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Además de una interesante variedad de productos artesanales, la feria incluirá talleres
participativos, circo de calle, sorteo de lotes artesanales y la XII edición del Día del
Chacolí del Valle de Mena.

Los próximos 19 y 20 de ma-
yo, artesanos procedentes de
Castilla y León, País Vasco,
Cantabria y Extremadura se da-
rán cita en la Calle del Medio de
Villasana de Mena en esta nueva
convocatoria dedicada a los pro-
ductos manufacturados organi-
zada por la Concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento del Valle
de Mena. 
La presente edición ofertará

dos talleres participativos, uno
de modelado en plastilina dirigi-
do al público infantil e imparti-
do por el artesano Esteban Igle-
sias, de Sopuerta, y otro de con-
fección de un tejido con fibra de
lana para público adulto e infan-
til que desarrollará la artesana
Yolanda Pozo, de Espinosa de
los Monteros.
El circo, la magia y el clown

regresan a la feria de la mano de
la compañía burgalesa “Tiriti-
rantes” y su divertido espectácu-
lo “Birly y Birloque”, seleccio-
nado por la Junta de Castilla y
León en 2007 para representar
el programa Arte Joven.
Así mismo, el chacolí elabora-

do de forma artesanal en el Valle
de Mena volverá a estar presen-
te en el evento, mediante la cele-
bración de una cata popular de
la añada de chacolís meneses de
2017 organizada por la Asocia-
ción de “Amigos del Chacolí del
Valle de Mena”. 
Y como en ediciones anterio-

res, la feria se clausurará con la
celebración de un sorteo de va-
rios lotes de productos donados
por los artesanos participantes.
Por cada 5 € de compra en cual-
quiera de los puestos de la feria,
los visitantes recibirán un cupón
para participar en el citado sor-
teo. 
Como apunta la Concejal de

Turismo, Lorena Terreros Gor-
dón, “Un año más, el Ayunta-
miento del Valle de Mena se su-
ma al fomento y apoyo de la ar-
tesanía como actividad de gran
interés  turístico, cultural y eco-
nómico en los entornos rurales
como la comarca de Las Merin-
dades, recientemente declarada
Zona de Interés Artesanal por la
Junta de Castilla y León”. Y
añade “Este reconocimiento de-
be servirnos como acicate para
continuar estimulando y promo-
viendo la artesanía como una ri-
queza cultural y productiva que
compartimos todos los munici-

pios que integramos esta comar-
ca”.
Y una buena forma de poten-

ciar la artesanía es la organiza-
ción de esta feria con la que el
Ayuntamiento del Valle de Me-

na se adhiere a la celebración de
2018 como Año Europeo del
Patrimonio Cultural en todas sus
manifestaciones, incluyendo,
lógicamente, la actividad artesa-
nal. 

PROGRAMA XII FERIA DE
ARTESANÍA DEL VALLE DE MENA

Sábado 19 de mayo
11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del
Medio de Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo infantil de modelado en

plastilina. Imparte: Esteban Iglesias, artesanía en plastilina,

polímeros y resina (Sopuerta, Bizkaia). Lugar: Plaza de Santa

Ana de Villasana.

19h. Espectáculo de circo, magia y clown “Birly y Birloque”,

de la Cía. Tiritirantes. Público familiar. Entrada libre. Lugar:

Plaza de Santa Ana de Villasana. 

Domingo 20 de mayo

XII Edición Día del Chacolí local

11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del
Medio de Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo de creación de tejidos de lana.
Imparte: “Hilando Cabos”, artesanía en lana (Espinosa de los

Monteros, Burgos). Lugar: Plaza de Santa Ana de Villasana.

12,30h. Celebración de la XII Edición del Día del Chacolí local
a cargo de la Asociación “Amigos del chacolí del Valle de

Mena”. Cata popular de la añada de chacolís meneses de

2017. Lugar: Plaza de San Antonio de Villasana.

15h. Sorteo de lotes de productos artesanos donados por
los participantes de la XII Feria de Artesanía del Valle de

Mena. Lugar: mesa con urna colocada al comienzo de la

Calle del Medio de Villasana. 

Los días 19 y 20 de mayo el Valle de Mena acogerá la
duodécima edición de su feria anual de artesanía

El sábado se celebrará un Taller participativo infantil de modelado de plastilina, poli-
meros y resina en la Plaza de Santa Ana de Villasana de Mena.
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Un equipo del programa de RTVE1 
“España Directo” visitó el Valle de Mena

Acompañada por la técnico
municipal de turismo, la reporte-
ra Laura García Rojas recorrió el
antiguo Camino Real de Irús pa-
ra visitar las bellas cascadas que
forma el río Hijuela a su paso
por esta localidad, encontrándo-
se éstas espectaculares y con
gran caudal gracias al deshielo y
las abundantes precipitaciones
registradas en el valle durante el
invierno y comienzo de la pri-
mavera. 
Seguidamente, el equipo de rt-

ve se desplazó a Vivanco para
grabar este bonito e interesante
conjunto arquitectónico y las
privilegiadas vistas que desde
este lugar se pueden disfrutar del

impresionante cordal de los
Montes de La Peña, y lo hicieron
de la mano de Isaac Sáinz, el al-
calde pedáneo, y Domingo Ló-
pez, vecino de la localidad, que
amablemente guiaron a los re-
porteros y colaboraron en la gra-
bación. 
El broche final lo puso el pue-

blo de Siones y sus genuinas es-
cuelas de 1901, que impresiona-
ron a los reporteros por su auten-
ticidad, su belleza y su
significado, vinculado con el ac-
ceso de la mujer rural a la educa-
ción propiciado por su fundador,
el filántropo y liberal progresis-
ta, Lucas Aguirre y Juárez, que
legó toda su fortuna para el man-

tenimiento de las escuelas de
Siones y la construcción de otros
dos centros educativos para las
clases más desfavorecidas en
Cuenca, su lugar de nacimiento,
y Madrid, ciudad donde residió
hasta su muerte, acaecida en
1873. El equipo fue recibido por
Patricia Núñez, alcaldesa de la
localidad, y José Noval, vecino y
antiguo alumno de las escuelas
que compartió con los reporteros
sus recuerdos en este entrañable
edificio.  
Todos aquellos que no tuvie-

ron ocasión de ver el reportaje el
mismo día de la emisión, pueden
hacerlo ahora a través de inter-
net, en la dirección

http:/www.rtve.es/alacarta/vide-
os/espana-directo/espana-direc-
to-18-04-18/4572218/ minuto
23:55, o bien en la página face-
book del Área de Turismo y De-

sarrollo Local del Ayuntamiento
del Valle de Mena
https://www.facebook.com/Tu-
rismoValleMena/?ref=book-
marks

El miércoles 18 de abril, el programa de RTVE1 “España Directo” emitió un reportaje
sobre el Valle de Mena rodado en las localidades de Irús, Vivanco y Siones.

La reportera de España directo, Laura García Rojas (dcha), acompañada por Patricia Nú-
ñez, alcaldesa de Siones y José Noval, antiguo alumno de las Escuelas Aguirre de Siones.

La Junta de Castilla y León continúa
con las mejoras en el mantenimiento
de la carretera CL-629 exigidas por el
Ayuntamiento de Valle de Mena 

Durante el mes de abril operarios de la empresa Señalización
Castilla han repintado las marcas viales longitudinales y
transversales de la carretera CL-629 (Sotopalacios - El Berrón)
que discurre por el Valle de Mena, de Sur a Norte siendo esta
vía de circulación la carretera convencional más transitada de
la Comunidad.

Ha transcurrido algo más de
año y medio, cuando a finales de
2016, el ayuntamiento del Valle de
Mena envío una carta al Servicio
Territorial de Fomento de la Junta
en Burgos, indicando que: “El ni-
vel de servicio de atención a inci-
dencias y deterioros a la carretera
era muy precario, y eso repercutía
de forma negativa en la seguridad
vial de la misma”
El Ayuntamiento del Valle de

Mena solicitó al gobierno regional
que realizara mejoras en la CL-

629, algunas de las cuales se han
ido ejecutando, como la repara-
ción de los elementos de defensa,
el balizamiento, la limpieza de cu-
netas y alcantarillas; y otras ha ha-
bido que esperar como el repinta-
do delas marcas viales, ya que han
tenido que habilitar una partida
presupuestaria a fin de contratar
los trabajos que no realizan los
equipos de conservación ordinaria
de esta carretera ubicados en el
parque provincial de Medina de
Pomar.

Máquina pintabandas repintando el tramo de la variante de Villasana de Mena.
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Valle de Mena lucha contra las especies invasoras
Las temperaturas casi vera-

niegas que han llegado a mitad
del mes de abril han despertado
de la hibernación a las avispas
asiáticas reinas, que ya sobre-
vuelan la comarca en busca de
los lugares idóneos para situar
sus primeros nidos primarios.
Fue a finales de mes, cuando
apareció el primero en Villasana
de Mena, localidad del munici-
pio donde más posiciones ha to-
mado este insecto invasor llega-
do desde Vizcaya en octubre de
2014. Pero además, las más de

30 trampas instaladas por el
ayuntamiento del Valle de Mena
en áreas urbanas han capturado
más de doscientas reinas, las
únicas avispas asiáticas fértiles y
cuya supervivencia determinará
el volumen de la plaga durante
este verano.
El concejal del área de Medio

Ambiente, David Sáinz-Aja,
destaca que “en el Valle de mena
seguimos luchando activamente
contra la avispa asiática”. A fi-
nales de abril, Villasana de Me-
na acogió la celebración de un

curso de confección de trampas
para las reinas.  
El Consistorio ha apostado es-

te año por un nuevo modelo y
por fabricar algunos caseros,
siempre con el mismo brebaje, a
base de cerveza negra y vinagre
de vino. Sáinz-Aja asegura que
«solo caen reinas de Vespa Velu-
tina en estas trampas». Las
trampas se comenzaron a insta-
lar hace tres semanas, pero la ex-
plosión primaveral ha dado lu-
gar al comienzo de grandes cap-
turas. Mientras, muchos
apicultores también han comen-
zado a trampear, aunque ellos
deben de solicitar una autoriza-
ción al Servicio Territorial de
Medio Ambiente, que algunos
califican como «tediosa» por la
burocracia que conlleva. 
El Ayuntamiento menés no ne-

cesita esta solicitud, porque ac-
túa en áreas urbanas y coloca las
trampas en los núcleos urbanos
cerca del río Cadagua, dado que
las avispas siguen de cerca los
cursos de agua. El pasado año,
las heladas tardías que se produ-
jeron en mayo, especialmente la
registrada el 1 de mayo con -3

grados en Medina de Pomar y -1,
en Villasana de Mena, frenó en
cierto modo el avance de la avis-
pa asiática, aunque al término
del año el Valle de Mena registró
97 nidos frente a los 86 que se
retiraron en 2016. «Este año va a
ser otra historia», predice David
Sáinz-Aja, quien cree que estas
cifras se superarán. Mientras, la
Junta de Castilla y León sigue
sin establecer medidas de lucha
contra esta plaga invasora, que
ha dejado en manos de los ayun-

tamientos en las áreas urbanas y
los apicultores.
Asimismo, la Concejalía de

Medio Ambiente y Ganadería de
Valle de Mena estudia la realiza-
ción de unas nuevas jornadas de
voluntariado ambiental para
erradicar plumeros de la pampa,
y la contratación de una retroex-
cavadora para retirar los plume-
ros que han crecido en las cune-
tas de la carretera CL-629, a la
altura de Santecilla, Gijano y
Ungo.

El Ayuntamiento trabaja activamente en el control de avispa asiática y la erradicación de los plumeros de la pampa.

Curso de elaboración de trampas artesanales.

Podado de plumeros de la pampa. Trampa para atrapar avispa asiática.
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El pasado miércoles 11 de abril, la Fundación Pequeños Pasos (antigua Fundación Martínez
Ruiz de Irús) organizó su primera chocolatada para ancianos en la casa de los familiares
de su fundador, en Vivanco de Mena. El día no acompañó, ya que unas fuertes lluvias
bañaron el Valle, pero eso no desanimó a los más de 40 asistentes a la merienda. 

Estos invitados de lujo fueron
algunos de los residentes de la
Residencia Puerta de Mena y
otro grupo que venía de la Resi-
dencia Nuestra Señora de Canto-
nad. Todos ellos acompañados
de trabajadores de los centros y
voluntarios que dedicaron su
tiempo y esfuerzo para que estos

ancianos pasasen una tarde dife-
rente, fuera de las residencias. 
Además de una gran chocola-

tada y su correspondiente me-
rienda, también disfrutaron de
un pequeño concierto de bilbai-
nadas durante el cual todos can-
taron y bailaron a ritmo de sus
canciones preferidas. ¡Una tarde

inolvidable! Esperamos que esta
actividad se convierta en la nue-
va tradición de la Fundación Pe-
queños Pasos, y que se repita de
forma anual. 
Es una forma diferente de sa-

car a los ancianos de la rutina y
permitirles disfrutar del ocio en
su tiempo libre.

La Fundación Pequeños Pasos organi-
za su primera Chocolatada en Vivanco

Teatro en la Sala Amania de Villasana de Mena
con la comedia musical Pequeña Miss Sunshine

Basado en el guión de
Michael Arndt, con traduc-
ción Juan Presa, la compa-
ñía vallisoletana Enterarte
Teatro estrenó el pasado 26
de mayo de 2017 Pequeña
Miss Sunshine, una ver-
sión teatral y musical diri-
gida por Xiqui Rodríguez
de la película que cosecho
2 Oscar, 2 Globos de Oro y
2 BAFTA en 2006.  Justo
un año después de su estre-
no, el próximo 26 de mayo
a las 20:30 horas, llega a la
Sala Amania dentro de la
programación de Circuitos
escénicos 2018. Esta ver-
sión teatral ha conquistado
también numerosos pre-
mios, como el Premio al
Mejor Grupo en el XII Cer-
tamen Regional de Teatro
Aficionado de Castilla y León
2017, los de Mejor obra, Mejor
actriz principal y Mejor actriz
secundaria en el XXIV Certa-
men de Teatro Aficionado del
Camino de Santiago. 2017, el
Premio del Público, Mejor direc-
ción, Mejor actor protagonista y
Mejor actriz protagonista en el
XXX Certamen Teatro Aficiona-
do Villamuriel de Cerrato. 2017,
el Premio del Público a la mejor
obra en la XIII Muestra de teatro
aficionado Paredes de Nava.
2017 y el Primer Premio en la
XXXIV Muestra de Teatro de
Diputación de Valladolid 2017
La obra nos cuenta cómo la

pequeña Olive es invitada a par-
ticipar en un concurso de belleza
para niñas y toda la familia se

une en un propósito común: lle-
gar a tiempo al concurso para
que la pequeña demuestre al
mundo su belleza y su talento.
Un viaje largo que pondrá al des-
cubierto los sueños y las realida-
des de una familia tan particular
como desestructurada. La histo-
ria transcurre en Estados Unidos,
donde el ideal de belleza, el ca-
mino al éxito y el modelo de fa-

milia tradicional son tres
de los bastiones que de-
finen la historia contem-
poránea. Una acida sáti-
ra donde la música es el
motor del espectáculo y
la iconografía americana
se universaliza con la
llegada de Olive al con-
curso, donde realmente
serán dueños de sus pro-
pios fracasos.
Enterarte nace en 2013

como asociación cultu-
ral y compañía de teatro
aficionado en Boecillo
(Valladolid) a partir de la
experiencia de varios
años compartiendo cla-
ses y muestras de fin de
curso en Espacio Abier-
to-Centro de Investiga-
ción Artística, escuela

de teatro desaparecida en 2014
en Valladolid. Su objetivo es
ofrecer la mayor calidad posible
en todos los montajes, para lo
que el elenco se prepara, forma e
investiga continuamente en di-
versos ámbitos artísticos, princi-
palmente en sesiones de trabajo
actoral con su director Xiqui Ro-
dríguez y con Ana López en la
vertiente corporal y de coreogra-
fías. El primer espectáculo que
se representó fue Divinas Pala-
bras de Ramón María del Valle
Inclán. Su segundo espectáculo.
Pequeña Miss Sunshine supone
todo un reto para la compañía al
conjugar en directo música, baile
y una historia sobre el éxito y el
fracaso. 
¿Te la vas a perder?

La compañía Enterarte Teatro pone en escena el próximo sábado 26 de mayo a las 20:30
horas esta versión teatral de la exitosa película que en 2006 dirigieron Jonathan Dayton y
Valerie Faris.

CIRCUITOS ESCÉNICOS

El próximo 26 de mayo a
las 20:30 horas, llega a la
Sala Amania dentro de la
programación de Circuitos
escénicos 2018

La Junta sigue sin tramitar ante la
comisión de Sanidad la propuesta
de construcción de nuevo centro
de salud en Valle de Mena
En este mes de mayo se cumplen dos años de la
aprobación en el pleno del ayuntamiento del Valle de
Mena, de la moción presentada por el grupo socialista en
la que se instaba a construir un nuevo centro de salud en
el Villasana de Mena. 

Posteriormente, el 22 de ju-
nio de 2016, el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León
publicaba la Proposición No de
Ley presentada por el grupo so-
cialista en la que se proponía 
1.º- Construir un nuevo Centro
de Salud en el Valle de Mena,
de forma que se posibilite una
adecuada prestación de los ser-
vicios sanitarios. 
2.º- Mejorar la cobertura asisten-
cial actual, creándose para ello
una nueva plaza de pediatría y
dotando servicios de cirugía me-
nor y odontología infantil. 
3.º- Establecer espacios para
realizar interconsulta de otras
especialidades que pudieran ser
necesarias en el futuro, tenien-
do en cuenta la evolución de la
población.
4.º- Dotar al servicio de urgen-
cias de espacio suficiente para

que existan al menos tres dor-
mitorios (destinados a médico,
enfermero y celador).
A día de hoy, y transcurri-

dos casi dos años, el gobierno

de la Junta de Castilla y León

no ha incluido en la Comisión

de Sanidad esta Proposición

No de Ley para su debate.

Villalar 2018
Las plataformas por la sanidad
de toda Castilla y León acudie-
ron a Villalar en el día de cele-
bración de la Comunidad, el 23
de abril, para revindicar mejo-
ras en el sistema sanitario a tra-
vés de una marcha desde la
campa hasta el monolito, dónde
se leyó un manifiesto conjunta-
mente. Hasta allí se desplaza-
ron miembros de la plataforma
por la Sanidad Pública en Las
Merindades. 


