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No tengo rosas ni flores

pero te sigo queriendo.

No tengo perfumes ni aromas

que darte, pero te sigo queriendo.

No tengo días señalados

en mi escaso calendario

para poder decirte:

A veces, mi silencio

es más intenso

que las llamaradas de un día

cuando no puedo decirte: ¡"Te Quiero"!

y me viene a la memoria

y me atosiga el recuerdo

y el pensamiento:

"Que lo importante no es el destino

sino el viaje".

No tengo rosas ni flores...

No tengo perfumes ni aromas...

14/02/2018

luisdelosbueisortega

AMOR SIN OROPELES

Todo preparado para la XXXVII Carrera de San José

Esta prueba deportiva ade-
más de su valor de promoción
turística y por lo tanto econó-
mica, muestra al Valle de Mena
como un municipio moderno
abierto al deporte y la cultura,
y destaca por su carácter popu-
lar y familiar donde los partici-
pantes y sus familias se reúnen
para festejar este aconteci-
miento deportivo.
En palabras del alcalde del

Valle de Mena, “la prueba de-
portiva popular, accesible a
cualquier persona, y que atrae
un turismo familiar, es el prin-
cipal motivo por el cual siem-
pre ha contado, y contará, con
el patrocinio del Ayuntamien-
to, ya que contribuye a difundir
nuestro extraordinario patri-
monio natural, arquitectónico
y cultural”. “La Concejalía de
Deportes, contribuye con sumo
agrado a promocionar el de-
porte de todo tipo en el munici-
pio, no sólo por el disfrute per-

sonal que su práctica propor-
ciona, sino para fomentar al
mismo tiempo una vida saluda-
ble que mejora la capacidad fí-
sica y mental de las personas,
y, por tanto, su bienestar”.
Las pruebas de los jóvenes,

desde prebemjamín hasta juve-
nil, comenzarán a las 10:30h. y
la prueba de las categorías su-
periores dará comienzo a las
12:15h.
La Carrera de San José perte-

nece al calendario oficial de la
Real Federación Española de
Atletismo y mediante la ins-
cripción, ésta gestiona las li-
cencias de día, resultados y
ranking. La posesión de la li-
cencia garantiza que el corre-
dor participa cubierto por un
seguro de responsabilidad civil
y de accidentes.
La prueba al ser federada es-

tará controlada por los jueces
de la delegación Burgalesa de
atletismo. 

El 18 de marzo se celebrará una nueva edición de la
prueba organizada por el Club Atletismo Valle de
Mena sobre un circuito de 10 km. en Villasana de Mena.

VALLE de MENA
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Una explosión de gas en un piso de 
Villasana de Mena deja cuatro heridos
La mañana del miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, se volvió dramática en el Valle
de Mena cuando se produjo una explosión, supuestamente de gas, en una vivienda situada
en el número 35 de la calle Eladio Bustamante, en Villasana de Mena, en la que una
empresa de Balmaseda estaba realizando unas obras de aislamiento térmico con
poliuretano.

Pocos minutos antes de las
diez de la mañana se recibió una
llamada en la sede del centro de
emergencias de Castilla y León
que informaba de la explosión y
de que podría haber personas he-
ridas ya que se trata de una vi-
vienda habitada.
La sala de operaciones del 112

da aviso del incidente a la Poli-
cía Local del Valle de Mena, al
COS de la Guardia Civil, a los
bomberos de Burgos y Balmase-
da, y a emergencias Sanitarias
del Sacio que envía una UVI
móvil, un equipo médico del
centro de salud de Villasana y
dos ambulancias de soporte vital
básico. Se avisa también a la em-
presa suministradora de gas.
La explosión se produjo en la

vivienda donde se encontraban
en ese momento cuatro perso-
nas: Pilar Aragón, inquilina de la
vivienda, y tres obreros que esta-
ban realizando las obras. La de-
flagración provocó el derrumbe
de las tres paredes exteriores del
edificio, así como el forjado del
suelo. La violenta explosión
causó heridas y quemaduras de
diversa  consideración en las
cuatro personas presentes, en ese
momento, en la vivienda.
Segundos después de recibir el

aviso del 112, la Policía Local
reclamó con urgencia la presen-
cia del camión municipal de in-
cendios y de los bomberos vo-
luntarios, y desplazo inmediata-
mente a tres agentes a la zona
para cortar el tráfico y desviarlo
por rutas alternativas para que
toda la calle estuviera despejada
para la entrada y salidas de las
ambulancias y camiones de
bomberos, y también para evitar
que ninguna persona pudiera re-
sultar herida pasando por allí si
se producían nuevas explosio-
nes.
Los agentes de la Policía Lo-

cal fueron los primeros en llegar
al lugar del siniestro, pero ins-
tantes después ya se encontraba
allí la Guardia Civil y el equipo
de protección civil del munici-
pio con el camión de incendios y
los bomberos voluntarios del
Ayuntamiento. Hasta siete bom-
beros voluntarios del municipio
participaron en las labores de
rescate y de extinción del incen-
dio provocado por la explosión.
La capitanía de la Compañía de
la Guardia Civil de Medina de
Pomar  desplazó a patrullas de

todas las Merindades para ayu-
dar.
Para cuando llegaron las dota-

ciones de bomberos de Balmase-
da, la Guardia Civil y los bom-
beros del Ayuntamientos ya tení-
an controlado el incendio y
habían rescatado a Pilar Aragón
quien, a pesar de sus heridas, pu-

do salir por su propio pie por la
parte trasera de la lonja, donde
había caído al ceder el forjado
del inmueble, descendiendo por
una escalera de los bomberos
que había colocado la Guardia
Civil. Afortunadamente, Luis
Alberto, el marido de Pilar, esta-
ba fuera, paseando al perro, y su
hijo se encontraba en Bilbao, por
lo que no se hallaban en el piso
en el momento del accidente. 
Los tres obreros pudieron salir

a la calle, sin ayuda, por las esca-
leras del portal de acceso al piso
donde estaban trabajando.
El alcalde del Ayuntamiento,

Armando Robredo, que se en-
contraba visitando obras munici-

pales fuera de Villasana, en
cuanto tuvo noticia de la explo-
sión se desplazo al lugar del si-
niestro para interesarse por el es-
tado de los heridos y valorar lo
sucedido con los mandos de la
Policía Local, Guardia Civil y
Bomberos. Antes de que la am-
bulancia la trasladara al hospital
de Cruces, el alcalde pudo ha-
blar unos minutos con Pilar Ara-
gón y su marido.
Todos los heridos, tras reali-

zarles las primeras curas en las
ambulancias desplazadas al lu-
gar del siniestro, fueron traslada-
dos al hospital de Cruces, donde
fueron ingresados. Dos de las
cuatro en la Unidad de Grandes
Quemados; las otras dos en la
Unidad de Cuidados Intensivos

(UCI) y a la Unidad de Aneste-
sia de Reanimación.
Los daños no solo se produje-

ron en el piso afectado sino que
también el resto de vecinos su-
frieron las consecuencias de la
explosión. El bloque en el que se
encuentra esta vivienda consta
de dos portales por el que se ac-
cede a 16 pisos. 
La primera noche después de

la explosión todos los vecinos de
este bloque de viviendas tuvie-
ron que alojarse en casa de fami-
liares y amigos, al precintar la
policía judicial el edificio por-
que sus medidores detectaron
aún por la tarde la presencia de
gas. La propia policía judicial de

la Guardia Civil comunico a los
vecinos del inmueble que sus se-
guros cubrirían la pernoctación
fuera de sus hogares.
La Guardia Civil indicó tam-

bién a los vecinos la existencia
del precinto y que debían reco-
ger las pertenencias necesarias,
de manera ordenada, para pasar
la noche fuera, tarea en la que
fueron acompañados por bom-
beros del municipio hasta que
salió el último vecino. 

En previsión de que alguno no
tuvieran familiares en el munici-
pio, el Ayuntamiento transmitió
a la Policía Local que comunica-
ra a los vecinos del inmueble
que se haría cargo del realoja-
miento, pero nadie solicito el re-
alojamiento, pues casi todos te-
nían familia en Villasana o en
otra localidad del municipio.
El propio alcalde se puso en

contacto telefónico a las 20:32
horas con el marido de Pilar
Aragón, que se encontraba
acompañando a su esposa en la
UCI del hospital de Cruces, para
hacerle el ofrecimiento de realo-
jamiento a su familia, quien
agradeció el ofrecimiento pero

le informó que ya habían sido
acogidos por unos días en casa
de amigos. En la conversación
de 13 minutos que mantuvo con
el marido de Pilar, el alcalde le
comunico, para su tranquilidad,
que durante la tarde el ayunta-
miento ya había gestionado para
ellos el posible alquiler de una
nueva vivienda, para lo que ya
tenían hasta dos ofrecimientos
de alquiler. 
Al expresar algunos vecinos

su temor por la seguridad de sus

viviendas al quedar desocupadas
esa noche, el ayuntamiento soli-
citó al puesto de la Guardia Civil
de Villasana la vigilancia de la
zona, ya que los agentes de Poli-
cía Local llevaban 12 horas con-
tinuadas trabajando, igual que
los bomberos municipales, y te-
nían que descansar. Como esa
noche la Guardia Civil tenia pa-
trulla, de 10:00 a 06:00, se ocu-
po de la vigilancia requerida por
los vecinos.
Los vecinos del segundo por-

tal pudieron acceder a sus vi-
viendas al día siguiente, una vez
que se garantizó la seguridad de
los vecinos, mientras que los ve-
cinos del portal afectado tuvie-
ron que esperar a que se repusie-
ran los servicios básicos para po-
der volver a habitar sus casas. El
informe redactado por el arqui-
tecto municipal el 16 de febrero
indicó que no existía riesgo para
estos vecinos ya que la estructu-
ra del edificio no había sufrido
daños de gran consideración.
La investigación abierta será

determinante para conocer qué
sucedió exactamente la mañana
del día de San Valentín.

HOSPITAL DE CRUCES

Todos los heridos, tras reali-
zarles las primeras curas en
las ambulancias desplaza-
das al lugar del siniestro,
fueron trasladados al hospi-
tal de Cruces, donde fueron
ingresados. 

EDIFICIO PRECINTADO

La primera noche después
de la explosión todos los ve-
cinos de este bloque de vi-
viendas tuvieron que alojar-
se en casa de familiares y
amigos, al precintar la poli-
cía judicial el edificio.



Se abre el telón para las Artes
Escénicas en la Sala Amania de
Villasana de Mena con la pro-
gramación de los Circuitos Escé-
nicos 2018.  La primera función
está a cargo de la compañía ala-
vesa Zanguango Teatro, que
pondrá en escena Cualquiera que
nos viera. No es la primera vez
que Zanguango actúa en la Sala
Amania. Lo hizo ya en 2008 con
El desahucio, y si en aquella
ocasión nos trajo un musical, es-
ta vez nos presenta a dos perso-
nas que, entregadas a una com-
pulsiva actividad física, a la pre-
paración ante una oportunidad
que les reintegre en el engranaje
social, deciden atrincherarse y
habitar un antiguo gimnasio. Se
sienten observados pero no sa-
ben si por un espía, animal o co-
sa... Con el humor absurdo ca-
racterístico de la compañía, sus
temas se refieren al comporta-
miento humano en todas sus fa-
cetas, buscando la parte mágica,
desconcertante y divertida de las
situaciones más cotidianas y re-
conocibles. Su humor no es un
humor blanco, sino corrosivo,
comprometido, crítico y origi-
nal. 
El 7 de abril, a las 19:00 horas

se podrá ver un espectáculo para
toda la familia: Circo Marítimo,
de la compañía Innovarte. Su ca-
rácter innovador radica en la fu-

sión de varias disciplinas artísti-
cas: circo, música en directo y
teatro gestual. Se trata de un "ca-
baret infantil" divertido y lleno
de acción, donde el público se
reirá con escenas cómicas, dis-
frutará con increíbles números
de circo y se enriquecerá con di-
versos estilos musicales.
El musical Pequeña Miss

Sunshine de la compañía Ente-
rarte Teatro,  basado en el guión
de Michael Arndt que dio lugar a
la película del mismo título, se
representará el día 26 de mayo a
las 20:30 horas. La pequeña Oli-
ve es invitada a participar en un
concurso de belleza para niñas y
toda la familia se une en un pro-
pósito común: llegar a tiempo al
concurso para que la pequeña
demuestre al mundo su belleza y
su talento. Un viaje largo que
pondrá al descubierto los sueños
y las realidades de una familia
tan particular como desestructu-
rada. Con tono de comedia, la
obra realiza una acida sátira en la
que la música se convierte en el
motor del espectáculo y la ico-
nografía americana se universa-
liza con la llegada de toda la fa-
milia al concurso, donde real-
mente serán dueños de sus
propios fracasos. 
Tras el parón veraniego, la

programación de otoño se abrirá
con un clásico del teatro español,

La casa de Bernarda Alba, de
Federico García Lorca. Esta vez
la propuesta escénica está dirigi-
da por Juanjo Cuesta para Líqui-
do Teatro, propuesta que cose-
chó el pasado año excelentes crí-
ticas de prensa y público. Será el
13 de octubre a las 20.00 h.
En noviembre Pez Luna Tea-

tro nos sumergirá en la persona-
lidad de una mujer que viaja por
las vidas de las mujeres que le
han antecedido, recordándolas,
imaginándolas, inventándolas…
Durante un breve periodo les de-
volverá a la vida, llenando el es-
cenario de mujeres reales, muje-
res repletas de éxitos sin aplau-
sos ni fotografías, mujeres, en
fin, de las que nunca se hallará
rastro en las páginas de la Histo-
ria. La obra se titula Saber que se
sabe y su única intérprete, Mer-
cedes herrero Pérez, fue galardo-
nada en 2016 por la Unión de
Actores y Bailarines de Castilla
y León como mejor actriz de la
Comunidad Autónoma. Podre-
mos disfrutar de esta lección de
interpretación el 24 de noviem-
bre a las 20:00 h. 
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Comienza la programación escénica 2018 en
la Sala Amania de Villasana de Mena

CIRCUITOS ESCÉNICOS

Circuitos Escénicos es un
convenio de colaboración
entre la Junta de Castilla y
león y distintos municipios
de la comunidad autónoma,
convenio al que está adscri-
to el Ayuntamiento del Valle
de Mena desde sus inicios.

De marzo a diciembre se podrán ver seis obras de
diferentes estilos seleccionadas entre las propuestas
de los Circuitos Escénicos de Castilla y León. 

La primera función está a cargo de la compañía alavesa Zanguango Teatro, que pondrá en
escena “Cualquiera que nos viera”.

Cerrará la programación del
año otro espectáculo infantil y fa-
miliar, el día 15 de diciembre a
las 19:00 horas, unos Cuentos so-
noros narrados por The Freak Ca-
baret Circus, cuatro historias má-
gicas para ver y escuchar. Como
dice la misma compañía al dar la
bienvenida, “abrid bien vuestras
orejas y vuestros oídos, porque
los sonidos serán los protagonis-
tas de nuestras historias.”
Circuitos Escénicos es un con-

venio de colaboración entre la
Junta de Castilla y león y distin-
tos municipios de la comunidad
autónoma, convenio al que está
adscrito el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena desde sus inicios. La
programación, financiada por
consistorio y Junta, se realiza a
partir de las propuestas que com-
pañías de toda España incluyen
en el catálogo abierto por la Con-
sejería de Cultura a través del
programa ARES. Posteriormente
una comisión de expertos selec-
ciona, de entre las inscritas, aque-
llas que cumplen unos requisitos
mínimos de calidad artística para
que sean finalmente las distintas
entidades quienes realicen sus
programaciones según sus pro-
pios criterios. El Valle de Mena
ha cerrado la suya buscando un
equilibrio entre las distintas mo-
dalidades de Artes Escénicas
ofertadas, los distintos públicos a
los que van dirigidas y  la posibi-
lidad de dar a conocer tanto a
compañías profesionales como
amateurs. 
Seis propuestas para elegir. O

para no perderse ninguna. 
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AL MAL TIEMPO… FERIA DE LA MATANZA
El frío y la climatología adversa no impidieron la celebración de la 5ª Feria Multicultural de la Matanza del Valle de Mena

Los pasados 3 y 4 de
febrero, el Valle de
Mena acogió una
nueva edición de su

popular Feria Multicultural de la
Matanza.
A pesar de las desapacibles

condiciones climatológicas que
imperaron durante todo el fin de
semana, cientos de visitantes,
procedentes principalmente del
País Vasco, se acercaron a Villa-
sana de Mena para disfrutar de to-
das las actividades programadas
en esta nueva edición matancera.
El evento arrancó a las 11,30h

del sábado 3 de febrero, con el
chamuscado del cerdo adquirido
para la ocasión, que fue sacrifica-
do ese mismo día en el matadero
municipal de Villarcayo, entidad
colaboradora con la feria.
Durante una hora, los matari-

fes representaron en directo las
tareas del chamuscado con hele-
chos secos, lavado, raspado, va-
ciado o extracción de las vísce-
ras, y colgado del cerdo de una
escalera de madera, al modo tra-
dicional.
Finalizadas estas labores pre-

paratorias, la carpa de la feria
abrió sus puertas y los fogones
del restaurante ferial comenza-
ron a cocinar ricos productos de
matanza del Valle de Mena, co-
mo chorizos, picadillo, morcilla
o panceta, y un apetitoso plato
matancero típico de Colombia:
la popular “Picada colombiana”,
compuesta por “chicharrones” o
trozos de tocino fritos muy cru-
jientes, acompañados por una
exótica guarnición de rodajas de
plátano macho fritas –los deli-
ciosos “patacones”– o yuca frita
en forma de trozos rectangulares
que recordaban a las patatas fri-
tas pero que sabían aún mejor.
Simultáneamente, los más pe-

queños se divirtieron en los ta-
lleres participativos de confec-
ción de un gracioso cerdito en
goma- eva, con detalle de todas
las partes comestibles.
El trío de folk “RuN” se encar-

gó de amenizar musicalmente la
mañana con un estupendo con-
cierto de ritmos galaico-leone-
ses, protagonizado por el vibran-
te sonido de las gaitas.
Las actividades de esta prime-

ra jornada de matanza prosiguie-
ron por la tarde, con la realiza-
ción en directo de morcillas al
estilo del Valle de Mena y un no-
vedoso y divertido taller infantil
de elaboración de estas chacinas,
en el que los niños participantes
mezclaron el mondongo y
aprendieron a embutir o rellenar
las morcillas. 
Acto seguido tuvo lugar el ta-

ller de anatomía del cerdo a car-
go de un veterinario local, que
explicó a niños y mayores los di-
ferentes órganos del cerdo, su
función y su similitud con los
del ser humano.
El broche de oro de esta pri-

mera jornada de matanza vino de
la mano del dúo de folk “Tarna”,
que ofreció un fantástico con-
cierto de piezas de música tradi-
cional leonesa que deleitaron a
todo el público congregado en la
carpa ferial. 
Al día siguiente, las activida-

des de la feria comenzaron con
el pesado y destazado o despiece
del cerdo, y continuaron con la
elaboración de chorizos al modo
tradicional del Valle de Mena,
tarea en la que también tuvieron
cabida los más pequeños, un ta-
ller infantil de realización de
animales de pompón, y la prepa-
ración en directo de platos multi-
culturales, como la “Arepa co-

lombiana”, una riquísima torta
de maíz rellena de queso, los de-
liciosos buñuelos de la región
rumana de Banat, que causaron
verdadero furor entre los visitan-
tes, y la elaboración del tradicio-
nal postre de matanza menés: la
“Torta de chichos”, a base de ha-
rina, levadura, “chichos” o troci-
tos de manteca derretida, y azú-
car. Todo un manjar que fue co-
cinado en directo por las
voluntarias de la Asociación de

Amas de Casa “Ntra. Sra. de
Cantonad”.
Habida cuenta de la gran

afluencia registrada y del gasto
turístico generado por el evento
en el sector de la hostelería local,
organizadores y voluntarios
muestran su gran satisfacción
con los resultados obtenidos, ya
que, como afirma la Concejal de
Turismo, Lorena Terreros Gor-
dón, “evidencian que el atracti-
vo turístico de esta feria matan-
cera tan completa y singular se
impuso al frío y la mala climato-
logía, contribuyendo así a la de-
sestacionalización de la deman-
da turística en nuestro munici-
pio”.
Este balance tan favorable ha-

ce que el equipo organizador ha-
ya decidido dar continuidad a es-
te importante evento de invierno
en el Valle de Mena, cuya próxi-
ma celebración tendrá lugar den-
tro de dos años, en febrero de
2020. 

Representación del vaciado del cerdo o extracción de las vísceras en la Plaza de San Antonio  de Villasana de Mena

TARNA

El broche de oro de esta pri-
mera jornada de matanza vi-
no de la mano del dúo de
folk “Tarna”, que ofreció un
fantástico concierto de pie-
zas de música tradicional le-
onesa que deleitaron a todo
el público congregado en la
carpa ferial.  

Ambiente en el interior de la carpa ferial.

Taller infantil de elaboración de morcillas al estilo del Valle de Mena. Talleres demostrativos de Mena, Colombia y Rumanía en directo.

»
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Una de las ovejas raza dorper atacadas por el lobo en Covides de Mena

8 de marzo DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

VI Jornadas por la Igualdad del
Valle de Mena 2018

El programa que llega este año a su VI Edición, desde su comienzo viene persiguiendo un
doble objetivo, el primero es recordar que sigue existiendo desigualdad entre hombres y
mujeres, una desigualdad que llega a todos los ambitos, el salarial, el laboral, en el hogar,
en la familia y violencia, también contra las mujeres.

El segundo de los objetivos es el
de crear puntos de encuentro entre
las mujeres del Valle en torno a la
cultura, con propuestas muy di-
versas para todas las edades.
Las Jornadas darán comienzo

en varias pedanias del Valle con
dos talleres impartidos por muje-
res artesanas de las Merindades.
El martes 6 en Nava y Santecilla
realizarán el de Elaboración de
productos lácteos, y el jueves 8
en Sopeñano y Menamayor con-
tarán con el de Iniciación a la
Cosmética Natural: Jabón Cos-
mético.
También el jueves 8 se recorda-

rá a una gran mujer, Clara Campo-
amor, con la proyección en la Sala
Amania del film Clara Campoa-
mor, la mujer olvidada. Pelicula
dirigida por Laura Mañá que

muestra la lucha de una mujer in-
justamente olvidada. La película
nos presenta la batalla de Clara
Campoamor, la mujer que consi-
guió el sufragio femenino en Es-
paña. Una lucha nada fácil llena
de obstáculos y traiciones.
Con los más pequeños se tra-

bajará  la igualdad con los cuen-
tos como herramienta, con el
Cuentacuentos Somos iguales
que se realizará en la biblioteca
municipal el viernes 9 a las
17:30 horas de la mano de Estre-
lla R.
En esta edición también habrá

teatro, será la obra Cualquiera
que nos vea, de la compañía
Zanguango Teatro. Un espectá-
culo de humor, un humor corro-
sivo, comprometido, crítico y
original.  Será el sábado 10, a las

20:00 horas en la Sala Municipal
Amania. Y al término de la mis-
ma tendrá lugar la V Cena Cele-
bración Encuentro de mujeres
del Valle de Mena en el Restau-
rante Casino de Mena.
Y para poner el broche final a

estas jornadas, el miércoles 14 se
celebrará la tertulia Educando en
Igualdad en la que una Educado-
ra Social y una Psicopedagoga
podrán orientar a padres, madres
y toda persona interesada sobre
los beneficios de la Educación
en Igualdad.
“Solo aquel que no considere a

la mujer un ser humano es capaz
de afirmar que todos los dere-
chos del hombre y de los ciuda-
danos no deben ser los mismos
para la mujer que para el hom-
bre” Clara Campoamor

El lobo ataca en zonas
urbanas de Mena
Máxima preocupación entre los ganaderos meneses por
los últimos ataques de lobo a pequeños rebaños de
ovejas en entornos urbanos de las localidades de
Lezana, Villasana y Covides.

Concretamente hace dos me-
ses el lobo mató 20 ovejas en
Lezana de Mena; y la penúlti-
ma semana de febrero mató 8
ovejas adultas y 5 corderos en
un prado ubicado en la propia
Villasana de Mena; y la madru-
gada del 21 de febrero mató 5
ovejas de razas Dorper en una
huerta junto a las casas en la lo-
calidad de Covides, a 1 km de
Villasana de Mena. 
Todos estos ataques apuntan

a la presencia de uno o más lo-
bos en esta zona, algo total-
mente inusual. Bien es sabido
la presencia de estos cánidos
en los montes de Ordunte com-
partidos con el Valle de Ca-
rranza, pero no es habitual su
presencia y menos los ataques
en los entornos urbanos de al-
gunas localidades con fuerte
presencia de población huma-
na. 
Se cree que el lobo se ha ex-

pandido a estas zonas urbanas
por el aumento del censo a tra-
vés de sueltas controladas, ya
que ha habido inviernos meteo-
rológicamente peores, y existe
fauna cinegética como corzos y
jabalíes en exceso que le servi-
rían de alimento en los hábitats
naturales del entorno y la co-
marca
Ante la preocupación exis-

tente, la concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería remitió
una carta al Servicio de Medio
Natural de la Junta de Castilla
y León en la que solicitaba so-
luciones y autorización extra-
ordinaria para realizar las bati-
das necesarias con el fin de
ahuyentar o regularizar el ex-

ceso de censo  y evitar la esca-
lada de daños a la ganadería en
una zona que no es tradicional-
mente campeada por manadas
de lobos.
Hay que recordar que el Va-

lle de Mena tiene un sector pri-
mario muy ligado a la ganade-
ría, tanto como actividad pro-
fesional principal como uso
propio con fines domésticos en
pequeños corrales. Según el
edil de Medio Ambiente y Ga-
nadería “no podemos dejar
desprotegidos a aquellos que
viven honradamente del sector
primario, y gracias principal-
mente a los cuales se mantiene
población en algunas entida-
des”.
Por otro lado, el presidente

de la Asociación para la Con-
servación y Estudio del Lobo
Ibérico, (Ascel), Juan Ángel de
la Torre afirmó el pasado 23 de
febrero a DB que “la ciencia
dice que la eliminación de
ejemplares no supone una re-
ducción de los daños a la gana-
dería, sino que, a menudo, su-
pone un aumento y en Mena
está el ejemplo palpable”. El
presidente de la asociación
ecologista explica que la caza
hace un mes de una loba en la
zona de Entrambasaguas con
un precinto reglamentario que
cada año otorga la Junta de
CyL a la Sociedad de Caza del
Valle de Mena “pudo deses-
tructurar una manada y cuando
eso sucede los lobos tienen
problemas para cazar jabalíes,
ciervos o corzos y buscan re-
cursos más fáciles, como el ga-
nado”.
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Organizado por el Automóvil Club Valle de Mena y con el patrocinio del área
de Deportes del Ayuntamiento del Valle de Mena, el pasado Sábado día 17 de
Febrero se celebraba el 3er. Rallye Regularidad Valle de Mena para vehículos
clásicos de más de 25 años de antigüedad, dentro de la normativa FEVA, con

un recorrido total 193 Km, de los cuales 138 km correspondían a 9 tramos regulados. 

A pesar del mal tiempo el equipo se desplazó hasta Valladolid para disputar el campe-
onato de Cross de Castilla y León.

Pau Cuerdo subcampeón de Castilla
y León de cross en la categoría alevín
Un año más en Club Atletismo Valle de Mena regresa  con medalla de Valladolid, algo
que se está convirtiendo en costumbre.

Grandísima carrera del alevín,
que tuvo opciones hasta los últi-
mos metros, Pau llegó muy fuer-
te pero el rival también.
Pese al mal tiempo el club deci-

día desplazarse hasta la capital Va-
llisoletana el desplazamiento
anual más divertido. El tiempo
respetó y todo el mundo disfrtutó
de lo lindo con los corredores de
Mena, en estas condiciones el gru-
po se une y se hace más sólido.
Los resultados fueron muy

alentadores y todos los compo-
nentes del grupo lo dieron todo,
por eso hay que estar más que sa-
tisfechos.
Prebejamines: Iskander 6º y

Aroa 5ª
Sub 10: 

- Aitor 38º y Jon 50º
- Mirari 14ª, Paula 69ª y Laura 74ª
Sub 12: 

- Pau 2º, Lucas 28º, Ioritz 35º,
Oier 45º e Unai 87
- Laia 38º

- Por clubs 4º
Sub 14:

- Isidro 26º, Enaitz 51º y Lander
85º.
- Lucia 51ª, Valeria 67ª, Paula
82ª e Uxue 89ª
- Por clubs 9º.
Sub 16: Nadia 22ª y Angela 71ª
Tras estas carreras el club al-

morzó en el NH Ciudad de Va-
lladolid y regreso a Villasana
con mucha precaución por la
nieve  de la carretera.

El parque cerrado y oficina de
la prueba se localizaba en las ins-
talaciones del Polideportivo del
Valle de Mena en Villasana, lu-
gar donde se realizaron las veri-
ficaciones administrativas y se
entregaron los dorsales y el libro
de ruta a los participantes. 
El rallye constaba de 9 tramos

regulados y 11 sectores reco-
rriendo principalmente las carre-
teras del Valle de Mena, hacien-
do incursiones en Vizcaya y Ála-
va, para recorrer una parte de las
Merindades antes de terminar el
último tramo de nuevo en el Va-
lle de Mena.
Desde la plaza de Villasana de

Mena, con salida en la Calle de
Enmedio, partirían los 49 coches
de los equipos,  que finalmente
acudieron a la cita. El tiempo nu-
blado y la lluvia intermitente hi-
cieron aparición desde primeras
horas de la mañana, y acompaña-
ron el rallye durante toda la jor-
nada desdibujando el bello pai-
saje menes.
El tramo 1 que se desarrollaba

por las carreteras centrales del
Valle de Mena, siendo el más lar-
go de la prueba y donde primaba
la navegación. El tramo 2 que re-
corría la vega de Ordunte. El tra-
mo 3 se desarrollaba en parte por
el polígono de Gijano, donde
gran parte de los participantes tu-
vieron problemas de navegación
y alguno de los favoritos fueron
afectados por el tráfico. 

Tras los 3 primeros tramos se
realizaba un reagrupamiento de
45 minutos en la localidad de
Balmaseda, donde los partici-
pantes pudieron descansar antes
de afrontar los 6 tramos restantes
de la tarde. 
El tramo 4 que llevaba a los

participantes desde Balmaseda
hasta la localidad de Artziniega.
El tramo 5 recorría íntegramente
el mítico Llanteno. Los tramos 6
y 7 que recorrían los pueblos del
Valle de Losa para terminar en
Quintanilla de Pienza, eran a ta-
blas impuestas que se entregaban
en la salida del tramo 6. El tramo
8 que recorría la Merindad de
Montija pasando por Espinosa
de los Monteros para terminar en

la localidad de Bercedo. El últi-
mo tramo 9 discurría por La Bar-
cenas y La Llosa. 
Como colofon, el ACVM ha-

cia la entrega de trofeos en los
locales de la Taberna del Cuatro
donde se servían bebidas y un
lunch a base de canapes prepara-
do por Eva Sierra.

PREMIOS
1º General: CAS Competi-

cion / Alberto Martinez -Carlos
Sergnese con Renault Clio 16V
2º General: Lanzero Classic  /

Ricardo Perz de Vega-Jesus Lan-
da con Audi Coupe Quattro
3º General: RPMV / Jose Luis

Peña-Angel Martinez de Liza-
rrondo con BMW E30 325ix



Armando Robredo reelegi-
do secretario general de la
agrupación socialista del
Valle de Mena 
Los militantes socialistas han reelegido a Armando
Robredo Cerro como secretario general del PSOE del
Valle de Mena en la Asamblea Extraordinaria celebrada
por la agrupación local el pasado 31 de enero. 

Durante el plazo abierto de
20 días para la presentación de
candidaturas únicamente se
presentó la encabezada por el
actual alcalde del municipio,
que en la votación celebrada el
31 de enero obtuvo el cien por
cien de los votos de los militan-
tes que acudieron a la Asam-
blea.
La nueva comisión ejecutiva

municipal socialista del Valle
de Mena ha quedado compues-
ta de la siguiente manera:
Secretario General: Arman-

do Robredo Cerro
Secretarías de Área:

• Secretaría de Organización:

David Sainz-Aja Sainz Maza
• Secretaría de Política Munici-
pal: Lorena Terreros Gordón
• Secretaría de Participación,
Redes e Innovación: Armando
Robredo de Pablos
Vocalías:

• Juan Carlos Ortiz de Uriarte
Gordón
• Belén Henales Sainz
• Luis Miguel Fernández Hena-
les
• Patricia Núñez Elías
• Mariano Antuñano Bárcena
• Marivi Gil García
En la misma Asamblea se

aprobó por unanimidad la Ges-
tión del Comité Local saliente.

III Rallye  Regularidad 
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