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La empresa Urbabil 2000 S.L. ha 
finalizado las obras de sustitu-
ción de los aparatos/juegos in-
fantiles en el parque cubierto de 
la Plaza de San Antonio de Vi-
llasana de Mena. El contrato de 
suministro e instalación había 
sido adjudicado por el gobier-
no municipal por la cantidad de 
21.918,09 euros

La adjudicación recayó en es-
ta empresa al presentar la mejor 
oferta de las 16 empresas parti-
cipantes en el proceso de licita-
ción. El acuerdo de la Junta de 
Gobierno fue adoptado el 6 de 

mayo y el anuncio de la adjudi-
cación fue publicado en la Plata-
forma de Contratación del Sector 
Público el pasado 11 de mayo.

Este parque infantil tiene una 
superficie cubierta de 300 m2² 
donde existían varios juegos o 
aparatos que han sido sustitui-
dos. Para ello se ha procedido 
en primer lugar a la retirada de 
esos juegos y del pavimento de 
seguridad existente para a conti-
nuación instalar los nuevos equi-
pos actualizados y homologa-
dos. 

La zona infantil de esta pla-

za cuenta desde agosto de 2019 
con una cubierta que permite ju-
gar a los más pequeños prote-
gidos del sol y la lluvia. Cubre 
cinco de los ocho bancos de la 
zona infantil; está formada por 
una estructura metálica y cu-
bierta formada por placas tras-
lúcidas de policarbonato colo-
reado. Además está dotada de 
una iluminación LED que consta 
de ocho luminarias ancladas en 
los pilares de la estructura me-
diante brazos. En la cubierta de 
esta zona infantil se invirtió más 
125.000 euros.

El Ayuntamiento renueva el parque 
infantil de Villasana de Mena  
Se han reemplazado los elementos de juegos infantiles 
y el pavimento del parque infantil cubierto de la Plaza 
de San Antonio

Parque infantil cubierto de Villasana de Mena antes de la reforma
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El nuevo parque infantil es-
tá compuesto por un juego con 
pasarela y recorridos varios. Dos 
juegos de muelles, esferas, ba-
lancín, columpio fusión doble 
con asiento cuna y asiento plano 
en aluminio y con protección de 
polietileno.

Los parques infantiles son 
considerados desde siempre lu-
gares de juego y diversión, pe-
ro además de esto, estudios re-
cientes demuestran que cum-
plen otras funciones, como la de 
ayudar a la salud física y mental 
infantil o desarrollar nuevas ha-

bilidades.
Estos estudios muestran los 

numerosos beneficios que los 
juegos de estos parques tienen 
para el desarrollo de la pobla-
ción infantil, como son el desa-
rrollo y control de ciertos movi-
mientos corporales, el incremen-
to de habilidades sociales, la au-
toestima o la creatividad.

Además de estos beneficios, 
también provocan felicidad, me-
joran la capacidad de comunica-
ción verbal o la del manejo de 
las emociones, y en general me-
joran la salud y el rendimiento 

escolar. Reportan grandes be-
neficios, al contrario que el uso 
de las nuevas tecnologías y los 
aparatos electrónicos que tanto 
se está viendo incrementado en 
los últimos años. Algunos exper-
tos alertan de que su uso des-
medido está provocando adic-
ción, sedentarismo o falta de 
habilidades sociales en los más 
pequeños. De ahí la importan-
cia del juego en estos espacios 
abiertos como el parque infan-
til para jugar y conectarse con 
otros niños y niñas.

El nuevo parque infantil está compuesto por columpios, toboganes, y un juego con pasarela y recorridos varios

"El nuevo parque infantil está compuesto por un juego con 
pasarela y recorridos varios. Dos juegos de muelles, esferas, 
balancín, columpio fusión doble con asiento cuna y asiento 
plano en aluminio y con protección de polietileno"



Vista de las piscinas municipales, 
bar-cafetería, vestuarios, y parking 
de más de 90 plazas
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Las piscinas municipales de 
Villasana de Mena abrieron 
el viernes 24 de junio  
Cuentan además con el atractivo del remozado bar-cafetería 
del polideportivo que dispondrá de terraza y servirá comidas

Bañarse en una piscina es una de 
las maneras más refrescantes de 
paliar las altas temperaturas como 
las que recientemente se han so-
portado en Mena, donde el día 18 
de junio se batió el record de calor 
en lo que va de año cuando se al-
canzaron los 40ºC. 

Los meneses y visitantes que lo 
deseen ya pueden bañarse desde el 
pasado 24 de junio en las bonitas y 
cuidadas piscinas del polideportivo 
municipal de Villasana de Mena.

Las piscinas se abrieron el vier-
nes 24 de junio, con un horario de 
11:00 a 20:00 horas, y se volverán 

Hay muchos pequeños momentos que 
indican que el verano ya está aquí. Uno 
de ellos, por ejemplo, es la finalización 
del curso escolar. Otro, las hogueras de 
San Juan. Y también, por supuesto, que 
las piscinas municipales reabren para 
la temporada de baños después de 
varios meses cerradas.



Minutos después de abrirse las piscinas ya las disfrutaban cinco bañistas
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a cerrar hasta el verano que viene 
el 15 de septiembre, a las puertas 
del nuevo curso escolar.

Un año más, todos los precios 
o tarifas por el uso de las piscinas 
y de las instalaciones deportivas  
permanecen congelados, por lo que 
se mantienen los precios de 2016.

Así, las tarifas de acceso a las 
piscinas son: 38 euros el abono 
familiar ordinario para empadro-
nados y 48 para los no empadro-
nados; de 13 y 19 euros, respecti-
vamente, será el abono individual 
para personas de 5 hasta 14 años; 
y el abono individual para mayores 

de 15 años será de 22 euros pa-
ra los empadronados y de 36 eu-
ros para los no empadronados. La 
entrada individual cuesta 4 euros 
al día.

Antes de abrirse  las piscinas al 
público, el ayuntamiento ha tenido 
que acometer unas obras de repa-
ración de unos metros de pavimen-
to y azulejos del vaso de la piscina 
de adultos que se habían levando 
por la presión del agua al despe-
garse una boquilla de fondo de la 
línea de circuito. Después de repa-
rar y encolar la boquilla de fondo, 
se repuso el azulejo levantado.

Al igual que el pasado año, la 
plantilla de los instalaciones de-
portivas para este verano estará 
formada por cinco trabajadores y 
dos socorristas, con el fin de ofre-
cer el mejor servicio posible a los 
usuarios.

Los usuarios de las piscinas 
podrán contar, junto a las insta-
laciones deportivas, con un exclu-
sivo aparcamiento de más de 90 
plazas –ocho reservadas para per-
sonas con movilidad reducida–, 
que cuenta además con dos pun-
tos de recarga para coches y mo-
tos eléctricos. 

Bar-cafetería de las piscinas municipales de Villasana de Mena Terraza del bar-cafetería del polideportivo municipal 
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Primera quedada motera del Valle de 
Mena para dar a conocer los encantos 
del municipio y potenciar el turismo
La concentración motera se celebró el pasado 18 de junio en Villasana de 
Mena bajo un sol de justicia y con los termómetros rozando los 40 grados

Dos amigos, Agustín Santana y 
José María Cámara, amantes de 
las motos, han hecho realidad  
lo que parecía una quimera, or-
ganizar una quedada motera en 
Villasana de Mena con un doble 
objetivo, "dar a conocer la ri-
queza natural del Valle de Mena 
y potenciar el turismo motero".

Para ello se pusieron en con-
tacto con el Club Basque Coun-
try Bikes (BCB), que es muy nu-
meroso en el País Vasco, donde 
realizan salidas  todos los fines 
de semana, que ante la invita-
ción no dudan en responder po-
sitivamente de forma inmediata: 
"Si lo organizáis, vamos".

Dicho y hecho. Luego se pu-
sieron en contacto con el Ayun-
tamiento para ver si éste podía 
mantener unos días la carpa ins-
talada para las Fiestas de San 
Antonio y Santa Filomena para 
recibir a la concentración mote-
ra, obteniendo enseguida una 
respuesta afirmativa, ofreciendo 

Algunas de las 104 motos de los participantes en la primera quedada motera del Valle de Mena
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además el Ayuntamiento la cola-
boración de la Policía Local en el 
evento. De esta manera se deci-
de organizar la quedada  con el 
aliciente de una comida popular 
al final de la mañana del 18 de 
junio en la carpa de la plaza de 
San Antonio.

Club Basque Country Bikes  
decide la ruta con salida y lle-
gada en Villasana pasando por 
Los Tornos y tras bajar el puerto 
recorrer la zona del nacimiento 
del Rio Asón, subir por el Por-
tillo de La Sia y coronar en el 
antiguo destacamento militar de 
Picón Blanco, descender a Espi-
nosa de los Monteros para lue-
go regresar a Villasana.

El día elegido precisamente 
fue de los más calurosos que 
que se recuerdan en esta zona, 
a la llegada la Estación Meteo-
rológica del Valle de Mena mar-
caba 39.91ºC,  pero la ruta se-
guida fue espectacular con 104 
motos  que completaron el re-
corrido sin ningún incidente, 53 
motos de BCB,  25 motos de 
personas del municipio y otras 
26 de Villarcayo, Balmaseda, Ar-
ceniega...

Los participantes disfrutaron 
de bebidas y aperitivos en Villa-
sana, antes y después de la ru-
ta, en los ocho bares que cola-
boraban en el evento, con pre-
cios populares para los partici-
pantes mediante tickets que ha-
bía entregado la organización.

Al final de la comida en la 
carpa, sobre las 16:45 horas, se 
desató una pequeña galerna, 

acompañada de una brusca caí-
da de la temperatura  de 39.91ºC  
a 32.87ºC en muy pocos minu-
tos que hizo que los moteros tu-
vieran que marcharse precipita-
damente lo que impidió que pu-
dieran continuar disfrutando del 
pueblo y sus alrededores por la 
tarde como se tenía pensado. 
Tras la galerna llego la tormen-
ta que descargó abundante llu-
via y con ella el desplome de 
la temperatura que descendió a 
20.39ºC.

Los participantes  felicitaron 
a los organizadores por lo bien 
que había salido la quedada, y 
se mostraron maravillados por 
el encanto natural que tiene el 
Valle de Mena. Quieren volver 

más adelante y repetir la expe-
riencia, en  ese caso para hacer 
un recorrido por los lugares más 
pintorescos del municipio, como 
el pantano de Ordunte, santua-
rio de Cantonad, y las iglesías 
románicas de Vallejo y Siones.

Los moteros disfrutando de la 
comida fraternal en la carpa de 
Villasana de Mena



Entrada de la carretera provincial BU-V-5433 en Cadagua
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La Diputación de Burgos invierte 
295.000 euros en arreglar la carretera 
BU-V-5433 en el Valle de Mena

La actuación en esta carretera 
provincial, iniciada el pasado 16 
de mayo y finalizada provisional-
mente el 9 de junio, se encuen-
tra incluida en el plan de con-
servación y mejora de la Red de 
Carreteras de la Diputación Pro-
vincial de Burgos (Zona Norte) 
de 2021. El contrato de conser-
vación, que  incluye actuaciones 
en 10 carreteras del norte de la 
provincia, de una longitud total 
de 32.6 kilómetros, fue adjudica-
do por la Junta de Gobierno de 
la Diputación Provincial, en se-
sión ordinaria celebrada el día 18 

de Noviembre 2021, a la empre-
sa COPSA EMPRESA CONSTRUC-
TORA, S.A. por el importe de 
1.310.535,66 euros.

El acondicionamiento de la 
carretera BU-V-5433 entre Villa-
sana de Mena, desde la glorie-
ta de la carreta CL-629, y Sope-
ñano, y de Sopeñano hasta Ca-
dagua, abarca los trabajos nece-
sarios de movimiento de tierras 
para conseguir una anchura de 
calzada de 5,20 m (salvo en la 
zona de travesía) y la reposición 
del firme mediante un refuerzo 
de 5,5 cm de mezcla bituminosa 

La carretera denominada “Cadagua a Villasana de Mena” de 6,4 Km 
de longitud comunica ambas localidades del Valle Mena a través de 
Sopeñano, El Prado-Villasuso y Vallejo

"El contrato 
de conservación, 
fue adjudicado, a 
COPSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, 
S.A. por el importe de 
1.310.535,66 euros"



El tramo mejorado de la BU-V-5435 desde Casetas hasta el puente del Vado de Lezana de Mena
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en caliente. Dentro de la actua-
ción, se incluyen 700 metros de 
travesía en Cadagua, Sopeñano, 
Villasuso y Vallejo de Mena.

La carretera carecía de señali-
zación horizontal, lo cual resulta 
peligroso para la seguridad vial, 
especialmente en las interseccio-
nes con accesos, calles u otras 
carreteras locales. Por ese moti-
vo se ha realizado la marca vial 
reflexiva de 10 cm de anchura de 
pintura blanca acrílica en ambos 
márgenes de la calzada, unos 
12.200 m en total. 

La señalización vertical es-

taba en un estado general irre-
gular, con señales deterioradas, 
otras caídas o mal colocadas y 
otras en un estado aceptable, 
por lo que se plantea sustituir 
todas para que la señalización 
sea homogénea colocando toda 
la señalización vertical con nivel 
2 de retrorreflectancia para que 
las señales de tráfico sean vi-
sibles en cualquier momento, y 
bajo cualquier situación.

Las actuaciones que se han 
llevado a cabo en la carretera han 
consistido en limpieza y reperfila-
do de bermas con motonivelado-

ra; saneo y reparación de blando-
nes, construcción y/o ampliación 
de caños y pasos salvacunetas; 
reparación, reconstrucción o am-
pliación de obras de fábrica; lim-
pieza de caños y tajeas; exten-
sión y compactación de 5 cm de 
mezclas bituminosas en caliente 
con un total de 3.950 toneladas; 
premarcaje y pintura de marcas 
viales; montaje y desmontaje de 
barrera de seguridad. 

En la travesía de Vallejo se ha 
fresado (rebajado) la capa de ro-
dadura del firme que tenía de 5 
cm para mantener la rasante y 

"La carretera carecía de señalización horizontal. La 
señalización vertical estaba en un estado general 
irregular, por lo que se plantea sustituir todas para que la 
señalización sea homogénea..."



Así ha quedado la travesía de Vallejo de la BU-V-5433 con la nueva rodadura 
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pendientes primitivas tras el ex-
tendido de la nueva rodadura. 

De igual forma se ha extendi-
do también una nueva capa de 
rodadura en un tramo de 320 m 
de la travesía de la BU-V-5435, 
entre la intersección de Casetas, 
en Sopeñano, hasta el puente del 
Vado de Lezana de Mena próximo 
al antiguo centro fabril de Valca.

Al cierre de esta crónica sola-
mente quedaban pendientes de 
realizar algunos remates de esta 

importante obra ejecutada por la 
Diputación, como la colocación o 
reposición de 46 unidades de se-
ñales, balizas y carteles, y el re-
crecido de las bermas hasta la 
cota de la rasante del firme con 
zahorra caliza artificial.

La Concejalía de Vías y Obras 
del Ayuntamiento ha estado en 
todo momento pendiente y enci-
ma de la evolución de las obras 
con el fin de que pudieran estar 
finalizadas antes de la celebra-

ción del Gran Premio San Anto-
nio de Ciclismo del 13 de junio, 
festividad de San Antonio, que 
discurre en buena parte por esta 
carretera. Igualmente ha estado 
pendiente del desbroce solicita-
do de las carreteras provinciales 
del municipio por donde discurre 
esta tradicional prueba deporti-
va. La Dirección de las obras ha 
corrido  a cargo del Servicio de 
Vías y Obras de la Diputación 
Provincial.

Tramo acondicionado de la BU-V-5433 a su paso por el barrio de El Prado de Villasuso de Mena
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Estabilización de taludes 
de las carreteras de Cozuela 
y Santiago de Tudela
Las fuertes lluvias del invierno pasado provocaron el arrastre de tierras en 
los taludes de desmonte de estas carreteras de la Diputación de Burgos

En el mes de diciembre de 2021 
en la comarca de Las Merinda-
des, y particularmente en el tér-
mino municipal de Valle de Me-
na, tuvieron lugar episodios de 
precipitación de elevada inten-
sidad con concentración de im-
portantes caudales de agua y 
el consiguiente desbordamiento 
de ríos y arroyos produciéndose 
inundaciones de consideración 
en varias carreteras de la red 
provincial, lo que provocó arras-
tre de tierras en los taludes de 
desmonte y terraplén de las mis-
mas en los términos de Cozuela 
y Santiago de Tudela.

Estas circunstancias incidie-
ron en la estabilidad de la plata-
forma de estas carreteras provin-
ciales que discurren por nuestro 
municipio y en la funcionalidad 
del drenaje.

La empresa RALLASA, S.L. de 
Espinosa de los Monteros, con-
tratada por la Diputación, ha si-
do la encargada de ejecutar las 
obras entre los meses de enero 
y febrero de este año con el fin 
de reparar los daños producidos 
y que resultaban imprescindibles 
para preservar la seguridad vial.

En la carretera de Cozuela, la 
BU-V-5002, se ha realizado la es-
tabilización de taludes median-
te ejecución de hincas de carri-
les de más de 6 m de profundi-
dad, el despeje de arrastres de 
tierras, la reparación de cune-

La reparación de la carretera BU-V-5002 en el barrio de Cozuela

Escollera y guardarraíl en el barrio de La Llana de Santiago de Tudela

tas y bermas, y la instalación de 
una barrera metálica de seguri-
dad. En la de Santiago de Tude-
la, la carretera BU-V-5541, la es-
tabilización de taludes se ha rea-
lizado mediante la construcción 
de muros de piedra de escollera 
y también se ha instalado una 

barrera metálica de seguridad o 
guardarraíl como en Cozuela.

El coste total de las repara-
ciones ha ascendido a 59.544 
euros. La Dirección de las obras 
ha corrido a cargo del Servicio 
de Vías y Obras de la Diputación 
Provincial.
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La unidad móvil del programa 
de diagnóstico precoz del cáncer 
de mama llega al municipio
El vehículo ha estado del 2 al 8 de junio en el parking 
público del polideportivo municipal de Villasana de Mena

El objetivo de acercar estas uni-
dades móviles a las poblaciones 
de las zonas rurales es intentar 
reducir las listas de espera de 
detección del cáncer de mama y 
para que las mujeres no tengan 
que desplazarse a los hospitales 
si no es estrictamente necesario.

Desde el Área Sanitaria de la 
Junta de Castilla y León  se ha-
bía contactado con las usuarias 
susceptibles de someterse a es-
ta prueba, mujeres de entre 45 y 
70 años de edad. No obstante, 
algunas no habían sido citadas 
por error aunque pudieron soli-
citar cita en el Centro de Salud y 
ser atendidas igualmente.

La situación que hemos vivi-
do, y que aún atravesamos por 
el covid19, ha obstaculizado la 

realización de esta campaña de 
prevención del cáncer de mama 
en los dos últimos años, que es 
fundamental en el ámbito de la 
salud, y el acceso a los controles 
periódicos, la atención y los tra-
tamientos preventivo. 

La prevención y el diagnósti-
co precoz siguen siendo los prin-
cipales aliados para tratar de 
controlar éste y otro tipo de en-
fermedades y reducir considera-
blemente los riesgos de mortali-
dad entre la ciudadanía.

Según datos del padrón mu-
nicipal de habitantes de 2021, la 
población diana de nuestro mu-
nicipio, mujeres de  entre 45 y 
70 años, es de 764 personas; es-
ta cifra supone el 39,08% del to-
tal de mujeres (1.955) residentes 

en el Valle de Mena.
En años anteriores la unidad 

móvil se estacionaba en la plaza 
de San Antonio, pero este año, y 
hará lo propio en los restantes, 
lo ha hecho en el nuevo parking 
publico que se ubica junto al po-
lideportivo municipal, lo que fa-
vorece el desplazamiento de las 
mujeres del municipio a Villasa-
na para acudir directamente al 
dispositivo y aparcar sus vehícu-
los con toda comodidad junto a 
la Unidad Móvil.

Como todos los años el Ayun-
tamiento colabora con la Conse-
jería de Sanidad en la instalación 
y ubicación de la unidad móvil 
de mamografía, facilitando tam-
bién la conexión eléctrica de la 
Unidad.

La unidad móvil de mamografías en el parking del polideportivo municipal de Villasana de Mena
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Sala de Espera del Centro de Salud del Valle de Mena

Satisfacción general en Mena por 
la reincorporación de una doctora 
al equipo del Centro de Salud
El pasado mes de mayo se la había traslado a Miranda de Ebro tras 
superar un proceso selectivo convocado por la Junta de Castilla y León

A mediados de este mes de junio ha 
regresado al Centro de Salud del Valle 
de Mena la doctora que llevaba 13 años 
prestando servicio en este centro y que 
se vio obligada el pasado mes de mayo 
a trasladarse a la  zona básica de salud 
de Miranda de Ebro pese a que desea-
ba continuar en nuestro municipio.

Ya en marzo de este año la alcal-
desa Lorena Terreros, ante las prime-
ras noticias de ese posible traslado, 
enviaba un escrito a la Gerencia de 
Salud de Área (GSA) mostrando su 
preocupación por la situación en que 
podría quedar la atención primaria en 
el Valle de Mena ante el inmediato 
traslado de esta doctora del Centro 
de Salud y la jubilación a la vista de 
otros dos médicos de medicina fami-
liar y comunitaria.

En su carta a la GSA, la alcaldesa 

solicitaba que se reconsiderase la re-
solución tomada y que se le concedie-
ra a la doctora de Villasana la comi-
sión de servicio para seguir desempe-
ñando su trabajo en el Centro de Sa-
lud, "a fin de que no se vea reducido 
el número de médicos ni, por consi-
guiente, resentida la atención prima-
ria diaria y de urgencias en nuestra 
zona de salud que, como sabes, cuen-
ta con 4.101 tarjetas sanitarias indivi-
duales".

La Gerente de Atención Primaria 
del Área de Burgos respondió a la al-
caldesa con un pretendido mensaje 
tranquilizador afirmando que "la asis-
tencia en todo momento está garanti-
zada por los profesionales del Equipo 
de Atención Primaria" pero sin aten-
der en aquel momento a la petición 
de que la doctora siguiera prestando 

servicio en el Valle de Mena. 
La preocupación por la situación 

de la atención primaria también se ex-
tendió por el municipio y más de un 
millar de meneses firmaron un docu-
mento enviado a la Gerencia de Aten-
ción Primaria pidiendo la permanencia 
de la doctora en su puesto del Centro 
de Salud, pero la respuesta de la GSA 
en abril a los vecinos fue la misma que 
la dada antes al Ayuntamiento.

Al final la presión municipal y de 
los vecinos parece que ha hecho re-
considerar la decisión de la Gerente 
de Atención Primaria quién ha conce-
dido a esta doctora la comisión de 
servicio que había solicitado para se-
guir trabajando en el Centro de Sa-
lud del Valle de Mena al que ya se 
ha reincorporado desde el pasado 14 
de junio.
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Excelente acogida de la XV Feria 
de Artesanía del Valle de Mena
El pasado 4 de junio, el Conjunto Histórico de Villasana volvió 
a acoger una nueva edición de la feria anual de artesanía 
organizada por el Ayuntamiento del Valle de Mena.

Numeroso público procedente, principalmente, de 
Mena, Merindades y Vizcaya disfrutó de una inten-
sa jornada festiva que logró capear la lluvia y en 
la que se pudo disfrutar de un interesante y varia-
do repertorio de piezas y productos artesanales de 
gran calidad, así como de un concurrido taller infan-
til de modelado en barro por el que pasaron alrede-
dor de 80 niños, exposición de trabajos pictóricos 
en la capilla de Santa Ana de Villasana, un divertido 
espectáculo teatral que contó con la asistencia de 
un nutrido público familiar y, poniendo el broche fi-
nal a la feria, el sorteo de seis lotes de productos 
artesanales, donados por la veintena de artesanos 

que participaron en la edición de este año.  
Organizadores y artesanos participantes mostra-

ron su satisfacción con la afluencia de visitantes ge-
nerada por la feria así como con las ventas registra-
das en el conjunto de los puestos de artesanía y los 
establecimientos de hostelería locales.  

Así mismo, el público visitante también mostró 
su alta satisfacción con la calidad y originalidad de 
los productos manufacturados expuestos, elabora-
dos con gran mimo, ilusión y destreza por los arte-
sanos venidos de Burgos, Palencia, Valladolid, Can-
tabria, Álava, Vizcaya y Cáceres que protagonizaron 
la cita artesanal de este año en el Valle de Mena.

Taller de modelado de barroBricomanazas, el nuevo espectáculo de Teatro La Sonrisa
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Puesto de objetos decorativos de cerámica

Afluencia de la XV Feria de Artesanía
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 Fue la ocasión oportuna para que los socios de AS-
CAGEN conocieran el Valle de Mena y su patrimonio 
histórico más importante.

Lo actos dieron inicio el viernes día 10, con una 
visita a La Torre de los Velasco en Villasana de Me-
na, en la que fueron recibidos por sus propietarios, 

Carmen Pascual y Manuel Ladrón de Guevara, que 
obsequiaron a un grupo de asambleístas con un al-
muerzo de bienvenida servido por la “Taberna El 
Cuatro”. Por la tarde, acompañados por la Directora 
del Voluntariado del Románicode las parroquias del 
Valle de Mena, visitaron las Iglesias románicas de 

La Asociación Cántabra de 
Genealogía celebra su XV 
Asamblea General de socios 
en el Valle de Mena 

Coincidiendo con las fiestas patronales de Villasana de Mena, los pasados días 10 
al 13 de Junio se celebró en esta localidad la XV Asamblea General de Socios de la 
Asociación Cántabra de Genealogía (ASCAGEN), que por primera vez, al pertenecer 
eclesiásticamente el Valle de Mena a la Diócesis de Santander y conservar en 
el Archivo Diocesano de esta diócesis los libros parroquiales de Mena, salía de 
Cantabria para celebrar su reunión anual.

En la mesa de la Asamblea: el Presidente Juan Antonio Gómez Izaguirre; el Secretario General 
Ángel de la Colina Gutiérrez y la Tesorera Patricia Madariaga Deus



Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, durante la conferencia que 
impartió en la XV Asamblea de ASCAGEN

Un grupo de los participantes en la Asamblea de ASCAGEN 
en su visita al antiguo Convento de Villasana de Mena 
reconvertido en Centro Cívico del municipio 
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Vallejo y Siones, y la iglesia de San Juan Bautista 
de Vivanco de Mena, donde se encuentran algunos 
restos románicos de su antiguo templo, finalizando 
la jornada en el Santuario de la Virgen de Cantonad, 
patrona del Valle de Mena. 

El sábado día 11, sé celebró la Asamblea Gene-
ral en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Va-
lle, siendo recibidos los participantes por Armando 
Robredo de Pablos, Primer Teniente del Alcalde del 
municipio. Asistieron veintiséis asociados que re-
presentaban a otros 35 que no pudieron asistir por 
diversos motivos.

Terminada la Asamblea, Manuel Ladrón de Gue-
vara, miembro de ASCAGEN, Académico de Núme-
ro de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, y Académico de la Institución Fernán 
González de la ciudad de Burgos, pronunció una 
interesante conferencia en la que presentó los pro-
yectos de investigación que está dirigiendo desde 
hace dieciséis años patrocinados por la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, con objeto de ex-
tractar la información genealógica, heráldica y no-
biliaria contenida en los pleitos de Hidalguía que 
se conservan en los Archivos de las Reales Chan-
cillerías de Valladolid y de Granada, además de 
otros proyectos con idéntica finalidad promovidos 
por la citada Asociación.

Tras un almuerzo de hermandad en el “Mesón 
Don Pablo” de Mercadillo, durante la jornada de 
tarde acompañados por la técnico de turismo del 
Ayuntamiento menes, se realizó una visita a los mo-

numentos históricos más representativos de Villa-
sana de Mena.

Las Jornadas finalizaron el domingo día 12, ya de 
regreso de los participantes a Santander, con una 
visita a Espinosa de los Monteros, donde se realizó 
el recorrido por la Villa medieval y sus edificios his-
tóricos, finalizando los días en Las Merindades con 
un almuerzo de despedida.

Todos los participantes manifestaron su satisfac-
ción por los días pasados en el Valle de Mena, por 
lo interesante de todo lo conocido durante las jor-
nadas y por la magnífica acogida que han recibido 
por parte de su Ayuntamiento y de todas las perso-
nas que han procurado hacer su estancia entre no-
sotros lo más agradable posible.
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Los jóvenes de la provincia de 
Burgos han vuelo a reunirse en 
el Encuentro de Jóvenes por la 
Provincia, en esta ocasión en 
Melgar de Fernamental, con el le-
ma «Jóvenes contra la despobla-
ción, mantengamos vivos nues-
tros pueblos». El encuentro, co-
mo otros años, tenía como obje-
tivos ofrecer una jornada de con-

vivencia lúdica, deportiva, creati-
va, cultural y con un ocio saluda-
ble para los jóvenes. 

Después de dos años sin po-
derse celebrar el evento de ma-
nera presencial debido a la pan-
demia del COVID-19, el evento, 
organizado por el Instituto Pro-
vincial para el Deporte y Juven-
tud de Burgos, se pudo celebrar 

en esta la localidad burgalesa 
con una participación de alrede-
dor de 500 jóvenes procedentes 
de toda la provincia.

Los participantes meneses, 
jóvenes con edades comprendi-
das entre los  13 y 17 años, par-
tieron en autobús a las ocho de 
la mañana de Villasana de Me-
na, compartiendo las plazas con 

Más de 35 jóvenes del Valle de Mena 
participan en el 9º Encuentro de 
Jóvenes por la Provincia celebrado 
en Melgar de Fernamental

Unos 500 jóvenes de toda la provincia llenaron de color, alegría y 
diversión el pueblo de Melgar de Fernamental el sábado 25 de junio

Jóvenes del Valle de Mena y Espinosa de los Monteros en el encuentro de convivencia anual en Melgar de Fernamental
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los jóvenes de Espinosa de los 
Monteros, para llegar puntuales al 
desfile con la charanga de Melgar 
antes de iniciarse las actividades 
y talleres repartidos por todo el 
pueblo.

Por la mañana la propuesta de 
talleres fue muy amplia y variada 
donde se pudieron realizar talle-
res de macramé, tatuajes, fútbol 

street, pompas de jabón, kick-bo-
xing, taller de llaveros con aba-
lorios, taller de piruletas de cho-
colate, carteras de cuero, grafitti, 
sewgay, scalextric wos, jaula dro-
nes, etc  y manualidades varias.

El día transcurrió con mucho 
ritmo y diversión, donde se com-
plementaron las actividades en el 
recinto e instalaciones de la pis-

El día transcurrió con 
mucho ritmo y diversión. 
Com una propuesta de 
talleres muy amplia.  Para 
finalizar la jornada se 
instaló la discoteca móvil 
en el escenario terminando 
con mucho ritmo y baile.

«Jóvenes contra la despoblación, mantengamos vivos nuestros 
pueblos». El encuentro, como otros años, tenía como objetivos 
ofrecer una jornada de convivencia lúdica, deportiva, creativa, 
cultural y con un ocio saludable para los jóvenes. 

cina municipal, después de co-
mer,  con el trampolín-jumping, 
skate line, tobogán y circuito 
xtrem con hinchables, zumba, 
voleybol, rap, ultímate, cocodri-
lo piscina, con una tarde muy 
soleada

Por la tarde el grupo de jó-
venes del Valle de Menas reali-
zó el taller de limonada refres-
cante y cócteles sin alcohol que 
tuvo un gran éxito.

Para finalizar la jornada se 
instaló la discoteca móvil en el 
escenario terminando con mu-
cho ritmo y baile para clausu-
rar el 9º encuentro de Jóvenes 
por la provincia, cuyo relevo ya 
está concedido a Quintanar de 
la Sierra para el año que viene.

El Valle de Mena ya ha ejer-
cido de anfitrión en uno de es-
tos encuentros de jóvenes. Fue 
en el VI Encuentro de Jóvenes 
por la provincia que bajo el le-
ma «La diversidad construye el 
encuentro. Las diferencias nos 
igualan» reunió a 700 jóvenes 
en Villasana de Mena el día 23 
de junio de 2018.
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Fiestas de San Antonio 
y Santa Filomena
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Los meneses disfrutaron 
con ganas acumuladas 
de las fiestas de San Antonio 
y Santa Filomena, 
tras dos años en parón 
por la pandemia

Fiestas de San Antonio 
y Santa Filomena

Las fiestas de San Antonio y Santa 

Filomena han sido, hasta el momento, 

el mayor acontecimiento social de este 

año en la localidad de Villasana de Mena. 

Tras dos años en parón por la pandemia 

del coronavirus, los vecinos y las peñas 

han exprimido al máximo estos días de 

ambiente festivo que se prolongaron 

durante cinco días, del 10 al 14 de junio
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El viernes 10 de junio comenzaron las fiestas 

con la actuación del grupo de danzas "Ecos 

del Valle", el pregón por la "Peña Villasana 

Manda", leído por Lara Ortiz de Uriarte, y el 

chupinazo en la plaza de San Antonio. A con-

tinuación la Charanga Merindades recorrió las 

calles del pueblo para animar a los vecinos a 

sumarse a la fiesta. Por la noche, la orquesta 

"La Reina Show" deleito a los vecinos y visi-

tantes con su espectáculo en una verbena que 

se prolongó hasta las 4:30 de la madrugada.

Pasacalles con la Charanga Merindades

Grupo de Danzas "Ecos del Valle"

Pregón de la Peña "Villasana Manda" Verbena con "La Reina Show"

Taller de iniciación al ParkourCharanga Merindades

Viernes 
10 de junio
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El sábado 11 empezó con un movido pasacalles

a cargo de la Charanga Merindades. A continua-

ción se celebró el Mini Prix en el polideportivo 

municipal.

Por la tarde, destacaron de la programación 

festiva el campeonato de autos locos, el taller 

de iniciación para la práctica del Parkour, y la 

Disco Fiesta con DJ Jaikide en la pista deporti-

va del antiguo instituto de Villasana. La jorna-

da finalizó con la verbena amenizada por la Or-

questa Jaguar.

El más bonito 
de los autos 
locos

El auto loco 
más rápido 

Fiesta con DJ Jaikide

Espectáculo 
musical en la 
Sala Amania

Sábado 
11 de junio
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Foto de familia de las Peñas  de Villasana de Mena

Las fiestas de San Antonio y Santa Filomena llega-

ron a su fin tras unos días de diversión y alegría. 

Una foto de familia de las peñas pone el broche de 

oro a estas Fiestas. 

Los ciudadanos de Villasana de Mena disfrutaron 

de unos festejos repletos de actividades, como 

pasacalles con charanga, paella popular y jue-

gos, tiovivo y verbenas, entre otras muchas.

Para la alcaldesa de la localidad, Lorena Terreros 

Gordón, las fiestas han sido un gran éxito por la 

alta participación en todas las actividades pro-

gramadas, pero sobre todo por la importante y 

valiosísima implicación de la Comisión de Fies-

tas, a quien  agradece el gran trabajo realizado 

tanto antes como durante las fiestas.
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Foto de familia de las Peñas  de Villasana de Mena

Desde estas páginas hay que felicitar a la Comisión de Fiestas por la organi-

zación y desarrollo de todos y cada uno de los distintos actos programados. 

Han sido unas excelentes fiestas patronales, donde ha destacado la armonía, 

la alegría y el buen ambiente.



Parque infantil instalado en el colegio
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Los campeonatos de tuta, de bolos, 

de ranas y coreografías centraron 

los actos del domingo 12 de junio 

que tuvo como colofón la actuación 

del Dúo Saxo y DJ hasta la una de 

la madrugada.
Espectáculo teatral en jardines del Convento

Primer premio coreografía juvenil

Inchables para adultos

G.P. Motos Moltó

Domingo 
12 de junio
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El día festivo del lunes 13, se iniciaba 

con la celebración de la misa a las 12:00 

y la procesión en honor a los patronos 

San Antonio y Santa Filomena. Para los 

más pequeños se abría el parque infan-

til en el colegio de 11:30 a 15:00 y por la 

tarde de 17:00 a 20:00 horas. A las 12:00 

se celebró el concurso de paellas, orga-

nizado por la Peña Villasana Manda.

No podía faltar en el día central de las 

fiestas patronales la celebración del Gran 

Premio San Antonio de Ciclismo, que ga-

nó el ruso Gleb Syritsa al sprint, y que 

este año cumplía su trigésima octava edi-

ción. El día de San Antonio se cerró con 

la actuación del grupo musical Natatxe 

con un repertorio de piezas que fue del 

máximo agrado de todos los asistentes.

Las fiestas finalizaron el martes 14 de junio 

con la celebración del día Santa Filomena. 

El concurso de pucheras organizado por la 

Asociación de Amas de Casa y la degus-

tación de tortos en la plaza de San Anto-

nio fueron los actos más sobresalientes del 

día, que culmino con el fin de fiesta con 

"Pan con chile" que de-

leitaron a los asistentes 

con boleros, rancheras 

y música cubana.

Las fiestas de Villasana de 

Mena contaron con todas 

las garantías de seguridad 

y de convivencia ciudada-

na. Para ello se celebró, el 

10 de junio, la Junta Local 

de Seguridad, copresidida 

por la alcaldesa, Lorena Terreros, y el Subdelega-

do del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.

Lunes 
13 de junio

Martes 
14 de junio

La Peña El Moskeo ganó el concurso de paellas
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Las cuevas del Valle de Mena (I)

Ocultas en el subsuelo se encuentran un total de 33 
cavidades exploradas hasta la fecha e inventariadas 
en el Catastro Espeleológico de la provincia de Burgos

El Valle de Mena se caracteriza por poseer uno de los principales paisajes kársticos de 

esta recia y diversa provincia castellana. Sus agrestes cortados y escarpados farallo-

nes de roca caliza tan característicos hacen las delicias de propios y extraños. Ocultas 

en el subsuelo se encuentran un total de 33 cavidades exploradas hasta la fecha e 

inventariadas en el Catastro Espeleológico de la provincia de Burgos, cuya actualiza-

ción y custodia permanentes corre a cargo del Grupo Espeleológico Edelweiss (GEE). 

Entre todas ellas sobresalen por su desarrollo las cuevas de Lérdano, Aguasal, Araos, 

Moriquillos, Fuente Manata, Hayal de Curtiveranos y del Francés.

A este grupo, se suman otros dos fenómenos kársticos muy reconocidos en la zo-

na. Por un lado, la archiconocida cueva de Santa Cecilia, cuyo amplio portalón de 

entrada, excavado a los pies del escarpe rocoso de los Montes de la Peña, en las in-

mediaciones de la localidad de Anzó, es visible desde la lejanía y sirve de destino 

a decenas de montañeros ávidos de curiosidad por traspasar el vano de su enorme 

dintel. El segundo, y quizás uno de los puntos más conocidos y visitados de todo el 

valle, es el nacimiento del río Cadagua, tributario del Nervión, que vierte sus aguas 

Texto y fotos: Grupo Espeleológico Edelweiss
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Las cuevas del Valle de Mena (I)

en el mar Cantábrico. Remontando su curso hasta un escarpe calcáreo a los pies 

del puerto de la Magdalena se localiza su nacimiento conocido por el sugerente 

nombre de El Bocarón, una enorme oquedad donde solo en épocas de deshielo y 

grandes lluvias es posible ver manar el agua. Su boca y su amplio volumen nos hace 

intuir la formidable red de conductos y galerías que deben ocultarse en su interior. 

Todavía hoy continúa resistiéndose a ser explorada por el ser humano. Adentrándonos 

en ella a lo largo de los escasos metros que nos permite, es habitual escuchar el 

ensordecedor rumor del líquido elemento en cualquier época del año, cuyo origen en 

buena parte proviene de los agrestes páramos calcáreos de la Sierra Salvada alavesa 

y burgalesa. El espectáculo visual y sonoro de las aguas que brotan de forma habitual 

algunos metros más abajo, siguiendo un trazado vertiginoso, ha sido bautizado con 

el topónimo de La Cencerrona, evocando el característico sonido producido por el 

ganado vacuno en sus desplazamientos en masa por los verdes pastizales de este 

territorio burgalés.
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Entre las características geológicas que atesora el 
municipio del Valle de Mena destacan la abundan-
cia de rocas carbonatadas del Cretácico Superior; 
una morfología apropiada para favorecer los proce-
sos de karstificación a través de la estructura mo-
noclinal que se manifiesta en su genuino relieve de 
cuestas, donde sobresalen los escarpados bordes 
que conforman el diapiro de Mena; la existencia 
de amplias fracturas longitudinales y, por último, 
un importante volumen de precipitaciones anual en 
forma de lluvias. Todo ello ha dado lugar a que esta 
comarca septentrional atesore uno de los paisajes 
kársticos —o exokarst— más bellos y cautivadores 
de la provincia de Burgos. 

El poderoso aspecto de estas sierras queda pa-
tente en la mayoría de sus principales macizos: 
Montes de la Peña, Sierra Carbonilla, Sierra Salva-
da y Peña de Angulo. Todos ellos exhiben impresio-
nantes farallones calizos que tanto sirven de fron-

tera natural entre los valles de Mena y Losa como 
actúan de linde con la vecina provincia de Álava. 
Son atalayas calcáreas dispuestas en forma de anfi-
teatro y hacen de este territorio un lugar fascinante 
al tiempo que apenas conocido, cuya percepción vi-
sual, más si cabe desde la lejanía, causa la admira-
ción de propios y extraños.

Pese a sus óptimas condiciones y a diferencia 
de otros municipios cercanos, en sus entrañas no 
se conocen extensas redes de conductos subterrá-
neos, como ocurre en el Complejo de Ojo Guareña 
o en Sierra Salvada. Esto se debe, en gran medida, 
a la existencia de espesas capas intercaladas de 
margas y areniscas del Cretácico y la intrusión de 
una masa de arcillas abigarradas con niveles de ye-
sos y rocas volcánicas (ofitas) del Triásico Superior 
en facies Keuper. La escasa propensión a la disolu-
ción de estos materiales, junto con su carácter im-
permeable, ha impedido la excavación de grandes 

Apuntes geológicos e hidrogeológicos

Entrada a la Cueva del Hayal de Curtiveranos por el Valle de Angulo
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cavidades. A ello hay que añadir los procesos de 
vaciado de materiales deleznables en los momen-
tos de conformación de la depresión formada por 
el valle de Mena, lo que ha supuesto que muchas 
de las cuevas localizadas en su seno se encuentran 
colmatadas por amplias masas de sedimentos de 
arrastre. 

Hidrológicamente la cornisa de los montes de 
la Peña constituye la divisoria de aguas entre la 
cuenca Cantábrica y la cuenca del Ebro. Los princi-
pales ríos que recorren la depresión son el Ordunte 
y el Cadagua, que nacen en el diapiro a partir de 
surgencias de tipo kárstico y vierten sus aguas al 
Cantábrico a través del río Nervión.El Cadagua, río 
principal de nuestro estudio por su relevante inte-
rés kárstico, nace en los límites de una estructura 
geológica espectacular. Las calizas, dolomías y ar-
cillas cretácicas, formadas hace más de 90 millo-
nes de años, se vieron empujadas posteriormente 

desde abajo por la intrusión de un diapiro salino; 
rocas mucho más antiguas (más de 200 millones 
de años) que por procesos químicos ascienden ha-
cia la superficie. Esta intrusión, de forma cilíndrica, 
rompe y levanta los estratos que se encuentran por 
encima, dejando a su alrededor una línea de fuerte 
pendiente hacia el interior, mientras que la ladera 
exterior es algo más tendida. En esa parte interior, 
donde contactan las calizas con la estructura emer-
gente, las aguas que se filtran entre las rocas car-
bonatadas afloran a la superficie, siendo el germen 
de este río. Su nacedero se encuentra bajo el Can-
to Muriel y el puerto de la Magdalena, en la parte 
inferior del cantil, muy cerca del pequeño pueblo 
de Cadagua, que extiende su topónimo al resto del 
cauce. Sobre los materiales salinos, que dejan una 
topografía llana, el río corre serpenteando hacia el 
este, pasando pronto entre Lezana de Mena y So-
peñano para llegar a Villasuso y Vallejo.

Grandes volúmenes con galerías enormes en la cavidad del Hayal de Curtiveranos
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A principios de los años 70 el Grupo Espeleológico 
Edelweiss, dependiente de la Diputación de Burgos, inició 
sus actividades en la comarca al tiempo que continuaba 
con la prospección y exploración de cuevas en el cercano 
Valle de Losa y en el karst de Ojo Guareña, en la vecina Me-
rindad de Sotoscueva. Fueron incursiones esporádicas que 
permitieron localizar y examinar cavidades a las que en su 
mayoría eran conducidos por vecinos del lugar. Es el caso 
de la cueva de Moriquillos, donde también se documentan 
las primeras evidencias arqueológicas. En estos mismos 
años el G. E. Alavés iniciaba sus estudios en la Sierra Sal-
vada alavesa explorando y topografiando algunas de las 
cavidades cuyo desarrollo y algunas de sus bocas de en-
trada son compartidos por Burgos y Álava.

Años después, el también burgalés Grupo Espeleólo-
go Niphargus emprendió un trabajo sistemático en la zona 
que se extiende también al limítrofe Valle de Losa, realizan-
do la exploración de algunas de las principales cavidades 
inventariadas. A mediados de los 90 varios miembros del 
G. E. de Badalona aprovechando sus vacaciones estivales 
en el municipio llevaron a cabo la exploración y la topo-
grafía de varias de las cuevas. A principios del año 2000 se 
llevaron a cabo las primeras inmersiones subacuáticas en 
el sifón del Cadagua mediante la participación conjunta del 
GEE y la CEFME de Madrid.

Décadas más tarde, a partir de 2015, un nuevo equipo 
de integrantes del G. E. Edelweiss iniciaba la revisión ín-
tegra del sector localizando nuevas cuevas y ampliando la 
catalogación y fotografía del conjunto de fenómenos espe-
leológicos que se presentan en este artículo.

Completan estos estudios los realizados por otros co-
lectivos vascos que han trabajado puntualmente en la zona 
en distintos momentos a lo largo de las últimas décadas y 
de los que apenas se cuenta con referencias.

Historia de las exploraciones 
espeleológicas
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Catálogo de cavidades

Hasta la fecha son 33 las cavidades correspondientes al 
municipio menés catalogadas e inventariadas en el Catas-
tro Espeleológico de la provincia de Burgos. Pese a la im-
portancia kárstica de este vasto territorio, solo una de sus 
cuevas forma parte de la relación de Grandes Cavidades de 
la provincia de Burgos por superar los 1.000 m de desarro-
llo (D) o los 100 m de desnivel (d). Se trata de la Cueva de 
Lérdano (D= 1.190 m), una impresionante cavidad excava-
da en las entrañas del imponente pico Peñalba, de 1.244 
m.s.n.m., máxima elevación del magnífico cordal que con-
forman los Montes de la Peña, y perteneciente a la localidad 
menesa de Siones. A pesar de su modesta boca de entra-
da y los anodinos corredores del primer nivel, una vertical 
de apenas 20 m precedida de una rampa con abundancia 

Gran galería en la Cueva del Aguasal de Leciñana de Mena



D E P O R T E

34

de toba, donde se requiere la instalación de un 
pasamanos, conduce a lo esencial de la cavidad: 
una formidable sala cuyo volumen la  sitúa en el 
primer lugar de la provincia de Burgos. Su plan-
ta ocupa una superficie de 13.100 m2, siendo, por 
tanto, uno de los mayores antros subterráneos de 
España.

El resto de cavidades menesas pueden ser 
consideradas de tamaño mediano o pequeño. Pe-
se a sus dimensiones modestas, la importancia de 
algunas de ellas radica en la presencia de restos 
arqueológicos o en el hecho de haber servido en 
el pasado como espacio de hibernación a espe-
cies de Ursusarctos y grandes herbívoros, como 
lo demuestran las evidenciaspaleontológicas ha-
lladasen su interior.

Otras, como El Bocarón del Cadagua —o la 
cercana cueva del Francés—, mantienen ocultos 
en su seno importantes redes de conductos y ga-
lerías a las que el hombre todavía no ha podido 
acceder. Su presencia se puede intuir en razón 
del importante caudal que de forma prácticamen-
te constante aflora y que en determinados mo-
mentos supera los 10.200 l/s. Esto, sin duda, con-

vierte el nacimiento del Cadagua en una de las 
surgencias más importantes de Burgos.Vale la pe-
na destacar de varias de estas cuevas los grandes 
volúmenes y dimensiones de algunos de sus pa-
sajes. Tal es el caso de las cuevas de Araos, Hayal 
de Curtiveranos, Santa Cecilia, Aguasal, Aguasal 
II o Lérdano. Esta última como exponente princi-
pal. Así mismo, y con carácter general en las cavi-
dades estudiadas, no es muy abundante la profu-
sión de procesos de litogénesis, siendo escasa la 
existencia de espeleotemas.

Por otro lado, conviene apuntar que dos de las 
cavidades han sido excavadas artificialmente por 
el hombre, sea para facilitar el tránsito de perso-
nas y materias primas, o sea con la finalidad de 
proveer de un mayor caudal de agua a personas 
y animales.

La suma del desarrollo conjunto de las gale-
rías y conductos que conforman la totalidad de 
las cuevas catalogadas asciende a 4.986 metros, 
siendo el desnivel máximo acumulado el que se 
alcanza en la Cueva del Aguasal II, con -72 m.

(Continuará)

Interior de la gran sala de la Cueva de Lérdano
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Los meneses ya cuentan con su 
primer parque de 'street wor-
kout' o entrenamiento callejero, 
que está situado en el Complejo 
Polideportivo Municipal de Villa-
sana de Mena inaugurado el 15 
de junio de 1974.

El Valle de Mena no contaba 
hasta ahora con una opción co-
mo esta, que está de moda y ca-
da vez tiene más demanda entre 
los jóvenes (y no tan jóvenes).

Los parques de 'street wor-
kout' cuentan con diferentes es-
tructuras que permiten hacer de-
porte utilizando únicamente el 
propio peso corporal, y por lo 

tanto son una alternativa para ha-
cer deporte que promueve la vi-
da sana, el ocio alternativo y una 
vida activa y al aire libre. Contar 
con una estructura de este tipo 
en la capital del municipio para 
realizar ejercicios básicos como 
dominadas, flexiones o abdomi-
nales supone una posibilidad de-
portiva más y una alternativa de 
ocio que enriquecerá el carácter 
deportivo de la localidad.

La pavimentación del sue-
lo en hormigón, la instalación 
de los elementos del parque de 
entrenamiento, el acondiciona-
miento y ajardinamiento de la 

zona que lo rodea ha sido reali-
zado por el propio personal del 
Ayuntamiento y el contratado 
temporalmente con el plan muni-
cipal de empleo, con un coste de 
14.042,05 euros, excluida la ma-
no de obra. El  suministro y co-
locación de suelo amortiguador 
de caucho continuo de seguridad 
y protección frente a caídas en 
el “Street Workout” ha sido rea-
lizado por la empresa Artepolitan 
Equipamientos Urbanos S.L. por 
un importe de 10.280,16 euros. 
En total, el coste de esta nueva 
instalación deportiva ha ascendi-
do a 24.322,21 euros

El Valle de Mena estrena su primer parque 
de gimnasia al aire libre

También denominado 'street workout', está ubicado en el Polideportivo 
Municipal de Villasana y ya se puede utilizar

El "Street Workout" de Villasana de Mena con el  suelo de caucho para amortiguar posibles caídas
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El ruso Gleb Syritsa, corredor del 
Catalunya-Barcelona, gana el Gran 
Premio San Antonio de Ciclismo y se 
adjudica el Circuito Montañés

El corredor, de 22 años, se 
impuso en un apretado sprint en 
la meta de Villasana de Mena

Gleb Syritsa vence al sprint en la meta de 
Villasana de Mena
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Gleb Syritsa se ha impuesto en 
el GP San Antonio de Villasana 
de Mena, de 125,1 km, disputa-
do el 13 de junio por la tarde, 
última jornada del Circuito Mon-
tañés en el que se ha impuesto 
el corredor ruso. Su tiempo ha 
sido de dos horas, 54 minutos 
y 54 segundos. Francisco Rus 
García (Cortizo) ha sido segun-
do y Benjamí Prades (Control-
Pack), tercero. En la general del 
Circuito Montañés, Syritsa ha 
superado en cuatro segundos a 
Rus García, y, en ocho, a Car-
los Gutiérrez, ambos del Corti-

zo, que le han acompañado en 
el podio final.

La última etapa del Circuito 
Montañés disputada en el Valle 
de Mena encontró animadores 
muy pronto, y es que rápidamen-
te se forma un corte muy intere-
sante con ciclistas de postín co-
mo Ángel Coterillo (Gomur-Can-
tabria Infinita) junto a su com-
pañero Alain Suárez, además de 
Daniel Rodríguez (Nesta-MMR) y 
Aimar Berango (Telco'm-ON Cli-
ma-Oses). El cuarteto afronta-
ba, bajo una temperatura de 
25,31ºC, la primera parte de la 

prueba con fuerza y rápidamente 
se hacía con una renta superior 
al minuto.

Así se llegaba al primer ascen-
so del Carel, en Caniego, trans-
curridos los primeros 50 kilóme-
tros, y en su ascenso por delante 
se destacaban Rodríguez y Cote-
rillo, aunque con el pelotón co-
ronando ya a apenas medio mi-
nuto de la pareja cabecera, dán-
doles caza poco después. No tar-
darían en volver los movimientos, 
formándose otro dúo en punta 
con Miguel Sánchez (Nesta-MMR) 
y el combativo Mathieu Ceresuela 

El ruso, Gleb Syritsa, recibe el 
trofeo como ganador del G.P. 
San Antonio de Ciclismo de 
manos del concejal de deporte, 
Armando Robredo de Pablos

El cuarteto de la primera 
escapada por la variante 
de Entrambasaguas de la 
CL-629
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(Lescar V Sprint). Los dos arran-
caban el segundo paso por El Ca-
rel con una ventaja de 50 kilóme-
tros con el grupo principal, sien-
do atrapados por un pelotón re-
ducido de apenas 40 ciclistas al 
poco de dejar atrás la pancarta 
de la montaña.

Con ese adelgazado grupo 
principal se pasaba por última 
vez la meta de Villasana de Me-
na, con la sorpresa de que el lí-
der del Circuito Montañés, Óscar 
Rota (La Tova-Huesca La Magia) 
no se encontraba en él, y sí su 
máximo adversario Gleb Syritsa, 

o el ganador de la Cronoesca-
lada de la Cuesta de La Atala-
ya del sábado, el murciano Fran 
García Rus.

De hecho, en ese último gi-
ro eran los hombres del CC Ca-
talunya-Barcelona y del CC Pa-
dronés-Cortizo los que pugna-
ban por los puestos cabeceros 
en todo momento, palpándose 
la tensión. A pesar de los conti-
nuos saltos, todo quedaba dis-
puesto para ver un nuevo sprint 
de un grupo en el que apenas 
era una docena de corredores 
los que aguantaban el tirón final. 

A punto estubo de sorprender el 
burgalés Rodrigo Álvarez con un 
gran movimiento dentro del úl-
timo kilómetro, pero fue sobre-
pasado por Syritsa a falta de 50 
metros para la línea de llegada.

Con este GP San Antonio se 
ponía fin a los intensos cinco 
días del Circuito Montañés de Ci-
clismo, coronándose en la gene-
ral el propio Gleb Syritsa con su 
espectacular triunfo en 4 de las 
5 etapas. Le escoltaban en el pó-
dium final dos hombres del con-
junto padronés como Fran García 
Rus y Carlos Gutiérrez.

Podium de ganadores individuales y por equipos del Circuito Montañés junto a las autoridades municipales y 
miembros del Club Ciclista del Valle de Mena
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Casi una década y media ha 
habido que esperar para poder 
ver de nuevo a los ciclistas pug-
nando por el Circuito Montañés. 
La empresa Sportpublic, con Do-
mingo Agudo a la cabeza, ha lle-
vado a cabo una apuesta impor-
tante por reflotar una prueba 
histórica del calendario nacional 
que en su palmarés cuenta con 
nombres de la talla del “Chava” 
Jiménez, Javier Otxoa, Robert Ge-
sink, Bauke Mollema o Tejay Van 
Garderen.

En 2010 era Fabio Duarte (Ca-
fé de Colombia) el corredor, que 

sin saberlo en ese momento, iba 
a figurar como último triunfador 
hasta el momento actual, acom-
pañado en el podium por Carlos 
Oyarzun (Froiz) e Higinio Fernán-
dez (Caja Rural). El colombiano 
se encumbraba tras una última 
etapa que salió de Potes para 
llegar a Santander donde, bajo 
la lluvia, se imponía un jovencísi-
mo Víctor de la Parte (Selección 
Española).

La carrera en este 2022 ha 
tenido su centro neurálgico en 
la comunidad de Cantabria, 
donde discurrieron 3 de sus 5 

jornadas, pero también se ha vi-
vido un día en La Rioja y otro en 
tierras de Castilla y León, el Va-
lle de Mena, con la media mon-
taña como principal reclamo, 
aunque también habrá opciones 
para los velocistas y hasta una 
cronometrada. Además, todo 
ello ha contado con el aliciente 
de que las 5 etapas han podido 
verse en directo a través del ca-
nal de Sportpublic TV.

Perfil del GP San Antonio de Villasana de Mena, Circuito Montañés 2022




