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ochocientos jóvenes se dan 
cita en el valle de mena en el VI 
encuentro por la provincia



La reorganización del 
tráfico en Villasana va 
a mejorar la seguridad 
vial y la fluidez en el 
tránsito de vehículos
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El Ayuntamiento mejora la seguridad vial 
en villasana con la realización de obras 
en varias calles

La zona en la que se han realizado las diferentes actuaciones se localiza en 
la Carretera de Vallejo o calle Sancho de Matienzo, uno de los principales 
accesos a esta localidad desde la carretera autonómica CL-629

El crecimiento urbanístico de Villasana  
que se desarrolla lateralmente a uno 
de los accesos desde la carretera CL-
629, está obligando al Ayuntamiento a 
una reorganización del tráfico para ga-
rantizar la seguridad vial de esta nueva 
zona residencial. 
 Estas nuevas calles, con trazado 
regular, en las que se encuentran el 
Centro Comercial Covirán y el Polide-
portivo Municipal, cuenta ahora con 
mejoras sustanciales que se traducen 
en una mayor seguridad para vehículos 
y viandantes. Además, la coincidencia 
de esta zona con el acceso a Villasana 
desde la carretera CL-629, ha determi-
nado, aún más, al consistorio a una 
correcta distribución del tráfico para 
evitar cruces peligrosos.

 Las calles en las que se ha reali-
zado esta intervención han sido la 
Carretera a Vallejo, Avenida Gabriel 
Vivanco,  Calle de las Lámparas, Ca-
lle 14 de abril,  Calle Gabriela Mistral, 
Calle Rafael Alberti, Calle Mario Bene-
detti, Calle Miguel Hernández, Calle 
Pablo Neruda, Calle Salvador Allen-
de, Calle Che Guevara, Calle Arenilla, 
Calle Indalecio Prieto, Paseo Dolores 
Ubarruri, Calle Iñigo de Artieta y Calle 
Valerio Ortiz de Uriarte. Estas vías es-
tán muy próximas a uno de los prin-
cipales accesos a Villasana desde la 
rotonda Oeste de la carretera CL-629. 
A la izquierda entrando se desarrolla 
el entramado de calles con un trazado 
sensiblemente regular, cuyo desarro-
llo inmobiliario se realiza a través de 

viviendas de tipo unifamiliar. 
 Antes de ejecutar este proyecto no 
existía un control del tráfico por lo que 
se permitía el tráfico en ambos senti-
dos, con posibilidad de aparcamiento 
junto a ambas aceras y con un número 
importante de cruces, donde, a falta de 
señalización prima la normativa gene-
ral, en cuanto a preferencias de paso. 
Al no organizarse los aparcamientos, 
se observaban vehículos aparcados en 
ambos lados del vial, lo que conducía a 
una circulación con continuos cambios 
de dirección.
 La solución por la que ha optado el 
Ayuntamiento y que facilita una correc-
ta distribución del tráfico, se ha reali-
zado con una estrecha colaboración 
con la Policía Municipal; partiendo de 



Este camión casi llega a 
rodar por el remate de 
hormigón en el encuentro 
de la rotonda con el 
asfalto, pero sin tener 
que subirse a la rotonda. 
Las rodadas del camión 
indican claramente que 
si el conductor hubiera 
tomado mejor la rotonda 
acercándose a la linea 
amarilla habría sorteado 
la rotonda con mucho más 
holgura

Rotonda en la 
intersección de la 
calle Sancho de 
Matienzo con la 
avenida Teresa Peña 
y calle Encimera de 
Villasana
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su criterio, posteriormente, sus suge-
rencias se han ajustado a los condicio-
nantes de cada vial.
 Las características principales de 
esta nueva ordenación del tráfico ha 
consistido en la creación de dos pe-
queñas rotondas en la calle Sancho 
de Matienzo, en las proximidades del 
casco histórico, para ordenar el tráfico 
en esa zona. Estas rotondas tienen un 
diámetro aproximado de siete metros y 
están delimitadas por bordillos monta-

bles prefabricados de hormigón y una 
capa de acabado de adoquín. Estas 
rotondas, además de ordenar el trafi-
co, pretenden evitar las pequeñas coli-
siones de vehículos que a lo largo del 
tiempo se han ido produciendo en las 
intersecciones o curvas donde se han 
colocado. En este proyecto también 
se ha incluido la señalización vertical 
acorde con la ordenación del tráfico in-
dicada por la Policía Municipal. Al mis-
mo tiempo, se ha incluido señalización 

horizontal, complementaria de la verti-
cal y con indicación de las zonas permi-
tidas y excluidas de aparcamiento. Por 
último, se ha realizado el remarcaje de 
isletas y pasos de peatones.
 El Presupuesto de Ejecución de 
este proyecto de seguridad vial ha as-
cendido a 39.172,34 euros. Las obras 
han sido realizadas por Ecoasfalt, una 
empresa madrileña especializada en la 
construcción, conservación y manteni-
miento de carreteras y aeropuertos.



Como se puede apreciar en estas dos imágenes los vehículos grandes, si 
toman bien la rotonda, no tienen ninguna dificultad para sortearla

En la calle Valerio Ortiz de Uriarte se ha procedido a mejorar la señalización horizontal para facilitar el 
tráfico. También se ha realizado una nueva rotonda en la intersección de las calles Encimera, Sancho de 
Matienzo y Teresa Peña

La modificación de la señalización horizontal y vertical ha sido una de las grandes 
apuestas en este plan de mejora de la seguridad vial en el municipio
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El ayuntamiento promueve el cambio 
del alumbrado público a tecnología 
led

Ya se ha publicado la licitación del proyecto que tiene un coste 
máximo de un millón de euros. El 50% del coste lo asumirá el 
propio Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Valle de Mena ha 
publicado en el mes de junio la licita-
ción del proyecto de sustitución inte-
gral del alumbrado público a tecnolo-
gía LED de todo el valle. 
 El objetivo que persigue el Ayunta-
miento con el cambio del sistema de 
alumbrado público es reducir el con-
sumo energético actual y lograr una 
mejor eficiencia energética en todo el 
municipio. Este proyecto es uno de los 
más importantes que va a afrontar el 
Ayuntamiento en los próximos meses. 

Este proyecto ha salido a licitación con 
un precio máximo de 1 millón de euros. 
A cambio de esta inversión se va a con-
seguir reducir la contaminación lumíni-
ca, el consumo de energía y, por tanto, 
la factura de alumbrado público que 
sostiene este consistorio. Esta actua-
ción va a afectar a 103 núcleos de po-
blación, incluido Villasana de Mena en 
los que se actuará sustituyendo 3.000 
puntos de luz. En algunos núcleos hay 
luminarias muy obsoletas que, ade-
más, incrementa el consumo de luz.

 El inicio de este trámite de licita-
ción permitirá que los trabajos puedan 
comenzar durante el otoño. Una vez 
adjudicada la licitación, la empresa 
tendrá un plazo de cuatro meses para 
realizar los trabajos. Las empresas que 
quieran participar en este proceso de 
licitación tienen de plazo hasta el 18 de 
julio para presentar sus ofertas.
 La intención del Ayuntamiento 
era tener el trámite de la licitación en 
marcha a comienzos de verano, pero 
los trámites previos han hecho que 



La sustitución de estas luminarias, obsoletas y de alto 
consumo, por otras de tecnología LED, se va a acometer, 
gracias a este proyecto, en el alumbrado público del 
municipio 
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El Ayuntamiento promueve el cambio del alumbrado público a tecnología LED

el proceso se fuera retrasando. Para 
conseguir agilizar todo este proceso, 
el Ayuntamiento aprobó este proyecto 
en el mes de marzo. Pero el proceso 
se ha dilatado más en el tiempo al 
tener la obligatoriedad de publicar 
el pliego del concurso también en el 
boletín de la Unión Europea debido a 
su elevado coste, 1 millón de euros, 
lo que ha hecho que se haya retrasa-
do la licitación hasta ahora. Hasta el 
pasado  8 de junio el anuncio no se 
publicó en el boletín europeo, lo que 
ha permitido que pasara a anunciarse 
en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Burgos el día 22 de junio.
 La sustitución de luminarias es el 
gran proyecto inversor de este año en 
el Valle de Mena. Pero ya se empezó a 
trabajar en el mismo hace varios años 
cuando el Ayuntamiento se adhirió al 
Plan de Renovación Integral de Alum-
brado Público (PRIAP) que la Diputa-
ción de Burgos puso a disposición de 
los municipios de menos de 20.000 
habitantes a través de ayudas concedi-
das desde la Sociedad para el Desarro-
llo de la Provincia de Burgos (Sodebur).
 La financiación de este proyecto se 
va a realizar entre el Ayuntamiento del 

Valle de Mena y Sodebur, al 50%. Para 
facilitar la financiación de la sustitución 
de luminarias, en el mes de febrero el
Pleno de la Corporación Municipal 
acordó, por unanimidad, la petición de 
un préstamo a la Caja de Cooperación 
de la Diputación Provincial por importe 
de 577.800 euros. 
 El Pleno de la Diputación Provin-
cial de Burgos, en sesión celebrada el 
pasado 1 de junio, acordó conceder 
el préstamo solicitado por el Ayunta-
miento del Valle de Mena al tipo del 
0,90% anual y con plazo de amortiza-
ción de 10 años.



David Sáinz-
Aja, portavoz del 
Ayuntamiento del 
Valle de Mena, Isaac 
Angulo, alcalde de 
Medina de Pomar, y 
otros miembros de 
la plataforma por 
la Sanidad, fueron 
los encargados de 
representar a Las
Merindades en esta
concentración del 23 de 
abril en Villalar de los 
Comuneros
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El Valle de Mena exige, de nuevo, a la 
Junta de Castilla y León mejoras en 
el servicio de pediatría 

En el mes de mayo se han cumplido dos años de la aprobación, en el pleno del 
Ayuntamiento, de la moción presentada por el grupo socialista en la que se 
instaba a construir un nuevo centro de salud en Villasana de Mena

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
continúa reivindicando mejoras en la 
atención sanitaria que el gobierno re-
gional dispensa a los ciudadanos del 
municipio. La última ocasión ha sido 
en la celebración del Día de la Comu-
nidad, en Villalar; allí las plataformas 
por la sanidad de toda Castilla y León 
reivindicaron mejoras en el sistema sa-
nitario a través de una marcha desde 
la campa hasta el monolito. Fue preci-
samente aquí dónde se leyó un mani-
fiesto conjunto. El portavoz municipal, 
David Sáinz-Aja fue el encargado de 
representar al municipio en este acto. 
 Desde la aprobación en el ple-
no municipal de la moción en el año 
2016, el equipo de gobierno ha se-
guido solicitando una mejor atención 
sanitaria en el municipio. Así también 
se reflejó en una Proposición No de 
Ley, presentada por el grupo socialis-
ta en las Cortes de Castilla y León ese 
mismo año, en la que se proponía la 
construcción de un nuevo Centro de 

Salud en el Valle de Mena para una 
adecuada prestación de los servicios 
sanitarios. Se pedía, además, me-
jorar la cobertura asistencial con la 
creación de una nueva plaza de pe-
diatría y un servicio de cirugía menor 
y odontología infantil. En esta misma 
proposición se pedía establecer es-
pacios para realizar interconsulta de 
otras especialidades necesarias en el 
futuro; y dotar al servicio de urgencias 
de espacio suficiente para que existan 
al menos tres dormitorios, destinados 
a médico, enfermero y celador. Dos 
años después, el gobierno de la Junta 
de Castilla y León no ha hecho nada. 
 Por este motivo, el grupo socialista 
municipal volvió a presentar una mo-
ción en el pleno del Ayuntamiento del 
pasado mayo. En esta moción, apro-
bada por unanimidad, se reivindicó la 
mejora del servicio de Pediatría en el 
municipio, para lo que el Consistorio 
exigirá a la Consejería de Sanidad que 
un profesional acuda, al menos, tres 

días a la semana a Villasana. Ahora 
solo lo hace un día a la semana para 
realizar revisiones pediátricas; ese 
mismo profesional trabaja otro día en 
el centro de salud de Espinosa y pasa 
consulta, otros tres, en Villarcayo.
 Según los datos que maneja el 
equipo de gobierno, en 2008 se con-
tabilizaban 425 niños de 0 a 14 años 
en el municipio y ahora suman 483. El 
alcalde Armando Robredo, defiende 
que “el Ayuntamiento se tiene que ha-
cer eco de las demandas de los ciuda-
danos y durante mucho tiempo, espe-
cialmente las madres, han pedido a la 
alcaldía que exija a la Junta de Castilla 
y León una mejora de este servicio”. 
Añadió que: “Si la Junta rechaza esta 
petición que sea de forma motivada, 
si se justifica, se lo trasladaremos a los 
ciudadanos”. El regidor considera que: 
“Nuestro servicio de Pediatría debería 
ser como el de Villarcayo”. Al mismo 
tiempo, reivindicará la construcción de 
un nuevo centro de salud.
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El parque “clara campoamor” de 
villanueva de mena a punto para su 
estreno

Esta nueva zona de ocio cuenta con una selección de juegos para niños, 
una pérgola y un espacio biosaludable con diferentes aparatos para realizar 
ejercicios físicos

El nuevo parque “Clara Campoamor” 
está a punto de abrir sus puertas pa-
ra convertirse en un nuevo espacio de 
ocio para los vecinos del municipio.
 Las obras de construcción de este 
parque urbano se encuentran práctica-
mente finalizadas, a falta, tan solo, de 
instalar el alumbrado interior y pintar 
el vallado de cerramiento. Esta nueva 
zona de ocio y esparcimiento ha tenido 
un coste total cercano a los 200.000 
euros.
 Aunque el parque se ubica en la 
jurisdicción de Villanueva de Mena, se 
encuentra a pocos metros de distancia 
del Centro Comercial Covirán, de Villa-
sana de Mena, en una zona de creci-
miento residencial del municipio. Este 

nuevo equipamiento ofrece servicio a 
una área urbana residencial habitada 
por 436 personas, formada por todo el 
ensanche occidental de Villasana y la 
urbanización “Los Cantos” de Villanue-
va de Mena.
 Desde el equipo de gobierno muni-
cipal destacan “la importancia que tie-
ne para cualquier pueblo o localidad, 
la existencia de estos espacios de pa-
seo, juego y esparcimiento que contri-
buyen a que el ocio sea saludable tan-
to para niños, en sus zonas de juego, 
como para los adultos en la práctica de 
ejercicios biosaludables al aire libre”.
 El parque cuenta con un paseo, 
zonas de juegos para niños y mayores,  
compuesta, esta parte, por elementos 

de gimnasia que forman un circuito 
biosaludable. El parque dispone de 
tres zonas ajardinadas diferenciadas, 
con una red de riego mediante goteo, 
y una pérgola modular de madera de 
pino tratada, formando una semicir-
cunferencia. 
 Bajo la pérgola, se han colocado 
bancos y sillas con estructura de fun-
dición y madera, y conjuntos de mesas 
con bancos a modo de pic-nic.
 Junto a la zona de juegos infantiles, 
se ha instalado una fuente de fundi-
ción de un caño con accionamiento 
mediante pisón, así como diversas pa-
peleras repartidas por el parque para 
que éste sea lo más cómodo posible 
para los usuarios.



El nuevo parque que 
dará servicio a la nueva 
zona de expansión 
del municipio cuenta 
con diversas zonas 
diferenciadas como la 
zona infantil, la pérgola 
y el área biosaludable
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El parque “Clara Campoamor” de Villanueva de Mena a punto para su estreno



10

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

Acercar el mundo tecnológico a perso-
nas adultas ha sido el objetivo principal 
de este curso de informática a nivel bá-
sico que  se ha impartido entre los me-
ses de febrero y mayo de este año. Con 
este curso los asistentes han aprendido 
a perder el miedo a las nuevas tecnolo-
gías para apreciar las ventajas que éstas 
pueden ofrecer. Otro de los objetivos 

que se había planteado la docente del 
curso, Noemí Saínz de Santiago era fa-
cilitar favorecer el aprendizaje para que  
los alumnos puedan utilizar los recursos 
tecnológicos “como un medio útil de 
acceso a la información que sea de sus 
intereses y hobbies”. Al mismo tiempo, 
también se pretendía fomentar una vi-
sión crítica de las noticias e información 

clausurado con éxito un nuevo curso de 
informática para personas mayores

Cerca de treinta personas se han formado en nuevas tecnologías gracias al curso 
de informática que ha vuelto a promocionar el Ayuntamiento

que llega a través de los medios de co-
municación.
 A lo largo de los meses de duración 
de este curso, los alumnos y alumnas 
han adquirido diferentes conocimientos 
que van a ser muy beneficiosos para 
acercarles al mundo digital. Dentro de 
los temas planteados por esta docente 
se planteaba el conocimiento de dife-



Los alumnos y alumnas 
han aprovechado al 
máximo este curso que se 
ha realizado en el aula de 
informática y multimedia 
de las que dispone el 
Ayuntamiento para la 
realización de este tipo de 
actividades
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rentes plataformas digitales para que 
puedan realizar desde acciones sencilas 
hasta otras más complicadas. 
 Dentro del temario que han trabaja-
do durante estos meses se han facilita-
do conocimientos y herramientas para 
que los asistentes al curso puedan, por 
ejemplo, crear una cuenta de correo 
electrónico en Gmail, cómo pueden 
enviar, recibir y adjuntar documentos 
en estos correos. Otro de los temas 
que han abordado durante este curso 
ha sido conocer y trabajar a través de 
Google Drive. Siguiendo con Google, los 
alumnos también han podido conocer 
cómo se accede a imágenes a través de 
este buscador y cómo se pueden bus-
car y guardar. Youtube, la red social de 
videos, también ha formado parte del 
temario de este curso. Sobre esta pla-
taforma han aprendido a buscar videos, 
descargar archivos y cómo diferenciar 
los archivos de música. Cómo trabajar 
en un documento Word, editar textos y 
cómo usar las herramientas básicas de 
este procesador de textos ha sido otro 
de los objetivos de este curso. Realizar 
presentaciones en Power Point, el ma-
nejo de páginas Excel, la creación de 

blog a través de Blogger y otros progra-
mas también han formado parte de los 
contenidos de este curso de informática 
donde también han aprendido el mane-
jo de la red social, Facebook.
 En la metodología que se ha segui-
do en este curso se han organizado y 
planteado las actividades teniendo en 
cuenta la edad del alumnado, el espa-
cio, el tiempo y los recursos que se po-
dían utilizar.
 Durante el desarrollo del curso, la 
profesora no solo ha impartido los co-
nocimientos si no que, también, ha rea-
lizado la función de guía en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos para que 
no se perdieran en la adquisición de 
conocimientos y en la aplicación de los 
mismos. De esta manera, la profesora 
se ha asegurado de que. “al alumnado 
en el proceso de búsqueda, selección y 
recogida de información muy variada el 
alumno pueda, tras acabar el curso, te-
ner recursos para continuar un proceso 
individual de superación siguiendo sus 
intereses”.
 Trabajar con alumnos y alumnas 
con diversas edades y diversos niveles 
en el manejo de sistemas informáticos 

hay que tener en cuenta que, además, 
las aficiones de cada uno de ellos son 
diferentes a las de sus compañeros, por 
lo que se ha tenido que aplicar un estilo 
de aprendizaje diferente para cada uno 
de ellos. 
 Esta edición del curso se ha tenido 
que dividir en varios niveles en función 
del conocimiento de los alumnos. Aun-
que todos los alumnos y alumnas han 
adquirido conocimientos suficientes, es 
necesario recordar que para incremen-
tar este nivel de conocimiento, varios de 
estos alumnos deberán seguir formán-
dose con la finalidad de que adquieran 
más autonomía en el manejo de siste-
mas informáticos. 
 Para las próximas ediciones de es-
te curso se continuará trabajando en 
cuestiones relacionadas con las nuevas 
tecnologías, incluido en este sentido, el 
manejo de telefónos móviles inteligen-
tes, smartphones. 
 Con este tipo de formación, el Ayun-
tamiento tiene como objetivo acercar 
las nuevas tecnologías a la población 
del municipio con interés por conocerlas 
y manejarlas para poder mejorar su co-
municación digital. 
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Se pone en marcha una red de senderos 
que une el Valle de Mena con Losa, 
Montija y Traslaloma

El objetivo de esta iniciativa es potenciar el turismo deportivo y 
medioambiental en estos municipios

Ampliar el número de rutas de sende-
rismo que existen en el municipio y fa-
cilitar nuevas rutas con los municipios 
de Losa, Montija y Traslaloma es el ob-
jetivo de un proyecto en el que ya se 
está trabajando.
 El Valle de Mena es un pequeño 
paraíso natural para el senderista, pero 
apenas 16, de las 52 rutas localizadas, 
están señalizadas y muchas de ellas 
solo en las vecinas provincias de Vizca-
ya y Álava. En estos itinerarios, que su-
man 300 kilómetros, el turista encuen-
tra 130 enclaves de interés cultural o 
natural. Vistas panorámicas, cascadas, 
bosques de frondosas como hayedos 

y robledales o templos románicos son 
solo algunos de los atractivos que el 
caminante encuentra en ellos. En mu-
chos casos, los caminos traspasan la 
frontera menesa para adentrarse en la 
Merindad de Montija, el Valle de Losa 
y la Junta de Traslaloma, éste ha sido 
el motivo por el que estos cuatro mu-
nicipios se han unido para señalizar y 
crear una red de senderos.
 Los Montes de la Peña, los Montes 
de Ordunte y Sierra Salvada son los 
tres macizos montañosos que ahora 
suponen una separación entre los mu-
nicipios; siglos atrás no lo eran y estos 
caminos eran de uso común para los 

vecinos que se visitaban con motivo de 
las fiestas o comerciar entre ellos.
 Rutas, como la que une Siones de 
Mena con Villabasil por Lérdano, Cada-
gua con Castrobarto, Leciñana de Me-
na con San Pelayo (con GR123, vuelta 
a Vizcaya), Santa Olaja y Villasana de 
Mena con Quincoces de Yuso, la cas-
cada de Peñaladros con la cascada de 
San Miguel por el portillo de Aro, unión 
con Senda del Pastoreo, subida a Tras-
mosomos por Arza, son algunas de las  
rutas propuestas. Asimismo, se mejo-
rará la señalización de las diez rutas de 
la red municipal ya creadas, la mayoria 
de pequeño recorrido. 

Camino bajo Sierra 
Salvada, en Angulo



Durante la presentación de 
esta ruta, los representantes 
de los tres municipios 
explicaron las características 
de estas rutas. En las fotos
inferiores, se puede apreciar
la belleza del camino entre
hayedos, en Angulo, y el 
monolito rocoso llamado 
“As de Bastos” en la 
vertiente SE de Peñalba, en 
Lérdano, en el camino de 
Siones deMena a Villabasil 
de Losa
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Se pone en marcha una red de senderos que une el Valle de Mena con Losa, 
Montija y Traslaloma

Los concejales de Medio Ambiente, Da-
vid Sáinz-Aja, y de Cultura y Turismo, Lo-
rena Terreros, admiten que: “Hay mucha 
demanda de senderos señalizados por 
nuestro patrimonio natural y es un recurso 
que creemos podemos explotar turistica-
mente”.
 La empresa Orbela Investigación y 
Educación Ambiental SL ha realizado ya 
un diagnóstico del territorio y ha realiza-
do varias propuestas de señalización de 
rutas, que habrán de analizarse antes de 
comenzar a trabajar sobre el terreno. Es-
ta misma empresa ha realizado una pro-
puesta que incluye la señalización de las 
rutas y el diseño y elaboración de folletos 
informativos y paneles para informar al vi-
sitante de las rutas, su dificultad y los pun-
tos de interés que se recorren. La finalidad 
es  ofrecer la información más completa 
para atraer también este tipo de turismo 
que persigue la unión de deporte, natura-
leza y patrimonio cultural.
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El valle de mena apuesta por la 
economía circular tras adherirse a la 
declaración de sevilla

El primer paso de la aplicación de este sistema pasa por implicar 
a los vecinos en la reducción de residuos domésticos; una jornada 
informativa ha explicado cómo se puede hacer 

El Ayuntamiento de Valle de Mena se 
ha sumado a la Declaración de Sevi-
lla que defiende la economía circular 
como herramienta de desarrollo. Una 
de las primeras medidas que quiere 
fomentar el consistorio menés es co-
menzar, de forma efectiva, la campaña 
de reducción de residuos domésticos 
de la que quiere hacer partícipe a los 
habitantes de todo el municipio. 
 Para comenzar con esta iniciativa 
se celebró, el pasado sábado 26 de 
mayo, una primera propuesta gracias a 
la celebración de las primeras jornadas 
informativas en las que participaron 
más de 60 personas. En esta jornada  
los ciudadanos pudieron ver la posibi-
lidad de reconvertir los residuos gene-
rados en los domicilios, en elementos 
reutilizables como es el compost.

 La cita comenzó con la presenta-
ción por parte del concejal responsa-
ble del área de Medio Ambiente y Ga-
nadería en el Consistorio menés, David 
Sainz-Aja, quien explicó cómo esta 
propuesta es uno de los pasos del Con-
sistorio por potenciar la llamada ‘eco-
nomía circular’. «En ella el fin es dar 
prioridad a la reducción y reutilización 
de los recursos, así como el reciclaje fo-
mentando el vertido cero y el reciclaje 
de los desperdicios alimentarios, pero 
también de los generados en granjas y 
jardines», comentó el edil. «De hecho, 
estamos realizando una encuesta para 
analizar la viabilidad de instalar, sólo 
en Villasana de principio- un quinto 
contenedor sólo para despedicios or-
gánicos», explicó el concejal.Eva Jua-
rros, miembro de Fundación Oxígeno, 

explicó durante la jornada cuatro pau-
tas del reciclado doméstico y creación 
del compost. Una clase práctica, por 
parte de Juanjo Góngora experto en la 
materia, explicó a los asistentes cómo 
conseguir “buen compostaje” y para 
ello mostró diferentes materiales.
 La jornada finalizó con la entrega 
de 15 composteros entre los asistentes 
a estas primeras jornadas informativas 
y un manual de compostaje editado 
por la Concejalía de Medio Ambiente 
y Ganadería. David Sainz-Aja destacó 
que se seguirán celebrando más jorna-
das visto el interés y expectación que 
se vivió este primer día.
 La economía circular pasa por con-
vertir los residuos en recursos y por 
lograr que los productos sean comple-
tamente reciclables.

Los participantes en esta 
primera jornada vieron 
las posibilidades que 
existen de convertir los 
residuos domesticos en 
compost
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Las altas temperaturas que llegaron a 
mitad del mes de abril han despertado 
de la hibernación a las avispas asiáticas 
reinas en busca de los lugares idóneos 
para situar sus primeros nidos primarios. 
A finales de ese mismo mes, apareció el 
primero en Villasana de Mena, localidad 
donde más posiciones ha tomado este 
insecto invasor llegado desde Vizca-
ya en octubre de 2014. Las más de 30 
trampas instaladas por el ayuntamiento 

del Valle de Mena en áreas urbanas han 
capturado más de doscientas reinas, las 
únicas avispas asiáticas fértiles, cuya 
supervivencia determinará el volumen 
de la plaga durante este verano.
 El concejal del área de Medio Am-
biente, David Sáinz-Aja, destaca que: 
“En el Valle de Mena seguimos luchan-
do activamente contra la avispa asiáti-
ca”. En el mes abril Villasana acogió la 
celebración de un curso de confección 

de trampas para las reinas.  El Consisto-
rio ha apostado este año por un nuevo 
modelo y por fabricar algunos caseros, 
siempre con la misma mezcla de cer-
veza negra y vinagre de vino. Sáinz-Aja 
asegura que «solo caen reinas de Vespa 
Velutina en estas trampas». Las trampas 
comenzaron a instalarse a primeros de 
junio pero la explosión primaveral ha 
dado lugar al comienzo de grandes cap-
turas. Muchos apicultores, también, han 
comenzado a trampear, aunque ellos 
deben solicitar una autorización al Ser-
vicio Territorial de Medio Ambiente cali-
ficada como «tediosa» por la burocracia 
que conlleva. 
 El Ayuntamiento menés no necesita 
esta solicitud, porque actúa en áreas 
urbanas y coloca las trampas en los nú-
cleos urbanos cerca del río Cadagua, ya 
que las avispas siguen de cerca los cur-
sos de agua. El pasado año, las heladas 
tardías que se produjeron en mayo, fre-
nó el avance de la avispa asiática, aun-
que el Valle de Mena registró 97 nidos 
frente a los 86 que se retiraron en 2016. 
«Este año va a ser otra historia», predice 
David Sáinz-Aja, quien cree que estas 
cifras se superarán. Mientras, la Junta 
de Castilla y León sigue sin establecer 
medidas de lucha contra esta plaga in-
vasora, que ha dejado en manos de los 
ayuntamientos en las áreas urbanas y 
los apicultores.
 La otra especie invasora que ha 
comenzado a colonizar superficies de-
gradadas y márgenes de las carreteras 
es la cortadeira selloana, conocida co-
mo plumeros de la Pampa. Cada día es 
mayor el número de estas plantas en 
las localidades de Bortedo, Santecilla y 
Gijano, junto a la carretera CL-629. Esta 

una apuesta firme para erradicar las 
especies invasoras en el Valle de Mena

El Ayuntamiento del municipio ha realizado dos cursos de 
formación para concienciar a los ciudadanos de la importancia de 
luchar contra la avispa asiática y los plumeros de la Pampa

Trampa ideada para 
la avispa asiática; 
es una mezcla de 
vinagre y cerveza



Voluntarios como el de la 
imagen se han encargado, 
junto a personal 
municipal, de eliminar 
los plumeros de la Pampa

El Ayuntamiento se ha 
encargado de colocar 
trampas como ésta del 
jardín del Convento de 
Santa Ana, en Villasana, 
para luchar contra la 
avispa asiática
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especie, una gramínea que tiene su ori-
gen en las pampas de Argentina, Brasil 
y Uruguay, se introdujo en España como 
planta ornamental de jardinería. En la 
actualidad se ha convertido en un pro-
blema de emergencia ecológica sobre 
todo en zonas del noroeste y cantábrico 
peninsular, donde se une a otra especie 
foránea invasora como es el Eucalipto. 
 Gracias a su fácil aclimatación a los 
diferentes tipos de suelo y de climas, 
a su enorme capacidad para produ-
cir semillas, más de 100.000 por cada 
penacho, que el viento y el agua se en-

cargan de dispersar; su capacidad de 
multiplicación por división de la mata 
en primavera y a su vigor vegetativo, va 
colonizando de forma imparable nue-
vas superficies afectando a lugares sen-
sibles como orillas de ríos, estuarios, y 
espacios naturales protegidos.
 El ayuntamiento del Valle de Mena 
organizó, el pasado mes de mayo, una 
jornada de voluntariado ambiental en 
la que se perseguía sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la problemática de 
la presencia de las cortadeiras selloa-
nas. También se explicó la necesidad 

y los beneficios de que estas plantas 
sean eliminadas. Además se procedió 
al arranque con herramientas manuales 
de cortadeiras en terrenos del polígono 
industrial de Santecilla. 
 La Concejalía de Medio Ambiente 
y Ganadería estudia la realización de 
unas nuevas jornadas de voluntariado 
ambiental para erradicar plumeros de 
la pampa, y la contratación de una re-
troexcavadora para retirar los plumeros 
que han crecido en las cunetas de la ca-
rretera CL-629, a la altura de Santecilla, 
Gijano y Ungo.

Una apuesta f i rme para erradicar las especies invasoras en el Val le de Mena
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setenta jinetes marchan hasta 
cantonad en una jornada de pasión por 
el caballo

Los participantes llegaron desde diferentes puntos de Vizcaya, Cantabria y de 
municipios de la comarca de Las Merindades

Todavía es habitual contemplar caba-
llos en el paisaje menés. Aliado de los 
trabajos en la ganadería y la agricul-
tura, este animal se destina, ahora, al 
ocio y al deporte. Recordando la im-
portancia del caballo y su relación con 
el paisaje menés, los jinetes han vuelto 
a cabalgar por los prados y colinas del 
municipio en una jornada que sirvió 
para reflejar el amor por este animal.
Como venía siendo habitual, el pasado 
día 24, último domingo del mes de ju-
nio, se llevó a cabo la marcha a caballo 
a Cantonad. En esta edición, más de 
70 valientes jinetes llegaron de diver-
sos puntos de las provincias cercanas 
de Bizkaia y Cantabria y de la comarca 
burgalesa de Merindades para cumplir 
con el propósito. 
 Algunos de ellos salieron dos días 
antes de su lugar de origen, comple-
tando un verdadero raid de más de 90 

km a caballo. De esta manera los jine-
tes de la “Cuadra Villar” salieron desde 
Cabieces, hasta el barrio de las Cortes 
de Galdames donde se juntaron con 
la cuadrilla “Los Cuatreros” y seguir la 
ruta hacia Sopuerta, donde toman la 
antigua Via Minera para llegar a Arcen-
tales. Desde aquí comienzan la ascen-
sión a Kolitza, lugar donde realizan su 
primera parada para que los caballos 
descansen y almorzar los jinetes con 
otros llegados desde Zalla. Pasado el 
periodo de descanso, comienzan el 
descenso hasta Ahedillo de Mena pa-
ra continuar la ruta por la senda de las 
ferrerías del Cadagua hasta la Vega de 
Nava, dónde tomarán desvío hacia el 
Ordunte, y subir por el Carel hacia la 
Sopeña, bien entrada la tarde del sá-
bado.
 El domingo al mediodia, los parti-
cipantes se congregaron alrededor del 

paraje del santuario de Cantonad, don-
de gestearon al lomo de los equinos, 
y ya posteriormente bajaron siguiendo 
el camino paralelo que discurre cerca 
del río Cadagua hasta Villasana, donde 
amarraron caballos y los descincharon 
para darles de beber en la campa tras-
convento, mientras los jinetes cogieron 
fuerzas con una comida popular que 
se organizó en la plaza San Antonio al 
ritmo de sevillanas y cantos rocieros.
 Esta marcha fue impulsada hace 
más de 20 años por el restaurante La 
Taberna del IV, como la Fiesta del Ter-
nero. Hoy en día, continuan con la tra-
dicional marcha a caballo la asociación 
Amigos de Arza, siendo una prueba de-
portiva marcada en el calendario, en la 
que se acompaña el disfrute del caba-
llo, con la naturaleza, y la amistad entre 
las personas llegadas de los diferentes  
territorios que rodean el Valle de Mena.



Caballos descinchados 
reposando en campa 
trasconvento de 
Villasana de Mena

Los jinetes tuvieron 
tiempo para el 
descanso con esta 
comida popular en 
Villasana.

Los jinetes a lomos 
de sus caballos 
por los caminos 
del Valle de Mena 
hasta el santuario de 
Cantonad
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Setenta jinetes marchan hasta Cantonad en una jornada de pasión por el caballo
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Con el pregón de la Coral Valle de Me-
na, que ha celebrado su 25 aniversario,  
comenzaron las Fiestas de San Antonio 
y Santa Filomena. El pregón, el chupi-
nazo y la música de la Charanga Coda 
dieron paso a cinco días de fiesta en 
los que no han faltado actividades pa-
ra todos los públicos. 
 Para dar cabida a todos los me-
neses y visitantes que quieran disfru-
tar de unos días en los que se aparta 
lo cotidiano para compartir alegría y 
amistad, la Comisión de Fiestas, orga-
nizadora de las mismas en colabora-
ción con la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento, preparó un programa 
variado con la Plaza San Antonio como 
centro de encuentro. 
 La gastronomía siempre ha sido un 
atractivo dentro del programa festivo, 

este año también. Tres concursos han 
sido los protagonistas de las fiestas; un 
concurso de paellas, otro de pucheras 
y uno último de patatas a la riojana.
 Los más pequeños tuvieron mu-
chos momentos de diversión con un 
parque infantil situado en el patio del 
CEIP Nuestra Señora de las Altices. Los 
niños también pudieron disfrutar de 
una nueva edición del Miniprix 
 Los adultos también pudieron vol-
ver a sentirse como niños durante unas 
horas en los hinchables que se instala-
ron en la delantera de la Sala Amania. 
Pero hubo tiempo para más juegos co-
mo los campeonatos de la Tuta, Bolos 
y la Rana, de Ping-Pong, de Mus. Este 
año el programa de fiestas contaba 
con una actividad nueva, la Primera 
Carrera de los Autos Locos, prueba en 

la que los vehículos bajaron desde la 
parte alta de la calle Nocedera hasta 
la plaza exhibiendo sus habilidades. Al 
final, se otorgaron premios al auto loco 
más veloz y otro al más original.
 Un año más, la música ha sido otro 
de los elementos imprescindibles en 
estas fiestas. La propuesta musical co-
menzó con el Concierto Tributo a la Mo-
vida; la actuación de Nataxe; La Klan-
destina; una sesión con DJ Markelin y 
las verbenas con las orquestas Dragón 
y Kosmos han sido las encargadas de 
hacer el acompañamiento ideal a las 
fiestas. Como viene siendo habitual en 
los últimos años, un espectáculo de 
fuegos artificiales, esta vez piromusi-
cal, puso el broche de oro en el Campo 
de Fútbol Municipal a estas fiestas pa-
tronales. 

San antonio y santa filomena, unas fiestas 
de todos y para todos

Con el pregón de la Coral Valle de Mena, que ha celebrado su 25 
aniversario, el chupinazo y la música de la Charanga Coda, dieron 
paso a cinco días de fiesta. 
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Un año más, las fiestas 
de San Antonio y Santa 
Filomena han contado con 
actividades para todos los 
públicos...

...como el Miniprix y la Primera 
Carrera de los Autos Locos que 
contó con vehículos con diseños 
muy divertidos
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El ayuntamiento, tras consultar a las 
ampas, continuará con su programa 
de libros de texto gratuitos

Las AMPAS se han posicionado del lado de la administración local 
y apuestan por participar en este programa y no en el de la Junta de 
Castilla y León

Los alumnos y alumnas escolarizados 
en el Valle de Mena seguirán contando 
con el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto, una vez que las AMPAS de los 
dos centros de la localidad han optado 
por esta posibilidad y no por participar 
en el programa “Releo Plus” impulsado 
desde la Junta de Castilla y León. 
 Las AMPAS del IES Sancho de Ma-
tienzo y del CEIP Nuestra Señora de 
las Altices han ratificado su apoyo al 
Programa de Gratuidad de Libros me-
nes después de que el Ayuntamien-
to se viera obligado a realizarles una 
consulta tras recibir una carta desde 
la Delegación Territorial de Educación 
de Burgos en la que se reprochaba a 
la corporación municipal el manteni-
miento del programa de gratuidad de 

los libros de texto .
 Este programa que lleva desarro-
llando el Ayuntamiento del Valle de 
Mena desde hace más de un cuarto 
de siglo, tiene alcance universal y no 
discrimina a las familias por su nivel de 
renta mientras que el programa de la 
administración regional se implantó en 
el año 2017 pero sí que establece un 
umbral de renta familiar máximo para 
poder optar a él. Si se supera ese um-
bral de renta de la Junta, que para las 
ayudas que se soliciten esta año 2018 
se ha fijado en 18.798,97 euros, las fa-
milias menesas no recibirían ningún 
libro. 
 Según los datos del nivel de renta 
publicados recientemente por la Agen-
cia Tributaria correspondientes a nues-

tro municipio y referidos al año 2015, la 
renta media disponible de las familias 
menesas fue de 18.861 euros, es decir, 
que ya hace tres años se superaba en 
el Valle de Mena el umbral de renta de 
referencia establecido por la Junta pa-
ra acceder a las ayudas para los libros 
de texto en 2018. Estos datos ponen 
de manifiesto que la gran mayoría de 
las familias menesas, especialmente 
aquellas en las que trabajan los dos 
cónyuges, no podrían acceder a las 
ayudas del programa “Releo Plus” de 
la Junta, y si el Ayuntamiento eliminara 
su programa municipal sobre libros de 
texto tendrían que costear los libros de 
sus hijos.
 El pasado 9 de marzo, la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento me-



22

E d u c a c i ó n  y  j u v e n t u d

El Ayuntamiento, t ras consultar a las AMPAS, mantendrá el programa 
de l ibros de texto gratui tos

nés recibió una petición cursada por la 
dirección del CEIP Nuestra Señora de 
las Altices para que el consistorio inclu-
yera en los lotes de libros que facilita 
cada año de forma gratuita, licencias 
digitales, Snappet, una herramienta 
digital para facilitar la docencia en ma-
temáticas, lengua e inglés. 
 Junto a esta petición, también so-
licitaba la instalación de una cubierta 
estable en uno de los patios, la realiza-
ción de reparaciones y conservaciones 
en los edificios de este centro escolar 
como la reforma de los aseos de la 
planta baja del edificio central, pintar 
el exterior de edificio del comedor, el 
arreglo del zócalo de la pista blanca y 
la sustitución de la caldera de calefac-
ción, así como la revisión del depósi-
to. La Junta de Gobierno Local acordó 
realizar las tareas de reparación y man-
tenimiento que incluye el zócalo de la 
pista blanca y la pintura exterior del 
edificio, pero rechazó la adquisición 
de las licencias para la docencia digi-
tal, la instalación de la cubierta estable 
en uno de los patios, al tratarse de una 
inversión nueva, y la sustitución de la 
caldera por el mismo motivo. Respecto 
a la compra de las licencias Snappet, 
la Junta de Gobierno Local argumentó 
que esta solicitud debía trasladarse a 
la Consejería de Educación con com-

petencias en esta materia. A esta afir-
mación añadió que la aplicación de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, obliga a los 
ayuntamientos a ir eliminando gastos 
de competencias impropias que ejer-
zan en materia, en este caso, de edu-
cación. 
 La respuesta que ofreció la Junta de 
Gobierno Local al centro escolar llegó a 
la Dirección Provincial de Educación de 
Burgos que envió un escrito al Ayunta-
miento menés en el que le invitaba a 
abandonar el Programa de Gratuidad 
de Libros. En este documento, recibido 
en el mes de abril en el consistorio, el 
Director Provincial de Educación indi-
caba respecto al Programa de Gratui-
dad de Libros del Valle de Mena,:“La 
gratuidad de los libros de texto es un 
programa asumido y gestionado ínte-
gramente por la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y León para 
toda la Comunidad autónoma, salvo 
para el Valle de Mena por la incompati-
bilidad con el programa que lleva a ca-
bo ese Ayuntamiento. Es decir, en este 
caso el municipio sí está asumiendo 
gastos absolutamente impropios, cu-
ya partida presupuestaria bien podría 
dedicarse a otras necesidades que, sin 
duda, tendrá el municipio”. 

 La respuesta recibida en el Ayunta-
miento del Valle de Mena pese a que 
éste no elevó ninguna consulta a la Di-
rección Provincial de Educación, llevó 
al equipo de gobierno local a trasladar 
una carta a las AMPAS de los dos cen-
tros escolares del municipio. En estas 
notificaciones el Alcalde, Armando 
Robredo Cerro, explicaba las diferen-
cias entre el programa de gratuidad de 
libros realizado por el Ayuntamiento y 
el programa “Releo Plus”. A esto aña-
día que si las AMPAS de los centros re-
nunciaban al programa realizado en el 
Valle de Mena, ese dinero se destinaría 
a otros fines. Las AMPAS de los centros 
comunicaron, en el mes de mayo, su 
deseo de continuar con el programa 
municipal y renunciar a las ayudas de 
la Junta de Castilla y León.
 La decisión del Ayuntamiento del 
Valle de Mena, teniendo en cuenta el 
deseo de las AMPAS, es mantener su 
compromiso con este programa que fa-
vorece a todos los niños escolarizados 
en los dos centros de educación pre-
sentes en la localidad y continuar con 
las competencias que tiene asignadas 
en materia de mantenimiento de am-
bos centros. El Programa de Gratuidad 
de Libros menés ha sido el primero en 
la comunidad de Castilla y León y ejem-
plo en otras comunidades autónomas.

El Ayuntamiento 
menés va a mantener 
su compromiso con la 
educación pública y 
gratuita  a través del 
programa de gratuidad 
de libros de texto y con 
trabajos de reparación en 
los centros escolares
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ochocientos jóvenes se dan cita en el 
valle de mena en el VI encuentro por 
la provincia

Ésta es la sexta edición de este encuentro que favorece la 
convivencia entre los jóvenes de distintos pueblos de Burgos

Demostrar que la diversión entre los jó-
venes no tiene que ir unida al alcohol  
y favorecer que los jóvenes de la pro-
vincia de Burgos se conozcan y hagan 
actividades juntos son algunos de los 
objetivos del este encuentro que ha re-
calado, este año, en Villasana de Mena 
a petición de la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento 
 La provincia de Burgos es exten-
sa, cuenta con numerosos municipios 
y conseguir que los jóvenes puedan 
participar, de forma conjunta, en activi-
dades de ocio saludable, no es sencillo 
por lo que este tipo de encuentros son 
oportunidades únicas para todos ellos.
 El VI Encuentro de Jóvenes por la 

Provincia organizado por la Diputación 
de Burgos y, en esta ocasión, el Ayunta-
miento del Valle de Mena ha llenado las 
calles de Villasana de Mena con más de 
800 burgaleses de entre 12 y 17 años. 
Se trata de una jornada de convivencia 
entre jóvenes de diferentes pueblos de 
la provincia que, a través de diferentes 
actividades, entran en contacto y forjan 
amistades.
 Todos los jóvenes participantes en 
este encuentro tenían marcada en el 
calendario la fecha del 23 de junio para 
viajar hasta Villasana de Mena y partici-
par en esta jornada de convivencia. Con 
la camiseta azulona de esta edición y 
bajo el lema “La diversidad construye el 

encuentro. Las diferencias nos igualan” 
los jóvenes disfrutaron de este día de 
convivencia y entretenimiento activo 
que supusieron un punto de encuentro 
para todos ellos.
 Los jóvenes fueron recibidos en la 
plaza de San Antonio por la concejala 
de Juventud, Belén Henales, el concejal 
de Festejos, Armando Robredo, y por 
Ángel Carretón, diputado provincial de 
Deporte y Juventud que ejercieron de 
perfectos anfitriones para esta jornada 
de convivencia entre jóvenes de la pro-
vincia.
 Por la mañana, el encuentro se de-
sarrolló en esta misma plaza donde se 
organizaron más de 45 talleres de ar-
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Ochocientos jóvenes se dan ci ta en el Val le de Mena en el VI Encuentro por la 
provincia

tesanía y diversas manualidades. Los 
participantes también pudieron disfru-
tar  con el monólogo de Pedro Llamas. 
A las 14:30 horas los jóvenes se des-
plazaron a las piscinas e instalaciones 
deportivas municipales de Villasana de 
Mena para comer y dar paso a las acti-
vidades deportivas.
 A las 20:00 horas comenzó la tra-
dicional fiesta Holy acompañada de 
discoteca con limonada, sin alcohol, 
que puso el punto final a esta cele-
bración. Esta ha sido la 6ª edición del 
Encuentro de Jóvenes, una actividad 

destinada a la juventud burgalesa que 
se inició en el 2013 en Briviesca, siem-
pre con el objetivo de concienciar a la 
juventud de que un día de ocio y diver-
sión de forma saludable y actividades 
divertidas no solo es posible, si no que 
también es divertido.
 Además, se trata de una iniciativa 
solidaria, ya que la inscripción a cada 
joven cuesta 3 euros. El total recauda-
do este año ha sido para la Asociación 
Creciendo Merindades. Esta asociación 
se encarga de formar a familias y pro-
fesionales para que afronten la educa-

Los ochocientos jóvenes que participaron en 
este encuentro terminaron la jornada, como 
ya es tradición en este encuentro, con una 
divertida fiesta Holly

En la presentación del encuentro que se realizó 
en la sede de la Diputación Provincial de Burgos 
participaron, de izquierda a derecha de la 
imagen, la concejala menesa Lorena Terreros, 
el presidente de la Diputación, César Rico y el 
presidente del IDJ, Ángel Carretón

ción de niños con diferentes capacida-
des de aprendizaje. 
 Además del apoyo logístico ne-
cesario para celebrar este encuentro 
en el Valle de Mena, el Ayuntamiento 
instaló un parque infantil en el polide-
portivo municipal compuesto por un 
tobogán gigante de 10 metros, un ta-
ller de graffitis y jumping. También se 
hizo cargo del gasto de la comida de 
los 170 monitores y del taller de limo-
nada y sangría sin alcohol. En total el 
Ayuntamiento invirtió en el evento más 
de 3.000 euros.
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Ochocientos jóvenes se dan ci ta en el Val le de Mena en el VI Encuentro por la 
provincia



Los miembros de la Coral del Valle de Mena y de la Asociación 
de Amas de Casa han visitado el Senado y pudieron cono-
cer, de primera mano, las estancias y escenarios donde se 
realizan los debates parlamentarios. En esta visita estuvieron 
guiados y acompañados por el senador menés y portavoz del 
PSOE en esta cámara, Ánder Gil. 
 La visita al Palacio del senado comenzó en la Plaza de 
la Marina Española donde se ubica este histórico edificio. 
Durante el recorrido que realizaron los miembros de ambas 
asociaciones visitaron el salón de plenos donde se realizaron 
una fotografía junto a la tribuna de oradores. 
 Durante este recorrido tuvieron acceso al Salón de Sesio-
nes, un espacio que se reserva para el inicio de la legislatura 
y la toma de posesión de los senadores. También visitaron la 
Sala Giménez Abad que lleva este nombre recordando a un 
senador asesinado por ETA en el año 2001. Esta sala incluye 

entre sus obras el cuadro “La jura del Rey Alfonso VI en Santa 
Gadea”, de Marcos Hiráldez Acosta y que tiene como prota-
gonistas a El Cid. 
 En el transcurso de la realización de esta visita, esta re-
presentación menesa pudo conocer no solo la historia de 
este edificio, si no también del parlamentarismo español. 
También pudieron conocer los entresijos de esta cámara de 
representación territorial, anécdotas y vieron, en primera per-
sona, los lugares que ocupan los senadores, representantes 
políticos elegidos en elecciones y también designados desde 
los gobiernos autonómicos. 
 Las primeras referencias históricas y políticas del Senado 
las encontramos en la Constitución de 1837 donde se recoge 
como Cámara Alta para la representación territorial. El primer 
presidente de este organismo fue José María Moscoso de Al-
tamira, Conde Fontao. 
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La asociación de amas de casa y la 
coral del valle de mena visitan el 
senado

Durante el recorrido que realizaron por la Cámara Alta contaron con un 
guía de excepción, el senador menés y portavoz del PSOE en el Senado, 
Ánder Gil



Desde la Plaza de la Marina 
Española, los miembros de 
ambas asociaciones pasaron 
a otro de los edificios del 
Senado

En la Sala Giménez Abad 
estos meneses pudieron 
disfrutar de las importantes 
obras de arte que adornan 
estas paredes

En el Salón de Sesiones atendieron a las explicaciones que realizó Ánder Gil y los visitantes pudieron 
ocupar los escaños que, en otras ocasiones, están reservados a los representantes políticos
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La Asociación de Amas de Casa y la Coral del Val le de Mena vis i tan el Senado
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La calle del Medio 
estuvo muy animada 
durante el fin de 
semana en el que se 
celebró esta feria que 
convirtió al Valle de 
Mena en el centro de 
la artesanía

El valle de mena atrae a artesanos de 
varias provincias en una nueva edición 
de la feria de artesanía 

Los pasados 19 y 20 de mayo se celebró la XII feria de Artesanía 
del Valle de Mena en la que no faltaron talleres y actuaciones para 
completar esta oferta

Veintiséis artesanos llegados del Valle 
de Mena, Burgos, Palencia, León, Soria, 
Zamora, Vizcaya, Álava, Cantabria, Cá-
ceres y Guadalajara mostraron sus pro-
ductos artesanales y alimentarios en la 
Calle del Medio de Villasana de Mena 
en una nueva edición de esta feria que 
estuvo acompañada por el buen tiem-
po. Un año más, el público ha apoyado 
esta feria ya que las dos jornadas con-
taron con mucha animación.
 Durante la jornada de mañana del 
sábado 19 de mayo, Esteban Iglesias, 
artesano de Sopuerta, impartió un 
atractivo taller de modelado en plastili-
na en el que participaron alrededor de 

sesenta personas, entre niños y adul-
tos. Por la tarde de ese mismo día, la 
compañía de circo “Tiritirantes” ofreció 
un espectáculo de acrobacias, malaba-
res y humor en la Plaza de Santa Ana 
de Villasana, que también contó con 
la asistencia de numeroso público de 
carácter familiar.
 El domingo 20 la feria se enrique-
ció con la tradicional cata popular de 
chacolí del Valle de Mena ofrecida por 
la asociación “Amigos del Chacolí del 
Valle de Mena” en la Plaza de San An-
tonio de Villasana. A esta actividad se 
sumó un segundo taller de elabora-
ción de tejidos de lana a cargo de la 

artesana Yolanda Pozo, de Espinosa 
de Los Monteros. Aquí los participan-
tes pudieron realizar en directo todas 
las labores preparatorias de la lana en 
bruto hasta llegar a la elaboración de 
un tejido con esta materia prima. 
 Como en las ediciones anteriores, 
la feria se clausuró con el sorteo de va-
rios lotes de productos artesanos en-
tre todas las personas que realizaron 
compras en los distintos puestos de la 
feria. Los cinco premiados se llevaron 
un recuerdo de la feria, formado por 
una muestra de artesanía y productos 
alimentarios presentes en la progra-
mación de este año.
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El Val le de Mena atrae a ar tesanos de varias provincias en una nueva edic ión 
de la Feria de Ar tesanía



La plaza de San Antonio de Villasana 
de Mena se convirtió en un gran gim-
nasio, el pasado 2 de mayo, dentro 
de la VIII edición del “Día de la Educa-
ción Física en la calle”. Esta iniciativa 
reunió, a nivel nacional a estudiantes, 
profesores y voluntarios en una jorna-
da en la que se trasladaron las activi-
dades de la materia de Educación Fí-
sica fuera de los centros escolares. En 
esta ocasión, se llegaron a movilizar en 
toda España 436 centros con cerca de, 
60.000 alumnos de diferentes etapas 
educativas.  
 En el Valle de Mena, los dos cen-

tros escolares se coordinaron para que 
el municipio ofreciera su aportación a 
esta iniciativa nacional y sacaron a la 
calle las actividades que se realizan 
diariamente en el patio y el gimnasio 
de los centros. El objetivo de este even-
to es mostrar a la sociedad parte del 
trabajo realizado en las clases, dando 
a conocer la nueva Educación Física: 
integradora, variada y divertida, orien-
tada a transmitir hábitos de vida salu-
dable. Además, se pretende transmitir 
los valores que la práctica de la activi-
dad física ayuda a potenciar como el 
esfuerzo, la superación, cooperación y 

la empatía para entender que la prác-
tica de actividad física ayuda a promo-
ver un estilo de vida activo y saludable. 
 Durante la jornada se realizaron 
actividades con paracaídas, floorba-
ll, juegos variados para la motricidad 
infantil, saltos y agilidad con combas, 
malabares, elementos acrobáticos, y 
body combat, entre otros. Los profe-
sores de los centros, familias y vecinos 
del Valle de Mena se acercaron a com-
partir esta celebración. Algunos tuvie-
ron la oportunidad de probar algunas 
de estas actividades que llenaron la 
plaza de Villasana de alegría y energía.

El objetivo de este evento es mostrar a la 
sociedad parte del trabajo realizado en las 
clases, dando a conocer la nueva Educación 
Física: integradora, variada y divertida, 
orientada a transmitir hábitos de vida 
saludable
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La gimnasia toma las calles del valle de 
mena en la celebración del “Día mundial 
de la educación física”



La XIX Concentración Montañera del Va-
lle de Mena, con la ya tradicional subida 
al Pico del Fraile, no pudo tener mejor 
ambiente con un tiempo envidiable y 
unos deportistas con ganas de subir la 
montaña. Un año más esta actividad re-
unió a personas de todas las edades con 
interés por las montañas del municipio
 La subida al Pico del Fraile tuvo su 
punto de partida en la plaza de San An-
tonio de Villasana. La ruta comenzó con 
los deportistas pasando por Covides y 
Ovilla hasta Cilieza, donde se inició la 
subida del "cuatro" y donde el camino se 
estrecha bastante hasta llegar al túnel de 
la Complacera. Desde allí, los montañe-

ros partieron hacia la pista hasta el mis-
mo pico haciendo que la subida se haga 
mucho más llevadera.
 Una vez culminada la cima, a 1.094 
metros de altitud y donde se encuentra el 
Pico del Fraile, los montañeros pudieron 
apreciar una impresionante vista de todo 
el Valle de Mena, disfrutando de una ma-
ñana soleada y la exuberante naturaleza, 
así como divisar el planeo de los buitres 
leonados. En este punto los montañeros 
y montañeras se agruparon de nuevo y 
aprovecharon el momento de descanso 
para reponer fuerzas , sacar fotografías 
de recuerdo y comer el torto menés o el 
bocadillo.

 Esta XIX edición de la marcha de 
montaña contó con más de 70 partici-
pantes con los que se generó muy buen 
ambiente sin ánimo de competición de 
ningún tipo; disfrutaron de un buen día 
de deporte mientras que los participan-
tes adecuaban su ritmo a su preparación 
física.Al finalizar la ruta se realizó la en-
trega de obsequios para los más peque-
ños junto al avituallamiento en la plaza.
 Esta marcha montañera, organizada 
por la Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento del Valle de Mena, contó con la 
colaboración del Instituto Provincial para 
el Deporte y Juventud de Burgos y del 
Club de Atletismo del Valle de Mena.

31

D E P O R T E

El pico del fraile vuelve a recibir a 
los montañeros en la xix edición de 
la subida a los montes de la peña

Meneses de todas las edades, mayores, 
jóvenes y niños, no quisieron perderse 
la cita con el montañismo en esta cita 
tradicional que se celebró el 3 de junio
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El Valle de mena acoge una nueva edición 
del gran premio muniadona de ciclismo

Lourdes Oyarbide, del Movistar Team, se hizo con la victoria en este 
premio valedero para la Copa de España de Féminas

Un año más, el Valle de Mena ha aco-
gido a la elite del ciclismo femenino 
gracias a la celebración de la V edición 
del Premio Muniadona. Lourdes Oyarbi-
de se hizo con la victoria en la meta de 
Villasana de Mena al finalizar una carre-
ra en la que no faltó emoción aunque 
hubo muy buen ambiente entre las 
ciclistas; también entre el público que 
disfrutó de la carrera. 
 El momento determinante de esta 
prueba fue un ataque en el tramo final 
lo que provocó que se quedarán detrás 
sus máximas competidoras del día Da-
nielle Christmas y Sara Martín que resis-

tían en cabeza junto a Oyarbide proce-
dentes de la escapada inicial.
 Esta escapada se había fraguado a 
los diez kilómetros de darse la salida. El 
buen entendimiento entre las siete ci-
clistas que se separaron del pelotón lo-
gró que consiguieran tener una ventaja 
considerable, de más de tres minutos 
en algunos kilómetros, respecto al res-
to de sus compañeras. En los últimos 
kilómetros Oyarbide, Christmas y Mar-
tín, las tres más fuertes de la escapada, 
se hicieron fuertes y encabezaron la es-
capada teniendo como aliado las zonas 
más complicadas del trazado por el que 

transcurrió esta edición de la prueba. 
 En los diez últimos kilómetros, 
Oyarbide demostró su gran calidad co-
mo ciclista y dejó atrás primero a Martín 
y después a Christmas para imponerse 
con 22 segundos de ventaja sobre la 
ciclista alemana y 31 con la ciclista del 
Sopela. Lucía González se hizo con la 
cuarta plaza en el grupo perseguidor, 
en el que también llegaron Llamas, Ri-
poll y Elbusto. Ana Usabiaga, líder de 
esta Copa de España Feminas Cofidis, 
terminó la prueba  en décima posición 
aunque conservó su primera posición 
en la clasificación general.
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Los mejores equipos de ciclismo 
femenino han vuelto a competir en las 
carreteras del Valle de Mena gracias a 
la celebración de una nueva edición 
del Gran Premio Munidona que acoge 
a las mejores deportistas de las dos 
ruedas en este país 

Fotos: Elena Alcalde/RFEC

 La prueba junior del Gran Premio 
Muniadona que incluye una vuelta me-
nos al circuito que las elite, se resolvió 
gracias a un  sprint entre un grupo for-
mado por 8 ciclistas. Naia Amondarain 
fue la más rápida en la llegada por de-
lante de Carolina Esteban, Mireia Trias 
y Ariana Gilabert, tres de las mejores 

junior de todo el país. Carolina Esteban 
se mantuvo como líder de la Copa de 
España Féminas Cofidis.
 La celabración de este premio en 
las carreteras del Valle de Mena supone 
un proyección nacional muy importante 
para el municipio que ve su imagen en 
las retransmisiones de esta prueba.

El Val le de Mena acoge una nueva edic ión del Gran Premio Muniadona
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julen amarika se impone al sprint y gana 
el XXXVI gran premio san antonio

Un año más el público no quiso faltar a la cita y no solo estuvo presente 
en la carretera, también mostró su apoyo en las calles de Villasana de 
Mena a los ciclistas que participaron en la prueba

El día 13 de junio 165 corredores de 
hasta 17 nacionalidades, integrados en 
16 escuadras de Castilla y León, Can-
tabria, Madrid, Asturias, Galicia, País 
Vasco, Navarra y Aragón se dieron cita 
en una nueva edición del Gran Premio  
San Antonio de ciclismo. Esta carrera 
ha contado con novedades respecto a 
ediciones anteriores, como una panta-
lla en línea de meta para que el público 
pudiera disfrutar de ver la prueba en 
directo a lo largo de todo el recorrido, 
y la emisión de la misma a través de 
Youtube para todo el mundo. En esta 
XXXVI edición, el Gran Premio San An-
tonio para las categorías Élite y Sub-
23 ha contado con unos ingredientes 
deportivos sublimes, con un final muy 
emocionante. 
 El recorrido de esta edición ha sido 
el tradicional de ediciones anteriores 
sobre una distancia de 128 kilómetros, 

en la que destacaban los 3 pasos por 
el Alto de El Carel, en Caniego, puntua-
ble para la montaña. En el kilómetro 20 
ya se formó la escapada que definiría 
el desenlace final. Una escapada de 
30 corredores que supuso que fuesen 
muy pocos los equipos sin corredores 
en la fuga y, por tanto, esta situación 
hizo imposible que se pudiese recortar 
la diferencia que llego a alcanzar una 
diferencia máxima de 4 minutos. En 
esa situación se desarrolló la mayor 
parte de la carrera, con algún descol-
gado por el paso de los kilómetros del 
grupo de cabeza. También hubo algún 
ataque desde atrás en un intento por 
llegar a los fugados pero todos ellos 
fracasaron. 
 En el paso por la última meta vo-
lante en Villasana de Mena, en el inicio 
de la última vuelta y a falta de menos 
de 30 kilómetros para la meta, de la 

escapada principal se destacaron en 
solitario Julen Amarika, del TELCO’M y 
Antonio Gómez del Caja Rural, quienes 
se disputarían la victoria final. Estos 
dos corredores se descolgaron de la 
escapada y llegaron a alcanzar una dis-
tancia de casi dos minutos de diferen-
cia. 
 Pese a la fuga de estos dos ciclis-
tas, desde atrás Oscar Linares del GO-
MUR se lanzó a intentar alcanzarles e 
incluso se llegó a pensar que pudiese 
llegar a juntarse a los dos corredores 
en cabeza de carrera. Pero con la dis-
tancia reduciéndose a meta, los dos 
de cabeza gestionaron la diferencia 
con maestría y llegaron a la recta de 
entrada en meta peleando en un largo 
sprint de más de 300 metros en la que 
se impuso el corredor del TELCO’M,. El 
tercer clasificado llegó a 22 segundos, 
y el pelotón a un minuto y cuarenta se-



35

D E P O R T E

Julen Amarika se impone al sprint y gana el XXXVI Gran Premio San Antonio

gundos. La media de velocidad que se 
marcó en la carrera fue de más de 42 
km/h, lo que nos da una imagen de la 
calidad de la participación que se dio 
cita en el Valle de Mena.
 Armando Robredo de Pablos, Con-
cejal de Juventud y Deportes del Ayto. 
del Valle de Mena valoró muy positi-
vamente esta nueva edición: "Como 
siempre ha sido una prueba estupen-
da, dirigida por el Club Ciclista Valle 
de Mena, al que debemos agradecer 
su buena organización, el amor a este 
deporte, su inagotable ilusión, el buen 

trato que asegura a todos los partici-
pantes y por hacer al Valle de Mena un 
referente del ciclismo en nuestra pro-
vincia de Burgos y en España”. Éste es 
el motivo por el que, desde el Ayunta-
miento, “respaldamos con el patrocinio 
de este evento, a través de la Conceja-
lía de Deportes, porque apostamos por 
el deporte y por el fomento del espíritu 
deportivo y porque es un referente pa-
ra nuestra región y un orgullo para los 
meneses”, explicó Robredo de Pablos.
 Para José L. Ranero López, presi-
dente del Club Ciclista, "ha sido una sa-

tisfacción haber trabajado entre todos, 
Ayuntamiento, Club y Sportpublic has-
ta encontrar la fórmula que permitiese 
a nuestro Valle seguir siendo un refe-
rente en el panorama ciclista nacional. 
Creemos importante seguir acercando 
este deporte a nuestro entorno, y po-
der disfrutar así todos y todas de un 
estupendo espectáculo que fomenta 
además del deporte, los valores, el es-
fuerzo y el sacrifico". La organización 
ya trabaja en la siguiente edición de 
este premio que coloca al municipio en 
el mapa del ciclismo nacional. 



El día 13 de junio 165 corredores de hasta 17 nacionalidades, integrados 

en 16 escuadras de Castilla y León, Cantabria, Madrid, Asturias, Galicia, 

País Vasco, Navarra y Aragón se dieron cita en una nueva edición del Gran 

Premio  San Antonio de ciclismo. 


