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Villasana de Mena celebra sus fiestas en

honor a San Antonio y Santa Filomena
Durante cinco días la localidad menesa cambia su ritmo y se sumerge en la fiesta.

El martes 12 de junio, a las
20:00 horas, arrancan en la Plaza
del Ayuntamiento de Villasana
de Mena las Fiestas de San An-
tonio y Santa Filomena. La Co-
ral Valle de Mena, que ha cele-
brado recientemente su 25 ani-
versario, será la encargada de
realizar el pregón desde el bal-
cón del edificio municipal justo
antes de que el lanzamiento del
chupinazo y la música de la Cha-
ranga Coda comiencen a hacer
vibrar el ambiente y las calles de
la villa. 
La fiesta es repetición de un ri-

to perdido en el tiempo a la luz
de hoy, tradición y diversión,
momento de convivencia inter-
generacional, de buscar lo que
nos une y dejar a un lado lo que
nos separa. Para ello, para dar
cabida a todos los meneses y vi-
sitantes que quieran disfrutar de
unos días en los que se aparta lo
cotidiano para compartir alegría
y amistad, la Comisión de Fies-
tas, organizadora de las mismas
en colaboración con la Conceja-
lía de Festejos del Ayuntamien-
to, ha preparado un programa
variado con la Plaza San Anto-
nio como centro de encuentro.

Allí donde hubo una ermita
dedicada a San Antonio, en la
actual parroquia Nª Sª de las Al-
tices, se celebrarán las dos misas
en honor a los patrones, la de
San Antonio el martes 13 y la de
Santa Filomena el miércoles 13,
ambas a las 12:00 horas y con la
participación del Coro Parro-
quial Santa Cecilia. 
La gastronomía siempre ha si-

do y siempre será uno de los pla-
tos fuertes de un programa festi-
vo. Así, tres concursos animarán
la plaza esta semana, el de pae-

llas el miércoles 13, el de puche-
ras el jueves 14 y el de patatas a
la riojana el sábado 16, los tres
con premios que van de los cien
a los cuarenta euros. Se pueden
consultar las bases en los carte-
les distribuidos.
Los más pequeños podrán dis-

frutar del parque infantil durante
todo el día 13 en el patio del
CEIP Nª Sª de las Altices y los
adultos podrán hacerse niños por
unas horas en los hinchables que
de 15:00 a 20:00 horas se insta-
larán en la delantera de la Sala
Amania.
Campeonatos que ponen en

valor tres juegos tradicionales
del valle (la Tuta, los Bolos y la
Rana), de Ping-Pong, de Mus,
una nueva edición del Miniprix
o la Primera Carrera de Autos

Locos, son otras actividades en
las que la participación está
abierta a quien quiera pasar un
buen rato y contribuir con ello a
crear el ambiente festivo. Este

año destaca, por su novedad, los
Autos Locos, prueba en la que
los vehículos bajarán desde la
parte alta de la calle Nocedera
hasta la plaza exhibiendo sus ha-
bilidades con dos premios espe-
rando en la meta, uno al auto lo-
co más veloz y otro al más origi-
nal. Las bases se pueden
consultar en la web municipal. 
Una fiesta no puede concebir-

se sin música. La música es una
de las formas de expresión más
genuinas del ser humano y le ha
acompañado a lo largo de toda
su historia. La propuesta de las
Fiestas en Villasana arranca con
el Concierto Tributo a la Movida
que abrirá la programación el
martes 12 a las 22:30, y conti-
nuará con la actuación de Nataxe
el miércoles 13 a las 20:30, La

Klandestina el jueves 14 a las
20:30, la novedosa propuesta de
una sesión con DJ Markelin el
viernes 15 a las 22:00 y las ver-
benas con las orquestas Dragón
el viernes, y Kosmos el sábado
16 a partir de la medianoche. Es-
tas dos últimas orquestas ofrece-
rán previamente una sesión de
bailables a las 21.00.
Y como viene siendo habitual

en los últimos años, el sábado 16
a las 23:00 horas, un espectáculo
de fuegos artificiales, esta vez
piromusical, pondrá el broche de
oro en el Campo de Fútbol Mu-
nicipal a estas fiestas patronales.
Como desea la Comisión en el
programa de mano, “que nuestra
plaza, como cada primavera, se
inunde de colorido, jolgorio y
alegría.”

FUEGOS ARTIFICIALES

Y como viene siendo habi-

tual en los últimos años,

el sábado 16 a las 23:00

horas, un espectáculo de

fuegos artificiales, esta

vez piromusical, pondrá el

broche de oro en el Campo
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CORAL VALLE DE MENA

La Coral Valle de Mena, que
ha celebrado recientemente
su 25 aniversario, será la
encargada de realizar el pre-
gón desde el balcón del edi-
ficio municipal justo antes
de que el lanzamiento del
chupinazo y la música de la
Charanga Coda comiencen a
hacer vibrar el ambiente y
las calles de la villa.
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Una exposición conmemora el 25 aniver-
sario del Taller Municipal de Cerámica
de Villasana de Mena

En el año 92 comenzaba a im-
partirse un taller de cerámica en
el municipio menés. Este año,
con el recuerdo de quien fue su
alma durante tantos cursos, San-
tos Llorente, puede decir con or-
gullo que ha alcanzado esa cifra
que otorga la plena madurez.
Hay alumnos que comenzaron
en aquella fecha y que hoy si-
guen acudiendo cada semana a
desarrollar arte y creatividad con
el barro. Otros se han ido suman-
do curso a curso, enganchándose
a esta labor artesanal ligada al
hombre desde la prehistoria. 
Para conmemorar la efeméride

el taller ha preparado una serie
de actividades que servirán para
cerrar a su vez el presente curso. 
El jueves 7 de junio, a las

18:00 horas en los locales del Ta-
ller situados en las Escuelas
Martín Mendía de Villasana (el
antiguo instituto) Toni Soriano,
profesor de cerámica de la Uni-
versidad Popular de Gijón, im-
partirá una charla bajo el título
Bidimensión y cerámica. El len-
guaje de la  pintura con materia-
les y procedimientos de la cerá-
mica. La charla está abierta a
quien tenga interés por adentrar-
se en este arte. 

La habitual exposición tendrá
esta edición un carácter especial,
pues mostrará trabajos realiza-
dos por los alumnos a lo largo de
estos veinticinco años. Presenta
también como novedad la ubica-
ción, pues pasa de la Capilla
Santa Ana a las dependencias del
propio convento, con entrada
desde el patio del lavadero. Esta-
rá abierta desde el domingo 24
de junio hasta el 8 de julio en los
siguientes horarios: martes a
viernes de 18:00 a 20:00 h, sába-
dos de 12:00 a 14.00 h y de
18.00 a 20:00 h y domingos de
12:00 a 14.00 h. 

El Convento Santa Ana acogerá desde el 24 de junio hasta el 8 de julio una muestra de
trabajos realizados a lo largo de toda la trayectoria del taller. 

El Valle de Mena apuesta por la
Economía Circular
En el pleno celebrado el viernes 25 de mayo de 2018, el ayuntamiento menés acordó
adherirse a los compromisos de la Declaración de Sevilla por la Economía Circular con
el voto en contra del Partido Popular.

El Ayuntamiento de Valle de
Mena ha comenzado de forma
efectiva la campaña de reduc-
ción de residuos domésticos de
la que quiere hacer partícipe a
los habitantes de todo el munici-
pio. Iniciativa que tuvo el sába-
do 26 de mayo su primera pro-
puesta, como fue la celebración
de las primeras jornadas infor-
mativas en las que participaron
más de 60 personas, y donde los
expertos trasladaron a los ciuda-
danos la posibilidad de recon-
vertir los residuos generados ha-
bitualmente en casa en elemen-
tos reutilizables, como es el
compost.
La cita comenzó con la pre-

sentación y agradecimiento por
acudir a la cita por parte del con-

cejal responsable del área de
Medio Ambiente y Ganadería en
el Consistorio menés, David
Sainz-Aja, quien explicó cómo
la propuesta es uno de los pasos
del Consistorio por potenciar la
llamada ‘economía circular’.
«En ella el fin es dar prioridad a
la reducción y reutilización de
los recursos, así como el recicla-
je fomentando el vertido cero y
el reciclaje de los desperdicios
alimentarios, pero también de
los generados en granjas y jardi-
nes», comentó el edil. «De he-
cho, estamos realizando una en-
cuesta para analizar la viabilidad
de instalar -sólo en Villasana de
principio-, un quinto contenedor
sólo para despedicios orgáni-
cos».

Tras él Eva Juarros -miembro
de Fundación Oxígeno- explicó
en su intervención cuatro pautas
del reciclado doméstico y crea-
ción del compost, a la que siguió
un coloquio y una clase práctica
por parte de Juanjo Góngora, ex-
perto en la materia que acercó a
Mena distintos materiales de
ejemplo de cómo conseguir un
“buen compostaje”.
La jornada finalizó con la en-

trega de 15 composteros entre
los asistentes a las primeras jor-
nadas informativas y un manual
de compostaje editado por la
Concejalía de Medio Ambiente
y Ganadería, cuyo edil remarcó
que se seguirán celebrando más
jornadas visto el interés y expec-
tación mostrado en la misma.

Juanjo Góngora explica a los asistentes como realizar un buen compostaje, en la plaza
del Ayuntamiento.

El edil de Medio Ambinte, David Sáinz-Aja inauguraba la jornada formativa.
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El Ayuntamiento del Valle de Mena participará en el XXII
Congreso Nacional de Historia del Arte con una comunica-
ción dedicada al convento de Santa Ana de Villasana
El simposio, organizado por el Comité Español de Historia del Arte, se celebrará del 19 al 22 de junio en la Universidad de Burgos y contará
con la participación de 500 investigadores en esta rama del conocimiento científico.

Bajo el título “Vestir la Arqui-
tectura”, la XXII edición del
Congreso Nacional de Historia
del Arte reunirá a especialistas
en esta materia provenientes de
diferentes universidades españo-
las y extranjeras, como Dresde y
Lisboa, que debatirán y expon-
drán sus últimas investigaciones
en torno al complejo mundo de
la arquitectura y sus componen-
tes estructurales y decorativos,
analizando cada uno de sus pro-
cesos, desde las diferentes ver-
tientes de la Historia del Arte y
desde todos los estilos y miradas
posibles. 
Para ello, se han establecido

seis mesas de trabajo que abar-
can cinco grandes temas y el
análisis de los nuevos estudios y
proyectos de investigación que
se están llevando a cabo en estos
momentos. Entre los contenidos
que abordará cada mesa, se en-
cuentran aspectos como la textu-
ra, el color, el mobiliario o el en-
torno donde se emplazan los edi-
ficios, así como cuestiones
relativas a la conservación, res-
tauración y gestión del patrimo-
nio arquitectónico.

EL CONVENTO DE SANTA ANA
DE VILLASANA EN EL XXII CON-
GRESO NACIONAL DE HISTORIA
DEL ARTE
El Ayuntamiento del Valle de
Mena participará en el citado
congreso mediante la presenta-
ción de una comunicación dedi-
cada al convento de Santa Ana
de Villasana, elaborada por el
Área Municipal de Turismo.
La comunicación, titulada “El

convento de Santa Ana de Villa-
sana de Mena: un excepcional
legado mudéjar enclavado en el
norte de Burgos”, fue aceptada
por el Comité Científico del
Congreso y será publicada en las
Actas de este cónclave dedicado
al arte y la arquitectura.

La disertación destaca la sin-
gularidad del convento de Santa
Ana de Villasana como manifes-
tación del arte mudéjar sevillano
y su peculiaridad con respecto a
otras manifestaciones mudéjares
existentes en la provincia de
Burgos, adscritas a la denomina-
da escuela gótico- mudéjar bur-
galesa.  
Así mismo, recoge otras mues-

tras que forman parte del legado
patrimonial de Sancho Ortiz de
Matienzo, como su palacio fami-
liar radicado en la Calle El Me-
dio de Villasana o  el bajorrelie-
ve de la Giralda, depositado des-
de mediados del siglo XIX en la
iglesia parroquial de Ntra. Sra.

de las Altices de esta localidad.
En palabras de la Concejal de

Turismo, Lorena Terreros Gor-
dón, “el XXII Congreso Nacio-
nal de Historia del Arte repre-
senta una excelente oportunidad
para promocionar y dar a cono-
cer entre los historiadores del
arte el valioso conjunto de arte
andaluz de los siglos XV-XVI

que alberga Villasana gracias a
la figura de Sancho Ortiz de Ma-
tienzo, ilustre menés cuya vida
profesional como canónigo y pri-
mer tesorero de la Casa de Con-
tratación de Indias se desarrolló
en Sevilla, uno de los principales
focos del arte mudéjar peninsu-
lar”. 
Con esta participación, el

Ayuntamiento del Valle de Mena
pretende favorecer el conoci-
miento del convento de Santa
Ana de Villasana dentro del ám-
bito académico y su inclusión en
futuras publicaciones que versen
sobre la historia del arte burgalés
y/o sobre el arte mudéjar en la
provincia de Burgos.

ARTE MUDEJAR

“El convento de Santa Ana de
Villasana de Mena: un excep-
cional legado mudéjar encla-
vado en el norte de Burgos” 

Azulejo mudéjar de arista con decoración
de estrellas de ocho puntas, primer cuar-
to del siglo XVI, convento de Santa Ana de
Villasana.

Alfarje mixto de madera y ladrillo por tabla en la panda este del claustro del convento de

Santa Ana, segunda década del siglo XVI.

Claustro del convento de Santa Ana de Villasana, segunda década del siglo XVI
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El pasado Martes 8 de Mayo, todo el Valle de Mena se llenó de alegría con la celebración
de la fiesta de la Virgen de Cantonad. La Fundación Pequeños Pasos estuvo presente, por
segundo año consecutivo en esta celebración. 

La jornada comenzó con un
pequeño desayuno para los vo-
luntarios en la casa de los fami-
liares del fundador. A continua-
ción se encaminaron hacia la re-
sidencia Nuestra Señora de
Cantonad, donde recogieron a
un grupo de residentes para lle-
varles a disfrutar de este aconte-
cimiento.  Estos residentes tie-
nen pocas oportunidades de acu-
dir al santuario de la Virgen, ya
que se encuentra en lo alto de un

monte y sus problemas de movi-
lidad limitan mucho el acceso.
Para facilitar su asistencia, la
Fundación Pequeños Pasos puso
a su disposición un autobús
adaptado a sillas de ruedas. Fue
indispensable la ayuda de los
trabajadores del centro, que
acompañaron también al grupo
en toda la actividad.
Los actos comenzaron a las

doce de la mañana con una pe-
queña exhibición de danzas de la

región en la que se bailó con ale-
gría en honor a su Patrona. Los
residentes invitados por la Fun-
dación Pequeños Pasos pudieron
disponer de un puesto privilegia-
do en primera fila para no per-
derse ningún detalle. Tras una
preciosa procesión, la imagen de
la Virgen de Cantonad fue lleva-
da a un altar exterior donde fue
recibida con devoción y alegría
por los meneses ahí reunidos.
Por último, la Santa Misa se ce-

lebró en la campa, al aire libre,
para hacer aún más mágico este
momento espiritual. 
Todo este día, muy deseado y

añorado por todos los meneses,
fue preparado con cariño duran-
te la novena previa a la fiesta, a

la que asistieron innumerables
devotos de Nuestra Señora. Para
la Fundación Pequeños Pasos,
los ancianos invitados fueron los
auténticos protagonistas del día,
con su amor incondicional a la
que es su Virgen y Patrona.

La Fundación Pequeños Pasos lleva por
segunda vez a los ancianos de la residen-
cia a la fiesta de la Virgen de Cantonad

IES “DOCTOR SANCHO DE MATIENZO” 
y la Residencia “NUESTRA SEÑORA DE CANTONAD”

Mª José Rodríguez. Dtra.

IES “DR SANCHO DE MATIENZO” 

Hace varios años, el gerente de
la Residencia de Ancianos
“Nuestra Señora de Cantonad”
propuso a los directores de los
dos centros educativos de Villa-
sana de Mena participar en el
Proyecto Intergeneracional
“Sin Edad” que, con la colabo-
ración del Ayuntamiento y bajo
el lema “Todos aprendemos de
todos”, pretendía servir de
unión a niños, jóvenes y ancia-
nos trabajando en el huerto eco-
lógico de la propia residencia. 
¡Qué lejos queda la incertidum-
bre inicial cuando el Proyecto
“Sin Edad” era simplemente
eso, un proyecto cargado de ilu-
sión, pero también de dudas so-
bre la acogida que iba a tener en
nuestra comunidad!
Ahora, varios años después,

en el IES “DOCTOR SANCHO
DE MATIENZO” no se concibe
un curso escolar que no con-
temple en su programación ac-
tividades como el huerto, los
juegos tradicionales o las lectu-
ras compartidas con los ancia-
nos de la residencia menesa, ac-
tividades que poco a poco se
van ampliando gracias al es-
fuerzo y colaboración de los
alumnos y profesores.
Hace tres cursos se propusie-

ron acercar las nuevas tecnolo-
gías a los ancianos y, para ello,
incorporaron una nueva activi-
dad en la que tristemente sólo
participan los ancianos con me-
nos problemas de movilidad
por la dificultad de organizar el
desplazamiento desde la resi-
dencia hasta el instituto. 
Inicialmente, Google Maps

les permitió revivir su infancia
“regresando” a sus localidades
de origen. Sin embargo, ha sido
Kahoot la aplicación con la que
nuestros queridos abuelitos han
demostrado su espíritu más
competitivo, rivalizando en
campeonatos con programas de
televisión, refranes, cantantes y
monumentos con la inestimable
colaboración de los chicos del
“Sancho de Matienzo”. 

Fieles al lema del Proyecto,
“Todos aprendemos de todos”,
los ancianos enseñan a disfrutar
con su ilusión y ánimo de supe-
ración de algo tan sencillo y tan
complicado a la vez como la
compañía, pero sobre todo ense-
ñan a quererles y a ser queridos.
“Es un placer poder compar-

tir estos momentos con los an-
cianos. Realmente nos dan lec-
ciones de ternura, amor, ilusión
y espíritu de superación día a
día. Da gusto verles disfrutar y
ver sus caritas de agradecimien-
to cuando reciben el ansiado di-
ploma al final de curso Aunque
quienes realmente debemos es-
tar agradecidos somos nosotros
por permitirnos disfrutar de su
compañía. ¡GRACIAS AMI-
GOS!”

Dos generaciones amigas
Adolescentes y ancianos: tan iguales y tan diferentes al mismo tiempo. Encontrar
intereses comunes a ambas generaciones puede parecer muy complicado, pero es
realmente sencillo cuando contamos con un elemento esencial: la ilusión.

Nª Sª de Cantonad celebra
su novena y su romería ba-
jo un sol primaveral
El pasado domingo 6 de mayo, día del niño menés, y el
martes 8, festividad de la patrona del valle, congregaron a
meneses y visitantes. 

La novena comenzó el lunes
30 de abril y culminó el día gran-
de de la patrona. Previamente,
como otros años, el domingo se
celebró la fiesta del niño menés,
con un circuito aventura con tiro-
lina incluida y una serie de hin-
chables para los más pequeños.
Ese día se realizó también la tra-
dicional subida de romeros an-
dando al Santuario desde Villa-
sana y la posterior merienda en
las campas. 
El martes 8 el grupo local Ecos

del Valle recibió a la Virgen con
sus danzas antes de la Misa So-

lemne oficiada por el Obispo de
Santander, en la que el Coro Pa-
rroquial Santa Cecilia fue el en-
cargado de poner música, cerran-
do la celebración con el himno a
Cantonad. El ambiente festivo se
vivió durante todo el día ameni-
zado con los bailables de Natatxe
y sobre todo con la concurrencia
de romeros que pudieron disfrutar
de los primeros días verdadera-
mente primaverales de este año. 
El Santo Rosario y la Misa ce-

rraron la Fiesta de la Patrona del
Valle de Mena hasta el año próxi-
mo. 


