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Este mes de septiembre se ha dado 
por concluida esta obra tan demanda-
da por los vecinos del pueblo y con la 
que se recupera un espacio público 
muy degradado. El pavimento anterior 
de esta plaza, de un firme vulgar de tra-
tamiento bituminoso superficial afeado 
por su deterioro, se ha sustituido por 
otro de adoquines de hormigón normal 
y tipo románico acorde con la singular 
belleza de la Torre de Lezana que la 
preside.

El nuevo pavimento está formado 
por una subbase de zahorra artificial de 
20 a 30 cms de espesor, según zonas, 
una capa de 18 cms de hormigón y una 
capa de acabado de 8 cms de canto. 
Este es de hormigón gris para la zona 
destinada al tráfico y de tipo románico 
para la destinada a estancia peatonal. 

Bajo el pavimento se ha instalado 
la red de evacuación de aguas pluvia-
les y una red de drenaje bajo la rampa 
de acceso al bar. Con el fin de evitar el 

El pavimento anterior de esta 
plaza, de un firme vulgar, 
se ha sustituido por otro de 
adoquines tipo románico, 
acorde con la singular belleza 
de la Torre.
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Finalizan las obras de urbanización en la 
plaza de Lezana de Mena 

Las obras de urbanización de esta plaza han posibilitado la recuperación de un 
espacio degradado junto a la Torre de los Velasco del siglo XIV



Vistas, desde distintos 
ángulos, de la Plaza 
de Lezana una vez 
concluidas las obras.
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Final izan las obras de urbanización en la plaza de Lezana de Mena 

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

vuelo de las líneas eléctricas que cru-
zan la plaza, se ha realizado la canali-
zación subterránea que permitirá en su 
día soterrarlas.

Se ha cambiado la cubierta de la 
zona de aparcamiento de vehículos, 
instalando una cobertura de chapa 
lacada en imitación de teja curva de 
color rojo.

También se ha completado el 
alumbrado público, retirando dos bá-
culos viejos e instalando cuatro puntos 
de luz nuevos sobre columna y farol 
tipo Villa, con lámparas LED. Para ello, 
se ha realizado la correspondiente ca-
nalización eléctrica mediante tubería 
de polietileno corrugado de 90 mm 
de diámetro en zanja de profundidad 
suficiente.

Las actuaciones han incluido, igual-
mente, la ejecución de una rampa pea-
tonal al bar de la plaza para facilitar el 
acceso a personas con problemas de 
movilidad y con sillas de ruedas a las 
personas con discapacidad.

El importe de estas obras, que han 
sido ejecutadas por la empresa burga-
lesa OPP 2002 OBRA CIVIL, S.L., ha as-
cendido a 123.138,52 euros, incluyendo 
honorarios de redacción de proyecto y 
dirección de las obras.
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Intentan paralizar las obras
 El grupo popular del Ayuntamiento 

registró un escrito en agosto pasado 
solicitando la paralización de las obras 
de mejora de esta plaza, por entender 
que se encuentra dentro del entorno 
de protección de la Torre de los Velas-
co declarada en 1949 como bien de in-
terés cultural (BIC) y que se precisaba 
una autorización o informe favorable 
de la Comisión Territorial de Patrimonio 
de la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, el gobierno municipal 
rechazó la petición denunciando la ac-
titud obstruccionista del grupo popu-

lar, manifestando que si de verdad le 
preocupaba al PP la posible afección 
de las obras a la Torre de Lezana, lo 
lógico hubiera sido advertir de la nece-
sidad de la autorización de patrimonio 
cuando se aprobó el proyecto en 2018, 
o antes de comenzar las obras, pero no 
después de nueve meses cuando las 
mismas estaban a punto de finalizar. 

Además el gobierno municipal 
contradice al grupo popular alegando 
que ni la Ley de Patrimonio Histórico, 
ni el reglamento para la Protección del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, 
exigen los informes a que se refieren 

para una actuación municipal como és-
ta. Como tampoco lo hacen las normas 
urbanísticas municipales en sus apar-
tados referidos a los BIC, que sí marcan 
como preceptivo el informe favorable 
de la Comisión Territorial de Patrimonio 
"para edificaciones" que se ubiquen en 
dicho entorno, pero no para pavimento 
de calles y plazas.

También reprochan al PP que no 
dijeran nada cuando se construyo una 
piscina adosada a la torre sin contar 
con la autorización o informe favora-
ble de Patrimonio, por lo cual la Jun-
ta de Castilla y León le ha abierto un 
expediente al propietario este mismo 
verano y otro el Ayuntamiento por ca-
recer de licencia. El gobierno municipal 
cree que el encubrimiento no es casual 
y que tal vez tiene que ver con que el 
dueño de la Torre de Lezana formara 
parte de una lista electoral del PP en un 
municipio de Palencia en las pasadas 
elecciones municipales.

La Torre o Castillo de los Velasco preside la plaza de Lezana de 
Mena que por decisión de los vecinos tomada en reunión del 
concejo este verano llevará el nombre de Miguel Fernandez de 
La Fuente, recientemente fallecido, que fue alcalde del pueblo 12 
años y otros 24 concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento 
del Valle de Mena
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El Pleno Extraordinario celebrado 
el 12 de julio, después de superar el 
proceso de exposición pública de quin-
ce días sin que se realizará ninguna 
alegación, con los votos favorables del 
grupo socialista, los contrarios del gru-
po popular y la abstención de la conce-
jala del grupo mixto, aprobó  la Cuenta 
General del Presupuesto de 2018.

De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 212.3 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, 
la Cuenta General fue sometida a dic-
tamen el 30 de abril por la Comisión 
Especial de Cuentas y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el 
16 de mayo de 2019. 

La Cuenta General arroja un re-

sultado presupuesto ajustado po-
sitivo de más de novecientos mil 
euros (985.524,75 €), un remanente 
de tesorería positivo para gastos ge-
nerales de más de millón y medio de 
euros (1.597.036,95 €), y unas existen-
cias en tesorería al final de 2018 de 
1.635.198,00 euros con el detalle si-
guiente:

El Ayuntamiento aprueba la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 
económico del 2018

La aprobación de la Cuenta general contó con el respaldo del grupo socialista, los 
votos en contra de los populares y la abstención de la concejala del grupo mixto.

ORDINAL DE TESORERÍA
EXISTENCIAS 

INICIALES
COBROS PAGOS

EXISTENCIAS   
FINALES

Ibercaja
ES5620854848360330174710 443.039,46 4.624.420,53 4.124.947,36 942.512,63

La Caixa
ES3520180089591120000042 14.946,97 14.841,69 168,15 29.620,51

BBVA
ES5201826760970210014962 188.965,09 157.902,24 278.602,36 68.264,97

Banco Popular
ES7300825812070770000147 107.186,80 24.104,03 114,00 131.176,83

Banco de Crédito Local 
ES2701826222040200090401 183.761,45 813.005,75 781.845,22 214.921,98

Ibercaja
ES8620867048080700004759 3.586,91 0,00 0,00 3.586,91

Caja Rural de Burgos
ES2530600024531304415217 72.073,71 22.032,27 0,00 94.105,98

La Caixa
ES5521006134030200000844 105.251,65 166.890,49 138.486,18 133.655,96

Ibercaja
012 ES3720867048060700001859 12.118,89 98,00 0,00 12.216,89

Ibercaja  032 ES1320867048070700002242 5.135,34 0,00 0,00 5.135,34

Total saldo en cuentas bancarias 1.635.198,00
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Realizada la reconversión a gas natural y 
modernización del cuarto de calderas del 
Colegio Público de Villasana de Mena

Hasta ahora, los edificios del colegio compartían dos cuartos de calderas que 
utilizaban gasóleo como fuente de energía para el sistema de calefacción y 
agua caliente

Aprovechando el periodo de vaca-
ciones escolares de este verano se ha 
llevado a cabo el proyecto de reforma 
integral del cuarto de calderas del Co-
legio Público Ntra. Sra. de Las Altices, 
sustituyendo el gasóleo por gas natural 
y renovando todos los componentes de 
producción de calor, regulación y auto-
matización del sistema de producción 
térmica para calefacción y agua calien-
te sanitaria. La alcaldesa del Valle de 
Mena, Lorena Terreros, acompañada 
de la concejala de Educación y Juven-
tud, Belén Henales, visitó el colegio, el 
pasado 10 de septiembre, para ver las 
obras ejecutadas que permitirán mejo-
rar las condiciones de estancia de los 
niños y niñas, el trabajo de los docen-
tes y los empleados del colegio.

Estas obras se han llevado a efecto 
con la colaboración de la Dirección Pro-
vincial de Educación y el Ayuntamiento 
del Valle de Mena. La instalación de la 
caldera y la readaptación de los apa-
ratos de la cocina, y de cuanto ha sido 
preciso para la calefacción del edificio 

del comedor, vivienda del conserje y 
edificio principal, ha corrido a cargo de 
la Dirección Provincial de Educación, 
mientras que el Ayuntamiento ha asu-
mido el coste de las obras de acome-
tida de gas natural (21.375 euros) de 
la red general soterrada existente en 
la calle Nocedera hasta el cuarto de 
calderas, ejecutadas por la empresa 
burgalesa “Sercoms Empresa Mante-
nedora S.L.”

Además de la instalación de la nue-
va caldera de gas de 300 Kw se han 
renovado las chimeneas de humos, 
regulación y control de la instalación, 
producción de agua caliente sanitaria 
y depósito acumulador. La comparti-
mentación del cuarto de calderas con 
las aperturas necesarias de ventilación, 
los nuevos circuitos hidráulicos y de 
gas completan la actuación realizada.

Para el curso 2019-2020 quedaría 
pendiente una segunda fase consisten-
te en prolongar la instalación, aérea o 
subterránea, del edificio de comedor al 
edificio principal.

Las obras, que han 
tenido un coste total 
de 69.550,63€ se han 
realizado gracias a 
la colaboración de la 
Dirección Provincial de 
Educación y el
Ayuntamiento del
Valle de Mena.



La nueva bolera va a facilitar la práctica
de un deporte tradicional arraigado en
las Merindades.
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Las obras, que se encuentran en un estado de ejecución 
bastante avanzado, se están llevando a cabo en el Polidepor-
tivo Municipal de Villasana de Mena por la empresa JAVIER 
BASURTO S.L. CONSTRUCCIONES S.L., de Medina de Pomar, 
adjudicataria de las mismas por el precio de 74.642,48 euros.

La instalación cubierta proyectada, que cumple las normas 
de la Federación de Deportes Autóctonos, tiene una forma rec-
tangular que se desarrolla en una única planta. La superficie 
construida tiene 225,12 m²  y la superficie útil 211,20 m² .

Por las características del terreno y del sistema estructural, 
se ha adoptado una cimentación de tipo superficial con zapa-
tas rígidas aisladas de hormigón armado. La  estructura está 
formada de elementos metálicos que arrancan de la cimenta-
ción mediante placas de anclaje que se cierra con la cubierta 
autoportante de chapa de color verde.

Los únicos cerramientos verticales son los de la bolera. Se 
componen de un murete perimetral de hormigón armado co-
ronado con un vallado de simple torsión. El edificio dispondrá 
de alumbrado eficiente, capaz de dar el servicio necesario pa-
ra la práctica del juego según la normativa.

El Valle de Mena dispondrá, en los 
próximos meses, de una bolera para la 
modalidad tres tablones

Con la Bolera Municipal cubierta, se completan unas instalaciones deportivas 
que cuentan con Frontón Cubierto, Pistas de Pádel, Tenis, Campo de Fútbol, 
Piscinas y Pabellón Deportivo cubierto.

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L
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En los primeros días del mes de 
septiembre comenzaron las labores de 
construcción de la nueva estación de-
puradora de aguas residuales (EDAR) 
de Vallejo de Mena. La empresa Exca-
vaciones Mikel S.L. de Espinosa de Los 
Monteros, adjudicataria del proyecto, 
dispone de un plazo de apenas dos 
meses para completar la ejecución de 
la obra que se realiza en una finca mu-
nicipal aguas abajo del río Cadagua, a 
escasos metros del pueblo, donde se 
encuentra la depuradora actual. 

Esta nueva EDAR, sustituirá a la 
vieja depuradora compacta, compues-
ta por decantador y digestor bioló-
gico, donde ya no funcionaban ni los 
soplantes ni la bomba de circulación 
de fangos. El estado de la depurado-

ra existente no permitía su reparación 
con garantía de continuidad sin que el 
coste fuera mayor a la instalación de 
una nueva de un material perdurable.

Al estar en mal estado la vieja EDAR 
desde hace algún tiempo las aguas se 
vertían sin depurar convenientemente 
al río Cadagua.

La nueva EDAR será compacta de 
oxidación total con los soplantes y 
componentes eléctricos externos. El 
equipo diseñado lleva previamente un 
sistema de desbaste automático para 
eliminar sólidos y gruesos antes de la 
entrada a la EDAR. En el proyecto se 
prevé el vaciado trimestral de unos 15 
m³ de lodos.

Arrancan las obras de la nueva 
depuradora de aguas residuales 
de Vallejo de Mena

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 81.321.23 de euros 
y finalizaran este otoño

Esta nueva EDAR, 
sustituirá a la vieja 
depuradora compacta. 
Será compacta de 
oxidación total con los 
soplantes y componentes 
eléctricos externos.



9

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

La Entidad Local Menor de Vallejo 
de Mena dispone de alumbrado público 
que da servicio a la totalidad del centro 
urbano desde 2007, año en que el ayun-
tamiento realizó las obras que tuvieron 
un coste de 68.733 euros. Recientemente 
se han sustituido por el ayuntamiento los 
emisores de luz por luminarias dotadas 
de fuente de luz tipo LED, con el fin de 
rebajar el consumo de energía eléctrica y 
con ello la factura de la luz.

La carretera provincial BU-V-5433, de 
Villasana a Sopeñano, atraviesa el casco 
urbano del pueblo y dispone de alumbra-
do, pero carece de él en ambos extrarra-
dios, lugares donde existen una serie de 
viviendas ocupadas.

Es por ello que la Junta Vecinal que 
preside el recién elegido alcalde, Alfredo 
Barquín Crespo, ha puesto en marcha 
el proyecto que le dejó preparado su 
predecesor en el cargo, José María Ortiz 
Baranda, y que venían reivindicando los 
vecinos de la zona desde hace años para 
dotar de alumbrado a los extrarradios del 
pueblo. El coste estimado de las obras 
ronda los 35.000 euros.

Con el fin de lograr un grado de ilu-
minación suficiente y uniforme, se prevé 
la instalación de 14 luminarias, en colum-
nas troncocónicas de 8 m de altura, en 
el extremo que conduce a Villasana de 
Mena y de 8 luminarias en el extremo 
hacia Sopeñano. Las luminarias serán 
de idéntico tipo a las instaladas en la 
travesía de Villasana de Mena y la cana-
lización discurrirá paralela a la cuneta de 
la carretera.

Según el proyecto técnico de es-
ta instalación, con una distancia entre 
puntos de luz de 30 metros y con estas 
luminarias, se obtiene un nivel lumínico 
suficiente y uniforme, tal y como ha resul-
tado en el resto de la red de alumbrado 
del municipio.

Comienzan las obras de ampliación del 
alumbrado público de Vallejo de Mena

Las obras, que se iniciaron el lunes 16 de septiembre, están siendo ejecutadas 
por dos empresas locales, Excavaciones Corro y Electricidad Bercha S.L.

Las obras se han iniciado por el extrarradio que conduce 
de Vallejo a Villasana de Mena



La capital del municipio estrenó 
el pasado 9 de agosto la nueva zona 
infantil cubierta, en la plaza de San 
Antonio. En concreto se han cubierto, 
aproximadamente, 300 metros cuadra-
dos para permitir que las y los más pe-
queños jueguen protegidos de la lluvia 
y del sol. 

 El equipo de gobierno municipal 
puso en marcha la pasada legislatura 
este proyecto para dotar a Villasana de 

un parque infantil cubierto, el primero 
de la comarca, en el que se han inver-
tido más de 125.000 euros, incluyendo 
honorarios de redacción de proyecto y 
dirección técnica de la obra. “Creemos 
que ha sido un acierto cubrir esta zona 
de juegos, una iniciativa muy bien reci-
bida por vecinos y visitantes, y un recur-
so perfecto para nuestros niños, sobre 
todo, cuando llueve”, ha indicado Ar-
mando Robredo de Pablos, Concejal de 

Obras y Urbanismo.
Las zonas de juegos infantiles tie-

nen un alto grado de uso durante el 
año por parte de los niños y niñas del 
pueblo, pero los días de mal tiempo 
quedan muy limitadas por la lluvia, y 
los días calurosos  aconsejan el cubri-
miento de estas zonas para tener una 
ligera sombra y protección contra el sol 
de manera que se mejora su disponibi-
lidad.
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Villasana estrena la cubierta del parque 
infantil de la plaza de San Antonio 

Para el año 2020 está prevista la renovación de los elementos de juego y el 
pavimento amortiguador de caucho



La cubierta instalada,  que cubre, 
además, cinco de los ocho bancos de 
la zona infantil, está formada por una 
estructura metálica y cubierta formada 
por placas traslúcidas de policarbonato 
coloreado. 

La estructura de la cubierta está com-
puesta por cuatro pórticos paralelos en-
tre sí, separados una distancia que oscila 
entre 4,36 y 5,39 metros. Todos los pórti-
cos están formados por pilares tubulares 

de sección circular sobre los que se car-
gan las vigas  concernientes al esqueleto 
portante de la estructura.

El policarbonato es resistente y muy 
deformable al mismo tiempo, lo que le 
permite soportar sin problemas los cam-
bios de temperatura para no agrietarse y 
partirse. Y en cuanto al sol, el policarbo-
nato compacto filtra el rayo uva al 98%. 
Además, se ha dotado a la cubierta de 
una iluminación LED que consta de ocho 

luminarias ancladas en los pilares de la 
estructura mediante brazos. 

La zona de juegos cubierta presenta 
varios juegos de diferentes tipologías. 
Se trata de un conjunto multijuego con 
dos torres, dos columpios con asientos 
planos, dos toboganes, pasarela eleva-
da, trepa y anillas, más un muelle de ca-
ballitos. La altura máxima de los juegos, 
que corresponde a las torres, es de 3,85 
metros aproximadamente.

1111

Vil lasana estrena la cubier ta del parque infant i l  de la plaza de San Antonio 

La estructura de la cubierta está 
compuesta por cuatro pórticos 
paralelos entre sí, separados 
por una distancia que oscila 
entre los 4,36 y los 5,39 metros.

La zona de juegos cubierta presenta 
varios juegos de diferentes 
tipologías. se trata de un conjunto 
multijuego con dos torres, dos 
columpios con asientos planos, dos 
toboganes y una pasarela elevada

i n f o r m a c i ó n  m u n i c i p a l
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El ayuntamiento del Valle de Mena 
construyó en 1993 la Estación Depurado-
ra de Aguas residuales (EDAR) de Villasa-
na de Mena, dimensionada para tratar un 
caudal máximo de 80 m³/h, muy pareci-
do al que existe en estos momentos.

Con el transcurso del tiempo el fun-
cionamiento de la EDAR de Villasana está 
siendo deficitario, principalmente porque 
el caudal de entrada es muy superior al 
de diseño y las aguas negras presentan 
una elevada dilución.

Aunque la calidad del efluente cum-
ple con la normativa actual de vertidos, 
tal como lo ratifican los análisis mensua-
les realizados por la empresa contratada 

en las labores de explotación, existen 
una serie de carencias que deben ser 
solucionadas, como la frecuente obstruc-
ción de los elementos del pretratamiento 
provocado por la presencia de elementos 
gruesos arrastrados por el agua en épo-
ca de lluvias; inundaciones esporádicas, 
producidas por la crecida del río Cada-
gua por encima de la cota del aliviadero; 
poca capacidad del pozo de bombas y la 
dificultad para la extracción y manteni-
mientos de estas bombas; y el bajo ren-
dimiento de los agitadores superficiales 
del tratamiento biológico que se encuen-
tran obsoletos.

Otras carencias, se han ido solucio-

nando por parte del ayuntamiento como 
el desplazamiento correcto del carro en 
el tanque de decantación o restitución de 
algunos equipos, como tamices y torni-
llos compactadores ubicados en la cáma-
ra de bombeo o caudalímetros. 

Como se puede apreciar, en gene-
ral, la planta necesita una actualización 
del conjunto de todas sus instalaciones, 
tanto las principales como las secunda-
rias. Por otro lado, el emisario general a 
la EDAR, construido con tubos de hor-
migón en masa y junta de collarín de la-
drillo cada metro, en diámetro 500 mm, 
que parte de la plaza del Sindicato en la 
que confluyen el camino del antiguo Ma-

El acondicionamiento de la depuradora y 
red de saneamiento de Villasana de Mena 
costarán 4 millones

La contratación de las obras se realizará cuando se forme el nuevo 
gobierno y se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2020
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tadero municipal, la calle Santa María y 
la calle La Isla y recogiendo el agua resi-
dual de los colectores, discurriendo por 
debajo del camino del Matadero, y lleva 
las aguas residuales hasta la planta de-
puradora situada aguas abajo, presenta 
importantes infiltraciones.

Además de esta anomalía en el emi-
sario general a la EDAR, cabe destacar la 
presencia de dos vertidos puntuales de 
aguas residuales de carácter fecal al río 
Cadagua, que no son tratados. 

Por todo ello, en 2009, a petición del 
Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León 
redactó un proyecto para la construcción 
de mejoras en la estación depuradora 
de Villasana de Mena y sus emisarios de 
aguas residuales que elevaba su coste 
a 1,3 millones de euros. Su ejecución 
corría por cuenta del Gobierno central 
en virtud del Protocolo general de cola-
boración con la Junta de Castilla y León, 
publicado en el BOE del  28 de enero de 
2011, por el que se fija el marco general 
de colaboración en el ámbito del sanea-
miento y la depuración, pero aún no se 
ha hecho realidad. El proyecto ahora 

redactado por la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico, que sustituye al 
de 2009, para dar solución a las nume-
rosas carencias de la depuradora de la 
capital menesa y a los vertidos directos 
de aguas residuales al Cadagua dispara 
el coste hasta 3,8 millones de euros. El 
plazo de ejecución estimado es de doce 
meses a los que habrán de sumarse tres 
más de pruebas. 

Con el documento técnico acabado, 
solo la ausencia de un gobierno estable 
en Madrid y de presupuestos generales 
del Estado frenan la ejecución de estas 
infraestructuras, por lo que el concejal 
de Medio Ambiente, David Sáinz-Aja, y el 
equipo municipal de gobierno están ex-
pectantes ante el resultado de las elec-
ciones generales previstas para el 10 de 
noviembre. 

El proyecto busca "proporcionar la 
infraestructura suficiente a Villasana 
de Mena para tratar sus vertidos hasta 
alcanzar la calidad requerida para su 
vertido al río Cadagua" afirma David 
Sainz-Aja. Con este objetivo se actuará 
en los colectores y emisario principal de 

550 metros. La actuación en la red de 
saneamiento se centrarán en el colector 
de las escorrentías de Vallejo o el de plu-
viales de la calle Ángel Nuño, porque los 
tubos se han quedado pequeños para 
el volumen de agua que reciben. En los 
casos del colector del polideportivo y el 
de la zona oeste se conectarán a la red 
de saneamiento y al emisario para que 
las aguas sucias dejen de salir al río di-
rectamente y lleguen a la depuradora. El 
emisario principal, que presenta impor-
tantes infiltraciones o pérdidas de agua 
residual, será renovado por completo. 
Además de ello se actuará en aliviaderos 
y se instalarán dos tanques de recogida 
de aguas de tormenta, uno en cada mar-
gen del río, que evitarán la llegada de un 
exceso de agua limpia a la depuradora.

La nueva depuradora estará diseña-
da para una población de 2.000 habi-
tantes en invierno y 3.596, en verano. Del 
presupuesto del proyecto, el mayor volu-
men, un 67%, se destinará a colectores 
y conexiones, mientras que la actuación 
en la depuradora se llevará un 38% y el 
5% restante irá a otros trabajos.

Mientras se licita el proyecto de la Confederación Hidrográfica el Ayuntamiento realiza labores 
de mantenimiento de la EDAR como la sustitución de un motor de aireación y agitación

El acondic ionamiento de la  depuradora y red de saneamiento de 
Vi l lasana de Mena costarán 4 mil lones
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El pasado 20 de julio se celebró en 
la Residencia de Ancianos Nuestra Se-
ñora de Cantonad el ya tradicional “Día 
del Residente”. Una fiesta dedicada a 
los Residentes en la que el programa 
para este año contó con una misa, ras-
trillo solidario, comida familiar, y un 
baile seguido de una chocolatada pa-
ra poner el broche final a esta bonita 
fiesta en la que Residentes, familiares, 
personal de la Residencia, miembros 
del Patronato y voluntarios disfrutan de 
un día festivo que sirve para estrechar 
relaciones y disfrutar del ambiente fes-
tivo que se respira ese día.

Esta fiesta se recuperó en el año 
2014, cuando se celebraba el 120 ani-
versario de la fundación de esta casa, 
uno de los emblemas del Valle. 

Fue en el año 1894 cuando tras 
años de Juntas, comisiones y reuniones 
abrió sus puertas el Asilo Hospital del 
Valle de Mena, con el fin de amparar 
a sus ancianos y faltos de recursos. En 
ese momento recibió a los 10 primeros 
acogidos y así ha continuado durante 
todos estos años. Desde entonces más 
de 1.000 ancianos han encontrado su 
hogar entre sus centenarios muros.

Gracias al sentimiento humanitario 
y altruista de personas como Ignacia 
Manuela Maltrana Monasterio, natural 
de Anzo, se construyó el Asilo Hospital 
del Valle de Mena, renombrado hace 
unos años como Residencia Ntra. Sra. 
de Cantonad. Como reconocimiento a 
la labor social de esta gran mujer, que 
también creó una escuela en Anzo, el 
Ayuntamiento ha impuesto su nombre 
a una calle vinculada muy directamente 
con la Residencia Ntra. Sra. de Canto-
nad por su proximidad a la misma.

Un año más la Residencia de Villasana 
celebra “El Día Del Residente”

La celebración de esta jornada sirvió de homenaje a Ignacia Manuela Maltrana 
Monasterio , una de las promotoras de la construcción del Asilo Hospital

Los voluntarios que participaron en el Día del Residente 
compartieron risas y anécdotas con todos ellos.
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La campaña de desbroces de carreteras del 
verano llega a la mayoría de las pedanías 
del municipio

El Ayuntamiento realiza durante todo el año la limpieza y desbroce de más de 
90 kilómetros de carreteras y caminos del término municipal

CARRETERAS DESBROZADAS DÍAS

El Vigo 20 de junio

Arceo 20 de junio

Campillo 21 de junio

Burceña 28 de junio

Barrasa 1 de julio

Ordejón 1 de julio

Covides 2 de julio

Medianas 2 de julio

Ovilla 3 de julio

Medianas-Carrasquedo 3 de julio

Carrasquedo-Menamayor 4 de julio

Ungo-Nava de Mena 5 de julio

Santa Maria-Araduenga 8 de julio

Viergol 10-12 de julio

Las Barcenas-El Berrón 18 de julio

El Berrón-Bortedo 19 de julio

Bortedo-Antuñano 22-23 de julio

Orrantia-San Pelayo 23 de julio

San Pelayo-Arza 24 de julio

Arza 25 de julio

Taranco 29-30 de Julio

Cirión 30-31 de julio

Camino del matadero Villasana 31 de julio

Montiano 19 de agosto

Villasana-Anzo 18 de septiembre

La concejalía de obras y servicios, que dirige el concejal Armando 
Robredo de Pablos, tiene entre sus cometidos la limpieza de una ex-
tensa red viaria local, que se limpia dos o tres veces al año, a ambos 
lados de la calzada, dependiendo de su uso y de la peligrosidad que 
la maleza pueda provocar en la conducción de vehículos al estrechar-
se la calzada y disminuir la visibilidad de los conductores. 

El gobierno local, a través de la concejalía obras y servicios, pla-
nifica los trabajos de desbroce que abarcan a más 90  kilómetros de 

las carreteras municipales ubicadas en todas las pe-
danías. Para realizar esta labor se emplea un tractor y 
uno o dos operarios.

Asimismo, el Ayuntamiento suele cooperar en el 
desbroce de las carreteras provinciales que discurren 
por el término municipal, ya que la Diputación sólo las 
desbroza una vez al año. Así el ayuntamiento viene 
realizando últimamente el acondicionamiento de la 
red viaria provincial mediante la limpieza de vegeta-
ción de sus márgenes en las carreteras de Villasana a 
Sopeñano, Sopeñano a Vivanco por Lezana de Mena, 
la de Villasuso a Siones, y de Villanueva de Mena a 
Caniego. 

Hasta el año 2014 la campaña de limpieza de 
carreteras locales se efectuaba por una empresa pri-
vada. Ese año realizar este trabajo tuvo un coste de 
18.433,14 euros. En 2015 el Ayuntamiento adquirió un 
tractor con desbrozadora para realizar esa labor, en lo 
que invirtió 39.739,52 euros que se han amortizaron 
en menos de tres años.

La red de titularidad municipal está integrada 
por 48 carreteras y seis travesías con una longitud 
de 84,14 kilómetros, un caso único en Burgos y se-
guramente en España. Nuestro vecino municipio de 
Balmaseda, por ejemplo, no tiene un solo kilómetro 
de carretera municipal que mantener.
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Éxito de público en el IV Certamen 
Multisectorial Agropecuario del 
Valle de Mena

La cita se celebró el pasado sábado 27 de julio en la Campa Trasconvento de 
Villasana de Mena. El público acudió de forma continua durante todo el día a ver las 
diferentes razas de ganado expuestas y las actividades programadas.

Más de 200 cabezas de ganado 
dieron entrada en el recinto ferial. En 
el apartado de ganado bovino desta-
caron lotes de vacas de raza Limosín, 
Aubrac, Casina de la Montaña, Here-
ford. En el caballar fueron varios lotes 
de Hispano Bretón los presentados, así 
como Caballo Losino, y otros de razas 
de montura. También se presentó una 
mula de gran porte, que causó sen-
sación y fue muy fotografiada. Amplio 
espectro de razas de ovino, fueron las 
que pudieron apreciar en la campa, 
destacando lotes de Assaf, Doper, be-
rrinchon du cher, Enana Blanca, Negra, 
de Camerún, Suffolk... también hubo 
espacio para cabras de raza corza roja, 
vigiladas por un mastín del pirineo.

Durante la mañana, fueron muchas 
las personas que se acercaron a la 
carpa de degustaciones del chacolí de 
Mena y el ternero asado. También fue 
concurrido la exhibición de esquileo 
de ovejas a cargo de la Asociación ala-
vesa de perro pastor y los talleres de 
juegos infantiles rurales. La actividad 
comercial durante la jornada no cesó, 
y los puestos de artesanía, maquinaria, 
y productos de la zona como mieles, 
quesos, embutidos, anchoas, llevaron 
a cabo sus ventas.

Ya por la tarde, se celebró espec-
táculo ecuestre de doma en libertad y 
volteo cosaco a cargo de Miron Bococi. 
El evento muy concurrido sin duda, fue 
un emocionante espectáculo basado 

en la estrecha relación de Miron Boco-
ci con sus caballos en libertad. La jor-
nada finalizó con la entrega por par-
te del concejal de Medio Ambiente y 
Ganadería del Ayuntamiento del Valle 
de Mena de un cencerro a los lotes de 
ganado más significativos, en agrade-
cimiento a su asistencia al Certamen 
Multisectorial.

David SáinzAja destacó la impor-
tancia de la ganadería en el Valle de 
Mena, agradeció la colaboración de 
todas las personas que han hecho 
posible la celebración de este certa-
men, que calificó de muy exitoso, por 
la congregación de público y animales 
expuestos.

De izda a dcha. Lorena Terreros, alcaldesa de Valle de 
Mena, Jesús Puente, procurador en Cortes de CyL, Agustín 
Zamarrón, diputado nacional, David Sáinz-Aja, concejal de 
Medio Ambiente y Ganadería, y Belen Henales concejala de 
Educación, juventud y festejos.
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Las obras dieron comienzo
el pasado 16 de septiembre y
tienen un plazo de tres meses 
para ser ejecutadas.

Las obras de la planta de transfe-
rencia de residuos de construcción de 
Santecilla dieron comienzo el pasado 
16 de septiembre por parte de la empre-
sa adjudicataria OPP 2002 OBRA CIVIL 
S.L. que tiene marcado un plazo de tres 
meses para dar forma a esta planta. La 
instalación no se cederá al Ayuntamien-
to, sino que la construirá y explotará el 
Consorcio Provincial de Residuos, quien 
se encarga de un 40% de la inversión, 
siendo la Diputación la que financia el 
60% restante. 

Esta nueva dotación del Valle de 
Mena permitirá pretratar y clasificar has-
ta 5.000 toneladas anuales de residuos 
de construcción y demolición (RCD’s) y 
voluminosos. Y contará como equipa-

miento, básicamente, con una báscula 
para pesaje de vehículos, una caseta 
de control de acceso y pesaje, una nave 
para albergar una retroexcavadora, un 
área de recepción de residuos con dos 
puntos de acopio (trojes) diferentes pa-
ra RCD’s y voluminosos y diversas zonas 
con trojes para su acopio una vez pre-
clasificados.

La Infraestructura ocupará los 5.916 
metros cuadrados de la parcela ubicada 
en el polígono industrial de Santecilla 
que ha cedido el Ayuntamiento al Con-
sorcio en virtud del convenio firmado el 
30 de abril de este  año entre el enton-
ces alcalde, Armando Robredo Cerro, y 
el presidente del Consorcio, Víctor Es-
cribano Reinosa. La cesión es gratuita y 

tiene una duración limitada en el tiem-
po de 25 años, pudiendo ser revisada 
cuando concurra la voluntad de ambas 
partes.

Como ya declaraba a principios de 
año David Sainz-Aja, concejal de medio 
ambiente, la puesta en marcha de este 
nuevo servicio es muy positiva para to-
dos, tanto para vecinos como para pro-
fesionales del sector de la construcción. 
Con esta planta se ponen los medios no 
sólo para evitar que los incívicos aban-
donen este tipo de residuos sin control 
en cualquier espacio, con el peligro que 
eso conlleva, sino que estarán controla-
dos, e incluso, tendrán un tratamiento 
adecuado tras su recogida periódica por 
parte del Consorcio de Residuos.

Comienzan las obras de construcción de  
la planta de residuos de construcción y 
demolición de Santecilla 

Será la segunda planta de estas características en la provincia de Burgos, tras la  
construida en Villadiego, y su coste superará la cifra de 500.000 euros.



Detalle fotográfico de la estampa Origen de los arpones o banderillas
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El convento de Santa Ana de Villasana 
acoge una exposición fotográfica sobre los 
grabados de La Tauromaquia de Goya

La muestra reúne 44 fotografías obtenidas a partir de los negativos realizados en 
1960 por el fotógrafo Roberto Kallmeyer, con  motivo de la famosa publicación de 
Rafael Casariego sobre La Tauromaquia de Goya.

Tras pasar por diferentes espacios 
expositivos, como la plaza de Las Ven-
tas de Madrid, la colección fotográfica 
titulada Del trazo a la luz. La Tauro-
maquia de Goya en las fotografías de 
Kallmeyer, promovida por la Junta de 
Castilla y León y la Filmoteca Regional, 
recala en el convento de Santa Ana de 
Villasana, donde permaneció abierta al 
público entre el 6 y el 22 de septiem-
bre, en el siguiente horario: de martes 
a sábado, de 17 a 19 h, y domingos de 
12 a 14h, excepto el domingo 15 de sep-
tiembre, que permaneció cerrada.

LA TAUROMAQUIA DE GOYA: En 
octubre de 1816 el “Diario de Madrid” 
anunciaba la venta de una serie de 
treinta y tres estampas taurinas inven-
tadas y grabadas al aguafuerte por 
Francisco de Goya. Veía la luz, en plena 
posguerra napoleónica, la que sería 
mundialmente conocida como La Tau-
romaquia de Goya. 

Tras la muerte del pintor, acaecida 
en 1828, se editó una tercera serie que 
añadía a los 33 grabados iniciales los 
siete reversos desechados por Goya, 
marcados con las letras de la A a la G. 

La exposición fotográfica que pudo 

contemplarse en el convento de Sta. 
Ana de Villasana se basa en esta edi-
ción póstuma de las estampas taurinas 
de Goya.

Goya grabó las planchas de cobre 
alrededor de 1815, a la edad de 69 
años,  afectado aún por los episodios 
de la Guerra de la Independencia de 
los que fue testigo directo. Esa violen-
cia vivida se transmite también en sus 
grabados taurinos, reflejando un alto 
grado de dramatismo y crudeza. Por 
esta razón, las estampas de La Tauro-
maquia de Goya poseen el valor y la 
fuerza expresiva y documental de unas 
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Goya grabó las planchas de cobre alrededor de 
1815, a la edad de 69 años,  afectado aún por 
los episodios de la Guerra de la Independencia 
de los que fue testigo directo.

representaciones de la realidad española que todavía no po-
dían ser recogidas por la invención fotográfica, y que resultan 
de alto interés etnográfico e histórico.

Las primeras estampas de la serie muestran una peculiar 
evolución histórica del toreo, desde la antigüedad hasta el 
Renacimiento, pero a partir de la lámina nº 14, se plasman 
escenas de lidia concretas y contemporáneas al pintor cuyo 
realismo lleva a pensar que es cierta la frase de Goya “Yo lo 
ví”, pues su memoria visual persiste y en el taller, mientas las 
realiza, vuelve a revivir lo acontecido en el ruedo.

Junto a la calidad técnica y compositiva de las obras, la 
serie de La Tauromaquia destila modernidad, vanguardia y 
genialidad, características que son una constante en la pro-
ducción plástica de Goya.  

LAS FOTOGRAFÍAS DE KALLMEYER Roberto Kallmeyer 
(Madrid, 1915- 2004) fue un fotógrafo y técnico de artes grá-
ficas con una importante producción hasta los años 60 del 
siglo XX. Sus negativos de La Tauromaquia de Goya han sido 
certificados por la Calcografía Nacional y son uno de los me-
jores trabajos de fotografía técnica de la historia de la foto-
grafía española.

La originalidad de la muestra reside en la búsqueda de 
puntos de vista no habituales a través de las posibilidades 
que ofrece la ampliación de la imagen. Por ello, el visitante 
pudo admirar en detalle los rostros de los personajes que 
protagonizan la lidia, la actividad en el ruedo, los atuendos 
y útiles para el toreo, la tensión y el peligro plasmado en los 
escorzos, etc. 

Los negativos tienen una relación de casi 1:1 en compa-
ración con la plancha de cobre original, por tanto, poseen un 
gran rango de ampliación y revelan hasta los más pequeños 
detalles de la técnica de grabado de Goya.

Estampa: El diestrísimo estudiante 
de Falces, embozado burla al toro con 
sus quiebros.

Detalle fotográfico de la estampa 
El célebre Fernando del Toro, 
barilarguero, obligando a la fiera 
con su garrocha.

La estampa: Otro modo de cazar a pie.

El convento de Santa Ana de Vi l lasana acoge una exposic ión fotográf ica sobre los 
grabados de La Tauromaquia de Goya
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La compañía mexicana Efe Tres en el 
claustro del Convento Santa Ana

C U L T U R A

El público disfrutó de la Calidad 
del Festival de las Artes Escénicas 
en MenaEscena

Cerrada la primera edición de este festival de verano que ha llevado la 
música, el teatro y el circo a distintos escenarios del Valle de Mena

El conjunto De Vacas provocó una 
sonrisa continua a los asistentes

El pasado domingo 18 de agosto se cerraba en el Pantano 
de Ordunte la primera edición del Festival de Artes Escénicas 
MenaEscena, organizado desde el Área de Cultura del Ayun-
tamiento del Valle de Mena. Cinco espectáculos internaciona-
les que van desde la música electrónica a la clásica, pasando 
por el teatro, el cabaret y las artes circenses, todo ello adere-
zado con una buena dosis de humor, que han congregado, 
en dos fines de semana, el primero y tercero de agosto, a 
numeroso público en diferentes escenarios. 

El festival arrancó con el asturiano  Rodrigo Cuevas, que 
acabó poniendo en pié y haciendo bailar  a los más de qui-
nientos espectadores en la Plaza San Antonio.

Al día siguiente, con la plaza también llena, el conjunto 
De Vacas cantó sin dejar de provocar una sonrisa continua. 

El domingo, la compañía mexicana Efe Tres Teatro paseó al 
público asistente por el Convento Santa Ana al son de los 
entremeses de Cervantes. En el segundo fin de semana, tras 
el espectáculo de circo callejero de los marroquíes  y visitan-
tes acudieron al Pantano de Ordunte a escuchar un concier-
to flotante de piano, violín, violonchelo y canto. Si la tarde 
veraniega del sábado atrajo a quinientas personas hasta las 
campas de “La granja” para asistir a este concierto en plena 
naturaleza,  la tarde desapacible del domingo no impidió que 
acudieran cerca de doscientas cincuenta personas. 

Una respuesta del público a MenaEscena muy satisfac-
toria, público sin el cual no hubiese sido posible el festival.
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Concierto flotante de piano, 
violín violoncello y canto

Espectáculo de circo callejero de la 
compañía Colokolo en la plaza de San 
Antonio

EL PÚBLICO DISFRUTÓ DE LA CALIDAD DEL FESTIVAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
EN MENAESCENA



El programa de gratuidad de libros 
de texto del consistorio menés cumple 
29 años de funcionamiento de forma 
ininterrumpida, a través de la acción 
de la Concejalía de Educación. “Así 
aliviamos la factura de la vuelta al cole 
de las familias menesas”, explica Belén 
Henales Sainz, concejala de educación 
del consistorio menes.

Esta campaña correspondiente al 
curso 2019-2020 afronta el coste de to-

dos los libros de texto, tanto en el CEIP 
Nuestra Señora de las Altices como 
en el IES Sancho Ortiz de Matienzo, lo 
que abarca a un total de 412 alumnos 
desde los tres hasta los 18 años en la 
totalidad de la enseñanzas que se im-
parten en el municipio.

En esta actividad las Asociaciones 
de Madres y Padres (AMPAS) colabo-
ran para que la entrega de material se 
realice de la forma más eficaz posible 

con la ayuda del propio Ayuntamiento, 
que gestiona la compra de libros.

“La colaboración de los AMPAS es 
fundamental”, apunta la concejala de 
educación, pero también hay que re-
saltar que es un trabajo de todos. El 
dinero lo aporta el Ayuntamiento pero 
como señala Henales, “es dinero de 
todos”. 

Los AMPAS gestionan el banco de 
libros, la entrega y recogida. En junio 

22

E d u c a c i ó n  y  j u v e n t u d

La vuelta al cole en el Valle de Mena es más 
llevadera gracias a la campaña de gratuidad 
de los libros de texto

412 alumnos se beneficiaran este curso escolar de una  iniciativa municipal 
pionera en España que se lleva a cabo desde el año 1990



recogen los libros un día concreto, los colocan en el alma-
cén y hacen inventario. Posteriormente, desde el colegio e 
instituto se pasa un listado con los libros necesarios para 
el siguiente curso y los alumnos. Las AMPAS calculan los 
que hay y los que se necesita comprar, porque están rotos 
o porque se han cambiado de un curso para otro. Después 
se hacen lotes por alumno que se entregan con una ficha. 
“Esta es como el recibo de los libros que han sido entrega-
dos” asegura Belén Henales.

Los beneficiarios de esta ayuda son los alumnos em-
padronados en el Valle de Mena que acuden al colegio o 
instituto del municipio. El Ayuntamiento ha reservado una 
partida de unos 40.000 euros del presupuesto de este 
año para este programa de educación.

   

RESUMEN PROVISIONAL CAMPAÑA LIBROS 2019-2020

Coste libros de texto  38.363,86€

Devoluciones -

Total gasto: 38.363,86€

Gasto medio por alumno (412) 93,12€

Centros educativos

Colegio de Las Altices 30.943,63€

Por alumno (252) 122,79€

Instituto Sancho de Matienzo 7.420,23€

Por alumnos (160) 46,38€

   

23

E d u c a c i ó n  y  j u v e n t u d

23

E d u c a c i ó n  y  j u v e n t u d

La vuelta al cole en el Val le de Mena es más l levadera gracias a la campaña 
de gratuidad de los l ibros de texto



La Campaña de verano de este año 
ha tenido una duración de 10 días, del 
3 al 13 de julio, donde han disfrutado 
de actividades de todo tipo como: 
Olimpiadas acuáticas, taller de ma-
rionetas, el taller estrella de “MASTER 
CHEF INFANTIL”, realizando pizzas in-
dividuales gracias a la colaboración de 
la Panificadora menesa,  juegos tradi-
cionales donde han aprendido a jugar 
a la tuta, la rana y los bolos, gracias a la 
colaboración de la Asociación de Tuta 
de Sopeñano, juegos y competiciones 
acuáticas en la piscina, elaboración de 
cajas nido, gynkana de pistas por Villa-
sana, etc… .

Además dentro de la implicación 
del programa de prevención de dro-
godependencias y del fomento de los 
hábitos de vida saludable, el equipo 
de Cruz Roja Juventud del Valle de 
Mena, organizó el taller de educación 
medioambiental, magia y zumba para 
los más pequeños.

A lo largo de la semana no faltaron 
las dinámicas de grupo, talleres de ma-
nualidades, los juegos cooperativos  y 
actividades deportivas, y juegos de 
presentación entre otros.

A su vez se realizó la actuación del 
VIII festival de títeres de las Merinda-
des con la adaptación de la  obra: “La 

ratita presumida” de la compañía “Bú-
ho Teatro”, disfrutando de la actuación 
junto a los abuelos/as de la Residencia 
Ntra. Sra. de Cantonad,  completando 
una actividad intergeneracional que se 
repite todos los años y en la que disfru-
tan tanto los abuelos/as y los niños/as 
por igual, compartiendo una tarde de 
convivencia.

Un equipo de 40 jóvenes, se han 
ofrecido como monitores voluntarios, 
de los cuales se ha contratado a 11 con 
la titulación de monitor de tiempo libre 
y han sido dirigidos por la Animadora 
socio-comunitaria y la coordinadora 
deportiva, para poder trabajar con 
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Más de 140 niños han disfrutado de un 
verano diferente gracias a las actividades
de de carácter lúdico-recreativo y cultural 
en la XXV Campaña de Verano

Los niños, acompañados por el equipo de 40 monitores, han realizado un sin fin de 
actividades de carácter lúdico-recreativas a lo largo de los diez días de duración.

A lo largo de estos días, los niños han realizado actividades de grupo, juegos y talleres que han 
servido no solo como diversión, también como una forma diferente de disfrutar del verano.



más de 140 niños de todo el Valle de 
Mena y veraneantes de la zona, en 
edades comprendidas entre los 6 y 
los 13 años. Estos jóvenes voluntarios 
tuvieron la oportunidad de realizar la 
fase de formación antes de iniciarse el 
programa de actividades, participando 
en los curso de Primeros Auxilios de la 
Cruz Roja, cursos de prevención y reso-
lución de conflictos de Proyecto Joven 
y dinámicas de igualdad. 

“Estos días que cada año cuentan 
con mayor éxito de participación sirven 
a su vez para ayudar a muchas familias  
del Valle de Mena, a conciliar la vida 
familiar y laboral durante la época es-

tival y a completar con una programa-
ción muy variada su espacio de ocio y 
tiempo libre”, afirma Lorena Terreros, 
Alcaldesa del Ayuntamiento del Valle 
de Mena, quien añade que ”es una 
apuesta que lleva realizando el Ayun-
tamiento durante años, siendo este su 
XXV ANIVERSARIO por lo se ha celebra-
do de una manera muy especial”. 

Las actividades comenzaron dia-
riamente a las 10:30-11h de la mañana 
y finalizando a las 18:30h de la tarde, 
hora en la que se regresaba a casa, ex-
cepto los días de excursión con hora-
rios especiales. El viernes 5 de julio la 
excursión que se realizó con todos los 

grupos fue a las piscinas de Gamarra, 
situadas al lado de Vitoria. El miércoles 
10 de julio, se realizaron las excursio-
nes a Belorado y parque de multiaven-
tura de Güeñes, divididos en dos gran-
des grupos por edades, concretamente 
a Puras de Villafranca, donde la temáti-
ca fue la multiaventura, y se realizaron 
el paint-ball en el campo grande, la 
iniciación a la espeleología con la en-
trada a la cueva Fuente molinos. Y en 
el parque de Güeñes pudieron disfru-
tar de las tirolinas y circuito de cuerdas, 
así como de la actuación de los piratas 
y taller de cocina. El viernes 12 de julio 
se realizó la excursión al Parque de So-
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Más de 140 niños han disfrutado de diez días completos de act iv idades de carácter 
lúdico-recreat ivo y cultural en la XXV Campaña de Verano

Esta Campaña de Verano que 
ha llegado a su XXV edición, 
se ha convertido en una cita 
anual para muchos de los 
niños del municipio. Esta 
iniciativa municipal favorece, 
además, la concliliación 
familiar y laboral en la época 
estival.
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puerta-Aventura donde se encontraron 
con plataformas integradas en los ár-
boles, con circuitos de distintos colores 
en función de la edad y la altura, y pu-
dieron disfrutar de las tirolinas, lianas, 
puentes tibetanos paso de monos, te-
las de araña, además del tiro con arco, 
los esquíes cooperativos, las camas 
elásticas, el castillo hinchable, etc.…
Después la excursión llegó la actividad 
que todos estaban esperando , con la 
celebración de la fiesta por el XXV ANI-
VERSARIO, con la noche de acampada 
en el polideportivo municipal en la que 

se preparó la velada nocturna con la 
actuación de los grupos y monitores, 
con obras de teatro, bailes, canciones, 
DISCOTECA DG, cócteles sin alcohol y 
mucha diversión, La semana finalizó 
el sábado día 13 de julio después de 
desayunar y recoger el campamento,  
en el Polideportivo Municipal .Esta XXV 
edición de Campaña de Verano ha es-
tado organizada por el CEAS del Valle 
de Mena, la Concejalía de Juventud 
y Deportes, la Concejalía de Cultura y 
Bienestar Social del Ayuntamiento del 
Valle de Mena, y la Diputación Provin-

cial de Burgos. 
Un año más, merece la pena des-

tacar como colaboradores de dicha 
semana, a la Residencia Ntra. Sra. de 
Cantonad por la actividad intergenera-
cional, al C.P Ntra. Sra. de las Altices por 
las instalaciones cedidas, al Instituto 
Provincial para el Deporte y Juventud de 
Burgos, a la Cruz Roja Juventud del Valle 
de Mena, y en especial el reconocimien-
to para todo el equipo de voluntariado 
juvenil del Valle, que con su esfuerzo y 
dedicación han hecho posible que esta 
semana se pudiera llevar a cabo.

Más de 140 niños han disfrutado de diez días completos de act iv idades de carácter 
lúdico-recreat ivo y cultural en la XXV Campaña de Verano
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40 niños y niñas aprenden y perfeccionan su nivel de natación en los cursos 
organizados en la primera quincena de agosto desde la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento del Valle de Mena.

Con el objetivo de promocionar y dar la oportunidad 
de aprender a nadar, para los niños y niñas más peque-
ños y  perfeccionar el estilo de la modalidad deportiva 
de la natación, el Ayuntamiento del Valle de Mena,  ha 
llevado a cabo un año más la Campaña de Natación en 
la época estival.

Concretamente el Ayuntamiento desde el área de 
Deportes  ha  organizado un total de cuatro cursos de 
natación, adaptados a la edad y demanda de los parti-
cipantes.

De esta manera en las fechas del 1 al 14 de agosto 
se han impartido un total de 4 cursillos de natación de 
diferentes niveles, en edades comprendidas entre los 3 a  
los 11 años, en las piscinas municipales de Villasana de 
Mena y en horario de 11h a 15h.

Un total de 40 niños y niñas han participado en di-
chos cursillos, con el objetivo de aprender y mejorar su 
nivel natatorio con un balance muy positivo por el nivel 
de aprendizaje que han adquirido los niños y las niñas, 
valorado de esta manera con gran éxito, por todos los 
padres que han inscrito a sus hijos e hijas, y que estu-
vieron presentes en la entrega de diplomas el último día 
de clase.

Un año más, estos cursos de aprendizaje y perfeccio-
namiento han supuesto un aliciente más para disfrutar 
del verano en el Valle de Mena.

La campaña de natación de este curso, desarrollada 
por la empresa ARASTI BARCA M.A. SL. ha tenido un coste 
de 1.234,20 euros.

El Valle de Mena apuesta, un año más, por 
facilitar que los niños aprendan a nadar



 El pasado sábado 20 de julio se 
celebró en el Valle de Mena el VI GP 
MUNIADONA, última prueba puntuable 
para la Copa de España de Féminas Co-
fidis 2019. En esta prueba se coronó co-
mo vencedora de la general final Cristi-
na Martínez, del Bizkaia Durango, quien 
resultó finalmente cuarta en el sprint 
tras estar muy activa durante toda la ca-
rrera. La corredora arandina, Sara Mar-
tín del Sopela, ha sido la ganadora de la 
carrera élite y Sub-23, imponiéndose en 
un apretado sprint a la corredora local, 
Enara López, del Bizkaia Durango, que 
ha estado excepcional y a Anna Baidak, 
del Eneicue Women Cycling Team.

Desde el inicio de la carrera Élite 
y Sub23 el Bizkaia-Durango, Sopela, y 

Eider Merino, única corredora del Mo-
vistar Team impusieron un ritmo fuerte 
con una sucesión de intentos de fuga, 
aunque ninguno llegó a fructificar. En 
el kilómetro 53 de carrera, al inicio de 
la primera de las dos subidas al alto de 
El Carel, se produjeron nuevos ataques. 
En el primero de los pasos por el alto se 
destacaban Eider Merino, del Movistar, 
Enara López y Cristina Martínez del Bi-
zkaia- Durango, Mireia Trias, del Sopela 
e Inés Cantera, del Moreaga Taldea, de 
la categoría junior. Ya en el descenso, 
con el pelotón roto, ocho corredoras se 
marchaban por delante. Eran Cristina 
Martínez, Enara López y Aroa Gorozti-
za, del Bizkaia Durango; Lija Laizane, 
del Eneicue Women Cycling Team; la ya 

mencionada Eider Merino; Sara Martín 
y Mireia Trías, del Sopela; e Inés Cante-
ra, del Moreaga Taldea. Poco después 
se les unía Belén López, del Massi Tac-
tic, Anna Baidak, del Eneicue Women 
Cycling Team, y las junior Idoa Eraso, 
del Nafarroa-Ermitagaña-Navarra; Naia 
Amondarain, del Murias y Amaia Larti-
tegi, del CAF Turkey.

En el kilómetro 69 de carrera se 
quedaban, en cabeza de carrera, las 
nueve corredoras élite y sub23 con una 
ventaja de 1’40’’ sobre un grupo perse-
guidor de 25 unidades. En este grupo 
de cabeza se sucedían los ataques en 
los últimos kilómetros. Así, en la se-
gunda de las ascensiones a El Carel, se 
marchaban por delante Eider Merino y 
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Cristina Martínez y Enara López, 
Bizkaia-Durango, se coronan 
campeonas de la Copa España Cofidis
Élite Y Sub-23 en el GP MUNIADONA

La corredora menesa, Enara lópez, del Bizkaia-Durango firmó una 
excepcional carrera alzándose con el segundo puesto



Enara López. La corredora del Movistar 
pinchaba en la bajada del alto y era 
adelantada por sus seis excompañeras 
de escapada que neutralizaban con 
el trabajo del Sopela y Massi a Enara 
López. A falta de ocho kilómetros para 
la meta, la cabeza de carrera se recom-
ponía de nuevo con ocho corredoras 
que se jugaban entre ellas la victoria 
en un sprint que finalizaba con la vic-
toria de una potente Sara Martín, del 
Sopela, peleando en un largo sprint de 
más de 300 metros por la victoria y en 
la que finalmente se impuso por ape-
nas media bicicleta a la corredora local 
Enara López, Bizkaia-Durango.

En el VI Gran Premio de Muniado-
na, las categorías Junior y Máster salían 
junto a las Elite y Sub23. Las más pe-
queñas de esta carrera sufrían por el al-
to ritmo de salida, pero pronto se aco-
modaban en el pelotón. En la subida a 
El Carel, Inés Cantera, del Moreaga Tal-
dea, atacaba y le seguían Idoia Eraso, 
Naia Amondarain y Amaia Lartitegi. En 
los últimos kilómetros, Cantera volvía 
a mostrar su fortaleza en esta jornada 
final de la Copa de España y se marcha-

El pelotón realizó 
un recorrido de 
128 kilómetros 
con tres pasadas 
por el Alto de El 
Carel, en Caniego
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CRISTINA MARTÍNEZ Y ENARA LÓPEZ, BIZKAIA-DURANGO, SE CORONAN 
CAMPEONAS DE LA COPA ESPAÑA COFIDIS ÉLITE Y SUB-23 EN EL GP MUNIADONA



ba por delante, adjudicándose la victo-
ria de la prueba burgalesa en solitario. 
A 32 segundos entraban Amaia Lartite-
gi, segunda, Naia Amondarin, que ocu-
paba la tecera plaza, e Idoa Eraso, que 
era cuarta y se proclamaba vencedora 
de la general de la Copa de España de 
Féminas Cofidis en la categoría Junior.

En Máster 40 volvía a imponerse 
Monika Daza, que se ha adjudicado las 
siete pruebas del certamen. En Máster 
30 el triunfo en la Copa ha sido para 
Isabel Campos, que en esta última 
prueba no podía terminar por proble-
mas mecánicos. En lo que respecta a 
la última cita, la vencedora fue Lorena 
Pérez Hevia. En Máster 50 el título de 
la competición nacional ha sido para 
María Eugenia Torres.

En la carrera de las más pequeñas 
de la Copa de España de Féminas Codi-
fis, las cadetes, se imponía una debu-
tante en la categoría, Marta Pérez, del 
Río Miera-Meruelo. Pérez era la más 
rápida en el sprint del trío compuesto 
por ella, Estrella Asencio, del Dos Her-
manas, y Cristina Succi, del CronoBike. 
Esta escapada se formaba superada la 
primera mitad de la prueba. Las tres 
corredoras se entendían muy bien des-
de el principio y a relevos iban abrien-
do hueco sobre el pelotón. En la última 
curva, Pérez lanzaba el sprint por sor-
presa obteniendo la victoria. A 24 se-
gundos llegaba un grupo perseguidor 
al que daba tiempo Jimena de la Roa, 
del Glas-Iureta. La vencedora de la Co-
pa de España en la categoría, Sandra 
Gutiérrez, del Bioracer, entró en este 
grupo ocupando la 14ª posición.
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CRISTINA MARTÍNEZ Y ENARA LÓPEZ, BIZKAIA-DURANGO, SE CORONAN 
CAMPEONAS DE LA COPA ESPAÑA COFIDIS ÉLITE Y SUB-23 EN EL GP MUNIADONA



El pasado sábado 14 de septiem-
bre, se realizó en Nava de Mena la pri-
mera edición de la Nava BTT INVICTUS, 
a la que acudieron 160 participantes. 
El objetivo principal de este marcha es 
el de dar a conocer el Valle de Mena y 
entorno de Ordunte por medio de la 
bicicleta de montaña.

El recorrido total de esta prueba 
fue de cuarenta y dos kilómetros que 
transcurrió por los montes de Ordun-
te. El recorrido tuvo un desnivel posi-
tivo de 790 metros y tuvo como salida 
y meta la localidad de Nava de Mena.

En esta prueba se concentraron 
ciento sesenta ciclistas procedentes 
de muy diversos lugares del norte de 
España: Aragón, Asturias, Cantabria, 

toda la comunidad de Castilla y León, 
siendo la mayor representación por 
parte de Meneses y vizcaínos.

A las 09:30 h. se dio el pistoletazo 
de salida. La marcha recorrió lugares 
de gran belleza paisajística, además 
de cultural, como el pantano de Or-
dunte.

Los participantes en esta I Nava 
BTT INVICTUS desmostraron un gran 
nivel deportivo. La prueba contó con 
tres avituallamientos, una gran bol-
sa de corredor, paella después de la 
prueba para participantes y acompa-
ñantes y una organización de la lo-
calidad de Nava de Mena volcada en 
preparar el evento, la cual, ha hecho 
posible este proyecto deportivo en el 

Valle de Mena, sin olvidarnos de los 
patrocinadores, que han llevado el 
peso económico del evento, siendo 
estos, la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, Jun-
ta Vecinal de Nava de Mena, Baskonia 
Sport, TREK Factory, Serigrafías Iorgi, 
Ismag Motor, Yesca Suministros y Me-
són Ordunte.

Después del rotundo éxito de esta 
primera edición, sin duda, el año que 
viene la II Nava BTT INVICTUS volverá 
con la intención de mejorar la marcha 
de este año, así como, de seguir pro-
mocionando la comarca.

La salida y llegada de los participantes de la BTT 
INVICTUS se realizó desde la localidad de Nava de Mena
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Primera Edición de la Nava Btt INVICTUS para 
dar a conocer el Valle de Mena y entorno de 
Ordunte.

Se concentraron ciento sesenta ciclistas procedentes de muy diversos lugares del 
norte de España: Aragón, Asturias, Cantabria, toda la comunidad de Castilla y León, 
siendo la mayor representación por parte de meneses y vizcaínos



Un año más, y ya van 27, el Club 
Ciclista Valle de Mena programaba, en 
esta ocasión para el sábado día 10 de 
agosto la ya tradicional Fiesta de la Bici-
cleta. Otro año más también con un to-
pe de participantes que se había fijado 
en 825, agotándose las inscripciones el 
viernes por la mañana e inscribiendo 
más de 600 participantes el miércoles 
en la apertura de la taquilla.

Como en años anteriores, con el 
patrocinio principal del Excmo. Ayto. 

del Valle de Mena y de Pan Menesa, así 
como de numerosos patrocinadores 
privados del valle y del entorno que se 
vuelcan con este evento, se desarrollaba 
esta extraordinaria jornada festiva de-
portiva/familiar que lleva por las carre-
teras menesas a prácticamente 900 per-
sonas del valle y alrededores, mayores y 
pequeñas, con la bicicleta como excusa.

El reloj de la iglesia en la plaza de 
San Antonio de Villasana anunciaba 
las 10:30 h. de la mañana cuando este 

enorme pelotón de ciclistas comenza-
ba su itinerario hacia la Campa de Vi-
llasuso de Mena. Allí, primero los más 
peques, y cuando todos tenían la suya, 
los mayores pudieron recoger las cami-
setas moradas adquiridas por el Ayun-
tamiento para el evento y que el Club 
Ciclista había preparado para repartir a 
esta serpiente humana. Con todo el pe-
lotón uniformado se emprendía el ca-
mino de regreso a Villasana, donde un 
año más se disfrutaría de un merecido 
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Al Valle de Mena le gusta la bici. éxito de la 
XXVII edición de la Fiesta de la Bicicleta

Un año más, el macropelotón de la Fiesta de la Bicicleta vestido de 
morado, realizó los 5 kilómetros de ruta hasta Villasuso disfrutando, 
después, de los juegos y sorteos en Villasana



avituallamiento que hizo las delicias 
de grandes y pequeños: torto, empa-
nada, bollo de chocolate, bebida baja 
en azúcar cortesía de Coca-Cola.

Una vez recuperados, tenían lugar 
los juegos para los más peques, la 
ginkhana , las cintas, lentitud ..... Y al 
término de los juegos se procedió a la 
entrega de premios a la bicicleta más 
antigua, la más engalanada, los parti-
cipantes más veterano y veterana, a los 
más jóvenes, y los sorteos: comidas en 

los restaurantes El Refugio, El Cuatro, 
Urtegi, Don Pablo, Pulpería El Valle y El 
Menés, 2 jamones, 10 lotes de Bode-
gas Marques de Navarrete, entradas de 
cine y más de 40 juegos y juguetes en 
las cintas que fueron a parar a los más 
peques de la fiesta.

En opinión de Jose L. Ranero López, 
presidente del Club Ciclista Valle de 
Mena "como siempre no se nos ocurre 
un mejor modo de finalizar la tempo-
rada que con un evento para todos y 

todas. Este año han sido importantes 
los cambios en la gestión de la tempo-
rada, pero estamos francamente satis-
fechos de cómo la colaboración entre 
el Club y el Ayuntamiento, con el apoyo 
de los patrocinadores privados, nos ha 
permitido seguir alcanzando unos es-
tupendos resultados, que esperamos 
repetir e incluso incrementar de cara al 
próximo año 2020".

Esta edición 
de la Fiesta de 
la Bicicleta no 

defraudó y contó 
con el apoyo de 
participantes de 

todas las edades.
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Al Val le de Mena le gusta la bic i .  Exi to de la XXVII edic ión de la Fiesta de la Bic ic leta
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El plan de actuación llevado a ca-
bo por la Concejalía de Deportes ha 
consistido en habilitar una nueva ba-
rra, ampliar el espacio de la cafetería 
y renovar todo el mobiliario del bar, así 
como reformar la cocina para un mejor 
aprovechamiento del espacio para que 
la nueva cafetería disponga también 
un servicio de comida.

La explotación de la cafetería, 
mediante arrendamiento, fue adjudi-
cado por la Junta de Gobierno Local, 
celebrada el 7 de junio de este año, a 
Igor Castroviejo Calvo por el precio de 
255,55 euros mensuales, después de 
que en un intento anterior se declarara 
desierta la subasta de arrendamiento 
por falta de licitadores.

El contrato de arrendamiento aun-
que es de un año se considerará pro-
rrogado si no media denuncia expresa 
de cualquiera de las partes con, al me-
nos, un mes de antelación a la apertura 
de las piscinas municipales en la tem-
porada de baños.

Las obras de reforma, en sí, han 
tenido un coste de 67.296,36 euros, al 
que hay que añadir otros 40.686,57 eu-
ros invertidos en el mobiliario del bar y 
equipamiento de la cocina, la caldera 
de gas natural, y sistemas de detección 
de incendios e intrusos. El coste total 
de la reforma del edificio del bar-cafe-
tería del polideportivo ha ascendido a 
107.982,93 euros.

El bar-cafetería del polideportivo municipal 
de Villasana reabierto este verano tras las 
obras de reforma

Se han creado accesos y espacios independientes, separados por puertas plegables 
de cristal, tanto para el negocio hostelero como para el recinto deportivo

El plan de actuación ha sido llevado a cabo 
por la Concejalía de Deportes. Las obras han 
tenido un coste de 107.982,93 euros. La reforma 
integral del bar del polideportivo va a mejorar 
los servicios de esta instalación deportiva 
municipal.
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Al igual que en las ediciones anteriores, los montañeros disfrutaron de una 
jornada de deporte y hermandad

El pasado 2 de Junio se realizó la XX Concentración Mon-
tañera del Valle de Mena, con la ya tradicional subida al Pico 
del Fraile. El tiempo acompañó con una mañana despejada y 
muy buena temperatura.

La Concentración Montañera reunió a gente de todo tipo: 
niños/as, jóvenes, adultos y sobre todo familias, con interés 
por las montañas del Valle, partiendo y concentrando a todos 
los montañeros y montañeras, en la Plaza San Antonio.

La subida al Pico del Fraile tuvo su inicio en Villasana. La 
ruta de aproximación empezó en Covides, pasando por Ovilla 
hasta Cilieza, donde se inicia la subida del "cuatro" y don-
de el camino se estrecha bastante hasta llegar al túnel de la 
Complacera. Desde allí, parte la pista hasta el mismo pico y la 
subida se hace mucho más llevadera.

Una vez culminada la cima, a 1.094m de altitud y donde 
se encuentra el Pico del Fraile, se puede apreciar una impre-
sionante vista de todo el Valle de Mena. Fue en este punto 

donde todos los montañeros y montañeras se agruparon de 
nuevo, después del ascenso, y   aprovecharon el momento de 
descanso para reponer fuerzas, sacar fotografías de recuerdo 
y comer el torto menés o el bocadillo.

Esta XX edición de la marcha de montaña, contó con más 
de 130 participantes con los que se genera muy buen am-
biente sin ánimo de competición de ningún tipo: solo se dis-
fruta caminando y contemplando el paisaje, regulando cada 
uno el ritmo más adecuado a su preparación física.

Al finalizar la ruta se realizó la entrega de obsequios para 
los más pequeños junto a un merecido avituallamiento en la 
plaza.

Esta marcha estuvo organizada por la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento del Valle de Mena,  y contó con la co-
laboración del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud 
de Burgos y del Club de Atletismo del Valle de Mena.

El Valle de Mena se hace a la montaña en la XX 
CONCENTRACIÓN MONTAÑERA VALLE DE MENA



https://es-es.facebook.com/ValledeMena/

https://twitter.com/aytovalledemena

síguenos 

y estarás

bien

informado

AHORA MÁS CERCA DE TI


