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Desde hace más de veinticinco
años, el Ayuntamiento del valle
de Mena organiza Talleres for-
mativos dentro de su programa
de oferta cultural. A ellos han
acudido todas aquellas personas
con ganas de aprender una disci-
plina artística y artesanal. Estos
talleres comenzarán la tercera
semana de octubre, el lunes 14
Corte y Confección, el martes 15
Cerámica y el miércoles 16 Pin-
tura, y se realizarán durante todo
el periodo lectivo, hasta el mes
de junio. 
Siguiendo la iniciativa del cur-

so pasado, en esta edición se van
a dar dos cursos monográficos
divulgativos sobre distintos te-
mas culturales, la música y la fo-
tografía, dirigidos a toda persona
que quiera aprender a disfrutar
más estas dos disciplinas. Estos
cursos son impartidos por perso-
nas especialistas en cada una de
las materias y están planteados
con una duración más breve
(ocho semanas), siendo indepen-
diente la inscripción en cada uno
de ellos. El de Disfrutar la músi-
ca comenzará el martes 22 de
octubre hasta el 10 de diciembre.
El de fotografía se llevará a cabo
de febrero a abril, los miércoles

por la tarde, con dos salidas en
días a convenir, como sesiones
prácticas.
El plazo de inscripción, tanto

para los dos talleres como para
este primer curso, estará abierto
desde el lunes 30 de septiembre
hasta el viernes 11de octubre y
se podrá realizar en el Servicio
de Atención al Ciudadano y en
la Oficina de Cultura de la se-
gunda planta del Ayuntamiento
del Valle de Mena. 
Las cuotas de matrícula para

los talleres serán de 50€ para las
personas empadronadas en este

Municipio con al menos 6 meses
de antelación a la inscripción y
de 80€ para las no empadrona-
das. Para el Curso Disfrutar la
Música serán de 15€ para las
personas empadronadas en este
Municipio con al menos 6 meses
de antelación a la inscripción y
de 25€ para las no empadrona-
das. Para el curso de fotografía,

aunque comience en febrero de
2020 y dado que las plazas son
limitadas, se podrá hacer la
preinscripción durante estos días
de octubre, si bien las tasas no se
pagarán hasta el mes de enero de
2020 (mismas tarifas que el cur-
so de música).
Más información en web munici-

pal y en el teléfono 947 12 62 11 

Comienzan los Talleres y Cursos
Municipales del Ayuntamiento
del Valle de Mena
Tres Talleres – Pintura, Cerámica y Corte y Confección - y una serie de Cursos
monográficos sobre distintos temas culturales, arrancarán el próximo 14 de
octubre en diversos locales del Valle de Mena. 

Morfeo Teatro abre el otoño en la
Sala Amania de Villasana de Mena

«Dos cómicos errantes, mal-
tratados por el azote del viento,
llegan a un teatro. El viento se
calma, la representación debe
comenzar cueste lo que cueste,
el público espera y quiere reír-
se...»
Así comienza la brillante y

descarnada dramaturgia del ga-
lardonado dramaturgo español
Miguel Murillo, en colaboración
con Francisco Negro, homenaje
al oficio de los cómicos itineran-
tes. Un texto que recoge un re-
pertorio de piezas burlescas, en
su larga evolución de cuatro si-
glos, como el que ofrecían los
pioneros cómicos de la legua del

Siglo de Oro, hasta las compañí-
as cómicas de la Ilustración es-
pañola, y ya en su ocaso, compa-
ñías de repertorio de finales del
XX.
La obra presenta a dos cómi-

cos, don Pinto Cruceiro y doña
Sota de Bastos "y por la noche
de copas", que se presentan al
espectador para hacer su reperto-
rio cómico de romances, fábulas
y burlas, con los mismos desaso-
siegos y penurias que sus antepa-
sados. Haciendo un recorrido
sentimental, a veces autopsia,
del oficio de los cómicos y de la
vida misma como teatro de men-
tiras.
Con esta obra comienza la

programación teatral de otoño
en el Valle de Mena, que traerá
al escenario a las compañías El
Aedo Teatro y Garrapete entre
otras.

Con esta obra comienza la

programación teatral de
otoño en el Valle de Mena,
que traerá al escenario a
las compañías El Aedo Te-
atro y Garrapete entre
otras.

La representación tendrá lugar el próximo sábado 26 de octubre a las 20:00 horas.
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Las obras de la planta de
transferencia de residuos de
construcción de Santecilla die-
ron comienzo el pasado 16 de
septiembre por parte de la em-
presa adjudicataria OPP 2002
OBRA CIVIL S.L. que tiene
marcado un plazo de tres meses
para dar forma a esta planta. La
instalación no se cederá al Ayun-
tamiento, sino que la construirá
y explotará el Consorcio Provin-
cial de Residuos, quien se encar-
ga de un 40% de la inversión de
508.292 euros prevista en la
obra, siendo la Diputación la que
financia el 60% restante. 
Esta nueva dotación del Valle

de Mena permitirá pretratar y
clasificar hasta 5.000 toneladas
anuales de residuos de construc-
ción y demolición (RCD’s) y vo-
luminosos. Y constará como
equipamiento, básicamente, con
una báscula para pesaje de vehí-
culos, una caseta de control de

acceso y pesaje, una nave para
albergar una retroexcavadora, un
área de recepción de residuos
con dos puntos de acopio (trojes)
diferentes para RCD’s y volumi-
nosos y diversas zonas con trojes
para su acopio una vez preclasi-
ficados.
La Infraestructura ocupará los

5.916 metros cuadrados de la
parcela ubicada en el polígono
industrial de Santecilla que ha
cedido el Ayuntamiento al Con-
sorcio en virtud del convenio fir-
mado el 30 de abril de este  año
entre el entonces alcalde, Ar-

mando Robredo Cerro, y el pre-
sidente del Consorcio, Víctor
Escribano Reinosa. La cesión es
gratuita y tiene una duración li-
mitada en el tiempo de 25 años,
pudiendo ser revisada cuando
concurra la voluntad de ambas
partes.
Como ya declaraba a princi-

pios de año David Sainz-Aja,
concejal de medio ambiente, la
puesta en marcha de este nuevo
servicio es muy positiva para to-
dos, tanto para vecinos como pa-
ra profesionales del sector de la
construcción. Con esta planta se
ponen los medios no sólo para
evitar que los incívicos abando-
nen este tipo de residuos sin con-
trol en cualquier espacio, con el
peligro que eso conlleva, sino
que estarán controlados, e inclu-
so, tendrán un tratamiento ade-
cuado tras su recogida periódica
por parte del Consorcio de Resi-
duos.

Parcela cedida por el Ayuntamiento, sita en el polígono industrial de Santecilla, para
construir la planta de residuos de construcción

Esta nueva dotación del Valle
de Mena permitirá pretratar y
clasificar hasta 5.000 tonela-
das anuales de residuos de
construcción y demolición
(RCD’s) y voluminosos.

Comienzan las obras de construcción de  la planta de
residuos de construcción y demolición de Santecilla
Será la segunda planta de estas características en la provincia de Burgos, tras la  construida en Villadiego, y su coste superará la cifra de 500.000 euros.

Finalizan las obras de urbanización
en la plaza de Lezana de Mena 

El pasado mes de septiembre
se dio por concluida esta obra
tan demandada por los vecinos
del pueblo y con la que se recu-
pera un espacio público muy de-
gradado. El pavimento anterior
de esta plaza, de un firme vulgar
de tratamiento bituminoso su-
perficial afeado por su deterioro,
se ha sustituido por otro de ado-
quines de hormigón normal y ti-
po románico acorde con la sin-
gular belleza de la Torre de Le-
zana o Castillo de los Velasco
que la preside.
El nuevo pavimento está for-

mado por una subbase de zaho-
rra artificial de 20 a 30 cms de
espesor, según zonas, una capa
de 18 cms de hormigón y una ca-
pa de acabado de 8 cms de canto.
Este es de hormigón gris para la
zona destinada al tráfico y de ti-
po románico para la destinada a
estancia peatonal. 
Bajo el pavimento se ha insta-

lado la red de evacuación de
aguas pluviales y una red de dre-
naje bajo la rampa de acceso al
bar. Con el fin de evitar el vuelo

de las líneas eléctricas que cru-
zan la plaza, se ha realizado la
canalización subterránea que
permitirá en su día soterrarlas.
Se ha cambiado la cubierta de

la zona de aparcamiento de vehí-
culos, instalando una cobertura
de chapa lacada en imitación de
teja curva de color rojo.
También se ha completado el

alumbrado público, retirando
dos báculos viejos e instalando
cuatro puntos de luz nuevos so-
bre columna y farol tipo Villa,
con lámparas LED. Para ello se
ha realizado la correspondiente
canalización eléctrica mediante
tubería de polietileno corrugado
de 90 mm de diámetro en zanja
de profundidad suficiente.
Las actuaciones han incluido

igualmente la ejecución de una
rampa peatonal al bar de la plaza
para facilitar el acceso a perso-
nas con problemas de movilidad
y con sillas de ruedas a las perso-
nas con discapacidad.
El importe de estas obras, que
han sido ejecutadas por la em-
presa burgalesa OPP 2002

OBRA CIVIL, S.L., ha ascendi-
do a 123.138,52 euros, incluyen-
do honorarios de redacción de
proyecto y dirección de las
obras.

El PP intentó paralizar las obras
El grupo popular del Ayunta-
miento registró un escrito en
agosto solicitando la paraliza-
ción de las obras de mejora de
esta plaza, por entender que se
encuentra dentro del entorno de
protección de la Torre de los Ve-
lasco declarada en 1949 como
bien de interés cultural (BIC) y
que se precisaba una autoriza-
ción o informe favorable de la
Comisión Territorial de Patrimo-
nio de la Junta de Castilla y Le-
ón.
Sin embargo, el gobierno mu-

nicipal socialista rechazó la peti-
ción denunciando la actitud obs-
truccionista del grupo popular,
manifestando que si de verdad le
preocupaba al PP la afección de
las obras de la plaza a la Torre de
Lezana, lo lógico hubiera sido
advertir de la necesidad de la au-

torización de patrimonio cuando
se aprobó el proyecto en 2018, o
antes de comenzar las obras, y
no después de nueves meses de
su inicio cuando las mismas es-
taban a punto de finalizar. 
Además el gobierno municipal

contradice al grupo popular ale-
gando que ni la Ley de Patrimo-
nio Histórico, ni el reglamento
para la Protección del Patrimo-
nio Cultural de Castilla y León,
exigen los informes a que se re-
fieren para una actuación muni-
cipal como ésta. Como tampoco
lo hacen las normas urbanísticas
municipales en sus apartados re-
feridos a los BIC, que sí marcan
como preceptivo el informe fa-
vorable de la Comisión Territo-

rial de Patrimonio "para edifica-
ciones" que se ubiquen en dicho
entorno, no para pavimento de
calles o plazas.
También reprochan al PP que

no dijeran nada cuando se cons-
truyo una piscina adosada a la to-
rre sin contar con la autorización
o informe favorable de Patrimo-
nio, por lo cual la Junta de Casti-
lla y León le ha abierto un expe-
diente al propietario este mismo
año. El gobierno municipal espe-
ra que la ocultación no tenga nada
que ver con que el dueño de la
Torre formara parte de una lista
electoral del PP en un municipio
de Palencia en las pasadas elec-
ciones municipales y que sólo se
deba a una casualidad.

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

Plaza y Torre de Lezana.
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Un fin de semana para disfrutar de la naturaleza
y la arquitectura popular del Valle de Mena
Del 18 al 20 de octubre, en el marco de las III Jornadas Ecoturísticas del Valle de Mena, población local y visitantes
podrán participar de forma gratuita en las actividades de turismo de naturaleza que incluye la edición de este año.

La programación comenzará
el viernes 18 de octubre, a las
17h, con la apertura de la expo-
sición de contenido medioam-

biental La contaminación lu-

mínica depende de nosotros,
organizada por la Federación de
Asociaciones Astronómicas de
España y la Asociación contra la
Contaminación Lumínica, en co-
laboración con el Ayuntamiento
del Valle de Mena. 
A través de cuatro trípticos de

gran formato, los visitantes po-
drán informarse sobre diversos
aspectos de la contaminación lu-
mínica, como su contribución al
cambio climático debido a la
emisión de gases de efecto inver-
nadero, sus efectos adversos pa-
ra la conservación de la biodi-
versidad nocturna, el disfrute del
cielo estrellado o la salud huma-
na, o el derroche energético y
económico que comporta una
excesiva iluminación. Así mis-
mo, los paneles recogen medidas
fáciles que podemos poner en
marcha para evitar y erradicar la
contaminación provocada por la
luz artificial, y varias fotografías
astronómicas de nebulosas, gala-
xias y la Vía Láctea realizadas
por miembros de asociaciones
astronómicas. La muestra podrá
visitarse en el claustro mudéjar
del convento de Santa Ana de
Villasana.
Ese mismo día, a las 20h, la

Sala Municipal Amania de Villa-
sana acogerá la proyección del
documental Barbacana, la hue-
lla del lobo (2018), que aborda

el conflicto entre ganaderos y lo-
bos desde una perspectiva positi-
va. El film nos transporta desde
Sierra Morena a las cumbres de
la Cordillera Cantábrica, donde
se inicia el seguimiento de una
manada de lobos ibéricos, na-
rrando su día a día. Las localiza-
ciones donde transcurre la histo-
ria se sitúan en diferentes espa-
cios naturales de Castilla y León
y Andalucía, como los parques
naturales de Babia y Luna, Picos
de Europa, Fuentes Carrionas,
Fuente Cobre Montaña Palenti-
na, Sierra Norte de Sevilla y Sie-
rra de Cardeña.
En la jornada del sábado 19 de

octubre, los participantes podrán
disfrutar de una salida de cam-
po para ver aves desde el mon-

te de La Dehesa de Villasana,

próximo a las cresterías calizas
de los Montes de La Peña, donde
anida una importante comunidad

de aves rupícolas, entre las que
destacan el buitre leonado o el
halcón peregrino, lo que ha mo-
tivado la declaración de todo el
cordal montañoso de La Peña-

Sierra de Carbonilla y Sierra
Salvada como Área Importante
para las Aves. La actividad dará
comienzo a las 10,30h en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento
del Valle de Mena, de la mano
del guía ornitológico, Josu Ola-
barria, experto en la avifauna de
la comarca de Las Merindades. 
Por la tarde, a las 19h, el con-

vento de Santa Ana de Villasana
acogerá una interesante charla
sobre los planetas, estrellas y

constelaciones observables en

el cielo de otoño, que será im-

Rotundo éxito de la marcha I Nava Btt INVICTUS

Fueron cuarenta y dos kilóme-
tros de recorrido por los montes
de Ordunte, con un desnivel po-
sitivo de 790 m, con salida y me-
ta en la localidad de Nava.
Se concentraron ciento sesenta

ciclistas procedentes de diversos
lugares del norte de España:
Aragón, Asturias, Cantabria o de
Castilla y León, siendo la mayor
representación por parte de Me-
neses y vizcaínos. Todos ellos
partieron a las 09:30 h. reco-
rriendo lugares de gran belleza
paisajística, además de cultural,

como el pantano de Ordunte y
restos de calzada romana a su
paso por el valle de Mena.
Gran nivel el mostrado en la I

Nava Btt INVICTUS, tres avi-
tuallamientos, una gran bolsa de
corredor, paella después de la
prueba para participantes y
acompañantes y una organiza-
ción de la localidad de Nava de
Ordunte volcada en preparar el
evento, la cual, ha hecho posible
este proyecto deportivo en el Va-
lle de Mena, sin olvidarnos de
los patrocinadores, que han lle-

vado el peso económico del
evento, Ayuntamiento – Conce-
jalía de deportes del Valle de
Mena, localidad de Nava de Or-
dunte, Baskonia Sport, TREK
Factory, Serigrafías Iorgi, Ismag
Motor, Yesca Suministros y  Me-
són Ordunte.
Después del rotundo éxito de

esta primera edición, sin duda, el
año que viene la II Nava Btt IN-
VICTUS volverá con la inten-
ción de mejorar la marcha de es-
te año, así como, de seguir pro-
mocionando la comarca.

El pasado sábado 14 de septiembre, se realizó en Nava de Ordunte la primera edición
de la Nava Btt INVICTUS, siendo el objetivo principal de esta marcha el de dar a conocer
el Valle de Mena y entorno de Ordunte por medio de la bicicleta de montaña.

» I NAVA BTT INVICTUS

partida por Eduardo Rodríguez
Ortolaiz, presidente de la Agru-
pación Astronómica Vizcaína. 
Así mismo, si las condiciones

climatológicas lo permiten, tras la
charla, a las 20,30h, tendrá lugar
una observación astronómica
guiada del cielo nocturno del

Valle de Mena, declarado Parque
Estelar por la Iniciativa StarLight
de la UNESCO en 2010, desde la
antigua huerta del convento de
Santa Ana, conducida también
por miembros de la mencionada
agrupación astronómica vizcaína. 
La jornada ecoturística del do-

mingo 20 de octubre discurrirá en
el entono del pueblo de Leciñana
de Mena, donde, a las 11h, los
participantes podrán descubrir la
interesante arquitectura popu-
lar que alberga esta localidad me-
nesa, como sus casas con solana
típica del Valle de Losa o de la
Merindad de Montija, o su  anti-
gua escuela, fundada en el primer
tercio del siglo XIX. 
Posteriormente, a las 12,15h, y

como broche final de las jorna-
das, los visitantes que lo deseen
podrán disfrutar de un didáctico
recorrido por el frondoso haye-

do de Leciñana a cargo de un
Agente Medioambiental de la
Junta de Castilla y León, que ex-
plicará a los asistentes las carac-
terísticas de este hermoso bosque
incluido en el Espacio Protegido
Red Natura 2000 “Bosques del
Valle de Mena”, en cuyas inme-
diaciones se halla un muladar o
comedero de despojos para bui-
tres y rapaces necrófagas habili-
tado hace varios años por la Junta
de Castilla y León, así como un
singular rodal de álamo temblón
(Populus tremula), especie muy
escasa, propia de ambientes de al-
ta montaña y de alto valor ecoló-
gico, que forma parte de la rica y
espléndida biodiversidad que al-
berga el Valle de Mena. 
Para no perdérselo.

Álamo temblón o tembleque.

A través de cuatro trípticos

de gran formato, los visitan-

tes podrán informarse sobre

diversos aspectos de la

contaminación lumínica. 

Buitre Leonado.





El evento, organizado por la
Concejalía de Turismo del Valle
de Mena en colaboración con la
Cervecera de Villasuso y los res-
taurantes La Taberna del Cuatro
(Villasana) y Urtegi (Ribota),
contó con la participación de
veintiséis concursantes que pre-
sentaron un total de treinta y tres
muestras de tomate, veinticinco
en la modalidad de calibre tradi-
cional y ocho en la de cherry.
Todos los tomates presentados

procedían de huertas familiares
localizadas en pueblos como Pa-
radores, Arceo, Ungo, Maltrani-
lla, Villasana, Villanueva, Villa-
suso, Vallejo, Sopeñano y Taran-
co.  
A partir de las 11h, el jurado

procedió a la cata de todas las
muestras presentadas, valorando

y puntuando criterios como el
sabor, la jugosidad, la consisten-
cia del fruto o la calidad estética
de las cestas que contenían las
muestras.  
Los concursantes premiados

fueron los siguientes:
Mejor tomate de calibre tradi-

cional: muestra nº 16, valorada
con 56 puntos, presentada por
Alicia Luengas, de Villasuso.
Mejor tomate cherry: muestra

nº 22, valorada con 46 puntos,
presentada por Fermín Sáinz-
Aja Marcos, de Villasana. 
Mejor cesta de tomates: cesta

nº 25, valorada con 9 puntos,
presentada por Arantxa Sáinz-
Maza, de Villanueva.
Los ganadores fueron obse-

quiados con una comida o cena
para dos personas en los restau-

rantes Urtegi, La Taberna del
Cuatro y Cervecera Villasuso,
así como con una botella de vino
de Rioja, por gentileza de Casti-
llo Pereda. 
Como gesto de agradecimien-

to por la participación en el con-
curso, el resto de concursantes
recibieron igualmente una bote-
lla de vino aportada por el distri-
buidor de bebidas, Castillo Pere-
da.
La Concejalía de Turismo del

Ayuntamiento del Valle de Mena
agradece la participación de to-
dos los concursantes así como la
colaboración prestada por los
miembros del jurado y los esta-
blecimientos Cervecera de Villa-
suso, Rte. La Taberna del Cua-
tro, Rte. Urtegi y el proveedor
Castillo Pereda.
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El convento de Santa Ana acogerá una exposi-
ción sobre la contaminación lumínica, uno de
los agentes causantes del cambio climático
Del 15 de octubre al 3 de noviembre, el claustro mudéjar del convento de Sta. Ana de Villasana albergará esta
muestra organizada por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y la Asociación contra la
Contaminación Lumínica, en colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Mena.

A través de cuatro trípticos de
gran formato, los visitantes po-
drán informarse sobre diversos
aspectos relacionados con la
contaminación lumínica, como
su contribución al cambio climá-
tico debido a la emisión de gases
de efecto invernadero, sus efec-
tos adversos para la conserva-
ción de la biodiversidad noctur-
na, el disfrute del cielo estrellado
o la salud humana, o el derroche
energético y económico que
comporta una iluminación so-
bredimensionada. 
Como explican desde la Fede-

ración de Asociaciones Astronó-
micas de España, “Hace 150
años sólo se podían ver por la
noche desde el espacio las erup-
ciones volcánicas, ahora desde
la Estación Espacial Internacio-
nal (ISS) se dibujan los perfiles
de todos los continentes y se dis-
tinguen perfectamente todos los
lugares poblados. Si no hacemos

Resultado del XIV Concurso de
Tomates del Valle de Mena
Los tomates procedentes de las huertas de Villasuso y Villasana, así como una cesta
de tomates de Villanueva, obtuvieron la mayor puntuación en la decimocuarta edición
del concurso de tomates del Valle de Mena, celebrado el pasado 7 de septiembre en la
Cervecera de Villasuso. 

Concursantes premiadas, acompañadas por miembros del jurado y organizadores del concurso.

Mejor tomate de calibre tradicional 2019.

algo para controlar este derroche
energético, terminaremos que-
mando el cielo”.
Y es que la contaminación lu-

mínica borra de una generación a
otra el paisaje nocturno y van de-
sapareciendo trocitos de univer-
so, la Vía Láctea, las nebulosas,
las estrellas, etc. 
La erradicación de la contami-

nación lumínica es, pues, necesa-
ria y además cuenta con la venta-
ja de ser un proceso sencillo, pues
basta con utilizar la luz artificial
de forma racional, sin que resulte
excesiva y con el espectro ade-
cuado. Si cumplimos estas medi-
das, además de prevenir la conta-
minación lumínica, ahorraremos
en la factura de la luz. 
La exposición se completa con

hermosas vistas de nuestro uni-
verso fotografiadas por astróno-
mos amateurs de la FAAE, que
han sido seleccionadas mediante
concurso en los astrocalendarios
que edita la Federación. La belle-
za de las imágenes invita a refle-
xionar sobre la importancia que
tiene defender la oscuridad natu-
ral de la noche y el derecho de la
humanidad a la luz de las estre-
llas, derecho que fue reivindicado
en la Declaración de La Palma de
2007, a la que el Valle de Mena
está adherido, siendo declarado
Parque Estelar por la Iniciativa
StarLight de la UNESCO en di-
ciembre de 2010.


