás de una película. Có-
mo un número importante de profesionales trabajan detrás 
de la pantalla para que el resultado sea el que vemos desde 
nuestra butaca. El sábado 17, en un Encuentro con el Cine, se 
pudieron conocer a algunos de ellos, como al director menés 
David Pérez Sañudo, que presentó su corto rodado en Mena 
“Aprieta, pero raramente ahoga”, al que acompañaron algu-
nos miembros de su equipo, como el actor Fernando Albi-
zu, el compositor Martín Guridi, la responsable de vestuario, 
Elixabet Núñez y el director de casting, David Blanka. 
 Por último, se ofrecieron dos conciertos en la Parroquia 
de Nuestra Señora de las Altices. El domingo 18 la orquesta 
de cámara Arima Kamareta y las sopranos Irene Ojamguren y 
Susana Zabaco, dirigidos por Daniel Garay, dieron un recital 
con obras de Purcell y Haendel. Y el domingo 25, la Sociedad 
Coral de Bilbao presentó a su orquesta Jesús Guridi que, junto 
con alumnos de la Escuela de Canto dirigida por Marta Urbie-
ta y dirigidos todos ellos por Radu Hamzea, brindaron con la 
partitura de La Traviata, de G. Verdi, para cerrar la programa-
ción de esta XXVIII edición de la Semana Cultural.

El públ ico se convier te en el hi lo conductor de la XXVII I  Semana Cultural

Un año más, 
las actividades 

intergeneracionales han 
sido las más emotivas 

para grandes y pequeños



Este croquis ilustra el 
panel de Villanueva 

de Mena. Corresponde 
al último sitio carlista 
que sufrió esta plaza 

liberal los días 7, 8 y 9 
de abril de 1838
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Nueva ruta turística de las guerras 
carlistas en el valle de mena

La Concejalía de Turismo crea una nueva ruta de turismo cultural 
basada en los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el 
Valle de Mena durante la Primera Guerra Carlista (1833- 1840)

El 29 de septiembre de 1833 moría 
Fernando VII, el último monarca abso-
lutista de España. Un año antes de su 
muerte había derogado la Ley Sálica 
que impedía reinar a las mujeres, ex-
cluyendo así de la sucesión al trono 
a su hermano, el infante Carlos María 
Isidro de Borbón, y asegurando que su 
hija, la infanta Isabel, fruto de su cuarto 
matrimonio con su sobrina, María Cris-
tina de Borbón, pudiera reinar una vez 
alcanzada la mayoría de edad. 
 Tras el fallecimiento del rey, el in-
fante Don Carlos no reconocerá a su 
sobrina como reina e iniciará una su-
blevación a la que se sumarán sus 
partidarios, los absolutistas más reac-
cionarios, dando comienzo a una larga 
y cruenta guerra civil que durará siete 

años: la Primera Guerra Carlista (1833- 
1840).
 En el campo de batalla se enfrenta-
ron dos formas de entender el Estado, 
el Gobierno y la sociedad; de un lado, 
el bando carlista, partidario de una mo-
narquía autoritaria y tradicional, que 
encontrará respaldo en el clero rural y 
en una amplia masa del campesinado 
de Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra, 
País Vasco y Castilla; de otro, la Espa-
ña liberal, heredera de la Ilustración y 
de las Cortes de Cádiz, que va a contar 
con el aparato del Estado y con el apo-
yo del ejército regular así como con el 
de la burguesía y la nobleza.
 En este contexto bélico, el Valle 
de Mena va a desempeñar un papel 
geoestratégico determinante para am-

bos contendientes, por tratarse de un 
corredor básico de conexión entre las 
provincias vascas, bajo dominio car-
lista, y las tierras castellanas, también 
proclives a las ideas carlistas.
 La destrucción del Ayuntamien-
to y fuerte de Mercadillo a manos de 
los carlistas en 1836, el último asedio 
fallido del fuerte liberal de Villanueva 
en 1838, o los enfrentamientos bélicos 
entre los ejércitos liberal y carlista en El 
Berrón y Medianas acaecidos en esas 
mismas fechas, conforman el conteni-
do de los cuatro paneles explicativos 
sobre los que se articula la ruta.
 La documentación de cada panel 
ha requerido una ardua labor de in-
vestigación histórica previa, que ha 
comportado la consulta de diversas 



Los paneles 
de Medianas 
y Villanueva 
recogen distintos 
momentos del 
enfrentamiento 
durante la Primera 
Guerra Carlista y 
que se vivieron en 
el Valle de Mena
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fuentes, como los fondos digitalizados 
de la Biblioteca Nacional, el Archivo 
Histórico Nacional o el Archivo General 
Militar.
 Posteriormente, se procedió a la 
elaboración de los contenidos de los 
paneles, que sintetizan la abundante y 
rica información obtenida, que incluye 
planos y dibujos originales elaborados 
por los propios ejércitos contendien-
tes. Así, el panel dedicado al fuerte de 
Mercadillo incluye el croquis del asedio 
carlista que destruyó esta plaza liberal 
el 11 de febrero de 1836. Este fuerte 
estaba integrado por el edificio del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, que 
desde el último cuarto del siglo XVIII se 
hallaba emplazado en Mercadillo, un 
mesón anejo a la casa consistorial y las 
casas inmediatas al mismo. 
 El panel sobre el fuerte de Villa-
nueva está ilustrado con el croquis del 
quinto y último asedio carlista que su-
frió dicha plaza los días 7, 8 y 9 de abril 
de 1838. En esas fechas, el fuerte de Vi-
llanueva comprendía todo el barrio de 
Santiago contiguo a la torre, adoptan-
do así la disposición de una ciudade-
la o plaza fuerte, reforzada con fosos, 
cestones de tierra y empalizadas.
 El soporte dedicado a la acción bé-
lica acontecida en El Berrón, el 25 de 
abril de 1836, recoge el croquis del es-
cenario donde se desarrolló el enfren-
tamiento y las posiciones de ambos 
ejércitos entre Ayega y El Berrón.
 El panel sobre la batalla de Media-
nas y Bortedo, de 30 y 31 de enero de 
1838, incluye el croquis con las posicio-
nes y movimientos de ambos ejércitos. 
Esta batalla contó con un protagonis-
ta de excepción: Baldomero Esparte-
ro, general en jefe del ejército liberal, 
que planificó el ataque realizado por 
el ejército isabelino en esa acción. El 
testimonio quedó recogido en el parte 
militar emtido tras la victoria del ejér-
cito liberal en la localidad de Viérgol,   
cuartel general de Espartero.
 Los cuatro paneles se han instala-
do en las localidades donde tuvieron 
lugar los hechos, en puntos de fácil 
acceso y localización: en Mercadillo, 
junto a la báscula municipal; Villanue-

va, en el cruce situado en la entrada al 
barrio de Santiago; Medianas, junto a 
las antiguas escuelas, y El Berrón, al 
lado de la fuente y el puente histórico 
sobre el arroyo Pastrina. 
 Los paneles estarán disponibles en 
su formato digital en la web oficial del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, don-
de se podrán consultar las crónicas 
completas de otros episodios sucedi-
dos en el municipio en el mismo con-
texto bélico, como la defensa heroica 
del fuerte de Mercadillo en el primer 
asedio carlista de 1835, o los sitios car-
listas que resistió el fuerte liberal de 
Villanueva entre 1836 y 1838.
 Con la creación de esta nueva ruta, 
la Concejalía de Turismo hace hincapié 
en la importancia y el atractivo de la 
historia local como recurso turístico, 
al que se suma el alto valor paisajísti-
co que presenta el Valle, escenario de 
numerosos e interesantes pasajes his-

tóricos, como así ponen de manifiesto 
la documentación y el rico Patrimonio 
histórico y arqueológico que conser-
van los pueblos meneses. 
 La puesta en valor cultural y turísti-
co de esta historia debe hacerse desde 
el respeto, la veracidad y el rigor histó-
rico, condiciones imprescindibles para 
que cualquier propuesta turística basa-
da en los acontecimientos y vestigios 
del pasado resulte creíble y verosímil, 
para preservar la autenticidad de ese 
importante legado que ha llegado has-
ta nosotros. 
 La edil responsable del área de Tu-
rismo, Lorena Terreros Gordón, afirma 
que: “Ésta es la senda correcta para 
abordar la valorización turística del 
Patrimonio Cultural y, por ello, ésta va 
seguir siendo la metodología que apli-
quemos en las tareas de promoción y 
aprovechamiento turístico de nuestros 
recursos”.
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Un año más, las elaboraciones 
que se han presentado a este 
concurso, celebrado el pasado 16 
de noviembre, destacan la gran 
calidad de las materias primas que 
se recogen en el Valle de Mena

éxito de participación de la 
convocatoria de los XII premios de 
postres y licores de otoño

Un total de 55 muestras participaron en este concurso con un hecho claro, 
la calidad de todos los productos presentados

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
del Valle de Mena y el Restaurante. Urtegi, 
de Ribota, han vuelto a celebrar este popu-
lar concurso que ya ha llegado a su duodéci-
ma edición. El objetivo de los organizadores 
es valorizar y mantener viva la rica tradición 
familiar de elaborar postres otoñales en el 
municipio. Un total de 55 muestras,  de las 
que 12 fueron membrillos, 33 mermeladas, 6 
licores y 4 mieles, elaboradas en localidades 
como Entrambasaguas, Medianas, El Be-
rrón, Santecilla, Villanueva, Villasana, Nava, 
Ribota, Siones y Leciñana.
 El jurado tuvo muy difícil su elección de-
bido a la calidad de todos los productos. Al 
final, en la categoría de mermeladas el pri-
mer premio fue para Yayone Ruiz, de Nava; 
el segundo para
Víctor Barquín, de Ribota y el tercero para 
Mónica López Sáinz- Maza, de Villanueva. En 
membrillos, el primer premio fue para Flo-
ren, de Ribota, el segundo para José Manuel 
Varela, de Nava y el tercero para el dulce de 
manzana de Arantxa Sáinz- Maza, de Villa-
nueva. En mieles los ganadores fueron Jesus 
Mª Alonso, de Medianas, Vicente Ventades, 
de Siones y Joseba Pérez, de El Berrón. En 
licores, los premios fueron para Arantxa 
Sáinz- Maza, de Villanueva; Geno, de Villa-
sana y Víctor Barquín, de Ribota. 
 Los ganadores fueron obsequiados con 
menaje de cocina, como fuentes, cristalería, 
cubertería, etc. Los organizadores agrade-
cen la participación de los concursantes que 
han hecho posible esta nueva edición del 
concurso; también a los miembros del jura-
do y al Restaurante Urtegi.



La buena acogida de la primera edición 
de este programa de turismo sosteni-
ble entre vecinos y visitantes en 2017, 
ha animado a las Áreas Municipales de 
Turismo y Medio Ambiente del Ayunta-
miento del Valle de Mena para realizar 
esta nueva propuesta de actividades 
ecoturísticas que se desarrolló el fin de 
semana del 19 al 21 de octubre. Más 
de trescientas personas provenientes 
de Encartaciones, Bilbao, Merindades, 
Madrid y Valle de Mena participaron en 
estas jornadas. 
 El viernes, 19 de octubre, la Sala 
Municipal Amania de Villasana acogió 
el primer acto de esta jornada con la 
proyección del documental de conte-

nido medioambiental “Cantábrico. Los 
dominios del oso pardo”, dirigido por 
Joaquín Gutiérrez Acha en 2016. La pe-
lícula, nominada a mejor documental 
en los Premios Goya 2017, tiene como 
principal protagonista la naturaleza de 
la Cordillera Cantábrica y su biodiversi-
dad, con especies tan emblemáticas y 
singulares como el oso pardo cantábri-
co, uno de los animales más impresio-
nantes del hemisferio norte. 
 El sábado 20, la jornada de ma-
ñana estuvo dedicada a las aves del 
Valle de Mena a través de un taller de 
iniciación a la ornitología y las especies 
de avifauna locales, que contemplaba 
la realización de una salida de cam-

po por el entorno de Villasana con el 
objetivo de avistar diferentes especies 
ornitológicas asociadas a los hábitats 
de la localidad: ecosistema fluvial y 
bosques riparios, campiña con pra-
dos y bosques, o los cortados rocosos 
de los Montes de La Peña, hábitat de 
especies rupícolas que cuenta con la 
declaración de “Área Importante para 
las Aves”. La actividad contó con un 
guía de excepción, Josu Olabarría, or-
nitólogo y autor de la guía de turismo 
ornitológico de Las Merindades “Aves 
y paisajes”. Durante la salida de campo 
se avistaron treinta y cinco especies de 
avifauna, como Ruiseñor bastardo, La-
vandera cascadeña, Oropéndola, Escri-
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las ii jornadas de ecoturismo reúnen 
a más de trescientas personas para 
conocer el patrimonio natural menés

La agenda de actividades de estas Jornadas de Ecoturismo han incluido 
visitas y talleres participativos para todos los públicos



bano soteño, Arrendajo, Busardo rato-
nero, Milano real, Azor común, Avefría 
o Mirlo acuático. La presencia de esta 
última es un bioindicador del buen es-
tado de conservación de los ríos. 
 Para celebrar el Día Internacional 
de Observación de la Luna, la tarde 
del sábado 20 de octubre se centró 
en el disfrute de la astronomía en el 
Parque Estelar del Valle de Mena. Un 
taller participativo para la elaboración 
de un planisferio celeste y una charla 
sobre la importancia de la Luna confor-
maron esta sesión. Las dos actividades 

fueron desarrolladas por la Agrupación 
Astronómica Vizcaína y registraron una 
alta participación, especialmente el ta-
ller del planisferio, donde hubo mucho 
público infantil. 
 El domingo 21 la programación de 
estas segundas jornadas ecoturísticas 
se trasladó hasta la localidad de Sio-
nes, para visitar dos de los recursos 
más especiales que alberga esta locali-
dad: las antiguas Escuelas Aguirre y su 
fantástico bosque autóctono de hayas, 
uno de los más extensos del Valle. 
 La visita guiada a las antiguas Es-

cuelas Aguirre de Siones y su aula 
modernista de 1901, permitió conocer 
a las más de noventa personas que 
participaron en la actividad, unas es-
cuelas decimonónicas donde el tiempo 
parece haberse detenido, gracias a la 
conservación de la decoración pictórica 
y mobiliario genuinos. La existencia de 
estas escuelas en Siones se debe a la 
figura de Lucas Aguirre y Juárez, filán-
tropo conquense, liberal progresista y 
defensor del derecho de las mujeres y 
de las clases más desfavorecidas a la 
educación. En el año 1868, en memoria 
de su padre, Andrés Aguirre, natural del 
pueblo de Siones, levantó en esta loca-
lidad una escuela para que las niñas y 
adultas sin recursos de Siones y otros 
pueblos inmediatos pudieran acceder a 
una enseñanza gratuita y de calidad. 
 Su ideal de extender la educación 
a los más desheredados se materializó 
con la fundación de otras dos escuelas 
más, una en Cuenca y otra en Madrid, 
legando la mayor parte de su fortuna 
para la dotación y el funcionamiento 
de estos tres centros educativos. 
 Como broche final de la jornada, se 
realizó una visita guiada al frondoso ha-
yedo de Siones, incluido en la delimita-
ción del Espacio Protegido Red Natura 
2000 “Zona de Especial Conservación 
Bosques del Valle de Mena”,  a cargo 
de Juan Antúnez, Jefe del Servicio de 
Guardería Medioambiental de la Junta 
de Castilla y León en el norte de Las 
Merindades. Las ochenta personas que 
disfrutaron de este recorrido bajo un sol 
espléndido, pudieron profundizar en la 
formación de este bosque autóctono 
del Valle de Mena y contemplar una de 
las especies de fauna más raras asocia-
das al mismo: el caracol de Quimper, 
molusco en peligro de extinción en to-
da Europa. Este caracol es reconocible 
por su concha aplanada, que le permite 
desenvolverse con soltura por las fisu-
ras del suelo calizo sobre el que crecen 
las hayas de los Montes de La Peña. Los 
participantes también tuvieron ocasión 
de visitar un tilo de gran porte situado 
en las inmediaciones del hayedo de 
Siones y catalogado como árbol singu-
lar por la Junta de Castilla y León. 

Los participantes en las II Jornadas de Ecoturismo pudieron ver 
especies tan singulares como el caracol Quimper. Pero también 
hubo tiempo para otras actividades como la creación de un 
planisferio celeste
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El 17 de noviembre una delegación 
del Valle de Mena viajó hasta Ucrania 
para firmar en la ciudad de Kame-
nets-Podolsky el acuerdo de herma-
namiento entre esa ciudad y el Valle 
de Mena. El teniente alcalde de esta 
ciudad, Vadym Savchuk y Lorena Te-
rreros Gordón, teniente alcalde del 
Valle de Mena, fueron los encargados 
de firmar el acuerdo.
 Entre las áreas de cooperación 
destacan educación, cultura, deportes, 
turismo o medio ambiente. Esta firma 
estuvo enmarcada dentro de los actos 
organizados con motivo de la celebra-
ción de los 25 años de relaciones de 
Kamenets con España. 
 Entre los eventos desarrollados, 
destacaron la inauguración de una 
exposición con recuerdos de estos 
25 años, o una actuación el domingo 
18 por la mañana en  la que partici-
paron un centenar de niños y jóvenes 
de grupos que han visitado nuestro 
país, como el grupo de danza popular 
Horlychka o el ballet de danza contem-
poránea Apelsin; el ballet folclórico 
Horlytsia, las voces blancas Zhuravlyk 
y los cantantes Miroslav Tysh y Olena 
Priadko de la Universidad Nacional de 
Iván Ogienko.
 Hasta Ucrania viajaron 5 volunta-
rios del Festival Internacional de Fol-
clore del Valle de Mena y la concejala 
de Cultura y Turismo, que tuvieron 
ocasión de conocer más de cerca el 
patrimonio cultural de esta ciudad tan 
querida en el municipio menés  y reci-
bir el inmenso cariño de sus habitan-
tes. Además de los representantes del 
Valle de Mena, también estuvieron pre-
sentes amigos de Torrelavega, Teruel, o 

la Embajada de España en Kiev.
 La amistad entre ambas localida-
des comenzó en el año 1999, cuando 
en el marco de la Semana Cultural, 
que en aquel momento se celebraba 
en agosto, tuvo lugar la actuación del 
grupo folclórico Horlytsia como un ac-
to más de los programados en esa Se-
mana Cultural. Fue tan grande el éxito 

de esta actuación que, a raíz de ella, 
dio comienzo el Festival Internacional 
de Folclore, con la colaboración de 
Dimitri Nazarenko, residente en la ciu-
dad ucraniana y director artístico del 
Festival. Por este motivo, este grupo 
será siempre recordado como el ori-
gen de este evento tan importante en 
el Valle de Mena.

33

T u r i s m o

el valle de mena y kamenets-podolsky 
estrechan su colaboración

Una delegación menesa se desplazó hasta esta localidad de Ucrania en el 
mes de noviembre para establecer nuevos acuerdos de colaboración



El deporte femenino vive un buen mo-
mento en la actualidad aunque queda 
mucho trabajo por hacer. Pero mucho 
más difícil lo tuvieron pioneras como 
Carmen Valero. Esta atleta ha recibido 
el homenaje del Club de Atletismo Va-
lle de Mena, momento que aprovechó 
para relatar su experiencia en los años 
60 del siglo XX, cuando ser mujer y de-
portista era muy difícil.
 La primera atleta española que 
compitió en unas Olimpiadas, Car-
men Valero, fue campeona mundial 
de Cross en 1976 y 1977 y disputó los 
Juegos Olímpicos de Montreal-76 en 
800 y 1.500 metros. Fue el presidente 
de la Federación Vasca de Atletismo, 
Juan José Andérez, presente en el ho-

menaje, quien recordó que hasta 1963 
el franquismo no levantó la prohibición 
de practicar atletismo a las mujeres. 
Carmen Valero explicó que para poder 
dedicarse a este deporte, antes tuvo 
que realizar el Servicio Social que era 
obligatorio para las jóvenes durante la 
Dictadura de Franco. Consistía en de-
mostrar habilidades en costura. Sólo 
así pudo inscribirse como atleta en la 
Sección Femenina de la Falange.
 A finales de los años 60 y en la dé-
cada de los 70, Carmen Valero se tuvo 
que enfrentar al machismo de los di-
rectivos de la Federación Española de 
Atletismo de la época, que llegaban a 
llamar “culonas y pechugonas”, como 
explicó la atleta, a quienes practicaban 

ese deporte. Contra viento y marea, 
Valero alcanzó dos campeonatos mun-
diales de Cross. Sus primeras zapati-
llas para correr, de marca Munich, las 
compró a plazos. “A finales de los años 
60 trabajaba en una tienda de depor-
tes y cada mes pagaba 5 pesetas para 
poder correr con aquellas zapatillas”, 
recordó Carmen Valero. Ya en 1972, un 
año después de haberse proclamado 
campeona de España de Cross, Adidas 
le regaló unas zapatillas y un chubas-
quero. Cuando Nike la vio competir con 
aquella marca, empezó a suministrarle 
todo tipo de equipación aunque no co-
bró nada por ello. 
 El homenaje se convirtió en un diá-
logo entre Carmen Valero y Ana Isabel 

Carmen Valero relató su experencia deportiva y las dificultades que tuvo que superar para practicar atletismo
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carmen valero relata su lucha contra el 
machismo en el atletismo

Homenajeada por el Club de Atletismo Valle de Mena, la atleta de 63 años 
relató su experiencia en los años sesenta el siglo XX cuando el atletismo 
femenino estaba prohibido en España



Los niños y niñas del 
Club Atletismo Valle de 
Mena no dejaron pasar 
la oportunidad de tener 
un autógrafo de esta 
campeona
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Carmen Valero relata su lucha contra el machismo en el at let ismo

Alonso, plusmarquista de Maratón, cu-
ya marca de 2 horas 26’51” se mantiene 
desde hace 23 años. Preguntada por la 
rivalidad de estas dos buenas amigas, 
Alonso recordó que en la época en que 
ambas competían juntas, Valero so-
lo consiguió ganar el Campeonato de 
España de Cross en 1986 cuando ella 
estuvo lesionada. “Pero yo era mejor 
que tú subiendo cuestas”, añadió Va-
lero. “Sí, pero lo que contaba era quién 
cruzaba antes la meta”, le replicó Ana 
Isabel Alonso. Alonso, de 57 años, y Va-
lero, de 63 años, fueron las dominado-
ras del Cross español durante las déca-
das de los 70 y 80. A este homenaje no 
faltó Javier Abad, campeón de España 
de 1.500 en 2012
 Con Carmen Valero ya son 18 los 
atletas de élite homenajeados por el 
Club de Atletismo del Valle de Mena. 
Anteriormente pasaron por Villasana 
Mariano Haro, Martín Fiz, Ruth Beitia, 
Abel Antón, Fermín Cacho, José Manuel 
Abascal, Juan Carlos Higuero, Jesús 
García Bragado, Mayte Martínez, Mai-
te Zúñiga, Fabián Roncero, Juan Carlos 
de la Ossa, Manolo Martínez, Manuel 
Olmedo, Purificación Santamaría, Ana 
Isabel Alonso y Javier Conde.



650 personas se dieron cita en la IV Marcha contra el Cáncer de

mama, el 28 de octubre, que tuvo una recaudación de 1.438,20 

euros. La marcha estuvo organizada por las Concejalías de 

Juventud, Educación y Deportes y contó con la Colaboración de 

Cruz Roja Valle de Mena y Club Ciclista Valle de Mena 


