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Del 3 al 19 de diciembre se celebró en Villasana de Mena el V
Centenario de la muerte de Sancho Ortiz de Matienzo, primer te-
sorero de la Casa de la Contratación de Indias de Sevilla y coorga-
nizador del viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo
El programa en recuerdo y homenaje a Sancho Ortiz de Matienzo en el 500 aniversario de su muerte formaba parte de la agenda
conmemorativa oficial del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, agenda puesta en marcha en 2019 por el Ministerio de Cultura.

El programa conmemorativo
dio comienzo el 3 de diciembre,
con la apertura de una completa
exposición que ahondaba en la
biografía y trayectoria profesio-
nal de Sancho Ortiz de Matienzo,
abordando aspectos como su
nombramiento como Tesorero de
la Casa de la Contratación de In-
dias de Sevilla en 1503 por parte
de los Reyes Católicos, así como
su posterior confirmación en el
cargo y nombramiento como Te-
sorero Perpetuo de dicha Institu-
ción por parte de Juana I de Cas-
tilla y su hijo, Carlos I, en 1518;
la relación que entabló con las
principales figuras de la Era de
los Descubrimientos o su partici-
pación en la organización de la
Armada de la Especiería de Ma-
gallanes, proyecto que acabaría
culminando con la primera cir-
cunnavegación alrededor del
mundo. 
De otro lado, los días 4 y 11 di-

ciembre se desarrollaron dos vi-
sitas guiadas al Conjunto Históri-
co de Villasana en las que los
asistentes tuvieron la oportuni-
dad de conocer el origen funda-
cional de la villa medieval de Vi-
llasana y sus edificios más em-
blemáticos, entre los que se
encuentran la torre de los Velas-
co, erigida a finales del siglo

XIII, y el exótico y singular con-
junto de arte andaluz constituido
por el palacio de Sancho Ortiz de
Matienzo, la capilla de Santa Ana
y el convento de Santa Ana, que
muestran una clara impronta del
arte mudéjar sevillano introduci-
do por Don Sancho en estas edifi-
caciones que promovió y fundó
en su villa natal entre finales del
siglo XV y primer cuarto del
XVI. 
La mayor gesta náutica de to-

dos los tiempos y en cuya planifi-
cación tomó parte activa Don
Sancho en calidad de Tesorero de
la Casa de la Contratación fue la
temática de la película de anima-
ción de 2019 “Elcano y Magalla-
nes, la primera vuelta al mundo”
que se proyectó de forma gratuita
en la Sala Municipal Amania los
días 6 y 7 de diciembre. 
Así mismo, la música propia

del contexto histórico en el que
vivieron Don Sancho, Magalla-
nes y Elcano fue la protagonista
del concierto que el Coro de Cá-
mara Gaudia Música ofreció en
la citada Sala Amania de Villasa-
na, con un cuidado y bello reper-
torio que fueron acompasando al
relato del viaje de Magallanes y
Elcano, desde su partida de Sevi-
lla en agosto de 1519, rumbo al
paso occidental hacia las Molu-

cas, hasta el retorno de la nao
Victoria a la capital hispalense en
septiembre de 1522, después de
haber completado la primera cir-
cunnavegación de la Tierra.
Finalmente, el día 11 de di-

ciembre la Sala Municipal Ama-
nia acogió la representación de la
comedia teatral “Ñam Ñam”, de
la Cía. burgalesa, Bambalúa Tea-
tro, que volvió a sumergir a los
espectadores en el ambiente cul-
tural del siglo XVI a través de
una historia que bebe de los en-
tremeses y sainetes del teatro es-
pañol de aquella época.

Concierto de Gaudia Música en la Sala Municipal Amania.

Exposición conmemorativa en la capilla de Sta. Ana de Villasana.
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Sale a licitación la redacción del proyecto para el nuevo
cuartel de la Guardia Civil de Villasana de Mena

El valor estimado del contrato
alcanza los 66.550 euros y el pla-
zo para la presentación de ofertas
finaliza el próximo 20 de enero a
las 12:00 horas. La apertura de
las ofertas económicas que se
presenten se realizará el 7 de fe-
brero a las 13:30 horas. La recep-
ción de las ofertas se realizará en
la Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios y
de la Seguridad del Estado
(SIEPSE). El plazo para la entre-
ga del proyecto al SIEPSE se ha
fijado en tres meses desde la ad-
judicación del contrato.
El Ministerio del Interior da así

un paso más para la construcción
del nuevo cuartel de la guardia
civil en el Valle de Mena, inclui-
do en el Plan de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado apro-
bado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de enero de
2019. 

La noticia fue adelantada el pa-
sado 25 de mayo por el ministro
Marlaska tras reunirse con la al-
caldesa Lorena Terreros, después
de que se descartara la rehabilita-
ción del actual dado que la edifi-
cación actual es absolutamente
obsoleta, inadecuada y presenta
graves problemas de estabilidad
con amenaza de derrumbe en la
parte posterior del inmueble por
lo que, previamente a la cons-
trucción del nuevo edificio, se
procederá a la demolición de la
edificación actual.
Antes de la contratación de las

obras del nuevo cuartel se va a
proceder a la demolición del ac-
tual edificio. Para ello el Ministe-
rio del Interior ya ha iniciado el
procedimiento de contratación de
las obras de demolición, a cuya
licitación se han presentado 14
empresas. El coste de las obras
de demolición superará casi con
toda seguridad los 200.000 euros.
La solución adoptada para el

nuevo acuartelamiento de la
Guardia Civil en Villasana de
Mena se basa en la creación de
dos módulos independientes en-
frentado uno a otro en sentido
transversal de la parcela de tal
modo que uno de ellos, el que ad-
quiere un sentido más longitudi-
nal, actúe como elemento cega-
dor de todo el frente de la parce-
la, con respecto del otro módulo.
Entre ambos módulos se situará
un patio de armas, destinado al
alojamiento de plazas de aparca-
miento para los oficiales y las fa-
milias que vivan en los pabello-
nes.
Interiormente el edificio de de-

pendencias oficiales constará de
un vestíbulo de 5 metros de altura
libre, iluminado cenitalmente el
cual divide al edificio en dos. En
la parte Este se dispondrá de la
zona del cuarto de puertas y ase-
os públicos, de tal manera que
desde el cuarto de puertas se ob-
tiene una visión completa, tanto
del interior (vestíbulo, accesos,
despachos diligencias y sala de
espera) y hacia el exterior, te-
niendo visión a las entradas a la
parcela y el acceso de vehículos.
Exteriormente el edificio pro-

yectado adquiere una imagen
unitaria basada únicamente en
dos materiales, el primero de
ellos será la parte opaca del mis-
mo a través de una fachada trans-
ventilada de piedra de la zona de
colores suaves y tostados, El otro
elemento que formará parte de la
fachada serán pletinas rectangu-
lares de acero en negro, las cua-
les se dispondrán e irán unifican-
do los huecos del edificio a modo
de piel exterior.

El Ministerio del Inte-
rior da un paso más
para la construcción
del nuevo cuartel de
la guardia civil en el
Valle de Mena, inclui-
do en el Plan de In-
fraestructuras de la
Seguridad del Esta-
do aprobado por
Acuerdo del Consejo
de Ministros de 18
de enero de 2019. 

Antes de la contra-
tación de las obras
del nuevo cuartel
se va a proceder a
la demolición del
actual edificio. 

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha anunciado la licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y
del proyecto de ejecución del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Villasana de Mena.

La alcaldesa, Lorena Terreros, con el ministro Marlaska y el senador Ander Gil el pasado 25 de mayo en el Senado.

El viejo cuartel de 1944 será demolido para levantar en el mismo lugar el nuevo edificio.

Diseño del nuevo cuartel de la guardia civil que se construirá en Villasana de Mena.
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El Polideportivo Municipal dispondrá en 2022 de
una pista de salto de longitud y de triple salto

El proyecto de instalación de
una pista de salto de longitud y de
triple salto, impulsado por la con-
cejalía de deportes del Ayunta-
miento, acaba de recibir el respal-
do de la Diputación Provincial de
Burgos que lo ha incluido en el
Plan para la nueva construcción
de instalaciones deportivas de ti-
tularidad municipal durante
2021, del Instituto provincial para
el Deporte y Juventud. 
De esta forma la pista de salto,

que tiene un presupuesto de
41.024,98 euros, recibirá una
subvención provincial del 40 por
ciento del coste de la instalación,
concretamente 16.409,99 euros.
La pista de salto se situará junto
al lateral sur del campo de fútbol.
Actualmente el Complejo Poli-

deportivo Municipal del Valle de
Mena, ubicado en Villasana, al-
berga el campo de fútbol, el pabe-
llón polideportivo cubierto, dis-
tintas pistas deportivas para juego

de tenis y pádel, frontón cubierto,
bolera, zona de lanzamiento de
disco, peso y martillo, un edificio
de vestuarios, zonas recreativas y
espacios verdes para su propio
aprovechamiento, así como la
piscina municipal con sus zonas
de césped y anexos como el bar
cafetería. Todo ello cuenta con la
instalación de iluminación nece-
saria para poder desarrollar acti-
vidades a cualquier hora del día.
El recinto tiene acceso rodado

desde la calle Las Lámparas, a
través de la cual se llega al par-
king de reciente construcción que
dispone de 90 plazas de estacio-
namiento, así como acceso peato-
nal por el paseo del Polideportivo
con entrada desde la calle Sancho
de Matienzo. 
La pista para salto y triple salto

de longitud estará compuesta por
bandas exteriores de seguridad,
pasillo para realizar la carrera, fo-
so de salto, y drenaje bajo foso.

Todo ello ocupará un superficie
aproximada de 290 m².
Esta superficie se considera su-

ficiente para poder dotar al Valle
de Mena de una zona donde se
pueda desarrollar la modalidad de
atletismo de salto de longitud, así
como la de triple salto.
Esto se va a conseguir ejecutan-

do una pista que cuenta con las dis-
tancias y medidas establecidas en
la Normativa sobre Instalaciones
Deportivas y de Esparcimiento.

Se combinará la modalidad de
salto de longitud, que consiste en
recorrer la mayor distancia en el
aire a partir de un salto tras una
carrera previa, con la modalidad
de triple salto que a su vez consis-
te en cubrir la máxima distancia
posible en el aire después de tres
saltos entrelazados.
La zona de saltos de Longitud y

Triple Salto se compone del pasi-
llo para efectuar la carrera de im-
pulso, de la tabla de batida, de la

zona de prolongación del pasillo
y del foso de caídas.
La longitud del pasillo es de 40

metros, respecto a la línea de ba-
tida del triple salto. El pasillo y su
zona de prolongación tienen una
anchura de 1,22 m.
Para facilitar el desarrollo y la

visión de la competición por parte
de atletas y espectadores, se re-
servarán bandas de espacios li-
bres de 1,50 m de anchura en el
perímetro del pasillo de carrera y

del foso de caídas.
El pasillo de la zona de saltos

dispondrá de un pavimento de ca-
racterísticas iguales a las de la
pista de carreras. El pavimento
deportivo será sintético, prefabri-
cado ó in situ, sobre una base de
zahorras (arenas y gravas) de 20
cm de espesor y dos capas de
aglomerado asfáltico de 40 mm
(ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm
(ømáx. árido: 5 mm) de espesor
respectivamente.

La nueva instalación deportiva cuenta con una ayuda económica del Instituto provincial para el Deporte y
Juventud de la Diputación Provincial de Burgos.

Tiene un presu-
puesto de
41.024,98 euros y
recibirá una sub-
vención provincial
del 40 por ciento
del coste de la ins-
talación.

Vista aérea del complejo polideportivo municipal de Villasana de Mena.

Detalle constructivo de la Pista de salto de Longitud y Triple Salto.
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Estrenaba el circuito Lucia en
sub18 femenino, 3.230m. de la
mejor manera posible, subiendo
al pódium en tercera posición.
Le siguió el turno Isidro en el

Sub 16 Masculino 3890m. con-
siguiendo mantenerse en el gru-
po de cabeza y acabando en
quinto puesto (tercero de la pro-
vincia de Burgos).

Emocionante carrera sub 14
Femenino 1.310m. dominando
Laia desde la salida flanqueada
por dos aletas del Isaac Viciosa.
Laia disputa el duelo por la vic-

toria hasta los últimos metros,
cosechando finalmente el se-
gundo puesto, (primera atleta de
la provincia de Burgos) para su-
mar un éxito más en su tempo-

rada.
Oihane aguanta con esfuerzo

en el grupo de cabeza y acaba fi-
nalmente en el puesto 14, (octava
de la provincia de Burgos). 
Tocaba el turno al sub14 mas-

culino. 2.420m. con Lucas esta
vez como único participante, re-
cuperando su ritmo y quedando el
20 de la lista de participantes y
13° del campeonato Burgalés. 
Multitudinaria carrera femeni-

na sub12 Femenino 869m. con
Maider y Maren como participan-
tes. A pesar de ser las pequeñas
en su categoría Maren consigue
imponerse en la salida, consi-
guiendo acabar por la mitad del
ranking. Maider con mucho es-
fuerzo y disfrutando acaba la ca-
rrera a buen ritmo por el final de
la tabla.
Acabamos la mañana en el sub

12 masculino 1.310m. Imad reali-
za una bonita carrera consiguien-
do un puesto 35 después de prota-
gonizar una salida espectacular.
Una jornada más en la que se

pudo disfrutar de los merecidos
éxitos y esfuerzo de los atletas de
Valle de Mena.

El Ayuntamiento sustituirá la carpintería exterior del
colegio de educación  infantil y primaria
La sustitución busca mejorar la eficiencia energética del centro y a ello se va a destinar un presupuesto de 24.193 euros.

El colegio de educación infan-
til y primaria (CEIP) de Villasa-
na de Mena lucirá muy pronto
una nueva imagen con la sustitu-
ción de toda la carpintería exte-
rior del edificio principal del
centro, una actuación necesaria
para mejorar la eficiencia ener-
gética del inmueble y el confort
térmico y acústico de los alum-
nos y profesores.
La actuación municipal está

orientada principalmente hacia
la eficiencia energética de este
centro escolar. Sustituyendo car-
pinterías y otros elementos y uti-
lizando materiales adecuados,
además de reducir las pérdidas
de calor, se consigue un mayor
aislamiento tanto del frío en in-
vierno como del calor en verano,
con el consiguiente ahorro de
energía y contribución a la soste-
nibilidad medioambiental. 
Esta nueva actuación se en-

cuadra en el amplio paquete de
inversión municipal programado
y llevado a cabo en eficiencia
energética, cuya obra más desta-
cada es la sustitución del alum-

brado público a tecnología Led
en todo el municipio.
La obra en el CEIP se centra

en el edificio principal, de 8 uni-
dades o aulas, donde se van a
sustituir 28 ventanas, 12 en la
planta baja y 16 en la primera.
Hacía tres años que la conceja-

la de educación del Ayuntamien-
to, Belén Henales, estaba tras la
sustitución de los ventanales del
colegio y solicitando para ello
ayudas a la Junta de Castilla y
León que hasta ahora habían si-
do denegadas. Por fin la petición
de este año ha sido atendida y el
Ayuntamiento recibirá una sub-
vención de 15.000 euros (el 62
por ciento del coste previsto) pa-
ra este proyecto que ha sido aco-
gido en la Convocatoria de sub-
venciones de la Diputación Pro-
vincial de Burgos y la
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León para la
reparación, conservación y me-
jora de los Centros públicos de
Educación Infantil y Primaria en
el medio rural de la Provincia de
Burgos, durante 2021 y 2022.

La obra en el CEIP se centra en el edificio principal, de 8 uni-
dades o aulas, donde se van a sustituir 28 ventanas, 12 en
la planta baja y 16 en la primera.

Miembros de C.A. Valle de Mena participantes en el Campeonato Provincial.
Laia Cariñanos segundo puesto y primera
atleta burgalesa en sub 14.

Bonita y fría mañana en el Santuario Virgen de la Viñas de Aranda de Duero donde se celebró el pasado 5 de diciembre
el campeonato provincial de Burgos y Cross de la Constitución con numerosa participación de atletas Meneses.

Buen papel de los atletas de C.A. Valle de Mena en el Cam-
peonato Provincial celebrado en Aranda de Duero
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La Junta de Castilla y León premia al IES “Doctor Sancho
de Matienzo” de Villasana por su experiencia de calidad
El día 20 de diciembre, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, tuvo lugar el acto de entrega de los PREMIOS EDUCACIÓN 2021.
Uno de los galardonados fue el IES “DOCTOR SANCHO DE MATIENZO” de Villasana de Mena, cuyo “Plan de Mejora de la Convivencia a
través de la Tutorización Entre Iguales” obtuvo el reconocimiento institucional dentro de la categoría “Mejores Iniciativas de Calidad”.

Este Plan de Mejora se desa-
rrolló durante el curso 2020-
2021 con dos objetivos básicos:
facilitar a los alumnos estrate-
gias para la gestión de los pro-
blemas de relación que surgen
en el día a día y la prevención
del acoso escolar.
En él participaron todos los

alumnos de Educación Secun-
daria Obligatoria  y la mayor
parte de los docentes. Los pro-
fesores previamente habían re-
cibido formación en la resolu-
ción pacífica de conflictos
(Prácticas Restaurativas), así
como en el Programa TEI (Tu-
toría Entre Iguales).
Aunque la pandemia de la CO-

VID-19 obligó a adaptar todas
las actividades con el fin de
guardar las oportunas medidas
preventivas, la ilusión y el traba-
jo de profesorado y alumnos die-
ron sus frutos.
Si bien es cierto que la aplica-

ción del programa da resultados
positivos a largo plazo, fueron
varios los conflictos que pudie-
ron ser resueltos por los propios
alumnos sin que fuera necesaria
la intervención de adultos. En la
mayoría  de las situaciones, los
profesores actuan como guías y
dejan que cada alumno de 1º o 2º
de ESO se apoyase en su “tutor”
de referencia (alumno de 2º o 4º
curso respectivamente).
Al final del 2020-2021, la va-

loración global de la conviven-
cia fue positiva, por lo que en el
curso actual se está repitiendo la
experiencia con el propósito de
que esa mejoría se vea también
reflejada en los resultados aca-

démicos. 

Al final del 2020-
2021, la valoración
global de la conviven-
cia fue positiva, por lo
que en el curso actual
se está repitiendo la
experiencia 

Los directores de los centros premiados en esta categoría junto a las autoridades.




