
DESCUBRIENDO EL PATRIMONIO 
DE VILLASANA DE MENA 
Y LAS MERINDADES

E X P O S I C I Ó N

Más de 2.800 
personas han visitado 
ya la exposición 
“Legados" desde su 
apertura el pasado 
30 de julio y que 
permanecerá abierta 
hasta el 24 de octubre

BOLETÍN TRIMESTRAL 
DEL AYUNTAMIENTO
DEL VALLE DE MENA

SEPTIEMBRE 2021
DL. BU-325-2019

www.valledemena.es 

Nº

108

Valle de Mena



2

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

Finalizan las obras de rehabilitación 
de la casa fuelle de Villasana de Mena
Esta rehabilitación es de suma importancia para la historia de la villa que 
este mismo año ha sido declarada como Bien de Interés Cultural en la 
categoría de Conjunto Histórico.

La casa fuelle, que su propieta-
rio pretendió demoler en 2018 
con el pretexto de su estado de 
ruina, propósito al que se opu-
so firmemente el gobierno mu-
nicipal, ha sido por fin rehabili-
tada. A finales del pasado mes 
de agosto los vecinos de Villa-
sana veían como, por fin, eran 
retirados las vallas y andamios 
que han ocupado parte de la 
calzada y protegido el inmueble 
durante varios años.

Han transcurrido más de cin-
co años desde que en 2016 el 
Ayuntamiento requirió al pro-
pietario de este inmueble la co-
locación de un vallado de pro-

tección de este singular edificio 
hasta el centro de la calle del 
Medio y para que protegiera la 
fachada principal con una red 
de andamios suficientemente 
potente y seguro y bien ancla-
da a las fachadas laterales. De 
este modo, en caso de colapso 
de la fachada principal, se ver-
ticalizaría el posible derrumbe y 
se evitaría el posible abatimien-
to del mismo y el alcance a to-
da la calle del Medio y edificios 
de enfrente.

 El permiso de derribo solici-
tado no fue concedido, al con-
trario, el ayuntamiento acordó 
requerir al propietario para que 

con urgencia presentara un pro-
yecto técnico para la ejecución 
de unas obras mínimas que ga-
rantizaran la conservación y el 
mantenimiento del  edificio, 
planteando su rehabilitación se-
gún su grado de protección am-
biental, y que mantuviera las fa-
chadas y la formación de cubier-
ta en cumplimiento de lo esta-
blecido en la normativa urbanís-
tica del Valle de Mena. Todo ello 
sin perjuicio de las modificacio-
nes que fueran precisas en su in-
terior para garantizar la habitabi-
lidad, adaptando el acceso des-
de la calle al inmueble y recu-
perando así su valor patrimonial.
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 En caso de incumplir el re-
querimiento, el Ayuntamiento 
lanzó la advertencia de que ac-
tuaría subsidiariamente, y a car-
go del propietario, en el expresa-
do sentido de ejecutar las obras 
mínimas necesaria para garanti-
zar la consolidación y conserva-
ción de un edificio de indudable 
interés arquitectónico.

Finalmente, atendiendo al re-
querimiento municipal, el propie-
tario de la casa fuelle presentó el 
proyecto para la reforma de la vi-
vienda y el Ayuntamiento le con-
cedió la licencia de obras corres-
pondiente el día 14 de diciembre 
de 2018. El objetivo del proyec-

to presentado era restaurar todo 
el inmueble como vivienda uni-
familiar.

La casa Fuelle, una de las 
más características de Villasa-
na, no es la más antigua fren-
te a la creencia bastante exten-
dida de que si lo es. Se trata 
de una construcción del siglo 
XIV o XV que se localiza en la 
esquina de la calle del Medio 
con la plaza de San Antonio. Es 
característico su entramado de 
madera en voladizo sobre su 
planta primera para aligerar la 
carga del muro. La casa remata 
en su parte trasera con un hor-
no semicircular.

"La casa Fuelle es una de las más características de Villasana. Se 
trata de una construcción del siglo XIV o XV que se localiza en la 
esquina de la calle del Medio con la plaza de San Antonio"

El objetivo del proyecto 

presentado era restaurar 

todo el inmueble como 

vivienda unifamiliar.

El ayuntamiento requirió  

al propietario un proyecto 

de conservación y el 

mantenimiento del  edificio.
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La Diputación de Burgos está 
realizando los trabajos de revisión 
de la Encuesta de Infraestructura y 
Equipamiento Local de la provincia

El objetivo de esta 
encuesta es conocer 
la situación y el 
nivel de dotación de 
infraestructuras y 
equipamientos de los 
municipios

La Diputación de Burgos adjudicó el pasado 9 de 
abril a la empresa madrileña de consultoría SER-
PROFÉS S.L. el contrato de “Servicios de realiza-
ción de los trabajos de revisión y actualización per-
manente de la Encuesta de Infraestructura y Equi-
pamiento Local, Fases 2021 y 2022”, en el precio 
de 180.000 euros para las dos anualidades de su 
ejecución.

La Encuesta de Infraestructura y Equipamien-
tos Locales (EIEL), regulada en el artículo 4 del 
Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, es un ins-
trumento de análisis cuantitativo y cualitativo de 
los servicios de competencia municipal. Constitu-
ye un inventario de ámbito nacional, de carácter 
censal, que tiene como objetivo conocer periódi-
camente la situación y el nivel de dotación de in-
fraestructuras y equipamientos locales, a fin de 
poder evaluar las necesidades de dichos sectores, 
permitir una correcta distribución de los recursos, 
eliminando los desequilibrios regionales mediante 
una mejor planificación de las inversiones públi-

cas que las Administraciones Públicas realizan en 
los municipios.

Comprende todos los municipios menores de 
50.000 habitantes del territorio nacional, con ex-
cepción de las Comunidades Autónomas del País 
Vasco y Navarra, por tener un régimen foral propio 
y no estar incluidas en la Cooperación Económica 
del Estado.  Recoge la información a nivel de nú-
cleo de población, abarcando como mínimo, todos 
los sectores que competen a la actividad munici-
pal reflejados en los artículos 25 y 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Durante este verano la empresa SERPROFÉS ha 
estado realizando los trabajos de campo necesario 
en el Valle de Mena para actualizar los datos de 
los 66 cuadros de la EIEL para los 125 núcleos de 
población del municipio. Estos cuadros contienen 
datos referidos a demografía, planeamiento urba-
nístico, carreteras e infraestructuras viarias, abaste-
cimiento de agua, saneamiento y depuración, reco-



Durante este verano la 
empresa SERPROFÉS ha 
estado realizando los trabajos 
de campo necesario en el Valle 
de Mena para actualizar los 
datos de los 66 cuadros de la 
EIEL para los 125 núcleos de 
población del municipio.

EIEL 2021 - VALLE DE MENA

Datos Generales

Población  ................................................................ 3.805
Superficie (km2)  ......................................................... 263
Núm. de viviendas en núcleos  ..................................3.938
Densidad de viviendas (viv/km2)  ..................................... 1
Núm. de entidades locales menores  ............................. 43

Urbanismo

Figura de plan   .................................  Normas urbanísticas
Año de publicación  .................................................. 2008
Suelo urbano (ha)  ................................................... 972,9
Suelo rústico (ha)  ............................................... 24.884,2
Suelo urbanizable (ha)  ............................................ 442,9

Carreteras

Red de titularidad autonómica (km)  ........................... 43,5
Red de titularidad provincial (km)  ...............................40.8
Red de titularidad municipal (km)  .............................. 84.1

Abastecimiento de agua

Longitud de la Red (m)  .......................................... 78.489
Núm. núcleos con servicio  ......................................... 118
Núm. viviendas conectadas a la Red  ....................... 3.752
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio  ..... 73
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio  ................ 3
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio  ......... 58
Capacidad total de depósitos (m3)  ........................... 7.105

Saneamiento

Longitud de la Red (m)  ............................................ 6.404
Núm. núcleos con servicio  ........................................... 10
Núm. viviendas conectadas a la Red  ....................... 2.694
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio ................ 7

Servicios Urbanos

Potencia instalada de energía (kw)  .......................... 585,6
Núm. de puntos de luz  ............................................ 3.331
Núm. de puntos de luz por habitante  .............................. 1
Núm. de contenedores RSU  ....................................... 334
Núm. de contenedores por habitante  .......................... 0,1

Equipamiento

Superficie de zonas verdes y parques (ha)  ................ 28,3
Núm. de centros de enseñanza  ...................................... 2
Núm. de instalaciones deportivas  ................................... 7
Núm. de centros culturales  ............................................ 3
Núm. de centros sanitarios  ............................................ 5
Núm. de centros residenciales  ....................................... 4
Núm. de cementerios  ................................................... 56
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gida y eliminación de residuos urbanos, alumbrado 
público, instalaciones deportivas, cementerios, cen-
tros sociales y culturales, centros sanitarios, centros 
de enseñanza, la Casa Consistorial y otros equipa-
mientos de uso o titularidad municipal.

El encuestador contratado por SERPROFÉS se 
ha entrevistado siempre que ha sido posible con 
los alcaldes pedáneos de las 43 entidades locales 
menores del municipio para recabar la información 
sobre los cambios habidos en su pedanía desde 
el 2017, año de la última actualización de la EIEL. 
Cuando no ha podido contactar personalmente con 
algún alcalde pedáneo la información le ha sido 
facilitada directamente por la concejalía de vías y 
obras del Ayuntamiento.

Además de los datos que figuran en el cuadro re-
sumen de esta página, la actualización de la EIEL ha 
permitido conocer que en los últimos cuatro años se 
han construido 110 nuevas viviendas en todo el mu-
nicipio. Asimismo que entre las principales localida-
des menesas y urbanizaciones hay distribuidos 165 
iglús para la recogida selectiva y reciclaje de resi-
duos, 68 de papel-cartón (azul), 49 de vidrio (verde), 
33 de plástico (amarillo), 6 de aceite, y 1 de ropa.

Otra información facilitada por esta encuesta es 
la referida a los problemas de recepción de la señal 
de telefonía en algunos pueblos y donde no se sin-
tonizan bien todos los canales de televisión.

La encuesta también pone nombre a las 13 en-
tidades locales menores del Valle de Mena que no 
disponen todavía de ADSL para la conexión a In-
ternet: Angulo, Artieta, Burceña, Campillo, Carras-
quedo, Concejero, Hornes, Irus, Leciñana, Media-
nas, Ribota, Santiago de Tudela, Taranco, Viergol, 
El Vigo y Vivanco.



Su Majestad el Rey recibió en audiencia el 15 de julio a Ander Gil  con motivo de su reciente nombramiento como 
presidente del Senado
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Ander Gil, elegido presidente del 
Senado de la XIV Legislatura
Inició su carrera política en 1995 como Concejal de Cultura, 
Deportes y Juventud del Valle de Mena

El Pleno extraordinario del Senado eligió el pasado 
12 de julio al senador menes Ander Gil García como 
nuevo presidente del Senado de la XIV Legislatu-
ra, convirtiéndose así en el duodécimo presidente 
que tiene esta institución desde el año 1978 y su-
cediendo en el cargo a la actual ministra de Justi-
cia, Pilar Llop.

De talante dialogante y hombre de consensos, 
Ander Gil, senador electo por Burgos desde la X Le-
gislatura (2011), llegó a la Portavocía del Grupo Par-
lamentario Socialista en mayo de 2017, tras la vic-

toria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE 
de ese mismo año. Hombre de confianza del presi-
dente del Gobierno, Gil ha ejercido como portavoz 
socialista en la Cámara Alta los últimos cuatro años, 
cargo desde el que ha fraguado una buena relación 
con el resto de portavoces. 

En su dilatada experiencia en el Senado ha ejer-
cido además la Portavocía de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información en la Comisión de 
Industria, Energía y Turismo (2012-2015); Asuntos 
Iberoamericanos (2015) y Asuntos Exteriores (2016). 



Ander Gil, a la derecha del exalcalde Armando Robredo, en un pleno del 
Ayuntamiento del Valle de Mena celebrado en 2006

Ander Gil en su primer discurso como presidente del Senado 
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Gil también ha sido ponente 
de numerosas leyes, como la Ley 
General de Telecomunicaciones, 
la Ley de Medidas Fiscales para 
la Sostenibilidad Energética, el 
Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 2021, la 
Ley de Regulación de la Eutana-
sia y la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, entre otras.

En 2018 recibió el premio a 
Mejor Senador del año que otor-
ga la Asociación de Periodistas 
Parlamentarios.

Casado y con un hijo, inició 
su carrera política en 1995, con 
21 años, como Concejal de Cul-
tura, Deportes y Juventud del Va-
lle de Mena, donde llegó a ser 
Teniente de Alcalde durante 12 
años, de 1999 hasta 2011.

La Agrupación Socialista del 
Valle de Mena, donde sigue mi-
litando, acordó proponerle por 
primera vez como candidato al 
Senado por la provincia de Bur-
gos en la asamblea local del par-
tido celebrada en Villasana el 16 
de septiembre de 2011, resultan-
do senador electo en las eleccio-
nes generales celebradas el 20 
de noviembre de ese año y en la 
sucesivas de 2015, 2016 y 2019.

Ander Gil, antes de su elec-
ción como senador, ya formó par-
te de la lista del PSOE por Bur-
gos en las Elecciones a las Cor-
tes de Castilla y León de mayo 
de 2011 y fue miembro de la Eje-
cutiva Regional del partido en-
tre 2008 y 2011, con Oscar López 
-actual director del Gabinete del 
presidente del Gobierno-, como 
secretario general del PSOE de 
Castilla y León.
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El Pleno de la Corporación Munici-
pal celebrado el 3 de septiembre 
ha aprobado la cuenta general del 
ejercicio 2020, un documento con-
forme a las Instrucciones de Con-
tabilidad Local vigentes y formula-
do por el departamento municipal 
de Secretaría-Intervención, que se 
sometió a la Comisión Especial de 
Cuentas en la sesión celebrada el 
28 de mayo de 2021. Publicado y 
expuesto al público por el plazo 
de quince días el dictamen favora-
ble emitido por la Comisión Espe-

cial de Cuentas  en el boletín ofi-
cial de la provincia del 25 de ju-
nio, no se presentaron reclamacio-
nes, reparos y observaciones por 
ningún vecino o persona interesa-
da. Así y todo, el grupo popular 
votó en contra de la aprobación 
de las cuentas de 2020, mientras 
que el grupo mixto se abstuvo.

La Cuenta general es un con-
junto de documentos y esta-
dos que el Ayuntamiento tie-
ne que elaborar al final de cada 
año para informar sobre la situa-

ción del patrimonio, es decir, la 
situación de los bienes y dere-
chos de la Entidad local, de su fi-
nanciación y de sus préstamos y 
deudas al final del año.

La cuenta general debe remi-
tirse ahora al Tribunal de Cuen-
tas antes del 15 de octubre (art. 
223.2 texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Lo-
cales). Copia de la misma tiene 
que remitirse también al Conse-
jo de Cuentas de Castilla y León.

El Pleno ordinario del mes de 
septiembre aprueba la Cuenta 
General de 2020
Las cuentas de 2020 fueron aprobadas con el voto favorable de los 
concejales socialistas, en contra del grupo popular y la abstención 
de la edil del grupo mixto

Mociones aprobadas

En esta misma sesión del Pleno fueron apro-
badas tres mociones, dos presentadas por el 
grupo socialista y la otra por el grupo mixto. 

La primera del Grupo Municipal Socialista pe-
día exigir a la empresa Secanim Saria y a Agro-
seguro la mejora del servicio de recogida de 
reses muertas a los ganaderos del Valle de 
Mena y resto de la provincia de Burgos que ha 
pasado a una media de 5 a 7 días, cuando se 
venía realizando en 24-48 horas. La segunda 
se refería a la situación de las mujeres y niñas 
en Afganistán. Ambas fueron aprobadas por 
unanimidad.

La del grupo mixto solicitando al Consorcio de 
Tratamientos de Residuos Sólidos de la Pro-
vincia de Burgos la conversión del centro de 
recepción de residuos de construcción de San-
tecilla en un punto limpio, salió adelante con 
los votos favorables del grupo socialista y de 
la edil del grupo mixto ponente de la misma, 
y con la abstención del grupo popular.

Expediente de modificación de créditos

El Pleno fue informado también de la aproba-
ción, por decreto de la alcaldía, del segundo 
expediente de modificación de créditos en la 
modalidad de ampliación de créditos que as-
ciende a 82.314,17 euros.

Un expediente, argumentó la alcaldesa, Lo-
rena Terreros, en la comisión de economía y 
hacienda celebrada previamente, que es con-
secuencia del incremento del presupuesto de  
las obras de «Mejora de aceras y calzada en 
calles Iñigo de Artieta y Las Lámparas de Vi-
llasana de Mena» sobre el importe estimado 
en principio del proyecto. A última hora se 
han incluido en el proyecto algunas partidas 
como la canalización eléctrica para eliminar 
tendidos aéreos, cruces de la calzada de la 
canalización de telefonía, y una pequeña par-
tida de recogida de pluviales en la intersec-
ción de la calle Las Lámparas con la calle Va-
lerio Ortiz de Uriarte.
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El número de personas desem-
pleadas en el Valle de Mena ha 
vuelto a descender en el mes de 
agosto situando el número de 
desempleados en 240 personas. 
En agosto han encontrado em-
pleo seis personas más con los 
que ya son 46 las que han salido 
de las listas de desempleo desde 
el mes de enero.

La caída del desempleo en lo 
que va de año confirma la ten-
dencia positiva en la generación 
de puestos de trabajo iniciada 
hace unos meses tras el fuer-
te incremento provocado por la 
pandemia en 2020. 

De las personas actualmente 
en desempleo, 133 son mujeres 

y 107 son hombres. Por sectores 
es el sector servicios con 174 el 
que acapara la gran mayoría de 
desempleados en el municipio, 
seguido por la construcción, con 
23, y la industria con 22.

Entre los hombres, 69 son 
mayores de 45 años y 37 tienen 
entre 20 y 44 años. Hay un me-
nor de 20 años registrado como 
parado. Entre las mujeres, 78 
cuentan con más de 45 años y 
55 tienen entre 20 y 44.

Los datos de agosto sitúan 
a Mena como el municipio de la 
comarca con población mayor de 
1.500 habitantes con menos por-
centaje de paro. La tasa de des-

empleo en el Valle de Mena es 
del 9,20% de la población acti-
va, la de Espinosa de Los Monte-
ros del 10,57%, la de Medina de 
Pomar del 10,39%, y la de Villar-
cayo del 11%.

La afiliación a la Seguridad 
Social ha aumentado en 42 per-
sonas, lo que supone un incre-
mento del 4,47% respecto al mes 
de enero. El total de afiliados del 
municipio del Valle de Mena al 
cierre del mes de agosto era de 
926 personas, de los cuales 564 
pertenecen al Régimen General, 
337 al Régimen de Autónomos, y 
24 al Sistema Especial para Em-
pleados de Hogar.

El mes de agosto se cerró con 46 
personas desempleadas menos 
que en enero

Desciende el paro en el municipio. La caída del paro hasta agosto sitúa 
la cifra de desempleados en 240 personas, de los que 133 son mujeres 
y 107 son hombres
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Hasta bien entrado el s.XVIII en España existía la tra-
dición de enterrar a los seres queridos en las iglesias. 
Los antiguos cementerios se encontraban en el inte-
rior de estos templos religiosos por lo que bien puede 
decirse que los feligreses, además de soportar el per-
ceptible hedor, caminaban sobre las tumbas de sus 
parroquianos cada vez que asistían a un acto religio-
so en la iglesia de su localidad.

Algunas de las muchas enfermedades de la época 
que asolaban a la población, como brotes de fiebre 
amarilla, por las malas condiciones higiénico sanitarias 
de aquella época llevó al monarca Carlos III en 1787 a 
prohibir los enterramientos dentro de las iglesias. 

Cementerio civil de Villasana de Mena

El Valle de Mena tiene más de medio 
centenar de cementerios debido a la 
histórica dispersión de su población 

La mayoría pertenecen a la iglesia aunque varios de ellos 
son civiles, entre ellos el de Villasana de Mena

Actualmente en nuestro
municipio existen 56
cementerios, algunos
de ellos totalmente
abandonados, como el de
Arceo, o en pésimo estado
de conservación, como los
de Montiano y Ovilla.
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Cementerio en la entidad local menor de AnguloCementerio de Arceo 

Cementerio de Caniego Cementerio de Ciella

servación, como los de Montiano y Ovilla. La mayo-
ría de ellos eclesiásticos pertenecen al obispado de 
Santander, si bien algunos son civiles y su titulari-
dad corresponde al Ayuntamiento, como el de Villa-
sana, y a las juntas vecinales en el caso de los ce-
menterios de Artieta, Campillo, Lezana de Mena, Me-
dianas, Ribota, Siones y Villasuso de Mena. Todas 
las entidades locales menores del municipio dispo-
nen de un cementerio, excepto La Presilla y Maltrana 
cuyos vecinos tienen que acudir al cementerio cer-
cano de Entrambasaguas para enterrar a sus familia-
res. Ayega y Angulo son las únicas entidades locales 
que tienen dos cementerios. Ayega dispone de  uno 
en Orrantia y otro en San Pelayo. La entidad local 
de Angulo en Ahedo y otro entre los barrios de Las 
Fuentes y de Cozuela que sirve a estas dos pueblos.

Algunas localidades sin junta vecinal como Cie-
lla, Hoz, Lorcio, Montiano, Ordejón, Ovilla, Santa 
Olaja y Ventades, también disponen de un cemen-
terio en su pueblo.

Así fue como se comenzó a dar sepultura a los 
muertos en cementerios a las afueras de los pue-
blos y ciudades, en sintonía con la naturaleza y con 
una buena ventilación, ya no solo por higiene, tam-
bién por espacio y miedo a un posible contagio y, 
por lo tanto, a brotes epidémicos.

La construcción de los cementerios fue muy sim-
ple, un espacio cercado con tapias de mampostería 
y una fachada o puerta de acceso.

La gestión de los cementerios a extramuros de las 
iglesias siguió llevándose por las autoridades ecle-
siásticas y por las parroquias de cada lugar, aunque 
en los últimos tiempos, sobre todo en las ciudades, 
la gestión ha pasado a manos de los ayuntamientos.

Hoy día aún sigue habiendo cuerpos enterrados 
bajos los recintos de alguna capilla particular, como 
la existente en el poblado de Maltranilla.

Actualmente en nuestro municipio existen 56 ce-
menterios, algunos de ellos totalmente abandona-
dos, como el de Arceo, o en pésimo estado de con-
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V Í A S  Y  O B R A S

Atajado el problema de suministro 
de agua en la Entidad Local Menor 
de Ayega 

El Ayuntamiento ha 
sustituido un tramo 
de la red general para 
normalizar el suminis-
tro en los barrios de 
Las Arenas y Arza 

Los problemas con el agua corriente en los barrios de Arza 
y Las Arenas de la Entidad Local Menor de Ayega, pertene-
ciente al municipio del Valle de Mena, han tocado a su fin 
con la sustitución parcial de un tramo de tubería de la red 
general de abastecimiento prácticamente cegada por las in-
crustaciones de cal. Estas incrustaciones han provocado la 
reducción del diámetro interno de la tubería, llegando inclu-
so a taponar casi por completo el paso del agua en un am-
plio tramo de la red general de abastecimiento.

El tramo de tubería sustituido arranca en San Pelayo, junto a la torre-palacio del 
s.XII,  y finaliza en Las Arenas



La conducción de agua cruza el arroyo de la Tramarria en su camino hacia el Bº de Las Arenas.
Foto de abajo: Conexión del nuevo tramo de tubería en el barrio de Las Arenas de Ayega 
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"Desde hace algo más de un 
mes se venía notando la falta to-
tal o parcial de agua y una fuer-
te caída de la presión en algunas 
viviendas de estos dos núcleos 
de población" señala el alcalde 
pedáneo de Ayega, José Crisan-
to Angulo, la persona que dio la 
voz de alarma al Ayuntamiento y 
que ha mantenido diversas reu-
niones con la alcaldesa del muni-
cipio, Lorena Terreros, y el conce-
jal de obras y servicios, Armando 
Robredo, para atajar el problema.

La solución ha llegado con la 
sustitución de casi 1.100 m de los 
aproximadamente 5.000 m de la 
red general de PVC construida 
por la Junta Vecinal en 1979 es-
tando presidida por Ladislao Or-
tega. La tubería instalada en es-
te tramo es de polietileno de alta 
densidad de 10 atmósferas y 63 
mm de diámetro interior.

Se trata de la primera fase de 
una intervención que tiene que 
completarse el próximo año con 
la ejecución de un proyecto que 
contemple la sustitución de unos 
1.600 metros lineales de tubería, 
desde el manantial al depósito, y 
desde el depósito hasta todos los 
barrios, San Pelayo, Orrantia, Las 
Arenas y Arza, con aproximada-
mente 4.000 m de longitud. 

La ejecución de la obra se ha 
ejecutado directamente por la ad-
ministración municipal entre el 
19 y el 23 de agosto, habiendo 
ascendido el coste de la misma 
a unos 3.000 euros sin tener en 
cuenta la mano de obra de los 
empleados municipales y la ma-
quinaria utilizada.

"Desde hace algo más de un mes se venía 
notando la falta total o parcial de agua y 
una fuerte caída de la presión en algunas 
viviendas de estos dos núcleos de población"
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El Ayuntamiento sacará a licitación en 
breve el proyecto de reurbanización 
de las calles Iñigo de Artieta y Las 
Lámparas de Villasana de Mena 

El proyecto técnico, aprobado el pasado 20 de agosto por el gobierno 
municipal, cuenta con un presupuesto base de licitación de 167.314,17 euros

Las calles Iñigo de Artieta y Las 
Lámparas son dos viales del en-
sanche de Villasana de Mena al 
suroeste del casco urbano. Aun-
que estas calles se encuentran 
pavimentadas y con encintado 
de aceras desde su urbanización 
en los años 70 por promotores 
privados, la escasa calidad de 
los acerados y las actuaciones 
en canalizaciones habidas, hace 
necesaria una reparación de los 
pavimentos, tanto de las aceras 
en ambas calles como en la cal-
zada de la calle Iñigo de Artieta.

Por eso, el Ayuntamiento de 
Valle de Mena pretende realizar 

las obras de re-encintado de ace-
ras en ambas calles así como la 
mejora del pavimento de la cal-
zada en la Calle Iñigo de Artieta.

Ambas calles disponen de 
una pavimentación en la calzada 
con un pavimento de aglomera-
do asfáltico en caliente, en regu-
lar estado, especialmente en la 
calle Íñigo de Artieta.

El encintado de aceras está 
formado por un pavimento de 
hormigón muy deteriorado, li-
mitando con la calzada con un 
bordillo de hormigón y una cu-
neta de hormigón que hace las 
funciones de rigola. Todos estos 

elementos se encuentran mal di-
señados y en un estado muy de-
ficiente.

La red de abastecimiento de 
agua y saneamiento, se entien-
de que es correcta, por lo que 
se mantiene, no formando, por 
ello, parte de esta actuación. No 
existe red de recogida de aguas 
pluviales, siendo esta necesaria 
en un tramo de la Calle de las 
Lámparas.

La red de electrificación se 
encuentra parcialmente soterra-
da, especialmente en la calle Iñi-
go de Artieta, no siendo suficien-
te. En la calle de Las Lámparas 

Calle Iñigo de Artieta
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es aérea. La red de telefonía es 
aérea en todo el ámbito de ac-
tuación.

Ambos viales disponen de 
alumbrado público, faltando dos 
puntos de luz en la calle Iñigo 
de Artieta. La red es muy some-
ra, estando previsiblemente cogi-
da por el hormigón de las aceras.

Descripción de las obras
La actuación municipal se referi-
rá a los encintados de aceras de 
ambos viales y a la reparación de 
la calzada en la calle Iñigo de Ar-
tieta.

Para la ejecución de las ace-
ras se eliminarán las actuales cu-
netas de hormigón, ejecutándose 
aquellas desde este corte. Esta-
rán formadas por rigola de hor-
migón, bordillo y acera rematada 
con baldosa. Dada la configura-
ción de pendientes es necesaria 
la recogida de aguas pluviales en 
un tramo de la calle de las Lám-
paras. En el resto no será nece-
sario, al verter éstas hacia afue-

ra, siendo recogida en las calles 
confluyentes.

Para la demolición de las ace-
ras es necesario el desmontaje 
de los puntos de luz. Como pre-
visiblemente con la demolición 
se dañe la canalización existen-
te, se desmontará previamente 
el cableado (se acopiará para su 
reutilización) y se repondrá la ca-
nalización. Se repondrán los dos 
puntos de luz que faltan.

Entre la calzada y la acera, se 
ejecutará una rigola de hormigón 
de 30 cms de ancho y 25 cms 
de profundidad. Junto a ella se 
instalará el bordillo que será de 
hormigón y se asentará con ci-
miento de hormigón “in situ”. La 
acera estará formada por una ba-
se de 15 cms de zahorra artifi-
cial, base de hormigón de 10 cms 
y acabado de baldosa hidráulica 
igual a la existente en otras zo-
nas del casco urbano.

En cuanto a la canalización 
de la red eléctrica en baja ten-
sión, se ejecutará una nueva de 

acuerdo con el esquema apor-
tado al Ayuntamiento por par-
te de la compañía suministrado-
ra. Dado que es posible que és-
ta aporte los materiales (arque-
tas y tubos), se ha estructurado 
el presupuesto de forma que es-
tas dos unidades quedan desglo-
sadas en suministro del material 
e instalación, con dos unidades 
diferenciadas. Así en el caso de 
aporte de material por la compa-
ñía suministradora será de abo-
no únicamente la partida de ins-
talación.

Referente a la red de teleco-
municaciones, ésta se realiza-
rá únicamente en los previsibles 
cruces de calzada.

El proyecto técnico aprobado 
por la Junta de Gobierno Local ha 
sido publicado en el BOP el mar-
tes 31 de agosto para su exposi-
ción pública por plazo de veinte 
días hábiles.

Calle Las Lámparas

"La actuación municipal 
se referirá a los 
encintados de aceras 
de ambos viales y a la 
reparación de la calzada 
en la calle Iñigo de 
Artieta"
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Finalizan las obras de mejora de la 
travesía que une Villasana de Mena 
con el barrio de Mercadillo
Esta actuación se suma a las llevadas a cabo en las carreteras de 
Bortedo y Viergol por un valor total cercano al medio millón de euros 
en lo que va de legislatura

Las obras de encintado de ace-
ras y alumbrado público desde 
Villasana de Mena a la locali-
dad de Mercadillo para unir am-
bas localidades ya han finaliza-
do, tras una intervención que 
ha supuesto una inversión de 
225.171,99 euros.

Las obras de urbanización 
del tramo de la travesía desde la 
Cruz Roja de Villasana de Mena 
hasta Mercadillo, de unos 445 m 
de longitud, tienen como princi-
pal objetivo la mejora de la se-
guridad vial de los peatones en 
ese tramo de carretera. 

Dada la proximidad entre la 
localidad de Mercadillo y Villasa-
na es habitual que los vecinos de 
Mercadillo se acerquen a Villasana 
dando un paseo, lo que además 
de la incomodidad que suponía la 
carencia de aceras en ambas már-

genes representaba un 
cierto riesgo de acciden-
tes. En ese tramo de la 
travesía se sitúan tam-
bién el "Hotel Don Pa-
blo", de tres estrellas, 
el  taller de reparación 
de automóviles "Egm 
Motors" y varias casas 
de vecinos de Villasa-
na que se verán directa-
mente beneficiados con 
esta acción.

Para eliminar ese riesgo de 
la travesía se han realizado las 
obras de encintado de aceras 
entre ambas localidades, com-
plementando la actuación con 
la iluminación y la realización 
de las canalizaciones necesarias 
de aguas pluviales, saneamien-
to y abastecimiento de agua. 
Por otro lado, se han construi-

do dos pasos de peatones so-
breelevados en ese tramo de la 
travesía.

Con esta actuación, sumando 
el acondicionamiento de las ca-
rreteras de acceso a Bortedo y 
Viergol, , el consistorio ha inverti-
do 505.079,49 euros en la mejora 
de la red viaria municipal desde 
el comienzo del actual mandato 
municipal en junio de 2019.

"La carencia de aceras en 
ambas márgenes representaba 
un cierto riesgo de accidentes 
para los vecinos de Mercadillo 
que se acercaban a Villasana 
dando un paseo"
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"En la licitación del 
contrato de la carretera 
de Santa Olaja-Angulo 
se han presentado tres 
ofertas, las de Padecasa, 
Asfaltia y Asypa, siendo 
la de ésta última empresa 
la más económica, 
168.020,60 euros"

Asypa realizará el acondicionamiento 
de las carreteras de Santa Olaja 
a Angulo y de acceso a Valluerca

A propuesta de la Mesa de Con-
tratación reunida el 9 de sep-
tiembre, el gobierno municipal 
ha adjudicado de manera provi-
sional a la empresa ASYPA (As-
faltos Y Pavimentos 2015, S.L.) 
los contratos para realizar el 
acondicionamiento de las ca-
rreteras locales de Santa Ola-
ja a Angulo, de 2,6 km de lon-
gitud, y de acceso a Valluerca, 
de 0,9 km. La suma del importe 
de ambos contratos asciende a 
242.822,80 euros. 

La Mesa de Contratación es el 
órgano colegiado que tiene co-
mo funciones principales la ca-
lificación de la documentación 
presentada por los licitadores 
acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos previos a que se 

refiere la Ley de Contratos del 
Sector Público y de proponer al 
Ayuntamiento, como órgano de 
contratación, la adjudicación de 
los contratos a favor de los lici-
tadores que hayan presentado la 
mejor oferta.

En la licitación del contrato de 
la carretera de Santa Olaja-Angu-
lo se han presentado tres ofertas, 
las de Padecasa, Asfaltia y Asypa, 
siendo la de ésta última empre-
sa la más económica, 168.020,60 
euros, lo que representa una baja 
del 10,79% sobre el precio de li-
citación cuyo importe ascendía a 
188.337,81 euros.

Para la carretera de acceso al 
poblado de Valluerca han sido 
cuatro las ofertas presentadas 
a la licitación, las tres empre-

sas anteriores más Excavaciones 
Christian S.L. siendo también la 
oferta de Asypa, 74.802,20 eu-
ros, la más ventajosa de las pre-
sentadas. La baja de la oferta en 
este caso ha sido del 12,93% so-
bre el presupuesto base de lici-
tación de 85.914,59 euros.

La red de carreteras de titula-
ridad municipal suma una longi-
tud total de 84,1 kilómetros. Con 
la actuación en estas carreteras 
y con las ya realizadas este mis-
mo año en las carreteras de ac-
ceso a Viergol y de Bortedo a El 
Berrón, y en la travesía de Villa-
sana a Mercadillo, son ya 9,7 km 
de la red municipal los arregla-
dos o que se van a acondicio-
nar, con una inversión total de 
739.515,33 euros.

Los proyectos de arreglo de ambas carreteras locales están incluidos en 
el Plan Provincial de Cooperación de 2021.

La carretera local de Santa Olaja a Angulo fue construida por el Ayuntamiento en 1992
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El Ayuntamiento pide que se agilice 
al máximo el servicio de retirada de 
las reses muertas en las explotaciones 
agropecuarias
Actualmente ha pasado a una media de 5 a 7 días, cuando se venía 
realizando en 24-48 horas

Como respuesta a la crisis ali-
mentaria acaecida en el año 
2000 por la encefalopatía espon-
giforme bovina (EEB), más cono-
cida popularmente como "enfer-
medad de las vacas locas", el 
Gobierno de España adoptó una 
serie de medidas sobre la des-
trucción de los materiales espe-
cíficos de riesgo y la adquisición 
de test para detectar la EEB.

En la misma línea el Reglamen-
to (CE) Nº 1069/2009 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, establecen 
las normas sanitarias aplicables a 
los subproductos animales y los 
productos derivados no destina-
dos al consumo humano, indican-
do como deben transformarse, uti-
lizarse o eliminarse.

Desde la aprobación de aque-
llas medidas los ganaderos es-
tán obligados a gestionar la reti-
rada y la destrucción de los ani-
males muertos en todas las ex-

"Los ganaderos están 
obligados a gestionar la 
retirada y la destrucción 
de los animales 
muertos en todas las 
explotaciones"
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plotaciones, independientemen-
te de las características de las 
mismas (tamaño, ubicación, es-
pecie, etc). Está gestión está bo-
nificada si se suscribe un segu-
ro de retirada de cadáveres con 
entidades coaseguradoras como 
Agroseguro, a través del sistema 
de seguros agrarios.

Desde el pasado mes de ju-
lio de 2021, la empresa contra-
tada por Agroseguro para reali-
zar las retiradas de cadáveres y 
destrucción de animales muertos 
de categoría I y II pasa a ser la 
entidad Secanim, del grupo ale-
mán Saria.

Con la llegada de esta nue-
va empresa se ha precarizado 
el servicio y han aumentado las 
quejas de los ganaderos en el 
Valle de Mena y resto de las Me-
rindades que ven como los ca-
dáveres pasan días en su explo-
tación esperando al camión tras 
dar el aviso a Agroseguro, con el 
consiguiente riesgo sanitario de 
bioseguridad que puede conlle-
var esa situación.

La nueva empresa Secanim 
Saria tampoco hace pesajes de 
los animales retirados ni entre-
ga a los ganaderos de forma fí-
sica la documentación (sólo onli-
ne) necesaria para cursar las ba-
jas de los animales de la explo-
tación en las diferentes Unidades 
Veterinarias de la Junta de Cas-
tilla y León, lo que puede aca-
rrear penalizaciones de la Admi-
nistración.

Además, la empresa Secanim 
Saria ha demostrado una falta 

de compromiso social total. No 
se han contratado al menos dos 
trabajadores con domicilio en 
Merindades que venían realizan-
do diligentemente las retiradas 
con otras empresas (Graycon, 
Contenedores Industriales) des-
de la puesta en marcha de la Re-
glamentación Europea que obli-
ga a gestionar la retirada y des-
trucción los cadáveres de las ga-
naderías, en una zona que es la 
mayor en cuanto a explotaciones 
ganaderas de la provincia.

Haciéndose eco de las que-
jas de los ganaderos el gobier-
no municipal, por medio de su 
concejal de medio ambiente y 
ganadería, David Sainz-Aja, pre-
sentó una moción el pasado 3 
de septiembre al Pleno de la 
corporación municipal, para ins-
tar a la empresa Secanim Saria 
y a Agroseguro "que se agilice 
al máximo el servicio de retirada 
de cadáveres para evitar causar 
más molestias a los ganaderos 
que sufran pérdidas de anima-
les en sus explotaciones agro-
pecuarias". 

La moción, que fue aprobada 
por unanimidad, reclama tam-
bién "la celebración urgente de 
una Comisión de Seguimiento 
de Recogida de Cadáveres en la 
provincia de Burgos, con el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Junta de Cas-
tilla y León, para trasladar las 
quejas de los ganaderos del Va-
lle de Mena y resto de la pro-
vincia con Agroseguro y Seca-
nim Saria". 

Camión tipo para la recogida de reses muertas

"Haciéndose eco de las quejas de los ganaderos el 
gobierno municipal, por medio de su concejal de medio 
ambiente y ganadería, David Sainz-Aja, presentó 
una moción el pasado 3 de septiembre al Pleno de la 
corporación municipal"

"La nueva empresa 
Secanim Saria 
tampoco hace pesajes 
de los animales 
retirados, ni entrega 
a los ganaderos 
de forma física la 
documentación"
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La II edición del Festival de Artes 
Escénicas MenaEscena
acogió a 600 espectadores
Durante dos fines de semana, el público pudo disfrutar de distintos 
espectáculos en el Parque del Centro Cívico Santa Ana

A pesar de que la lluvia llegó a amenazar y las 
temperaturas no siempre fueron del todo vera-
niegas, los cinco espectáculos programados en 
la segunda edición del Festival de Artes escéni-
cas MenaEscena pudieron llevarse a cabo en el 
parque del antiguo Convento de Santa Ana re-
convertido en Centro Cívico municipal.

Con tres escenarios ubicados en diferentes 
localizaciones del parque, el espacio se abrió al 
público adulto, infantil y familiar en los dos pri-
meros fines de semana de agosto.

Cerca de 600 espectadores disfrutaron de las 
actuaciones, algunas, como el concierto Merin-
jazz de Proyecto Villalacre, a la luz del día, y 
otras en horario nocturno, como fue el caso de 
las compañías Imaginart, Estefanía de Paz y Che 
y Moche.

La compañía vasca Markeliñe inició su Crusoe 
con luz natural y el desarrollo de la obra acom-
pañó al atardecer.

Todos los espectáculos se han llevado a ca-
bo con las medidas sanitarias marcadas por 
la normativa vigente. El Ayuntamiento quiere 
agradecer al público, además de su asisten-
cia, su colaboración en el mantenimiento de 
las mismas.

La compañía Markeliñe

Che y Moche

Durante dos fines de semana, el público pudo disfrutar de distintos 
espectáculos en el Parque del Centro Cívico Santa Ana

"Crusoe", adaptación del clásico de Dafoe, 
para contar a través de tres interpretes y un 
músico, una metáfora de la vida, sugerente, 
imaginativa y divertida. Desde una solitaria 
isla con sabor a mar y a mundo marino, Cru-
soe ve pasar el tiempo y los barcos sin que 
ninguno se detenga. Crusoe consigue vivir 
una vida apacible, una vida que como un 
barco en alta mar, sigue pasando a lo lejos.

"El funeral", donde un grupo de mú-
sicos zíngaros invitaron al público a 
celebrar el funeral de su abuelo Dimitri. 
Unos personajes explosivos que junto 
con el virtuosismo músical y la inte-
racción con el público hicieron de este 
funeral una increible fiesta díficil de ol-
vidar llena de sorpresas y humor.
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Proyecto Villalacre Imaginart

Con su espectaculo "Senda sobre 
ruedas", un espectáculo de clown y 
videomapping realizado en el exterior 
de una caravana. Poesía, magia y 
humor, combinados para adentrarse 
en un camino de emociones, cada uno 
siguiendo su propia senda.

"Merinjazz", suite para violín y trío de Piano 
Jazz, de Claude Bolling. Un conjunto de 8 
piezas con estilos muy contrastantes dentro 
de cada una, donde el público encontró 
fusiones entre danzas de Europa del Este, con 
intervenciones de ragtime americano, baladas 
a tempo di valse, una Gavota al estilo 
Barroco con acompañamiento de bateria e 
infinidad de mezclas que desmuestran lo rica 
y diversa que puede llegar a ser la música.
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Más de 2.800 personas han 
visitado ya la exposición “Legados"  
desde su apertura el pasado 30 de 
julio y que permanecerá abierta 
hasta el 24 de octubre

La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Burgos, cuenta con la 
colaboración de entidades e instituciones como la Fundación VIII Centenario 
de la Catedral de Burgos, los Ayuntamientos del Valle de Mena y Peñaranda 
de Duero, sedes de las exposiciones, la Junta de Castilla y León a través de la 
Fundación Siglo, la Diputación Provincial de Burgos, la Archidiócesis de Burgos, 
el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, “Burgos Alimenta” y la 
Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Burgos
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Bajo el título “Legados. Descubriendo el Patrimonio 
del Valle de Mena y Las Merindades”, la exposición 
que acogerá la capilla del convento de Santa Ana 
de Villasana hasta el 24 de octubre de 2021 reúne 
más de 20 piezas pictóricas y escultóricas fechadas 
entre los siglos XIII y XVIII que constituyen una pe-
queña muestra del rico y valioso acervo patrimonial 
que atesora el norte de la provincia de Burgos. Las 
obras permiten realizar un recorrido desde el Romá-
nico al Barroco, mostrando las características for-
males y estilísticas de estos periodos y sus formas 
de expresión artística, en este caso, a través de la 
pintura y la escultura de corte sacro. 

El objetivo de este proyecto artístico que adopta 
el formato de una “Miniedades del Hombre” es el 
conocimiento y la promoción del patrimonio artísti-
co de la provincia de Burgos, favoreciendo con ello 
la recuperación y dinamización de la actividad eco-
nómica en el Valle de Mena y comarca de Las Merin-
dades, principalmente en los sectores del turismo, 
la hostelería y el comercio, especialmente castiga-
dos por la crisis del COVID-19.

El pasado viernes, 30 de julio, tuvo lugar el ac-
to inaugural de la exposición Legados del Valle de 
Mena. Acompañando a la Alcaldesa del Valle de Me-
na, Lorena Terreros Gordón, se encontraban repre-
sentantes de varias de las instituciones y entidades 
involucradas en esta iniciativa, como Raquel Contre-
ras, Presidenta de la Comisión de Cultura de la Di-
putación Provincial de Burgos, Antonio Miguel Mén-
dez Pozo, Presidente de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Burgos, Juan González-Posa-
da Martínez, Director General de la Fundación Siglo 
para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Juan 
Álvarez Quevedo, delegado de Patrimonio de la Ar-
chidiócesis de Burgos y René Payo, comisario de la 
exposición. 

La Alcaldesa agradeció la participación de todas 
las entidades que han hecho posible este proyecto 
cultural que aúna arte, turismo cultural y bonos de 
consumo con el fin de incrementar la afluencia de 
visitantes a la exposición y su impacto económico 
en los comercios y negocios turísticos locales.

Durante la inauguración, la Alcaldesa del Valle de Me-

na, Lorena Terreros Gordón, dio la bienvenida a todos 

los asistentes y agradeció la colaboración de todas 

las entidades e instituciones que han hecho posible 

la puesta en marcha del proyecto “Legados”.
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Como señala la regidora menesa, 
“Es un estímulo muy importante 
que, sin duda, contribuirá a la re-
vitalización económica de los esta-
blecimientos más afectados por la 
pandemia”. Y añade “Los visitantes 
y turistas culturales que visiten la 
exposición podrán descubrir y dis-
frutar, además, de otros muchos 
recursos existentes en nuestro mu-
nicipio, como el Patrimonio Romá-
nico, las interesantes muestras de 
arquitectura tradicional localizadas 
en nuestros pueblos o la belleza de 
los paisajes que de norte a sur y 
de este a oeste surcan el Valle, ro-
deado por los majestuosos montes 
de La Peña y el Ordunte. Sin duda, 
una visita que no dejará indiferen-
te a nadie”.

Así mismo, la exposición propi-
ciará, igualmente, la promoción de 
la Villa de Villasana, recientemente 
declarada Bien de Interés Cultural 
en la categoría de Conjunto Históri-
co, que cuenta con una interesante 
arquitectura tradicional que hunde 
sus raíces en la Edad Media, y edi-
ficaciones singulares como el con-
junto de arte mudéjar sevillano de 

los siglos XV y XVI formado por el 
Palacio de Sancho Ortiz de Matien-
zo, la capilla de Santa Ana y el an-
tiguo convento de Santa Ana de Vi-
llasana, edificios todos ellos liga-
dos a la figura histórica de Sancho 
Ortiz de Matienzo, natural de Villa-
sana y el Primer Tesorero que tuvo 
la Casa de Contratación de Indias 
de Sevilla, importante institución 
fundada por los Reyes Católicos en 
1503 para organizar el comercio y 
la navegación con el Nuevo Mundo. 

Junto a este exótico Patrimo-
nio artístico andaluz, la trama ur-
bana medieval de Villasana presen-
ta otros edificios y vestigios nota-
bles, como la imponente torre de 
los Velasco, la edificación más anti-
gua que se conserva en el Conjunto 
Histórico, en la que aún es posible 
contemplar el escudo de este pode-
roso linaje en sus cuatro fachadas, 
y cuyos potentes muros, de 140 cm 
de espesor, ponen de manifiesto la 
antigüedad de la construcción, que 
puede situarse entre finales del si-
glo XIII y comienzos del XIV. 

Grupo escultórico Llanto por Cristo muerto Lágrimas de San Pedro

HORARIO DE VISITAS

La exposición “Legados. 
Descubriendo el 
Patrimonio del Valle de 
Mena y Las Merindades”, 
podrá visitarse de 
manera gratuita en la 
capilla del convento de 
Santa Ana de Villasana 
hasta el 24 de octubre 
de 2021 en el siguiente 
horario:

De martes a sábado
de 11 a 14h y de 17 a 19h.

Domingos
de 11 a 14h.

Lunes: cerrado
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Virgen de Malinas Virgen románica de Sta Olalla de Valdivielso

Establecimientos 
participantes

CASINO DE MENA 
Villasana de Mena

HOSPEDERIA FORAMONTANOS 
Villasana de Mena

BAR LA BODEGUILLA DEL MEDIO 
Villasana de Mena

FRUTASANA 
Villasana de Mena

EL KIOSKO 
Villasana de Mena

CARNICERIA SIERRA 
Villasana de Mena

TABERNA DEL CUATRO 
Villasana de Mena

CAFETERIA – BAR JESUS MARI 
Santecilla

NAIN BAR CAFE 
Villasana de Mena

LA TIENDA DE LA PLAZA 
supermercado SUMA 
Villasana de Mena

LA CASA DE TERESA 
Villasana de Mena

BAR LA TORRE / CASA RURAL LAS 
FUENTES DE MENA 
Lezana de Mena

EL MESÓN DEL ALFIZ  
Villasana de Mena

CENTRO COMERCIAL COVIRÁN 
Villasana de Mena

CERVECERA VILLASUS0 
Villasuso de Mena

RESTAURANTE TABERNA EL PUENTE 
El Berrón

HOTEL RESTAURANTE DON PABLO 
Mercadillo

LA BODEGUILLA DE JOSE 
Villasana de Mena

BAR TRABANTOS  
Villasana de Mena

BONOS Y PROMOCIONES DEL PROYECTO LEGADOS
El proyecto artístico va unido a una potente campaña promocional con 
el objetivo de estimular la afluencia de visitantes a las exposiciones así 
como el consumo en la hostelería, el comercio y los negocios turísticos. 

Dicha campaña incluye las siguientes actuaciones:
 
1. BONO LEGADOS: A cada una de las personas mayores de edad que visi-
ten una o ambas exposiciones Legados (Villasana y Peñaranda de Duero), 
se les entregará de forma gratuita el Bono Legados por importe de 15 eu-
ros (fraccionado en vales de 5 euros). Los bonos se podrán canjear des-
de el 26 de julio hasta el 31 de octubre de 2021 en los establecimientos 
adheridos a la campaña. 

2. La entrada a la exposición dará derecho a un descuento único y fijo de 
2 euros por un gasto mínimo de 50 euros en las estaciones de servicio 
de Adesbur (Asociación de Estaciones de Servicio de Burgos) participan-
tes en la campaña.

3. El Consejo Regulador de la D. O Ribera del Duero aportará 1.000 bote-
llas de vino de Ribera del Duero (500 para cada sede) que se entregarán 
a los primeros visitantes de cada exposición.

4. La Diputación Provincial de Burgos, a través de Burgos Alimenta, donará 
para su sorteo entre los visitantes a las exposiciones, 10 lotes de produc-
tos alimenticios de la provincia (5 lotes en cada sede).
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Niños del Valle de Mena realizan una 
excursión al parque multiaventura 
de Pedrosa de Valdeporres
La excursión al parque multiaventura de Valterria, ubicado en la 
Merindad de Valdeporres, se realizó el miércoles 21 de julio.

Un total de 21 niños y niñas del Valle de Mena, con 
edades comprendidas entre los 7 y 12 años, parti-
ciparon en esta iniciativa disfrutando de las activi-
dades al aire libre, donde  experimentaron  la es-
calada y el rapel en el rocódromo de 24 m de al-
tura,  con circuitos de equilibrio por los diferente 
puentes flotantes, el caminar por los  puentes tibe-
tanos,  probar la adrenalina de la tirolina de 300 m 
de longitud por la copa de los árboles  y el salto 
al vacío, etc.

El grupo de los más pequeños pudieron hacer 
el circuito en el bosque encantado de robles, entre 
rocas unidas por puentes de cuerdas,  y realizar di-
ferentes retos.

Las actividades se realizaron con la máxima se-
guridad teniendo como equipación obligatoria el ar-
nés y el casco, unidos por el mosquetón a la línea 
de vida para hacer todos los circuitos.

Después de comer el grupo pudo experimentar-
se en el mundo de la orientación, descubriendo có-
mo se maneja una brújula y un mapa, para después 

realizar la geogynkana de orienting por equipos, 
descubriendo las pistas dirigidos por los monitores.

La excursión finalizó con una actividad sorpresa 
de globos de agua para regresar  de una manera 
refrescante a Villasana después de un día intenso y 
muy caluroso.

El parque multiaventura Valterria es uno de los 
más completos de toda España, ya que cuenta con 
14 circuitos de multiaventura, ocho circuitos de ti-
rolina -de los que tres están pensados para que 
los más pequeños puedan ir acompañados por sus 
progenitores y una tirolina de más de 200 metros 
de longitud-, cuatro recorridos para jóvenes y adul-
tos con tres niveles de dificultad, siete rocódromos 
de hasta 24 metros de altura con un gran salto al 
vacío.

Este día de actividad lúdica y veraniega en el 
Parque Multiaventura Valterria para los niños y ni-
ñas ha sido  organizada por el Ayuntamiento del 
Valle de Mena y el Centro de Acción Social de la Di-
putación de Burgos.

"Ventiun niños y niñas del Valle de Mena, experimentaron  la es-
calada y el rapel,  circuitos de equilibrio al caminar por los puen-
tes tibetanos, o probando la adrenalina de la tirolina de 300 m"
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Este taller medio ambiental está organizada por la Concejalía de Juventud, 
con el objetivo de crear conciencia y respeto por el medio ambiente, así 
como fomentar la realización de actividades en contacto con la naturaleza.

El 28 de julio se retomó la Expedición 
Cadagua que con tantas ganas esperaban 
los jóvenes del Valle de Mena

Un grupo de 11 jóvenes en eda-
des comprendidas entre los 13 y 
16 años, pudieron realizar el ta-
ller medio ambiental de limpieza 
de la ribera del río Cadagua, con 
el soporte de las piragüas, en el 
tramo comprendido desde Vallejo 
hasta  el polideportivo de Villasa-
na de Mena. 

En esta actividad se recogie-
ron del río plásticos, envases, re-
siduos y basura de todo tipo, que 
posteriormente se clasificaron pa-
ra su posible reciclaje.

A continuación partieron a las 

piscinas municipales para comer, 
darse un baño y cargar las pilas 
para continuar con las actividades 
de la tarde que consistieron en la 
competición de 'laser tag' (juego 
deportivo que simula un combate 
entre dos equipos) por el pueblo 
de Vallejo, realizando un sinfín de 
partidas, y por la noche tuvieron 
la actividad especial del 'vivac' 
(dormir al raso) contemplando las 
estrellas desde las hamacas colo-
cadas en los árboles manteniendo 
la distancia social.

La Expedición Cadagua, organi-

zada por la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento del Valle de Me-
na, que ya cuenta con más de 10 
ediciones, se programa con el ob-
jetivo educativo de crear concien-
cia entre nuestros jóvenes adoles-
centes con el medio ambiente y 
fomentar la realización de activi-
dades en contacto con la natura-
leza, primando en todo momen-
to las máximas medidas de segu-
ridad con los protocolos del Co-
vid-19, trabajando con grupos re-
ducidos al aire libre promocionan-
do hábitos de vida saludable.

"En esta actividad se recogieron del río plásticos, enva-
ses, residuos y basura de todo tipo, que posteriormente 

se clasificaron para su posible reciclaje."



E D U C A C I Ó N  Y  J U V E N T U D

28

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
ejecuta mejoras y reparaciones en el 
colegio de cara al nuevo curso escolar 
2021-2022

Como cada periodo 
estival, el Ayuntamiento 
ha realizado los trabajos 
de mantenimiento y 
conservación en el centro 
de Villasana de Mena y 
pone a punto el colegio 
ante el inicio del nuevo 
curso escolar

El Ayuntamiento del Valle de Me-
na se ha ocupado otro año más 
de trabajos de mejora, manteni-
miento e inversiones en el cole-
gio del municipio, con el objeti-
vo de dejarlo en "perfecto esta-
do" para el inicio del nuevo cur-
so en septiembre. Así lo ha expli-
cado la concejala de educación, 
Belén Henales.

El concejal de Obras y Ser-
vicios, Armando Robredo, y la 
edil de Educación, Belén Hena-
les, han visitado el colegio para 
ver las mejoras realizadas a las 
que se han destinado este año 
más de 15.000 euros, sin contar 
la mano de obra.

Una de las actuaciones reali-
zadas este verano ha sido la pre-
paración y cimentación de diez 
zapatas en el patio infantil del 
Colegio Público Ntra. Sra. de Las 

Altices para soportar la estructu-
ra portante de la nueva cubierta 
del patio, una obra muy deman-
dada y esperada por la comu-
nidad educativa de este centro, 
que la Consejería de Educación 
ha instalado en colaboración con 
el Ayuntamiento. 

La brigada de obras munici-
pal, compuesta de empleados 
de la plantilla y contratados del 
plan municipal de empleo, ade-
más de la cimentación de las 10 
zapatas para la estructura por-
tante de la cubierta, ha llevado a 
cabo también la reparación de la 
solera del patio de Infantil, que 
ha supuesto la demolición del 
pavimento de hormigón existen-
te para su posterior reposición. 
En esta ocasión la solera de hor-
migón se ha fratasado, con lo 
que a partir de ahora los más 

pequeños podrán disfrutar de su 
tiempo de ocio y de la práctica 
deportiva en un nuevo patio cu-
bierto y con un suelo de hormi-
gón alisado y pulimentado.

El muro de contención que 
separa el edificio del comedor 
y la pista polideportiva que pre-
sentaba desconchones de pintu-
ra, como consecuencia del des-
gaste y de los golpes con los ba-
lones de juego, se ha revestido 
con bloque de hormigón visto 
blanco. De esta manera no habrá 
que volverlo a repintar cada año. 
En otros muretes se ha levanta-
do la pintura que no estaba bien 
adherida a la pared y se ha apli-
cado una nueva capa de pintura. 

Por otra parte, en el edificio 
principal del colegio se han pin-
tado los paramentos de los hue-
cos de los lucernarios del patio 

Muro revestido con bloque de hormigón visto blanco



El patio infantil del colegio con la cubierta y nuevo suelo de 
hormigón alisado y pulimentado

Zócalo repintado del aula de primero infantil

Instalación de dos fuentes de agua potable
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interior lo que va a contribuir a mejorar la luz natu-
ral en este espacio. Dos pintores contratados con el 
plan municipal de empleo han realizado este traba-
jo y otros en los exteriores del centro, como pintar 
los rodapiés perimetrales de los edificios, canastas 
y papeleras, la estructura metálica de la pérgola ac-
tual, barandillas y pasamanos. Antes de pintar los 
paramentos de los  lucernarios del patio interior se 
ha raspado y quitado la mayor parte de la pintura 
antigua que estaba desconchada por el paso de los 
años. De igual forma se han sellado las posibles 
entradas de agua por los lucernarios para evitar su 
deterioro.

Los empleados públicos han realizado igualmen-
te otras tareas de mantenimiento, como la revisión 
de todas las persianas para asegurar su buen fun-
cionamiento, reparaciones en barandillas, de gote-
ras en la pérgola actual, y la limpieza general en los 
exteriores del colegio.

Por último, en un pequeño patio del colegio, que 
también se ha  pavimentado  y pulimentado, se han 
instalado dos fuentes de agua potable de distintas 
alturas, con pulsador de pie, para que todos los 
alumnos puedan combatir el calor y el cansancio fí-
sico estando bien hidratados.

Pintando los huecos de los lucernarios del patio 
interior del colegio
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El Ayuntamiento del Valle de 
Mena ofrece una vuelta al cole 
más llevadera con la campaña de 
gratuidad de los libros de texto 

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

La campaña municipal de gratuidad de libros co-
rrespondiente al presente curso escolar 2021-2022 
afronta como ya es tradicional el coste de todos los li-
bros de texto, tanto en el CEIP Nuestra Señora de las 
Altices (243 alumnos) como en el IES Sancho Ortiz de 
Matienzo (175 alumnos), lo que abarca a un total de 
418 alumnos matriculados en los dos centros educati-
vos desde los tres hasta los 18 años en la totalidad de 
la enseñanzas que se imparten en el municipio.

En esta actividad las Asociaciones de Madres y Pa-
dres (AMPAs) colaboran para que la entrega del mate-
rial escolar se realice de la forma más eficiente posible 
con la ayuda del propio Ayuntamiento, quién gestiona 
la compra de libros.

El programa de gratuidad de libros de texto se ges-

El programa de gratuidad de libros 

de texto del consistorio menés 

cumple 31 años ininterrumpidos de 

funcionamiento a través de la acción 

de la Concejalía de Educación. "Así 

contribuimos a aliviar la factura 

de la vuelta al cole de las familias 

menesas", explica Belén Henales 

Sainz, la concejala de educación y 

juventud.
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Etapa educativa Núm. Alumnos Centro/alumnos Porcentaje Libros adquiridos Inversión Porcentaje

Educación Infantil 63
244 58,37% 1.530 30.260,56 € 74,12%

Educación Primaria 181

Educación Secundaria 137
174 41,63% 347 10.568,54 € 25,88%

Bachillerato 37

Total. . . 418 418 100% 1.877 40.829,10 € 100%

tiona desde el Área de Educación del Ayuntamiento 
en coordinación con los Centros Educativos y AMPAs. 
"La colaboración de los AMPAs es esencial", apunta 
la edil de educación, pero también hay que resaltar 
que es un trabajo de todos. El dinero lo aporta el 
Ayuntamiento, pero como señala Belén, "es dinero 
de todos los meneses".  

El Programa está basado en la reutilización de 
libros de cursos anteriores. Las AMPAs gestionan el 
banco de libros, la entrega y recogida. En junio re-
cogen los libros un día concreto, los depositan en 
el almacén y hacen inventario. Posteriormente, des-
de el colegio e instituto se pasa un listado con los 
libros necesarios para el siguiente curso y de los 
alumnos. Las AMPAs estiman las existencias que 

hay y los que se necesita comprar, bien porque es-
tán rotos o porque los libros de texto se han cam-
biado de un curso para otro. Después se hacen lo-
tes por alumno que se entregan con una ficha. "Es-
ta es como el recibo de los libros que han sido en-
tregados" manifiesta Belén Henales.

Los beneficiarios de esta ayuda son los alum-
nos empadronados en el Valle de Mena que acuden 
al colegio o instituto del municipio. El Ayuntamien-
to consigna todos los años una partida de unos 
40.000 euros en los presupuestos municipales para 
la adquisición de los libros de texto.

Los libros del nuevo curso escolar fueron entre-
gados a los padres de los alumnos del colegio el 
día 8 de septiembre y a los del instituto el 13.

"El Programa está basado en la reutilización de 
libros de cursos anteriores. Las AMPAs gestionan el 
banco de libros, la entrega y recogida."
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XXI Ruta Montañera de subida al 
Pico del Fraile (1.094 metros) en la 
cima triangular de Castro Grande

La ruta de montaña contó este año con 

dos puntos de salida a las 8:30 de la 

mañana, uno desde la plaza de San 

Antonio de Villasana de Mena, y el otro 

desde el pueblo de Cilieza,

donde se fue dando la salida de manera 

escalonada y por grupos de familias, 

para evitar aglomeraciones y primar la 

máxima seguridad en la actividad con el 

protocolo COVID-19.

La subida al Pico cuenta con la aproximación 
a los pueblos de Covides, Ovilla y Cilieza, don-
de se inicia la subida que se denomina del 
cuatro, el camino construido a finales del si-
glo XIX para bajar en carretas a la estación 
de Mercadillo el carbón vegetal obtenido en 
los montes de Valle de Losa con destino a las 
ferrerías menesas y vizcaínas. Es una camino 
que forma una línea en “Z” o "zigzag" para 
salvar los altos niveles del terreno y que fue-
ra apto para el paso de las carretas cargadas 
de carbón. Desde Villasana, Covides, Ovilla y 
otras localidades menesas se aprecia como el 
'zizag' de un tramo de este camino se aseme-
ja al número "4", de ahí que popularmente se 
le conoce como el "camino del cuatro".

Para pasar al Valle de Losa se cruza el tú-
nel de la Complacera excavado a pico y pala 

El cielo se fue despejando poco a poco en la hermosa 
mañana veraniega del domingo 11 de julio dejando un 
día ideal para retomar la tradicional subida al Pico del 
Fraile por el "camino del cuatro".
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Mapa de la Ruta desde Cilieza al Pico del Fraile en Castro Grande

Participantes en la ruta montañera cruzando el túnel de la Complacera 

durante la construcción del cami-
no del cuatro. Las dimensiones 
aproximadas del túnel son: 66 m 
de largo, 2,5 m de ancho, y casi 
3 m de alto.

Desde el túnel parte la pis-
ta hasta el Pico por la cima del 
Castro Grande y la subida se ha-
ce más llevadera. Una vez culmi-
nada la cima que está a 1.094 m 
y donde se encuentra el Pico del 
Fraile, un emblemático monoli-
to de roca caliza con forma de 
aguja de unos 40 m de altura, 
se puede apreciar una impresio-
nante y bella panorámica de to-

do el Valle de Mena, disfrutando 
de una mañana soleada y de la 
exuberante naturaleza así como 
divisar el planeo de los buitres 
leonados. Es en este punto don-
de los montañeros y montañe-
ras aprovechan para descansar 
y reponer fuerzas, sacar fotogra-
fías de recuerdo y comer el torto 
menés o el bocadillo de avitua-
llamiento.

Esta XXI edición, que el año 
pasado no se pudo realizar, fina-
lizó con muy buen ambiente, sin 
ánimo de competición de ningún 
tipo, promoviendo los hábitos de 

vida saludables y el disfrute de la 
naturaleza, que con  tantas ganas 
se esperaba,  después de los du-
ros meses de confinamiento pa-
sados y de restricciones de movi-
lidad, con el objetivo de disfrutar 
caminando, contemplando el pai-
saje y regulando cada uno el rit-
mo más adecuado a su prepara-
ción física.

Esta ruta de montaña, orga-
nizada por la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena, ha contado con la 
valiosa colaboración del Club de 
Atletismo del Valle de Mena.
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Fin de una etapa de éxitos del Club 
Atletismo Valle de Mena, comienzo 
de un futuro lleno de ilusión

Corría el año 1998 cuando entre Iña-
ki Díez, Oscar Mazón, Emilio Pascual, 
José A. Ubieta y José Ignacio Zubiaga 
crearon la Asociación Atlética Mene-
sa. El objetivo de este grupo de ami-
gos era dar cobertura a los atletas 
que estaban participando en distin-
tas competiciones sin el amparo de 
ningún Club. Este mismo año 1998, 
Óscar Mazón retomó el Cross de San 
José con un éxito desigual, este Cross 
había sido organizado años anterio-
res por Emilio Nava, gran atleta me-
nés de los año 70. A partir del año 
siguiente, 1999, a raíz de un acciden-
te que tuvo Óscar mientras prepara-
ba la prueba, cogieron las riendas de 

De izquierda a dcha: José Ubieta, Emilio Pascual, Oscar Husillos, Juan Carlos Higuero y Javier Abad, 
en la 37ª edición de la carrera de San José.

El tiempo pasa para todos. También para José 

Antonio Ubieta Reyes quien deja la presidencia 

del Club Atletismo Valle de Mena, junto a su 

Junta Directiva, después de más de veinte años 

dirigiendo un club que ha situado al municipio 

en muy buen lugar en el mundo del atletismo 

nacional. Ahora, el atletismo menés quedará 

en manos de Marta Pareja Guerrero.
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esta prueba José A. Ubieta y Emi-
lio Pascual.

En el año 2001, el grupo de 
amigos que creó la Asociación 
Atlética consiguió dar forma le-
gal al Club Atletismo Valle de Me-
na, con unos estatutos propios, 
y bajo la presidencia de Iñaki 
Díez, Óscar Mazón de Vicepresi-
dente, Emilio Pascual de Secreta-
rio, José A. Ubieta de Tesorero y 
José Ignacio Zubiaga como vocal.

Desde entonces se ha desa-
rrollado un magnífico trabajo 
que, entre otras cosa, ha lleva-
do a la Carrera de San José a un 
éxito apoteósico, tanto de parti-

cipación como sobre todo de Or-
ganización, siendo un ejemplo 
para otras organizaciones y sien-
do según el ranking de la Real 
Federación Española de Atletis-
mo, la mejor prueba de 10.000 
ms en ruta de la provincia Bur-
gos, la mejor de la Comunidad 
de Castilla y León y la número 15 
entre todas las que se celebran 
en España, con el mérito que tie-
ne para un pueblo pequeño y la 
repercusión que supone para el 
Valle de Mena.

A partir del año 2000 y con el 
fin de terminar el año como me-
jor saben desde el Club, haciendo 

deporte, consiguieron sacar ade-
lante la Carrera de San Silvestre 
que, año a año, ha ido ganando 
seguidores logrando una impor-
tante participación popular.

En el año 2001 José A. Ubie-
ta ya cogió las riendas de la 
presidencia del Club Atletismo 
Valle de Mena, tras la retirada 
de Iñaki Díez, Oscar Mazón y 
José Ignacio Zubiaga, y se dio 
entrada a Manuel González co-
mo Tesorero y a Lander Ugen-
cio como vocal. Desde ese mo-
mento comenzaron a realizarse 
homenajes a los atletas más im-
portantes del panorama atlético 

Alumnos de la Escuela de Atletismo Valle de Mena en 2019 con Jesús España, uno de los mejores 
atletas españoles de fondo de todos los tiempos

"En el año 2001 José Antonio 
Ubieta Reyes ya cogió las 
riendas de la presidencia del 
Club Atletismo Valle de Mena"
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Fin de una etapa de éxitos 

del Club Atletismo Valle 

de Mena, comienzo de un 

futuro lleno de ilusión

español, comenzando por Javier Conde el atleta paralím-
pico español más laureado, y pasando por el Valle de Me-
na, campeones olímpicos, campeones del mundo, cam-
peones de Europa, incluyendo al atleta que más olimpia-
das tiene en su haber, Jesús Ángel García Bragado.

Así llega el Club al año 2003 y, a pesar de la buena mar-
cha del Club, comienza a planear la sensación de que mu-
chos de sus miembros tienen una media de edad elevada, 
lo que hace que lideren las clasificaciones de veteranos, 
pero no cuentan con gente joven que siga los pasos. Esta 
situación, unida al alto interés de los niños y niñas del mu-
nicipio por participar en la Carrera de San José y al interés 
que demostraban por el Atletismo, favoreció que desde el 
Club de Atletismo Valle de Mena se tomaran decisiones que 
marcaron su camino hasta la actualidad. Se federó el Club 
con Licencia Nacional y se creó la ESCUELA DE ATLETISMO 
VALLE DE MENA, desde Pre-Benjamín, 6  años, hasta cade-
te y juvenil, 17 años.

Los éxitos de la Escuela no tardan en llegar y ha habi-
do varios atletas seleccionados por la Federación de Casti-
lla y León para participar en los Campeonatos de España, 
campeones provinciales, tanto por equipos como a nivel 
individual, campeones autonómicos e, incluso, atletas con 
la mejor marca española de su prueba y de su edad; todo 
ello, gracias a los grandes entrenadores y entrenadoras con 
los que ha contado el CLUB: Elena Tapia, Nerea Martínez, 
Joseba Larrínaga, Roberto Pascual, Alex Sevillano, Javi Iba-
rrola, Jon Barquin y Marta Pareja.

En el año 2014 y viendo la fuerte repercusión de las Ca-
rreras de Montaña, dentro del Club se creó la sección de 
montaña encomendando la supervisión y control al directi-
vo Miguel Ángel del Río.

Han sido 24 años de éxitos y satisfacciones, pero todo 
llega a su fin. En la Junta extraordinaria del Club celebrada 
el pasado 26 de agosto José A. Ubieta ha presentado su di-
misión y con él toda la Junta Directiva. Pero el Club Atletis-
mo Valle de Mena queda en muy buenas manos que tam-
bién conseguirán llevar al club a nuevos éxitos.

Desde la Junta Directiva saliente indica que: “Es muy re-
confortante para nosotros comprobar la gran disposición 
de la nueva Junta Directiva que llenará de éxitos al Club y 
paseará con orgullo, por todas las pistas españolas en las 
que participen, el nombre del CLUB ATLETISMO VALLE DE 
MENA”. La Junta saliente quiere agradecer a todas las En-
tidades Públicas (Diputación Provincial de Burgos, Ayunta-
miento del Valle de Mena, Federaciones, Guardia Civil de 
Tráfico, Guardia Civil, Policía Local, etc.) y a todos los vo-
luntarios que, en un número cercano a los 150, nos han 
ayudado y apoyado, sobre todo para la celebración y éxito 
de la Carrera de San José.

Ahora, llega el momento de ceder 
el testigo a la nueva Junta Direc-
tiva compuesta por: 

Presidenta: 
Marta Pareja Guerrero 

Secretaria: 
Leire García Carril 

Tesorero:
Tomás Novales Fernández 

Vocales:
Alex Benito Torrontegui
Miguel Ángel del Río Luengas 

Desde la Junta Directiva 
saliente indica que: “Es 
muy reconfortante para 
nosotros comprobar la 
gran disposición de la 
nueva Junta Directiva que 
llenará de éxitos al Club 
y paseará con orgullo, por 
todas las pistas españolas 
en las que participen, 
el nombre del CLUB 
ATLETISMO 
VALLE DE MENA”



Un total de 40 niños y niñas han participado en estos cursi-
llos, organizados en grupos reducidos y manteniendo los pro-
tocolos oficiales de la Covid-19 que exige la Junta de Castilla y 
León para poderlos llevar a cabo, con el anhelo de aprender y 
mejorar su nivel natatorio y con un balance muy positivo por 
el nivel de aprendizaje que han adquirido todos.
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Con el objetivo de promocionar y 
dar la oportunidad de aprender a 
nadar para los niños y niñas más 
pequeños y perfeccionar el esti-
lo de la modalidad deportiva de 
la natación, la Concejalía de de-
portes del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena, ha llevado a cabo 
un año más la Campaña de Na-
tación en la época estival que el 
año pasado se vio interrumpida 
por la situación epidemiológica 
de la Covid-19.

Para la organización y cele-
bración de estos cursos, prime-
ro se abrió un plazo de inscrip-
ción entre los días 19 y 28 de 
julio, ambos inclusive, con el fin 
de conocer de antemano el nú-
mero de participantes.

Concretamente el Ayunta-
miento desde el área de Depor-
tes ha organizado un total de 
cuatro cursos de natación, adap-
tados a la edad y demanda de 
los participantes siempre con 
plazas limitadas.

De esta manera entre el 2 y 
13 de agosto se han impartido 
un total de cuatro cursillos de 
natación de diferentes niveles, 
en edades comprendidas entre 
los 3 y 9 años, en las piscinas 
del polideportivo municipal de 
Villasana de Mena y en horario 
de 11 a 15.

Niños y niñas aprenden a nadar en 
los cursos de natación de verano
40 niños y niñas aprenden y perfeccionan su nivel de natación 
en los cursos organizados en la primera quincena de agosto por 
la Concejalía de Deportes
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El C.D. Menés vuelve a la 
competición tras un año de pausa 
por la pandemia del coronavirus

Seguirá formando parte del grupo 1º de la tercera división 
territorial vizcaína de fútbol integrado por 14 equipos

Vuelve el fútbol a Villasana de Mena después de una 
año de pausa obligada por la pandemia de Covid-19 
declarada por el Gobierno el 14 de marzo de 2020.

La presentación de la plantilla que competirá en 
la temporada 2021-2022 se realizó el pasado 2 de 
septiembre a las 20:00 horas en un acto que sirvió 
para que la directiva, entrenador y jugadores tuvie-
ran su primer contacto, y para presentar a los nue-
vos fichajes. Tras la realización de las tradicionales 
fotos individuales y de grupo de los jugadores, y 
la presentación del nuevo entrenador, los jugado-
res de la plantilla pasaron a realizar unos ejercicios 
de calentamiento y a jugar un partidillo entre ellos. 

El C.D. Menés contará esta temporada con un 
nuevo entrenador, Emilio Moro, que ha dirigido 

varias años al Alcázar C.D. de Medina de Pomar 
y a la selección de fútbol de Las Merindades, un 
combinado formado por futbolistas de la comarca. 
Al frente de la directiva sigue también el incom-
bustible Pedro Machón, que ya lleva 26 años como 
Presidente del club. En una primera etapa estuvo 
23 años al frente del Menés, en esta segunda lle-
va tres consecutivos. A Pedro le acompañan en la 
directiva Matías López y Ángel Zorrilla.

La competición se iniciará el domingo 24 de Oc-
tubre. Se juega en modo liga, asciende un equipo y 
juega promoción de ascenso un equipo. La liga se 
disputa a dos vueltas. Cada victoria suma 3 puntos, 
cada empate 1 y la derrota cero puntos.
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JUGADORES EDAD

Sergio López Pereda 
Portero 21

Jheyson Andrés Aguirre Mejía
Portero 25

Luis Botonero Cereceda
Defensa 21

Nicusor George Olairu
Defensa 19

Rubén Braceras Sainz-Maza
Lateral 21

Oscar Llano Fernández
Defensa 29

Roberto Escobal Pérez
Defensa 20

Rodrigo Sánchez Orive
Lateral 20

David Llano Fernández
Defensa 32

Álvaro Ortiz de Uriarte
Medio centro 31

Cristian Londoño
Medio centro 24

Iker Llarena
Medio centro 20

JUGADORES EDAD

Andrés Elguezabal González
Medio centro 37

Jon Partera Basurco
Medio centro 39

Iñigo Cámara Abechuco
Medio centro 18

Martín Erostarbe Ferrer
Extremo 20

Mikel Zorrilla
Extremo 33

Yhonny Bahoz Miranda
Extremo 34

Norberto Robredo de Pablos
Extremo delantero 31

Aitor Valdivia
Extremo delantero 23

Ricardo Andrés Niño Martínez
Delantero 31

Azevelidodo Matansio
Delantero 27

Unai Labrador Hierro
Delantero 20

FÚTBOL 

TERRITORIAL

TERCERA 
DIVISIÓN

Grupo:1

JORNADA
1 (24/10/2021)

Plantilla 2021/2022 CD Menés




