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El valle de mena se convierte en la 
capital del coche clásico



La Comisión Especial de Cuentas ha 
aprobado, el pasado 20 de septiembre, 
con carácter inicial, la Cuenta General 
del Ayuntamiento correspondiente al 
2017 y que arroja un resultado positivo 
de 670.467,62 euros. Este beneficio se 
corresponde con la diferencia entre los 
ingresos obtenidos y los gastos, lo que 
significa que se ha generado un supe-
rávit por habitante de 179,17 euros. A 
favor del dictamen aprobatorio de las 
cuentas votaron los cuatro concejales 
del Grupo Socialista, mientras los dos 
del Grupo Popular lo hicieron en con-
tra. No asistió a la reunión el concejal 
de Sí Se Puede. 
 El Alcalde del Valle de Mena, Ar-
mando Robredo, destacó que, una vez 
aprobada inicialmente la Cuenta Gene-
ral, ésta será sometida a información 
pública para que pueda ser revisada 
por los interesados y, posteriormen-
te, después de aprobarse por el Ple-
no de la Corporación, será remitida al 
Consejo de Cuentas de Castilla y León. 
Además, subrayó que la liquidación 
arroja “más datos positivos”, en alu-
sión al remanente de tesorería para 
gastos generales que arroja la cifra de 
1.639.911,55 euros y al periodo medio 
de pago a los proveedores del Ayunta-
miento.
 En cuanto a los gastos, Armando 
Robredo apuntó que, según la Cuenta 
General del 2017, el presupuesto se ha 
ejecutado en un 90,66% sobre las pre-
visiones iniciales y los pagos realizados 
se estiman en un 98,72%, lo que signi-
fica que el Ayuntamiento ha realizado 
pagos por importe de 4.191.916,44 
euros. Además, según la liquidación 
aprobada, el periodo medio de pago a 

los proveedores se ha reducido a me-
nos de dos días desde que las facturas 
son aprobadas en el Ayuntamiento y 
tras su presentación por parte de los 
acreedores, mientras que en 2016 fue 
de cuatro días.
 Respecto al nivel de endeudamien-
to, Armando Robredo subrayó que, el 
ejercicio del 2017 se ha reducido res-
pecto al de 2016, cerrando el ejerci-
cio con un nivel del 23,64% mientras 
que en 2015, al comienzo del presen-
te mandato municipal, alcanzaba el 
36,27%.

 El Ayuntamiento contrató en 2017 
todas las inversiones previstas para el 
año. En términos absolutos ha supues-
to un compromiso total de gastos en 
inversiones de 556.262,18 euros frente 
a los 894.752,09 euros previstos ini-
cialmente, lo que representa el 62,17% 
de las inversiones recogidas en el pre-
supuesto del ejercicio. Los 338.489,91 
euros de diferencia entre lo previsto y 
lo realmente gastado o comprometido 
es el importe ahorrado en las subas-
tas de contratación de las obras, un 
37,83% en términos relativos.
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Aprobada la cuenta general del 
presupuesto de 2017 del ayuntamiento 
con superávit 

Esta cuenta tiene un resultado positivo de 670.467,62 euros, lo que supone 
un superávir por habitante de 179,17 euros



La carretera de acceso a 
Campillo, acondicionada 
con el presupuesto 
municipal de 2017, ha 
sido una de las obras 
contempladas en el 
prespuesto del ejercicio 
anterior

La sustitución de la cubierta 
de las Escuelas Aguirre 
de Siones también se han 
financiado con cargo al 
presupuesto liquidado de 
2017

Con el plan municipal de 
empleo de 2017 se han 
pavimentado caminos y 
calles como esta de Vallejuelo
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La nueva señalización 
va a facilitar el camino 
hacia los distintos 
puntos de interés 
artístico y naturales del 
municipio a todos los 
visitantes
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El Ayuntamiento trabaja en mejorar 
la señalización turística de algunos 
destinos en el municipio

Se trata de un programa para mejorar la información para facilitar al 
turista y al viajero en su tránsito por el Valle de Mena

El Ayuntamiento del Valle de Mena pre-
tende, año tras año, ir señalizando la 
mayor parte de los enclaves estratégi-
cos desde el punto de vista cultural y 
natural con señales específicas infor-
mativas que ayuden al viajero en sus 
recorridos.
 En Villasana, por ejemplo, se han 
indicado los destinos de la iglesia ro-
mánica de Vallejo acompañada del 
pictograma del gran recorrido GR-85, 
que une Villasana con Castrobarto, pa-
sando cerca del nacimiento del Cada-
gua, también señalizado. En la salida 
dirección al noreste, se ha señalizado 
Entrambasaguas con el pictograma de 
gasolinera y la carretera BU-552, de 
gran belleza paisajística rodeando el 
Castro Grande de los montes de La Pe-

ña hasta acabar en los valles de Tudela 
y Angulo. Esta carretera es muy utiliza-
da por aficionados al ciclismo en ruta, 
atraviesa los puertos de Ro y La Portilla 
(560 m) y su trazado sinuoso en planta 
y alzado entre bosques autóctonos, la 
convierte en una ruta de silencio y slow 
driving.
 En el centro urbano de Villasana se 
han señalizado los accesos al parque 
Dehesa, como lugar de esparcimiento,  
avistamiento de especies ornitológicas 
y disfrute del cielo nocturno. 
 Próximamente se señalizarán otros 
lugares de interés como las iglesias 
románicas de San Pelayo de Ayega y 
Bortedo, o el potro de herrar de Santa 
María del Llano de Tudela, entre otros.
 Tal es la importancia que ha ad-

quirido en las últimas décadas el pa-
trimonio natural y cultural, que hoy 
resultaría extraño recorrer la montaña 
o el campo, sin ver las señales que 
identifican los GR y las rutas BTT, o los 
paneles informativos que nos permiten 
reconocer, en el horizonte, los acciden-
tes geográficos, las cumbres, los valles 
o las diferentes localidades que salpi-
can el Valle de Mena. Desde el Ayunta-
miento remarcan que “no se trata solo 
de ofrecer información, sino también 
motivación, orientación y seguridad en 
el desplazamiento”.
 El Ayuntamiento menés ha solici-
tado a la Diputación de Burgos la am-
pliación del Plan de Renovación y Ade-
cuación de la Señalización Turística de 
la Provincia de Burgos para carreteras 



El Ayuntamiento 
también ha solicitado a 
la Diputación de Burgos 
la inclusión de la 
señalización de nuevos 
recursos patrimoniaes 
del municipio
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competencia de la Junta de Castilla y León. 
De esta forma, ha solicitado la inclusión 
de señalización turística de los siguientes 
recursos patrimoniales existentes en el 
Valle de Mena: Conjunto Histórico de Vi-

llasana, Castillo de los Velasco de Lezana, 
Iglesia gótica de San Millán de Irús y  Torre 
de la Llana.  Se incluye en este plan las 
iglesias románicas de Vallejo y Siones; y la 
cascada de Peñaladros.



Los ganadores 
contaron con el 
reconocimiento de 
jueces y público. En 
esta foto de familia, 
están los mejores 
ejemplares del 
concurso
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Villasana acogió la I  Exposición 
Internacional de morfología y 
belleza canina Valle de Mena 2018 

Durante los días 28 y 29 de julio, la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería 
del Ayuntamiento del Valle de Mena organizó una serie de seminarios de 
adiestramiento, tenencia responsable, etología y peluquería canina

La plaza de San Antonio de Villasa-
na se llenó de perros, todos ellos 
de concurso, el pasado 29 de julio 
durante la celebración de la I Expo-
sición Internacional de Morfología 
y Belleza Canina del Valle de Mena. 
Propietarios, adiestradores y canes 
llegados de provincias como Barcelo-
na, Madrid, Bilbao, Valladolid o Bur-
gos se instalaron con el material ne-
cesario para preparar a sus animales, 
de manera que la plaza acabó siendo 
una especie de arca de Noé perruno. 
El cómputo total de inscritos ascen-
dió a más de 70 perros, cifra más que 
exitosa al ser la primera edición. En-

tre ellos también se pudo encontrar 
a esbeltos perros de raza del propio 
municipio. 
 Los perros que se presentaron a 
concurso fueron valorados por los di-
ferentes jueces, entre ellos, Eduardo 
Cabanillas Beltrán, miembro de las 
fuerzas del ejército del aire, y el afa-
mado juez belga Francois Lays, qué 
realizó valoraciones gracias a la tra-
ducción simultánea de la joven local 
Arantzazu Nogueira. Una vez llamados 
al ring de exhibición por las diferentes 
categorías a concurso, el juez les to-
có la grupa, la boca y luego les hizo 
correr en círculos y en línea recta. Se 

trataba de ver si el can cumplía riguro-
samente con el estándar morfológico 
escrito para cada raza. Esas normas 
sobre cómo debe ser el perro es lo 
que el juez debe determinar palpan-
do, mirando su figura estática y des-
pués viendo el movimiento al correr. 
La actitud del perro debe ser serena y 
armónica.
 La I Exposición Canina del Valle de 
Mena contó como novedad la extrac-
ción de sangre por parte de veterina-
rios de la clínica menesa Conforvet a 
todas las razas, para garantizar la pu-
reza y pedigrí de los ejemplares partici-
pantes. 



Este mastín menés fue uno de los ejemplares mostrados en la exposición. A la derecha, un 
ejemplar de perro ring

La imagen de la izquierda recoge tres ejemplares de perro perdiguero burgalés. En la magen 
inferior, se puede apreciar un momento de peluquería de uno de los ejemplares del concurso
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Vil lasana acogió la I   Exposic ión Internacional de mor fología y bel leza canina Val le de 
Mena 2018 

 Entre los participantes destacaron 
la presencia de razas como american 
bully, perdiguero de Burgos, akita 
americano, bulldog, rottweiler, collies, 
caniches, dálmatas o perro de agua. 
Fueron varios los animales que llama-
ron la atención al público y surgieron 
preguntas sobre el coste de los cacho-
rros de estos ejemplares el precio de 
la monta por inseminación de algún 
can, que puede llegar a los 6.000 € La 
exposición del día 29 fue el final per-
fecto para unas jornadas en las que 
también se realizaron seminarios de 
adiestramiento, tenencia responsable 
de perros o sobre los ciudados que re-

quieren estos animales. 
 El último informe sobre el sector 
de los animales de compañía publi-
cado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (no-
viembre de 2015) recoge oficiosamen-
te como censo nacional de mascotas, 
en todo el territorio español de 5,1 mi-
llones de perros (frente a sólo 2,2 mi-
llones de gatos). La cifra permite ver la 
penetración del mundo canino, al que 
no ha afectado la crisis: 341.739 canes 
entraron en una vivienda española en-
tre 2012 y 2015 (un 9,52% más). Para 
algunos psicólogos clínicos, la necesi-
dad de recibir afectividad y mejorar la 

autoestima explica este incremento en 
plena recesión económica. El manteni-
miento de un perro doméstico ascien-
de a 817 euros al año, 359 en atención 
veterinaria, medicamentos e higiene y 
458 en comida. 
 Por supuesto, los gastos que con-
lleva un animal de exposición superan 
esa cantidad. «Hablamos de alimen-
tación especial, productos específicos 
de aseo e instrumental. Eso se tradu-
ce en 250-300 euros al mes, a los que 
hay que añadir el viaje y el alojamiento 
cuando haya un evento” comentaron 
algunos participantes.



El pleno municipal aprobó, el pasado 11 
de septiembre, la adjudicación del pro-
yecto para el suministro y montaje de 
los trabajos que permitirán la instala-
ción de luces LED en el alumbrado pú-
blico de todo el municipio. La implan-
tación de esta tecnología LED puede 
suponer una reducción de la factura del 
alumbrado público del 60%.
 El contrato tiene un importe de 
748.514,26 euros financiados a través 
de un crédito de 374.257,13 a un interés 
del 0,9% y una subvención por igual im-
porte de la Sociedad para el Desarrollo 
de la Provincia de Burgos (SODEBUR). 
No obstante, la corporación municipal 

está pendiente de la concesión de una 
subvención del Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía, entidad 
dependiente del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, con la que pro-
cedería a la cancelación anticipada del 
crédito formalizado para financiar esta 
importante obra municipal.
 La sustitución de luminarias es el 
gran proyecto inversor del presente 
año, en el que ya se comenzó a traba-
jar años atrás, tras adherirse el Ayunta-
miento, en 2016, al Plan de Renovación 
Integral de Alumbrado Público (PRIAP) 
que la Diputación de Burgos puso a dis-
posición de los municipios a través de 

ayudas concedidas desde la Sociedad 
para el Desarrollo de la Provincia de 
Burgos (SODEBUR).
 El proyecto técnico elaborado por la 
empresa granadina Vivendio Sostenibi-
lidad Energética S.L., prevé intervenir 
tanto en Villasana de Mena como en las 
43 pedanías y sus más de 120 núcleos 
de población, donde se sustituirán más 
de 3.000 puntos de luz.
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Adjudicado el contrato para el 
cambio del alumbrado público de 
todo el municipio a  tecnología led

La obra ha sido adjudicada a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas, S.A. por el precio de 748.514,26 euros



Las inversiones 
realizadas en el 
Convento de Santa Ana 
para convertirlo en 
centro cultural y social 
ha supuesto un gran 
esfuerzo en los últimos 
ocho años.

Se han invertido 
1.630.000 euros en la 
ejecución de obras, 
que han incluido 
la renovación de la 
cubierta de todo el 
complejo conventual y 
la reforma de su interior,  
para transformarlo en
un gran Centro Cívico 
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“Intrahistorias menesas” es el título del 
nuevo libro que va a editar el Ayunta-
miento del Valle de Mena. El autor es el 
alcalde del municipio, Armando Robredo 
Cerro, que ha cedido la obra gratuita-
mente al municipio.Para ello, ha renun-
ciado a cualquier derecho económico 
por la venta del libro o derivado de los 
derechos de autor.
 Este libro supone un acercamiento a 
la historia más reciente del Valle de Me-
na y pone en valor el esfuerzo realizado 
para hacer realidad estas obras. El libro, 
de más de 300 páginas, descubre al lec-
tor datos muy interesantes del pasado 
y presente del Valle de Mena. La obra 

se devide en cuatro capítulos: El Pan-
tano de Ordunte, El Convento de Santa 
Ana, La carretera C-6318, y La gestión 
del agua en el Valle de Mena. A través 
de estas páginas se recoge la evolución 
de estas obras tan importantes, a día de 
hoy, para el municipio con detalles rele-
vantes y curiosos que se muestran en el 
libro gracias a una importante labor de 
investigación
 La obra empieza con el relato de la 
construcción del Pantano de Ordunte pa-
ra el abastecimiento de aguas a Bilbao y 
que se inauguró el 22 de marzo de 1933. 
El pantano fue inaugurado por Indalecio 
Prieto, ministro de Obras Públicas, en un 

acto en el que estuvieron presentes mu-
chas autoridades vizcaínas, entre ellas 
el alcalde de Bilbao, Ernesto Ercoreca. 
Incluye más de 30 fotografías inéditas 
de todo el proceso de construcción de 
la presa que se inicia en 1929 y finaliza 
en 1933, y varias más sobre el acto de in-
auguración y del intento de voladura de 
la presa en 1937 durante la Guerra Civil 
española.
 El capítulo siguiente se dedica al 
Convento de Santa Ana, de Villasana 
de Mena, erigido en 1516, junto a la ca-
pilla-mausoleo construida en 1498. Tras 
un breve recorrido histórico sobre la fun-
dación de este convento, clausurado en 

El Ayuntamiento edita un libro sobre la 
evolución histórica de grandes obras 
del municipio 

 De este libro escrito por el alcalde, Armando Robredo, se van a editar 
cuatrocientos ejemplares. El autor ha cedido sus derechos sobre la obra al 
Ayuntamiento



Imagen correspondiente 
a la manifestación 
celebrada el 12 de 
febrero de 2000, en El 
Berrón, contra el mal 
estado de la C-6318. 
En este libro se recoge 
cómo se realizó la 
mejora de esta carretera, 
vital para el desarrollo 
del municipio y de la 
comarca de Merindades

En la foto superior, la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de 
Villanueva de Mena construida en 2002. A la 
derecha, fotografía tomada en junio de 1932 
del hormigonado de la presa del Pantano de 
Ordunte para lo que se emplearon torres de 
entre 60 y 70 metros de altura
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1988, se relata cómo pasó a formar parte 
del patrimonio municipal y su transfor-
mación en un centro cultural municipal 
con función social.
 En el capítulo de la carretera co-
marcal C-6318 se narra el largo camino, 
iniciado en 1974, para mejorar esta vía 
de comunicación con Bilbao y su área 
metropolitana que resultaba de vital im-
portancia para el desarrollo del Valle de 
Mena y la comarca de Las Merindades. 
Esta obra finalizó en el año 2005 con la 

inauguración de la variante de Villasana 
de Mena.
 El libro termina con el capítulo de-
dicado a la gestión del agua en el Valle 
de Mena, donde se pone de manifiesto 
los problemas seculares de abasteci-
miento que hasta hace pocos años han 
soportado los vecinos de muchos de los 
pueblos, barrios, aldeas y lugares de este 
municipio a pesar de que el agua es uno 
de sus recursos naturales más abundan-
tes. En este capítulo se realiza un repaso 

al esfuerzo realizado desde 1979 para 
resolver definitivamente el problema 
del abastecimiento de agua a los más 
de 100 núcleos de población del Valle 
de Mena. Esta gestión es muy compleja 
al depender el servicio de suministro de 
agua tanto de las entidades locales me-
nores como del Ayuntamiento.
 El Ayuntamiento va a editar un total 
de 400 ejemplares que se pondrán a la 
venta en el kiosco de Villasana de Mena 
y en la Oficina de Turismo local.
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El Valle de Mena exige al Consorcio la 
construcción del centro de recepción de 
residuos

En una carta del 16 de julio de 2018, la concejalía de Medio Ambiente y 
Ganadería solicitó al consorcio la construcción del punto de recepción de 
residuos en las parcelas cedidas en el polígono de Santecilla 

El Consejo de Gobierno del 12 de julio 
de 2018 de la Junta de Castilla y León 
autorizó al consejero de Fomento y 
Medio Ambiente la formalización de un 
convenio de colaboración con la Dipu-
tación de Burgos y con el Consorcio de 
tratamiento de residuos sólidos para la 
recuperación ambiental de zonas de-
gradadas por el depósito de residuos 
inertes en la provincia. El importe del 
convenio es de 2.533.880 euros, de los 
que la Junta aportará 733.880 euros. 
Éste es el motivo por el que el Ayunta-
miento solicitó la construcción de este 
punto de recogida de residuos.
 Para el concejal de Medio Ambien-
te, David Sáinz-Aja: “Se están priori-
zando las actuaciones en otros munici-
pios, que por cercanía tendrían cubier-
tas sus necesidades provisionalmente. 
Se empezó por Villadiego y Belorado y, 
el tercer centro planteado, deciden que 

sea Melgar de Fernamental a sólo 23 
km de Villadiego, menos de la distan-
cia que existe entre diferentes localida-
des de Mena que puede llegar a 35 km 
de distancia”.
 Este verano, los servicios de reco-
gida de enseres no han dado abasto 
en Mena, llegando a realizar recogidas 
durante 5 o 6 días, el triple de lo ha-
bitual. Esto reafirma la necesidad de 
contar con un punto de recepción de 
residuos, además, es una muestra del 
incivismo de las personas que aban-
donan objetos en desuso junto a cual-
quier contenedor.

Compra de contenedores de envases
Cada día son más los meneses con-
cienciados con el medio ambiente y  
que reciclan los envases que generan 
en sus domicilios por lo que aumenta  
la demanda de contenedores de reco-

gida de envases. El consorcio Provin-
cial de Burgos ha denegado al Ayunta-
miento del Valle de Mena la instalación 
de nuevos contenedores alegando 
que: “No disponen de existencias de 
contenedores” como contestó el pro-
pio Consorcio que indicó que la reco-
mendación que realiza Ecoembes es 
la de la colocación de un contenedor 
amarillo por cada 35o habitantes. 
 Durante los meses de verano, el 
Ayuntamiento ha recogido numerosas 
quejas por parte de residentes en el 
municipio por no disponer de conte-
nedores suficientes y por la falta de re-
gularidad de recogida de los existentes 
pese a que, como asegura el Consor-
cio, se han reforzado las rutas. El Con-
sorcio anima al Ayuntamiento a seguir 
concienciando a los vecinos sobre las 
ventajas de la economía circular y valo-
ra el esfuerzo de consistorio a este res-
pecto lo que ha convertido al “Valle de 
Mena en referente y ejemplo para otras 
zonas”, indica el Consorcio.
 A la vista de la demanda que exis-
te, debido al aumento de población y 
de la falta de apoyo del Consorcio, la 
Junta de Gobierno Local ha aprobado  
la adquisición de cinco contenedores 
amarillos, con un coste 3.236,75 € para 
ampliar mínimamente las rutas actua-
les sin añadir más kilómetros, sólo 4 
paradas. Así los nuevos contenedores 
se colocaran en: Sopeñano, barrio de 
San Alberto; Vallejo, Entrambasaguas,  
otro en Maltranilla, junto al existente, 
y en Covides. La última Junta de Go-
bierno Local también ha aprobado la 
compra de 15 composteros, con un 
coste de 1.167,7€, para continuar con el 
programa de compostaje doméstico.



La instalación de 
los cinco nuevos 
contenedores de 
recogida de envases, 
amarillos, va a 
favorecer una mejor 
recogida y una mayor 
labor medioambiental. 
Las imágenes inferiores 
corresponden a 
situaciones que se han 
vivido este verano con 
residuos esparcidos en 
determinadas calles 
y que se evitará con 
la creación del centro 
de recepción en el 
polígono de Santecilla
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El Val le de Mena exige al Consorcio la construcción del centro de recepción de residuos
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El valle de mena instala una estación 
meteorológica que favorecerá la recogida 
de datos como temperatura y rayos

Esta estación va a favorecer la realización de predicciones más precisas 
sobre el tiempo en el Valle de Mena que, hasta ahora, se realizan con los 
datos aportados por las estaciones de Balmaseda y Medina de Pomar

La Concejalía de Medio Ambiente y 
Ganadería ha acometido un nuevo 
proyecto beneficioso para el control 
medioambiental del municipio. Se tra-
ta de la instalación de una estación 
meteorológica, con cámara, ubicada 
en Villasana de Mena. Este equipo ya 
ha comenzado a proporcionar los pri-
meros datos los últimos días del mes 
de septiembre. Los datos meteoroló-
gicos  que proporciona en tiempo real 
se podrán seguir a través de la página 
web municipal. 
 La empresa encargada de la ins-
talación ha sido Sistemas de Control 
CV (Sico SL) y el coste ha ascendido a 
7.140 euros. Esta estación meteorológi-
ca cuenta con un sensor multiparáme-
tro WS800 y sirve para la medición de 
temperatura, humedad, punto de rocío, 
presión atmosférica, velocidad y direc-
ción de viento, precipitación (agua, 
nieve, granizo, etc..) radiación solar, y 
detección y conteo de rayos. El conteo 
de rayos es una novedad con respec-
to a las estaciones convencionales y 
servirá de alerta para preveer posibles 
tormentas. Al mismo tiempo, la esta-
ción, que se ubica en el complejo poli-
deportivo de Villasana dispone de una 
cámara de videovigilancia que emitirá 
imágenes en tiempo real a través de la 
página web wwww.valledemena.es 
 El concejal de Medio Ambiente, 
David Sáinz-Aja lleva más de un año 
trabajando para que la estación me-
teorológica se integre en la red de es-
taciones de la AEMET (Agencia Estatal 
de Meteorología), que ahora ofrece 
predicciones del municipio basándose 
en los datos de las estaciones de Medi-
na de Pomar y de Balmaseda.

En esta imagen, empleados de SICO montando los equipos de 
medición meterorológica. En el gráfico inferior encontramos los 
datos recogidos por la estación el 30 de septiembre 



El salón de plenos del Ayuntamiento 
del Valle de Mena acogió las tardes del 
24 al 28 de septiembre un curso sobre 
bienestar animal en el transporte. 
 En el curso participaron una vein-
tena de alumnos del Valle de Mena y 
también procedentes de localidades 
cercanas de la comarca de Merinda-
des. El curso ha sido financiado por el 
Ayuntamiento.
 La legislación Europea y española 
obligan, desde el 5 de Enero de 2008, 
a la obtención del Certificado Oficial de 
Competencia para el transporte de Ani-
males vivos. Para conseguir esta certi-
ficación es necesaria la realización de  
un curso de capacitación. 
 Las situaciones más frecuentes en 
las que resulta imprescindible estar 
en titularidad del carnet para el trans-

porte de animales vivos son varias. La 
primera de ellas es que el transporte 
de ganado, realizado por el ganadero 
propietario del mismo, lo haga a una 
distancia de su explotación superior a 
50 Km. La nueva legislación obliga a 
que los vehículos de empresas dedica-
das al transporte de animales siempre 
deben llevar una persona con certifica-
do de competencia. Los vehículos no 
pertenecientes a empresas dedicadas 
al transporte de animales deben llevar 
una persona con certificado de compe-
tencia si su destino son certámenes de 
compraventa de ganado, mataderos, 
plaza de toros, o cualquier otro que im-
plique el cambio de titularidad del ga-
nado o la realización de una actividad 
económica.
 El curso no tiene caducidad, sin 

embargo, la autorización del transpor-
tista, la cual es válida en todo el territo-
rio europeo, es necesario renovarla ca-
da 10 años y para ello deberá presentar 
el certificado de capacitación expedido 
por la administración competente.
 La última semana de octubre se ce-
lebrará otro curso en manipulación de 
productos fitosanitarios. Para la parti-
cipación en este curso todavía existen 
algunas plazas.
 Para el concejal de Medio Ambien-
te y Ganadería, David Sáinz-Aja: “Es-
tos cursos contribuyen a formar a los 
profesionales que trabajan en nuestro 
municipio, fomentando el desarrollo 
de su actividad ganadera de forma in-
dependiente y garantizando la viabili-
dad y asentamiento de explotaciones y 
población en el mundo rural”. 

Los alumnos
asistieron a las
clases impartidas
por veterinarios
profesionales en
la casa consistorial
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El Ayuntamiento y la Alianza UPA-
COAG celebran un curso de bienestar 
animal en el transporte

Este curso facilita la obtención del Certificado oficial de 
Competencia para el transporte de animales vivos



Un bombero voluntario
municipal disponiéndose
a retirar un nido de vespa
velutina, también conocida
como avispa asiática, de la 
iglesia de Medianas

Durante todo el verano los bomberos 
voluntarios del Ayuntamiento del Valle 
de Mena han trabajado a conciencia 
para conseguir retirar más de 90 ni-
dos de vespa velutina en el municipio 
en lo que va de año. Esta cifra duplica 
el número de nidos retirados durante 
2017. Esta labor no va a parar ya que la 
llegada del otoño, con la caída de las 
hojas, va a favorecer que salgan a la luz 
más nidos, posiblemente, de grandes 
dimensiones. 
 Los vecinos del municipio están 
colaborando de forma muy activa en 
el control de estos nidos. Una vez que 
divisan los nidos de avispón asiático, 
vespa velutina, lo ponen en conoci-
miento del consistorio para que pue-
dan erradicar el nido. Antes de eliminar 

los nidos, los bomberos voluntarios 
confirman que se trata de avispa asiá-
tica ya que se han producido casos 
en los que los nidos eran de avispas 
europeas, también de gran tamaño, 
denominadas cabro y que no son una 
especie invasora ni tan peligrosa co-
mo las asiáticas. Desde la concejalía 
de Medio Ambiente y Ganadería del 
Valle de Mena indican que si no hu-
biese sido por el trampeo efectuado 
por el Ayuntamiento en las zonas ur-
banas y la concienciación de algunos 
vecinos que también han instalado en 
sus jardines trampas, asesorados por 
el Ayuntamiento, se estaría hablando 
de una importante crecida del número 
de nidos y, por lo tanto, de un mayor 
asentamiento de esta especie tan da-

ñina para la biodiversidad debido a su 
costumbre de asesinar abejas comu-
nes como parte de su dieta alimenti-
cia. El ayuntamiento no está cobrando 
a los vecinos por la retirada de nidos 
en sus terrenos, como sí está ocurrien-
do en otros municipios de la provincia, 
dónde el coste por retirada ronda los 
150 €. El equipo de gobierno munici-
pal destacan la inacción de la Junta de 
Castilla y León, que sigue sin tomar me-
didas a pesar de ser su competencia, ni 
aportar medios para la erradicación de 
esta especie. En cambio, la Diputación 
Provincial de Burgos sí está colaboran-
do, con la adquisición de equipos de 
protección Individual para los opera-
rios y material como una nueva pértiga 
extensible de carbono.
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El Valle de mena incrementa la lucha 
contra la presencia del avispón asiático

El Ayuntamiento valora el trabajo de los bomberos voluntarios y de los vecinos 
a la hora de detectar los nidos de esta especie invansora tan dañina



Concursantes premiados 
acompañados por 
organizadores y miembros 
del jurado.

Los premios para los 
ganadores fueron una 
comida o cena para dos 
personas en los restaurantes 
Urtegi, La Taberna del 
Cuatro y Cervecera Villasuso 
y un estuche de vinos, 
obsequio de Castillo Pereda. 

El resto de concursantes 
recibieron una botella de 
vino de Rioja, también, por 
gentileza de Castillo Pereda
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tomates de sopeñano, taranco y 
villanueva, los mejores tomates de la 
temporada 

El XIII Concurso de Tomates del Valle de Mena ha contado con productos de 
muy buena calidad lo que demuestra la excelencia de la huerta menesa

Los tomates de las huertas de Sopeña-
no y Taranco y una cesta de tomates de 
Villanueva se hicieron con los premios 
en la XIII edición del Concurso de To-
mates del Valle de Mena.
 Esta cita, celebrada el 8 de sep-
tiembre, y organizada por la Conceja-
lía de Turismo del Valle de Mena y los 
restaurantes La Taberna del Cuatro 
(Villasana), Urtegi (Ribota) y Cervecera 
Villasuso (Villasuso), contó con la par-
ticipación de quince concursantes que 
presentaron veinte muestras de toma-
te, once en la modalidad de calibre 
tradicional y nueve en la de cherry. El 
jurado hizo una cata exhaustiva de to-
das las muestras presentadas. La elec-
ción no resultó nada fácil; la calidad de 
los tomates fue excelente en aspecto y 
sabor. Todos los tomates presentados 
procedían de huertas familiares de Pa-
radores, Ungo, Arza, Villanueva, Vallejo, 
Sopeñano, Taranco, Entrambasaguas y 
Menamayor. 
 El premiado en la categoría de 
Mejor Tomate de Calibre Tradicional, 
lo presentó José Luis Santamaría, de 
Sopeñano. El premio a Mejor Tomate 
Cherry fue para la muestra de Cristina 
Melgosa, de Taranco. La Mejor Cesta de 
Tomates fue la presentada por Arantxa 
Sáinz- Maza, de Villanueva de Mena. 
 La Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento del Valle de Mena quiso 
agradecer la participación de los con-
cursantes que, cada año, presentan 
mejores productos. También es muy 
importante la colaboración prestada 
por los miembros del jurado y los es-
tablecimientos Cervecera de Villasuso, 
Rte. La Taberna del Cuatro, Rte. Urtegi y 
Castillo Pereda.
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La campaña municipal de libros de texto 
gratuitos para los 386 alumnos del curso 
2018-19 asciende a 38.698,04 euros 

Desde el año 1990 el Ayuntamiento viene ofreciendo los libros gratis a los 
alumnos de los centros educativos del municipio

Un curso más, el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena ofrece libros de texto gratis 
para todos los alumnos del municipio. 
Esta iniciativa, pionera en España, se 
desarrolla en el municipio desde el año 
1990. El Consistorio menés cumple 28 
años de funcionamiento ininterrumpi-
do de esta excelente iniciativa, a través 
de la acción de la Concejalía de Educa-
ción que dirige Belén Henales Sainz. 
Este programa favorece la igualdad de 
oportunidades de todas las familias 
menesas con menores escolarizados 
en los centros locales. 
 En esta actividad las Asociaciones 
de Madres y Padres (AMPAS) cooperan, 
de forma muy importante, en la entre-
ga de los libros para que se realice de 
la forma más eficaz posible. La función 

que realiza el Ayuntamiento consiste 
en la gestión de la adquisición de los 
libros de texto que sean necesarios. 
También es destacable el papel de fa-
milias y alumnos en el cuidado de los 
libros para facilitar su nueva utilización.
 Para este curso 2018-2019, la Con-
cejalía de Educación ha trabajado con 
un presupuesto de 40.400 euros para 
aliviar el enorme esfuerzo económico 
que supone para las familias cada ini-
cio del curso escolar; pero solo ha sido 
necesario invertir 38.698,04 euros en la 
compra de los nuevos libros de texto.
 En el CEIP se han matriculado para 
este curso 232 alumnos y en el IES, 154. 
El coste medio por alumno se ha situa-
do en 128,95 euros para los alumnos 
del Colegio y en 57,02 euros para los del 

Instituto. Esto se debe al diferente uso 
de los libros que hacen en ambos nive-
les. Mientras que en primaria se suelen 
hacer ejercicios en los libros lo que limi-
ta su uso para otros cursos; en secun-
daria se trata de libros solo de texto. El 
coste medio de la vuelta al colegio por 
alumno en España está alrededor de 
250€ por lo que este programa munici-
pal supone una ayuda muy importante 
para las familias menesas. 

Programa Releo Plus
Esta nueva edición del programa de 
gratuidad de libros del Valle de Mena 
coincide con una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León 
en contra del programa RELEO PLUS de 
la Junta. 



Ordenar por lotes los libros de todos los alumnos es una labor fundamental para que el proceso 
de entrega sea lo más eficaz posible. La labor de las AMPAS es muy importante para que funcione 
correctamente el programa de gratuidad de libros
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 En esta sentencia el TSJCYL anula la 
disposición de la Consejería de Educa-
ción en la que establecía el Programa 
Releo Plus de gratuidad de libros de 
texto y la convocatoria para participar 
en él. La Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León da la razón a la 
Asociación de Profesores de Enseñanza 
Secundaria de Castilla y León (Aspes-Cl) 
y declara nulas estas normativas. El TS-
JCyL recuerda una sentencia anterior, 
de 2016, y considera incomprensible 
que sus razonamientos «no se hayan 
tenido en cuenta en el proceso de ela-
boración» de las órdenes.  El sindicato 
de profesores no quiere que los do-
centes se conviertan en repartidores 
de libros lo que supondría conocer el 

estado del banco de libros, informar 
a la comunidad educativa y a la admi-
nistración, gestionar la aplicación in-
formática, coordinar el programa Releo 
Plus, organizar y coordinar el proceso 
de donación, solicitar la colaboración 
de las familias y el alumnado de cada 
centro. Aspes-Cl discrepa al considerar 
que sus funciones legales «no incluyen 
el esfuerzo adicional de realizar tareas 
administrativas relativas al material es-
colar », como indicó en la demanda. El 
sindicato indicaba que estas obligacio-
nes fueron asignadas por la Consejería 
de Educación al profesorado sin una 
consulta previa.
 La Sentencia del TSJCyL no afecta a 
los alumnos escolarizados en el Valle 
de Mena que seguirán contando con 

el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto del Ayuntamiento, ya que las 
AMPAS de los dos centros del munici-
pio decidieron el pasado mes de ma-
yo, por unanimidad, no participar en el 
programa “Releo Plus” de la Junta de 
Castilla y León. Las AMPAS prefieren 
acogerse al programa municipal por-
que éste tiene un alcance universal; se 
destina a todos los alumnos que cur-
san estudios en los centro públicos del 
municipio, el Colegio y el Instituto, y no 
discrimina a las familias por su nivel 
de renta, mientras que el programa de 
la administración regional, ahora anu-
lado por el TSJ, sí establecía un umbral 
de renta familiar máximo para poder 
optar a él. 

La campaña munic ipal de l ibros de texto gratui tos para los 386 alumnos del curso 
2018-19 asciende a 38.698,04 euros
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Aprender con los mayores y que los ma-
yores aprendan de los pequeños. Esta 
apuesta por las actividades intergenera-
cionales, proyecto “Sin Edad”, ha toma-
do forma, un año más, con el “Huerto 
Ecológico Intergeneracional 2018”.
 Este proyecto diseñado hace siete 
años por el Ayuntamiento del Valle de 
Mena y la Residencia Ntra. Sra. de Can-
tonad, que cedió un terreno de 400 m2 

donde está ubicado el propio huerto, 
va dirigido a los dos centros educati-
vos del municipio, el Instituto Sancho 
Ortiz de Matienzo y el CEIP Ntra. Sra. de 
las Altices. El huerto ecológico está sir-
viendo como recurso educativo para la 
interacción y acercamiento de las per-
sonas mayores con los jóvenes, y los 
niños y niñas del Valle de Mena dentro 
de un proyecto transversal cuya expe-
riencia está teniendo un balance muy 
positivo para todas los participantes.
 Desde principio de año, los alum-

nos del IES de 2º de la ESO, realizan 
visitas periódicas al huerto, en su hora 
de tutoría, para hacer diferentes tareas 
en el huerto como la preparación y de-
limitación del terreno, pasar el moto-
cultor, plantar calabazas y calabacines, 
limpiar las parcelas, recoger las habas, 
etc…Si no se puede realizar las tareas 
en el huerto porque está lloviendo los 
alumnos acuden igualmente a la resi-
dencia y realizan juegos de mesa junto 
a los abuelos, como el del bingo que 
gusta a todos.
 Con los alumnos y alumnas del 
instituto de 4º ESO, se inició el trabajo 
desde principio de curso con el progra-
ma de iniciación a la informática, don-
de los abuelos con mejor movilidad se 
desplazan hasta las aulas del instituto 
para aprender las nociones básicas 
de internet, manejo del ratón, juegos 
y adivinanzas y ganarse el diploma al 
final del curso.

 Con los alumnos y alumnas del 
CEIP las visitas comienzan el último tri-
mestre; participa el ciclo de infantil, los 
niños de 3, 4, y 5 años, con un calenda-
rio de visitas diarias en la que partici-
pan también los padres voluntarios. 
 Este programa intergeneracional 
se desarrolla bajo un calendario de 
visitas, en horario lectivo, planteado 
en los meses de marzo, abril, mayo 
y junio. Todos los productos y tareas 
que se van a realizar en el huerto se 
han visto antes en el aula.
 El último día de visita al huerto la 
actividad estrella es la recogida de ha-
bas, la tarea de desgranarlas con los 
abuelos y abuelas, grandes expertos 
en la materia, y llevarlas en una ca-
zuela a la cocina para que las puedan 
degustar a la hora de la comida; termi-
nando con la merendola y la fiesta de 
despedida.
 Tanto el instituto como el colegio 

El “huerto ecológico” de mayores y 
pequeños cumple ya siete años de sabiduría 
y vitalidad

El lema de este proyecto es: “Todos aprendemos de todos”y supone un apuesta 
por las actividades intergeneracionales, además, respetando el medio ambiente
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Esta actividad contó con 
la buena disposición 
por parte de todos los 
participantes y se crearon 
vínculos muy sólidos en 
torno a la naturaleza

no solo han trabajado las actividades 
directas del propio huerto; además en 
el mes de diciembre, realizaron el apa-
drinamiento de los niños pequeños y 
jóvenes con los abuelos, la entrega de 
postales navideñas, el fomento de la 
lectura o los juegos tradicionales.

  El huerto ha sido la escusa perfec-
ta para diseñar actividades intergene-
racionales, con carácter transversal, 
que conectan estas tres generaciones 
que, hoy en día, en el Valle de Mena 
están más unidas que nunca. 
 Este trabajo realizado durante el 

año ha sido llevado a cabo gracias a 
la implicación de los dos centros edu-
cativos, la motivación del profesorado 
y de los padres, así como por todo el 
personal de la residencia Ntra. Sra. de 
Cantonad y del Ayuntamiento.
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140 niños y niñas disfrutan de la 
XXIV campaña de verano 2018

Los niños y niñas han disfrutado de multitud de actividades con las 
que no solo han aprendido sino que también han jugado

El verano da para mucho y así lo en-
tiende el Ayuntamiento del Valle de 
Mena que, junto al CEAS ha vuelto a or-
ganizar la Campaña de verano que este 
año ha tenido una duración de 9 días.
Juegos Olímpicos, taller hawuaiano,  
“MASTER CHEF INFANTIL” dedicado a la 
fruta y juegos tradicionales como la tu-
ta, la rana y los bolos son solo algunas 
de las actividades que han realizado 
los niños y niñas durante esta semana.  
Pero también ha habido tiempo para 
juegos y competiciones acuáticas en 
la piscina o una gynkana fotográfica 
en Frías. Además, dentro del programa 
de prevención de drogodependencias 
y del fomento de los hábitos de vida 
saludable, el equipo de Cruz Roja Ju-
ventud del Valle de Mena organizó el 

taller de ciencia divertida y un taller de 
percusión con actuación de batukada 
final.
 Las actividades comenzaron dia-
riamente a las 10:30-11h de la mañana 
y finalizando a las 18:30h de la tarde, 
hora en la que se regresaba a casa, ex-
cepto los días de excursión.
 A lo largo de la semana no falta-
ron las dinámicas de grupo, los juegos 
cooperativos y actividades deportivas, 
y juegos de presentación. También hu-
bo tiempo para el teatro de títeres con 
la actuación del VII festival de títeres 
de las Merindades con la obra: “Gar-
bancito en la barriga del buey,” de la 
compañía “la Gotera de Lazotea”. Los 
participantes en la Campaña de Verano 
disfrutaron de la actuación junto a los 

abuelos de la Residencia Ntra. Sra. de 
Cantonad, completando una actividad 
intergeneracional que se repite todos 
los años y en la que disfrutan tanto los 
abuelos y los niños por igual.
 El miércoles 11 de julio se realizó 
una excursión a Belorado y otra a Güe-
ñes; los niños y niñas se dividieron en 
dos grupos por edades. En Belorado, 
concretamente en Puras de Villafranca, 
se hizo una visita a la minas, iniciación 
a la escalada con la vía ferrata, inicia-
ción a la espeleología con la entrada a 
la cueva Fuente molinos y el paint ball. 
En el parque multiaventura de Güeñes 
pudieron disfrutar de las tirolinas y cir-
cuito de cuerdas, así como de la actua-
ción de los piratas y taller de cocina.
 El viernes 13 de julio se realizó 
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140 niños y niñas disfrutan de la XXIV campaña de verano 2018

la excursión al Parque de Sopuerta 
-Aventura donde se encontraron con 
plataformas integradas en los árboles,  
circuitos de distintos colores en fun-
ción de la edad y la altura, y pudieron 
disfrutar de las tirolinas, lianas, puen-
tes tibetanos paso de monos, telas de 
araña, además del tiro con arco, los 
esquíes cooperativos, las camas elás-
ticas, el castillo hinchable,  etc…
 Después de la excursión llegó la ac-
tividad que todos estaban esperando 
con la noche de acampada en el poli-
deportivo municipal en la que se pre-
paró la velada nocturna con la actua-
ción de los grupos y monitores, obras 
de teatro, bailes, canciones, y mucha 
diversión.
 La semana finalizó el sábado día 14 
de julio después de desayunar y reco-
ger el campamento en el Polideportivo 
Municipal .
 Un equipo de 30 jóvenes se ofre-
cieron como monitores voluntarios, de 
los cuales se contrató a 10 con la titula-

ción de monitor de tiempo libre. Estos 
monitores estuvieron dirigidos por la 
Animadora socio-comunitaria y la coor-
dinadora deportiva para poder trabajar 
con los niños, con edades entre los 6 y 
los 13 años, de todo el Valle de Mena y 
veraneantes de la zona. 
 Estos jóvenes voluntarios tuvieron 
la oportunidad de realizar la fase de 
formación antes de comenzar el pro-
grama de actividades, participando en 
los cursos de primeros auxilios, cursos 
de prevención y resolución de conflic-
tos de Proyecto Joven.
 “Esta semana que cada año cuenta 
con mayor éxito de participación sirve 
a su vez para ayudar a muchas familias 
del Valle de Mena, a conciliar la vida 
familiar y laboral durante la época es-
tival y a completar con una programa-
ción muy variada su espacio de ocio y 
tiempo libre”, explica Lorena Tererros, 
Concejala de Cultura y Bienestar Social.
 “Esta es una apuesta que lleva 
realizando el Ayuntamiento durante 

más de 20 años, siendo este año la 
XXIV edición de la Campaña de Verano 
puesta en marcha”, como afirma Lore-
na Terreros.
 Esta XXIV edición de Campaña de 
Verano ha estado organizada por las 
Concejalías de Juventud, de Deportes, y 
de Cultura y Bienestar Social del Ayun-
tamiento del Valle de Mena y la Diputa-
ción Provincial de Burgos.
 Un año más, hay que destacar co-
mo colaboradores de esta semana, a la 
Residencia Nuestra. Señora de Canto-
nad por la actividad intergeneracional, 
al CEIP Nuestra Señora de las Altices 
por la cesión de las instalaciones, al 
Instituto Provincial para el Deporte y 
Juventud de Burgos y a la Cruz Roja Ju-
ventud del Valle de Mena. 
 Pero un reconocimiento especial 
merece todo el equipo de voluntariado 
juvenil del Valle que con su esfuerzo y 
dedicación,   día a día, han hecho posi-
ble que esta semana se pudiera llevar 
a cabo.



La vistosidad de los trajes, como éste de Chile, ofrecieron una muestra de la riqueza del folclore internacional 
gracias a los grupos que participaron en esta edición del Festival
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Más de 3.000 personas disfrutan 
de una nueva edición del Festival 
Internacional de folclore

Los grupos de Chile y Ruanda han sido los invitados 
internacionales que completaron un cartel con un grupo de 
Cantabria y el menés Ecos del Valle

La Plaza de San Antonio ha sido, una edición más, el escena-
rio ideal parar mostrar el mejor folclore donde la música y el 
baile se convirtieron en protagonistas de la XVI edición del 
Festival Internacional de Folclore Valle de Mena. Entre el 31 
de julio y el 5 de agosto el Valle de Mena se llenó de sones, 
ritmos y colores propios y ajenos. Al menos, así lo entendie-
ron las más de 3.000 personas que no se han querido perder 
las actuaciones programadas en esta edición, así como los 
conciertos y talleres.
 Grupos internacionales llegados de Chile y Ruanda ofre-
cieron danzas tradicionales de sus países; no pudo participar 
el grupo que estaba previsto de Mongolia por un problema 
con los visados de sus componentes. Junto a los grupos inter-
nacionales también participaron el Grupo de Danzas Virgen 
de las Nieves, de Cantabria, y el local Ecos del Valle. 
 Antes de la ceremonia de inauguración, el 2 de agosto, 
varios talleres y conciertos acercaron la música de estos gru-

pos a los vecinos del municipio. Los encargados de abrir la 
ceremonia de inauguración del festival fue el grupo local Ecos 
del Valle. Los integrantes de esta agrupación recogieron los 
aplausos del público interpretando jotas tradicionales como 
la Jota de Cantonad, la Danza del Árbol de Pradoluengo o la 
danza de las espadas. Después de esta bonita apertura, los 
componentes del Ballet Folklórico de Chile, conocidos como 
Bafochi, saltaron al escenario para mostrar al público los bai-
les tradicionales de su país. Para ello, hicieron un recorrido 
por las danzas ancestrales de la isla de Pascua y también por 
los bailes de la cultura Aymara que se reparte entre chile, Bo-
livia y Perú. La plasticidad de los bailes y el colorido de sus 
trajes hicieron las delicias de todos aquellos que asistieron a 
la ceremonia de inauguración de este Festival. 
 El 3 de agosto fue el día de la actuación, en la Plaza de 
San Antonio, de los grupos de Ruanda y de Cantabria. El 
ruandés Conjunto Folclórico Inyamibwa ofreció al públicó las 
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Más de 3.000 personas disfrutan de una nueva edic ión del Fest ival 
Internacional de Folclore

danzas más ancestrales de su país. El ballet nació en 1998 
con estudiantes sobrevivientes del genocidio. Esta agrupa-
ción tiene como objetivo promover las artes populares, la paz 
social, la esperanza de vivir de los jóvenes y el desarrollo de 
Ruanda a través de la cultura. 
 La ceremonia de clausura de esta edición del Festival se 
celebró el 4 de agosto y contó con la actuación de todos los 
grupos participantes y la actuación especial de la Compañía 
de Danza Antares, de Madrid, así como las bailarinas y profe-
soras de la Escuela de Música y Danza la Trova Menesa, Zoe-
mar Martínez y Ana Gómez.
 Durante los días de Festival no solo hubo actuaciones en 
la Plaza de San Antonio sino que también se celebraron con-
ciertos en el lavadero del Convento de Santa Ana, talleres de 
danza y, también, talleres de cuentos y leyendas internacio-
nales a cargo de miembros de los grupos participantes. 

 Si hay algo que caracteriza este Festival Internacional es 
la apuesta por la cultura en el mundo rural y por convertir esta 
unión en un atractivo turístico para el Valle de Mena como 
reconoce Lorena Terreros, concejala de Cultura y directora del 
Festival. “La cultura es posible y es necesaria también en el 
mundo rural, porque enriquece no solo a la persona, sino a la 
sociedad y a la humanidad entera. No podemos dejar de pen-
sar en ella si queremos avanzar hacia un mundo mejor”, ase-
gura Lorena Terreros. La apuesta que hacen el Ayuntamiento 
y los patrocinadores por mantener este Festival es una mues-
tra más para la pervivencia de la cultura en el Valle de Mena
 El Festival Internacional de Folclore del Valle de Mena 
se ha consolidado como una cita ineludible con la cultura 
y buena parte de esta responsabilidad recae en su director 
artístico Dmytro Nazarenko. Una edición más, es necesario 
destacar el trabajo de los voluntarios que colaboran para que 
este encuentro se haya convertido en el más importante de la 
comarca. 

Los ritmos africanos, de Ruanda, 
y castellanos, con Ecos del Valle, 
convivieron, durante cinco días con 
la música del resto de grupos que 
participaron en el festival. 
El festival también llegó a Leciñana 
con la actuación del grupo chileno
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Más de 3.000 personas disfrutan de una nueva edic ión del Fest ival 
Internacional de Folclore

Dos imágenes de la ceremonia de 
clausura. A la izquierda, la actuación 
del grupo llegado de Ruanda. 
En la clausura, los grupos participantes 
en el FIF estuvieron acompañados de la 
compañía Antares

Esta imagen corresponde al grupo 
Cántabro que mostró el folclore de esa 
tierra. En las imágenes inferiores, una 
muestra de la actuación del conjunto 
chileno en la residencia de ancianos. 
En la imagen inferior, derecha, el grupo 
madrileño Antares



26

Un momento de la visita del 
Subdelegado del Gobierno a las Escuelas 
de Siones. De izquierda a derecha de 
la imagen, David Sáinz-Aja, Pedro de 
la Fuente, Armando Robredo y Lorena 
Terreros

C U L T U R A

Pedro de la Fuente, subdelegado del 
gobierno en burgos, visita el valle 
de mena 

El Subdelegado del Gobierno pudo conocer el Festival Internacional de 
Folclore, la rehabilitación de las Escuelas de Siones y el Convento de 
Santa Ana

Pedro de la Fuente, Subdelegado del Gobierno en Burgos, 
no quiso dejar pasar la invitación del Comité Organizador del 
Festival de Folclore del Valle de Mena para conocer el Festival 
y visitar el Valle de Mena. Pedro de la Fuente participó en la 
ceremonia de inauguración pero antes tuvo la oportunidad 
de visitar las escuelas de Siones y el Convento de Santa Ana. 
El Comité organizador del Festival cursó esta invitación para 
agradecer el apoyo que siempre ha mostrado la Subdelega-
ción del Gobierno en Burgos a la celebración de este Festival. 
 Durante su estancia en el municipio, Pedro de la Fuente 
se acercó a las escuelas de Siones donde pudo ver el trabajo 
de rehabilitación del edificio de las escuelas que ha realizado 
el Ayuntamiento y conoció la historia de estas escuelas y la 
importancia que tiene para el municipio su rehabilitación no 
solo para recordar la importancia que tuvo en la alfabetiza-

ción de los vecinos del municipio en su momento sino tam-
bién como reclamo turístico para el futuro. Pedro de la Fuente 
mostró una especial atención en su visita a las antiguas es-
cuelas debido a su vinculación profesional con la docencia.
 El nuevo Subdelegado del Gobierno también visitó el 
Convento de Santa Ana donde el Ayuntamiento ha realizado 
diferentes inversiones para recuperar este edificio para uso 
cultural.
 Durante la visita, en la que estuvo acompañado por el al-
calde, Armando Robredo, y los concejales Lorena Terreros y 
David Saínz-Aja, pudo comprobar la apuesta municipal por 
la puesta en valor de la cultura como elemento de desarrollo. 
Precisamente, Pedro de la Fuente manifestó, en su toma de 
posesión, su apoyo a la actividad educativa, social y cultural 
de la provincia de Burgos como representante del Gobierno.



Las exposiciones sobre puentes 
singulares, las obras del Taller de 
Cerámica y la muestra Naturae han sido 
las apuestas expositivas de este verano

Junio inauguró la temporada de exposiciones con una mues-
tra dedicada al 25º Aniversario de la creación del Taller Mu-
nicipal de Cerámica. El objetivo de la exposición era enseñar 
la producción cerámica, tanto utilitaria como artística, creada 
por los alumnos del taller durante estos años. La muestra su-
puso un recorrido por las diferentes épocas y periodos del 
taller. La variedad de materiales y técnicas empleados y la di-
versidad de trabajos realizados ofrecieron una buena imagen 
de los que han sido estos primeros veinticinco años de taller. 
Todas las obras eran un ejemplo de la evolución del taller du-
rante estos años y el nivel de los alumnos. 
 La exposición sobre los puentes singulares de la provin-

cia de Burgos, promovida por Diputación de Burgos, estaba 
basada en el trabajo de investigación de un equipo multidis-
ciplinar de profesores de la Universidad de Burgos y se cele-
bró en la segunda quincena del mes de julio. La muestra se 
inauguró con una conferencia y una visita guiada a cargo de 
Miguel Moreno Gallo, coautor del estudio e Historiador. Vein-
tisiete paneles y un vídeo fueron los materiales para realizar 
un recorrido, de Norte a Sur, por las cuencas de la provincia 
de Burgos mostrando los 459 puentes más singulares. Veinti-
cinco de estos puentes correspondían al Valle de Mena, como 
el puente Bajero de Villasana (puente del Sindicato) o el de 
Vallejo, ambos de origen medieval.
 La Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País 
Vasco ha vuelto al Valle de Mena con la muestra de arte con-
temporáneo “Naturae”, basada en el trabajo de once docen-
tes y artistas de esta Facultad. La naturaleza como fuente de 
inspiración fue el eje de la exposición integrada por veintitrés 
pinturas, dos composiciones fotográficas y una vídeo insta-
lación. Un amplio repertorio de estilos, técnicas y lenguajes 
plásticos a través de los que los artistas expresaban su crea-
tividad y su visión de la naturaleza, incluyendo algunos paisa-
jes meneses. Con esta nueva contribución artística por parte 
estos profesores la población local y visitante pudo disfrutar 
de arte contemporáneo del más alto nivel, haciéndolo acce-
sible a todo tipo de público y posibilitando su conocimiento y 
disfrute en un entorno rural como el Valle de Mena.
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Cerámica, puentes y naturaleza 
centran la temática de las exposiciones 
de verano en el Centro Cívico

La Concejal de Cultura y Turismo, Lorena Terreros Gordón, destaca 
el interés y la calidad de las tres exposiciones que han contado con un 
público entregado, más de 900 personas han presenciado las muestras



Esta concentración organizada dentro 
de las Jornadas de Patrimonio de la 
Federación Española de Vehículos An-
tiguos FEVA, reunió a conductores con 
una afición común, los coches clási-
cos. 
 La reunión comenzó en la plaza San 
Antonio de Villasana de Mena donde se 
dieron cita un total de 50 vehículos clá-
sicos y deportivos con una antigüedad 
de al menos 30 años. Todos los coches 
que participaron habían sido fabrica-
dos entre los años 1950 y 1988 y se 
pudieron ver auténticas bellezas con 
un alto nivel de conservación. Entre los 
vehículos de exposición se encontra-
ban SEAT 600, 1500, 127, Renault 4, 8, y 
12, Mercedes Benz 250SE, 230, 300 SL, 
BMW M3 E 30, Porsche 911, MG A 1600 
MK II,Triumph Spitfire, Morgan 4/4 1.3 

Four Seater, Jaguar XJ, XJS 3.6, Austin 
Healey 3000,Excalibur , JBA o Mini. 
 En el Tour de la Elegancia, poste-
rior a la exposición, los participantes 
disfrutaron de una ruta turística por 
el entorno del Valle de Mena pasando 
por Villanueva, Vallejo, Villasuso, So-
peñano para llegar hasta Siones. Aquí, 
gracias a las concejalías de Cultura y 
Deportes del Valle de Mena y a Judit 
Trueba, responsable de la Oficina de 
Turismo, disfrutaron de una visita a la 
antigua escuela de Siones que se en-
cuentra en el mismo estado de 1969 
cuando se cerró. 
 De regreso, otra vez en la plaza de 
San Antonio los vehículos quedaron de 
nuevo expuestos en el parque cerrado, 
mientras los participantes y organiza-
dores degustaron un chorizo a la sidra 

y un txakoli del Valle de Mena. 
 Para finalizar esta concentración, 
todos los participates se trasladaron al 
polideportivo muncipal para disfrutar  
de unos entrantes artesanos de "Pana-
dería Menesa" y de una paella elabo-
rada por Eva Erostarbe de “La Taberna 
del Cuatro”. También hubo tiempo para 
premiar al vehículo antiguo, participan-
te más veterano, vehículo más original, 
participante más joven, vehículo más 
deportivo y participante más lejano 
  Esta concentración ha sido posible 
gracias a la colaboracion de los patro-
cinadores como La Taberna del Cuatro, 
Panaderia Menesa , Bar Takoa, Bar Ba-
yona, Chacomena José Víctor, Frutas 
Ana, Carnicería Sierra, Ferrallas Orbar,  
las Concejalías de Cultura y Deporte del
Valle de Mena.

Excalibur SSP de 1984 
del participante
más vetereno, Emilio 
García, de 78 años

28

D E P O R T E

El valle de mena se convierte en la capital 
del coche clásico 

El 30 de Septiembre el Automóvil Club Valle de Mena organizó la ya 
clásica Concentración y Tour de la elegancia Valle de Mena, en su 9ª 
edición



La concentración y el tour 
de la elegancia reunieron 
a auténticas bellezas de las 
cuatro ruedas que atrajeron 
la curiosidad de los meneses 
que no se lo quisieron 
perder. Fotos: Alberto 
Fernández
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El Val le de Mena se convier te en la capital del coche clásico



El deporte es un elemento fundamen-
tal para el ser humano en cualquier 
edad, también para los niños. Por este 
motivo, los niños meneses, durante el 
curso escolar, tienen la oportunidad de 
practicar Multideporte que va más allá 
del conocimiento de una sola discipli-
na. 
 Qué mejor forma para terminar es-
te curso y la pasión por el deporte que 
una gran fiesta para acabar los meses 
de Multideporte con un partido donde 
padres y madres se enfrentaron a sus 
hijos; el premio fue una gran merienda 
para todos. Con un torneo en Villarcayo 

el día 9 de junio finalizó las competi-
ciones para los más pequeños con muy 
buen resultado para los pequeños me-
neses; en el que la categoría de los ale-
vines se proclamó subcampeona y los 
más pequeños, los benjamines, fueron 
los ganadores del torneo.
 Pero antes de llegar a este fin de 
fiesta hay mucho trabajo para conse-
guir que los niños y niñas practiquen 
deporte y adquieran hábitos de ocio 
saludables. Multideporte es una dis-
ciplina que se practica desde el inicio 
del curso escolar para todos los niños 
y niñas de 1º a 6º de Educación Prima-

ria y algún curso de la E.S.O. Durante 
todo el año se trabajan diferentes de-
portes como fútbol sala, baloncesto, 
balonmano, béisbol, hockey/floorball, 
frisbee, fútbol 7 y bádminton. Cada uno 
de estos deportes se trabaja durante 
un mes en sesiones que constan de un 
calentamiento, una parte técnica y un 
partido.
 El calentamiento de cada depor-
te se realiza con juegos, actividades, 
carreras de relevos adaptados a cada 
una de las edades; en el caso de los 
alumnos de E.S.O. se modifican las ru-
tinas y se realizan carreras y circuitos 
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la apuesta por el multideporte favorece 
buenos hábitos entre los más pequeños

El pasado 30 mayo terminó con una gran fiesta la campaña de 
Multideporte que se ha impartido en los cursos de Educación Primaria y 
algunos de Secundaria



físicos. Los juegos de cada deporte se 
basaban en resistencia, en los que los 
niños durante un periodo de tiempo se 
mantuvieran activos para ir ayudándo-
les a ganar esa resistencia que necesi-
tan en los partidos. En la parte técnica, 
cuando se empieza un deporte se tra-
bajan las normas básicas y el manejo 
del material, balón de fútbol, de balon-
cesto, frisbee, stick, pelota…,con pases, 
conducción individual sorteando co-

nos, tiros a portería/canasta, rondos, 
circuitos…hasta llegar a trabajo con pa-
rejas, etc... En el caso de los alumnos 
de secundaria, además de todo esto, 
se añaden otros ejercicios ensayando 
jugadas, saques de banda, córners o 
faltas. Finalmente se realiza un partido, 
o un triangular si son muchos niños, 
del deporte que corresponda.
 Todo este entrenamiento va acom-
pañado de jornadas deportivas rea-

lizadas los sábados en la zona de las 
Merindades y Briviesca. En estas jorna-
das se ponen en práctica estos depor-
tes jugando contra niños que también 
practican la extraescolar del multide-
porte. El objetivo principal de estas 
jornadas es dar a conocer a los niños 
diferentes deportes y, sobre todo, que 
disfruten a la vez que aprenden valores 
como el compañerismo, el trabajo en 
equipo o el juego limpio. 
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La apuesta por el Mult idepor te favorece buenos hábitos entre los más pequeños
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Mejoradas las pistas deportivas 
de Nava de Mena, Sopeñano y 
Villasuso de Mena

Con las mejoras realizadas en las pistas se persigue potenciar la práctica 
de deporte en el municipio gracias al remarcado de las mismas

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
ejecutado este verano el plan de me-
jora de las pistas polideportivas en 
los pueblos Nava de Mena, Sopeñano 
y Villasuso de Mena, diseñado por la 
concejalía de deportes, que dirige Ar-
mando Robredo de Pablos. 
 En general, las acciones realizadas 

por la empresa adjudicataria CARAL 
OCIO, S.L., han consistido en el repin-
tado del pavimento y su marcaje para 
la práctica de las diferentes modalida-
des deportivas como baloncesto, ba-
lonmano y fútbol sala.
 Todas las pistas, ahora mejoradas,  
fueron construidas por el Ayuntamien-

to menés; la pista de Nava de Mena en 
el año 1986, la de Sopeñano en 1995 y 
la de Villasuso de Mena, en 1990. 
 Desde la construcción de estas pis-
tas multideporte de estas localidades 
no se había realizado en ellas, hasta 
ahora,  ninguna labor de mantenimien-
to.

Estado de las pistas deportivas 
de Nava de Mena, Villasuso de 
Mena y Sopeñano, después del 
repintado y marcaje. La inversión 
realizada en estos trabajos 
asciende a 18.726,20 euros



El deporte no está reñido con la diver-
sión, son sinónimos y así lo han en-
tendido todos los participantes en la 
VIII edición de la Jabalí Trail que volvió 
a congregar en el Valle de Mena a los 
amantes de este deporte. 
 Con las inscripciones cerradas des-
de el mes de julio, y marcando récord 
de participación en 870 corredores, la 
Jabalí Trail mantiene el nivel y la esen-
cia que hace que los corredores tengan 
esta competición marcada en su calen-
dario.
 Corre Castro, Solo Runners Valladolid, 
Trail Team Bizkaia, Zorrotzako Gazteen 
Triatloi kluba, The Horse Team, Harra-
pariak Mendi kluba, Beer Runners, en-
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Ángel Martínez Riaño y Amaia Jáuregui se 
coronan vencedores en la viii jabalí trail 
del valle de mena

Esta edición ha contado con muy buen número de participantes en 
todas las categorías. El públicó no faltó para apoyar a todos los atletas, 
pequeños y mayores

tre otros equipos, han formado parte 
de esta jauría deportiva de corredores 
que no quisieron perderse esta nueva 
edición de la prueba.
 En la carrera corta, 9,5 km. la cánta-
bra Dolores Marco y el bilbaino Jon Es-
cala subieron a lo más alto del podio. 
En la prueba absoluta, 21 km , Amaia 
Jáuregui se hizo con la victoria en cate-
goría femenina. Angel Martínez pulve-
rizó el récord de la prueba en más de 5 
minutos.
 Uno de los secretos de esta carrera 
se encuentra en la buena organización 
que, año tras año, ofrece mejoras que 
gustan mucho a los participantes. Los 
detalles de la organización que rega-

la una camiseta a todos los jabalís, el 
trato cercano, los duchas para alejar el 
calor de la carrera,hacen que los corre-
dores no dejen pasar la oportunidad 
de participar en esta carrera. 
 Otro de los elementos importantes 
de esta carrera fue la entrega de más 
de setenta premios en un ambiente to-
talmente festivo lo que favoreció que la 
competitividad quedara olvidada una 
vez superada la meta de la Jabalí Trail.
 El río, el entorno natural y la buena 
temperatura hicieron el resto en es-
ta jornada ya que muchos corredores 
aprovecharon también para disfrutar 
de un bonito día después de la compe-
tición.
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Ángel Mar t ínez Riaño y Amaia Jáuregui se coronan vencedores en la VII I  Jabal í  Trai l 
del Val le de Mena

El coste de este prueba deportiva 
ha supuesto un desembolso 
para las arcas municipales de 
2.038,10 euros, sin contar con el 
coste del desbroce realizado por 
el personal del Ayuntamiento. 
Con ese dinero se ha costeado 
el servicio de ambulancia, 
cronometraje de la prueba y las 
camisetas de la Jabali Trail que se 
entregan a los participantes.

La carrera transcurrió por 
unos parajes envidiables 
que hicieron que los 
deportistas disfrutaran 
mucho del recorrido de 
esta edición
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Más de ochocientas personas 
pedalean juntas en la fiesta de la 
bicicleta del valle de mena

Veintiséis años contemplan ya la Fiesta 
de la Bicicleta organizada por el Club 
Ciclista Valle de Mena; una fiesta que 
reúne a meneses de todas las edades 
para demostrar que la pasión por este 
deporte no tiene fin. 
 Este grandísimo pelotón de más de 
800 ciclistas salió de la Plaza de San 
Antonio a las 10,30 de la mañana del 
pasado 11 de agosto con un itinerario 
que se dirigía hacia hacia la Campa de 
Villasuso de Mena. Allí, tanto los más 
pequeños como los mayores pudie-
ron recoger las camisetas que el Club 
Ciclista Valle de Mena, organizador de 
esta cita, había preparado para esta 
ocasión. 
 Una vez que estuvo todo el pelotón 
uniformado se emprendió el camino 
de regreso a Villasana, donde un año 
más hubo un merecido avituallamiento 
que hizo las delicias de todos con un 

menú compuesto de torto, empanada, 
bollo de chocolate y bebida baja en 
azúcar, cortesía de Coca-Cola.
 Después de recuperar fuerzas llegó 
el momento de los juegos para los más 
pequeños como la ginkhana, las cintas 
o las carreras lentas. Al final de estos 
juegos se realizó la entrega de premios 
a la bicicleta más antigua, la más en-
galanada, los participantes más vete-
ranos, a los más jóvenes,...y también 
los sorteos: comidas en los restau-
rantes El Refugio, El Casino, El Cuatro, 
Urtegi, Don Pablo, Pulpería El Valle y El 
Menés, 2 jamones, 10 lotes de Bode-
gas Marques de Navarrete, entradas de 
cine y más de 40 juegos y juguetes en 
las cintas que fueron a parar a los más 
peques de la fiesta.
 El fin de fiesta fue el habitual de 
los años anteriores, a cargo del camión 
de bomberos municipal que refrescó a 

quienes quisieron después de una ma-
ñana bajo un sol incansable.
 Como explica José L. Ranero López, 
presidente del Club Ciclista Valle de 
Mena esta fiesta es el mejor final “a la 
temporada ciclista con un evento para 
todos. Este año han sido importantes 
los cambios en la gestión de la tempo-
rada, pero estamos francamente satis-
fechos de cómo la colaboración entre 
el Club y el Ayuntamiento, con el apoyo 
de los patrocinadores privados, nos ha 
permitido seguir alcanzando unos es-
tupendos resultados, que esperamos 
repetir e incluso incrementar de cara al 
próximo año 2019”. Esta edición de la 
Fiesta de la Bicicleta ha contado con el 
patrocinio principal del Ayuntamiento. 
del Valle de Mena y de PAN MENESA, 
así como con patrocinadores privados 
del municipio y del entorno compro-
metidos con este evento. 



Veintiséis años contemplan ya la Fiesta de la Bicicleta organizada por el 

Club Ciclista Valle de Mena; una fiesta que reúne a meneses de todas las 

edades para demostrar que la pasión por este deporte no tiene fin.


