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El presupuesto municipal para 2023, 
asciende a 5,4 millones de euros, un 
18,25% más alto que el de 2022
A inversiones nuevas se destinan 1.370.840 euros, el 25,15% del 
presupuesto de gastos

El Ayuntamiento del Valle de Me-
na ha aprobado en el pleno ce-
lebrado el pasado 2 de diciem-
bre el presupuesto para 2023, 
con los 6 votos a favor del PSOE 
y los votos en contra de los 4 
concejales del PP y de la con-
cejala de Vecinos de Mena, que 
asciende a 5.450.600,78 euros, 
lo que supone un incremento de 
18,25%  respecto al 2022.

En palabras de la alcalde-
sa, Lorena Terreros, "los objeti-
vos principales del presupuesto 
para el 2023 son garantizar el 

bienestar de los meneses y se-
guir mejorando su calidad de vi-
da, además de seguir constru-
yendo un municipio avanzado, 
tanto en el ámbito social, eco-
nómico como sostenible, man-
teniendo y mejorando todos los 
servicios municipales".

Para el año 2023 están pre-
vistas inversiones por valor de 
1.370.840 euros, un 105,22% 
más que en 2022. El fuerte incre-
mento de las inversiones se de-
be a las ayudas económicas ex-
traordinarias que va a recibir el 

Ayuntamiento del gobierno cen-
tral, puesto que las tasas e im-
puestos municipales se congelan 
un año más, sumando así siete 
años consecutivos sin subir los 
impuestos municipales.

La concesión de estas sub-
venciones, que se financian a 
través de los fondos europeos 
Next Generation, van destinadas 
a cofinanciar proyectos como el 
de la rehabilitación de la casa de 
la carnicería -conocida también 
como casa de telégrafos- de Vi-
llasana de Mena, la instalación 

PRESUPUESTO 2023
COMPARADO POR CAPÍTULOS - PRESUPUESTO INICIAL

GASTOS 2023 2022 a) b)

A) OPERACIONES CORRIENTES 3.858.862,13 3.720.351,65 3,72 70,80

CAPITULO 1.º
GASTOS DE PERSONAL

1.986.371,73 1.922.108,99 3,34 36,44

CAPITULO 2.º
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

1.651.771,32 1.549.330,82 6,61 30,30

CAPITULO 3.º
GASTOS FINANCIEROS

5.409,06 5.303,00 2,00 0,10

CAPITULO 4.º
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

215.310,02 243.608,84 -11,62 3,95

B) OPERACIONES DE CAPITAL 1.420.840,73 717.999,11 97,89 26,07

CAPITULO 6.º
INVERSIONES REALES

1.370.840,73 667.999,11 105,22 25,15

CAPITULO 7.º
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

50.000,00 50.000,00 0,00 0,92

C) OPERACIONES FINANCIERAS 170.897,92 170.897,92 0,00 3,13

CAPITULO 9.º 
PASIVOS FINANCIEROS

170.897,92 170.897,92 0,00 3,13

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.450.600,78 4.609.248,68 18,25

a) Porcentaje de aumento o disminución en relación con el año 2022
b) Representación porcentual en el Presupuesto para el 2023
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS 2023 2022 a) b)

A) OPERACIONES CORRIENTES 4.122.318,18 3.943.684,49 4,53 75,63

CAPITULO 1.º
IMPUESTOS DIRECTOS

2.211.565,23 2.166.730,62 2,07 40,57

CAPITULO 2.º
IMPUESTOS INDIRECTOS

142.800,00 140.000,00 2,00 2,62

CAPITULO 3.º
TASAS Y OTROS INGRESOS

751.292,23 640.227,67 17,35 13,78

CAPITULO 4.º
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

989.974,23 970.562,97 2,00 18,16

CAPITULO 5.º
INGRESOS PATRIMONIALES

26.686,49 26.163,23 2,00 0,49

B) OPERACIONES DE CAPITAL 1.328.282,60 665.564,19 70,80 24,37

CAPITULO 6.º
ENAJENACION DE INVERSIONES

41.523,72 40.709,53 2,00 0,76

CAPITULO 7.º
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.095.255,17 624.854,66 75,28 20,09

CAPITULO 8.º
ACTIVOS FINANCIEROS

191.503,71 3,51

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.450.600,78 4.609.248,68 18,25

de placas fotovoltaicas de auto-
consumo para edificios e instala-
ciones municipales, y para reno-
var el parque móvil y sustituirlo 
por  vehículos eléctricos.

De entre las inversiones pre-
vistas para 2023, además de las 
anteriores, la primera edil desta-
ca las destinadas a reurbanizar 
la calle La Isla de Villasana, al 
acondicionamiento de la carrete-
ra de Lorcio a Cirión, la remode-
lación de las Plazas de San Anto-
nio y Santa Ana de Villasana o a 
la instalación de nuevos juegos 

en el parque infantil del paseo 
del polideportivo. Mención apar-
te merecen las inversiones elegi-
das por los vecinos en los Pre-
supuestos Participativos de 2023 
de los que se da cuenta en este 
mismo boletín municipal.

En el apartado social cabe 
destacar los 203.000 euros que 
se destinan al plan de gratuidad 
de libros de texto, ayudas socia-
les y becas de guardería, músi-
ca, inglés y estudios universita-
rios. En el de cultura se mantie-
nen las subvenciones a las aso-

ciaciones locales, los gastos pa-
ra actividades socio-culturales y 
las fiestas.

La aprobación provisional del 
Presupuesto de 2023, junto con 
sus bases de ejecución, la plan-
tilla de personal y sus anexos, se 
publicó en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos del 15 de 
diciembre de 2022 por el plazo 
de quince días, durante los cua-
les los interesados pudieron exa-
minarlo y presentar las alegacio-
nes, reclamaciones y sugerencias 
que estimaren oportunas.

"Entre las inversiones previstas para 2023, la primera edil destaca 
las destinadas a reurbanizar la calle La Isla de Villasana, al 
acondicionamiento de la carretera de Lorcio a Cirión, la remodelación 
de las Plazas de San Antonio y Santa Ana de Villasana o a la 
instalación de nuevos juegos en el parque infantil del paseo del 
polideportivo"



4

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

La primera campaña de los Presupuestos 
Participativos del Valle de Mena finaliza 
con cinco propuestas elegidas por los 
ciudadanos con 100.000 euros reservados

La sustitución de las butacas de la Sala Municipal Amania, la mejora de la 
Plaza de San Antonio o la señalización de rutas de senderismo han sido 
algunas de las propuestas más votadas por la ciudadanía.
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Los presupuestos participati-
vos son una herramienta de de-
mocracia participativa y directa, 
a través de la cual los meneses 
han ejercido su derecho a parti-
cipar en el diseño, decisión, eje-
cución y seguimiento de las polí-
ticas públicas.

El proyecto de presupuestos 
participativos desarrollado en el 
Valle de Mena concluye con la 
elección de las cinco propuestas 
ganadoras que se incluirán en el 
presupuesto municipal de 2023.  

Tras varios meses de procesos 
participativos los vecinos de Valle 
de Mena han elegido sustituir las 
butacas de la Sala Municipal Ama-
nia, mejorar la plaza de San Anto-
nio, crear un programa para la es-
terilización y refugios para gatos, 
señalizar rutas de senderismo y 
adquirir mobiliario urbano. 

Otras de las propuestas fina-
listas han sido la ampliación de 
actividades destinadas a la juven-
tud, reparto de "bonos de con-
sumo" para establecimientos del 
municipio, adquisición de una 
carpa modular para eventos o la 
creación de un circuito de pump 
track para skates y/o bicicletas. 

En esta primera edición han 
participado 114 personas con de-

recho a voto y han decidido a 
qué destinar la partida presu-
puestaria de 100.000 euros. El 
proyecto de presupuestos par-
ticipativos consta de tres cate-
gorías, con partidas presupues-
tarias diferentes. La primera ca-
tegoría dispone una partida de 
50.000 euros, la segunda cate-
goría de 40.000 euros y la terce-
ra categoría de 10.000 euros. En 
total se podían elegir cinco pro-
puestas, una propuesta en la Ca-
tegoría nº 1 y dos propuestas en 
las Categorías nº 2 y nº 3.

La propuesta más votada con 
un total de 67 votos ha sido 
aquella que demandaba mejo-
rar la plaza San Antonio, cerran-
do accesos a los vehículos, eli-
minando barreras arquitectóni-
cas, mejorar iluminación en el in-
terior, etc. A esta la siguen como 
segunda y tercera propuesta más 
votada, la señalización de rutas 
de senderismo (54 votos) y la 
adquisición y mantenimiento de 
mobiliario urbano, como bancos, 
papeleras, sombrillas para la pis-
cina y mesas de camping en la 
zona del río (43 votos).

El proceso de participación 
y la recogida de propuestas se 
ha realizado mediante la página 

web: participa.valledemena.es y 
también con las urnas habilita-
das en el Ayuntamiento. 

Armando Robredo de Pablos, 
concejal de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Valle 
de Mena muestra su “satisfac-
ción con la participación e im-
plicación de todas las personas 
que han participado en esta pri-
mera edición de presupuestos 
participativos".

Nuestro Ayuntamiento ase-
gura el concejal, "es una insti-
tución pública cercana a la ciu-
dadanía desde siempre, con con-
tacto estrecho y escucha, a tra-
vés del boletín trimestral que se 
envía a los domicilios y a través 
de las sedes sociales; y ahora 
mucho más gracias a ésta nue-
va herramienta de participación”.

Y respecto a las iniciativas 
indica que "son propuestas de 
los vecinos y vecinas de Mena, 
y son el reflejo de sus necesi-
dades y de su voluntad de me-
jorar el Valle en el que viven, y 
que se llevarán a cabo gracias 
a la oportunidad que les brin-
da el proyecto de presupuestos 
participativos impulsado desde 
el Ayuntamiento".

Nuestro Ayuntamiento es una institución pública cercana 
a la ciudadanía desde siempre, con contacto estrecho y 
escucha, a través del boletín trimestral que se envía a los 
domicilios y a través de las sedes sociales; y ahora mucho 
más gracias a ésta nueva herramienta de participación

Armando Robredo 
de Pablos, concejal 
de Participación Ciu-
dadana del Ayunta-
miento de Valle de 
Mena
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El MITMA concede una subvención de 
151.695,99 euros al Ayuntamiento para 
la rehabilitación de la antigua casa de 
la carnicería de Villasana de Mena

El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
ha concedido al Ayuntamiento 
del Valle de Mena una subven-
ción de 151.695,99 euros -cifra 
equivalente al 60,5% del coste 
previsto de las obras- para reha-
bilitar la antigua casa-carnicería 
de Villasana de Mena, un edificio 
de titularidad municipal de la ca-
lle Eladio Bustamante que hace 
esquina con el puente del Sindi-
cato. El presupuesto base para la 
licitación de las obras asciende 
a 250.817,22 euros. La ejecución 
de las obras y su recepción de-
ben estar realizadas antes del 30 
de septiembre de 2024.

La ayuda económica se ha con-
cedido en el marco de la convocato-
ria de ayudas del Programa de Im-
pulso a la Rehabilitación de los Edi-
ficios Públicos (PIREP) regulada por 
la Orden TMA/178/2022, de 28 de 
febrero, publicada en el BOE nº 60, 
de 11 de marzo. Este singular edi-
ficio municipal fue utilizado como 
matadero y carnicería hasta 1915, 
año en que el Ayuntamiento llevó 
a cabo unas obras de reforma para 
ubicar en él la escuela de niñas de 
Villasana de Mena abierta en 1925. 
Por tal motivo se añadió una segun-
da planta al edificio que  hasta en-
tonces estaba formado por un semi-
sótano, planta baja y primera.

El semisótano de este inmueble 
municipal servía como matadero. En 
la planta baja, con entrada desde 
la carretera, se encontraba el local 
carnicería que se comunicaba con el 
matadero por medio de una escale-
ra interior. La planta primera esta-
ba destinada a vivienda del carnice-
ro. El Ayuntamiento arrendaba la ca-
sa-carnicería en pública subasta, ge-
neralmente por periodos de un año. 

Después del traslado de la es-
cuela de niñas a las escuelas Mar-
tín Mendía de Villasana, inaugu-
radas en 1929, la planta baja de 
este edificio estuvo ocupada va-
rios años como oficina de telégra-
fos, atendida por Francisca Gutié-

La casa-carnicería de Villasana de Mena, también conocida como la casa de telégrafos
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Este singular edificio municipal también ha sido utilizado 
como escuela de niñas, oficina de telégrafos, central 
telefónica y consultorio médico.

rrez 'Panchita', la telegrafista. La 
familia de la telegrafista vivía en 
la primera planta de la casa. Años 
más tarde la oficina de telégrafos 
se transformó en central telefóni-
ca manual con locutorio que era 
atendida por una telefonista veci-
na del pueblo, Ana Mari Henales 
Machón. El servicio de la entonces 
denominada Compañía Telefónica 
Nacional de España, la CTNE, era 
muy utilizado en un tiempo en que 
prácticamente nadie tenía teléfono 
en casa. Con la llegada del teléfo-
no fijo a casi todos los hogares  y 
tras automatizarse el servicio a fi-
nales de los 80 del s. XX, la central 
de Villasana echó el cierre.

Las obras de rehabilitación de 
este inmueble se clasifican en dos 
tipologías, las primeras de mejora 
funcional, constructiva y estética del 
edificio, y las segundas de mejora 
energética. 

De esta forma, se picarán y re-
vocarán las fachadas manteniendo 
la estética actual. El interior será 
totalmente demolido. Se nivelarán 
los suelos, se colocará una nueva 
escalera de madera laminada y ca-
da planta quedará distribuida en 
sala de usos múltiples, aseos y zo-
na de escalera.

Además de lo anterior se reno-
varán los revestimientos, se colo-
cará falso techo, que será  ignifu-
go para protección de estructura 
de madera de forjados. Se instalará 
nueva carpintería interior y se rea-
lizarán nuevas redes de instalacio-
nes de electricidad, telecomunica-
ciones, saneamiento y fontanería.

La planta de semisótano, la del 
antiguo matadero, se independizará 

del resto del edificio y se utilizará 
como cuarto de instalaciones.

Por lo que se refiere a la mejora 
de eficiencia energética, se realizarán 
la rehabilitación integral de cubierta, 
utilizando tablero thermochip, estruc-
tura de madera laminada y teja ce-
rámica curva. La totalidad de la car-
pintería exterior original será sustitui-
da por carpintería de PVC laminado 
de imitación a madera (interior y ex-
teriormente) con acristalamiento tri-
ple y postigos interiores. También se-
rá sustituidas las puertas de acceso 
que serán de PVC sin vidrio. Se ins-
talará iluminación LED en la totalidad 
del edificio y se climatizará el inmue-
ble mediante bomba de calor de alta 
eficiencia energética. En cuanto a la 
estructura, se sustituye la de cubierta 
y la escalera que por su antigüedad, 
estado de conservación y el nulo ais-
lamiento térmico de la cobertura, lo 
hacen totalmente necesario. Los nue-
vos elementos, vigas, cabrios y esca-
lera, serán de madera laminada.

Croquis de la fachada 
de la casa-carnicería 
en 1914
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El Gobierno municipal valora 
positivamente el ritmo de ejecución 
del programa electoral 2019-2023
El equipo de gobierno, encabezado por Lorena Terreros, realiza 
un balance de legislatura a cinco meses de su finalización

La alcaldesa, Lorena Terreros Gordon, al hacer ba-
lance del grado de cumplimiento del programa elec-
toral del PSOE en las elecciones municipales de 
2019, destaca de estos años el trabajo del equi-
po de gobierno que ha conseguido sacar adelan-
te importantes proyectos, como el mantenimiento 
del Plan Municipal de Empleo -que ha contribuido 
a que el paro en el Valle de Mena sea el más bajo 
de entre los municipios de la comarca de más de 
1.000 habitantes-; el programa de gratuidad de los 
libros de texto para todos los alumnos del colegio 
y del instituto; de las becas para guardería infan-
til, para estudiantes universitarios y para clases de 
música e inglés.  

Armando Robredo de Pablos, portavoz del go-
bierno municipal socialista, recalca que el Ayunta-
miento ha alcanzado un grado de cumplimiento del 
programa de gobierno muy elevado y que se en-
cuentra muy cerca de alcanzar todos los objetivos 
que se marcaron desde el inicio del actual manda-
to municipal. Enlazado con ello, se ha mejorado la 
iluminación de los pueblos del municipio terminan-
do la sustitución de las luminarias a tecnología LED 
en 37 núcleos de población, y se han construido el 
Centro de Recepción de Residuos de Construcción y 
el Punto Limpio en el polígono industrial de Sante-
cilla. En este polígono industrial también se ha me-
jorado el saneamiento.

Parque infantil de la plaza de San Antonio con la cubierta de policarbonato traslucido
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No menos importante ha sido el trabajo realiza-
do para que el Valle de Mena tenga muy pronto el 
ansiado nuevo cuartel de la guardia civil, destaca 
Lorena Terreros, cuyas obras ha sacado ya a licita-
ción el Ministerio del Interior. El viejo cuartel de los 
años 50 del siglo XX ya ha sido demolido para le-
vantar el nuevo en la misma finca. 

En esa línea de trabajo se ha actuado en la re-
modelación y ampliación de la nueva depuradora de 
aguas residuales en Villasana de Mena incluida den-
tro del nuevo proyecto de parque fluvial redactado 
por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

También se abordó la mejora de las instalacio-
nes deportivas, con el nuevo parking público de 

más de 100 plazas, la bolera cubierta y el parque 
de gimnasia al aire libre o 'street workout'. La pis-
ta de salto de longitud y la reforma del frontón de 
Sopeñano, son algunas otras de las actuaciones 
que también destaca Armando Robredo. Asimismo 
sobresalen las obras de instalación de cubierta en 
el parque infantil de la plaza de San Antonio, de 
Villasana; o las de mejora y acondicionamiento de 
la travesía de Villasana a Mercadillo, de las carre-
teras de acceso a Bortedo, Viergol, Valluerca, y de 
Santa Olaja a Angulo. La construcción de una nue-
va estación depuradora de aguas residuales en Va-
llejo ha sido otro de los importantes logros de es-
ta mandato.

Carretera de El 
Berrón a Antuñano 
acondicionada en 2021

El Ayuntamiento ha alcanzado un grado de 
cumplimiento del programa de gobierno muy elevado 
y que se encuentra muy cerca de alcanzar todos los 
objetivos que se marcaron desde el inicio del actual 
mandato municipal. 

Armando Robredo 
de Pablos, portavoz 
del gobierno 
municipal socialista
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Entre medias, han sido numerosos los caminos 
o calles de los pueblos arreglados con planes de 
pavimentación convenidos con las Junta Vecinales. 
Se han adecentado caminos y senderos rurales. 
Transformado a gas natural la caldera de calefac-
ción del colegio e instalada la cubierta de un patio 
de este mismo centro escolar, y  mejorado el abas-
tecimiento de agua en Ayega y Cirión.

Todo esto por lo que se refiere a planes o pro-
yectos ejecutados. En cuanto a los que se encuen-
tran en ejecución, Lorena Terreros manifiesta que 
finalizarán muy pronto. Entre ellas se hallan los de 
reurbanización de las calles Iñigo de Artieta y las 

Lámparas, y de urbanización de la zona de paseos 
del Centro Cívico de Villasana de Mena. Otras obras 
darán comienzo en breve al estar ya contratadas, 
como la de encintado de aceras en Nava de Mena.

El gobierno municipal valora positivamente, por 
tanto, el ritmo de ejecución del programa electoral, 
además sin subir los impuestos y tasas municipa-
les, sumando ya siete años consecutivos de con-
gelación -permanecen congelados desde 2016-, y a 
cinco meses de las próximas elecciones municipa-
les, encara la recta final del periodo “con ilusión y 
con la sensación de haber trabajado sin descanso 
por el Valle de Mena”.

Las obras de 
acondicionamiento 

de la plaza de Lezana 
de Mena concluyeron 

en enero de 2020

Urbanización 
de la travesía 
de Villasana de 
Mena al barrio de 
Mercadillo
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Urbanización de la zona de 
paseos del parque del Centro 
Cívico de Villasana de Mena
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Culminan las obras de mejora y 
acondicionamiento de las carreteras de 
acceso a Valluerca y de Santa Olaja a Angulo

Ya han concluido las obras de 
mejora y acondicionamiento de 
la carretera local de acceso al 
barrio de Quintana, pertenecien-
te a la localidad de Valluerca, y 
de Santa Olaja a la autonómica 
BU-550, en jurisdicción de la en-
tidad local menor de Angulo.

La inversión total en estas dos 
obras ha ascendido a 259.019,10 
euros. Los proyectos están finan-
ciados por el Ayuntamiento del 
Valle de Mena (28,07%) y el Plan 
Provincial de Obras y Servicios 
de 2021 (71,93%).

Las obras en la carretera de 
acceso al barrio de Quintana han 

consistido en el arreglo de una 
calzada de 0,95 km de longitud. 
Además se ha llevado a cabo la 
limpieza de arquetas, cunetas, y 
como elemento de protección se 
ha instalado una barrera de se-
guridad del tipo "bionda" en una 
longitud de unos 140 m en la zo-
na de gran desnivel, al principio 
de la carretera. El firme se ha re-
forzado con una capa de rodadura 
de 5 cm de espesor con aglomera-
do asfáltico en caliente. La señali-
zación horizontal ha quedado for-
mada por sendas bandas laterales 
continuas de 10 cm de anchura y 
la señalización de STOP en el en-

cuentro con la carretera BU-550 de 
la Junta de Castilla y León. Y como 
señalización vertical dos limitacio-
nes de velocidad a 30 Km/h.

En la carretera de Santa Olaja 
a Angulo, de 2,6 km de longitud, 
la actuación ha sido similar. Se 
ha incrementado el número de 
caños de drenaje, en zonas don-
de se da una mayor acumulación 
de agua en las cunetas, y rea-
lizado la reapertura de cunetas 
y reperfilado de éstas, limpian-
do a su vez las bermas de las 
hierbas y vegetación que habían 
invadido la carretera, recuperán-
dose de este modo la anchura 

Con la señalización horizontal de ambas carreteras a principios de octubre 
se dan por concluidas unas obras que se iniciaron el pasado 27 de julio



Carretera de acceso a la localidad de Viergol acondicionada en 2021

Tramo de la carretera de acceso a Valluerca, antes y despues del acondicionamiento

13

V Í A S  Y  O B R A S

inicial. A la par se ha realizado la 
limpieza de las obras de fábrica 
y caños que se encontraban par-
cialmente atascados.

Tras estos trabajos previos, se 
ha extendido en la calzada una 
nueva capa de rodadura consis-
tente en 5 cm de aglomerado as-
fáltico en caliente. Por último, so-
bre la nueva capa de rodadura, se 
ha marcado la señalización hori-
zontal compuesta por dos bandas 
laterales de pintura blanca reflexi-
va continua de 10 cm de anchura. 
También se han instalado algunas 
señales verticales y paneles infor-
mativos de dirección.

"Con estas dos últimas actua-
ciones en la red local de carrete-
ras casi hemos cumplido el pro-
grama de gobierno 2019-2023 
en materia de carreteras" seña-
la satisfecho Armando Robredo 
de Pablos, portavoz del gobier-
no municipal y concejal de obras 
y urbanismo. "Solo nos resta por 
ejecutar el proyecto de mejora 
del firme de la carretera de Lor-
cio a Cirión, de 2,5 km de lon-
gitud, que se ejecutará en bre-
ve, para lo que ya disponemos 
de una memoria valorada y una 
ayuda de casi 65.000 euros de la 
Diputación Provincial". 

Aparte de las obras de acon-
dicionamiento de las carreteras 
de Valluerca y Santa Olaja ejecu-
tadas este año, el Ayuntamiento 
del Valle de Mena ha llevado a 
cabo en los tres años del actual 
mandato municipal el acondicio-
namiento de la carreteras de ac-
ceso a Viergol desde la BU-554, 
la de El Berrón a Bortedo, y el 
encintado de aceras y alumbrado 
publico en la travesía de Villasa-
na a Mercadillo para unir ambas 
localidades. La inversión total 
realizada en la red de carreteras 
locales, desde 2019, se acerca a 
la cifra de 800.000 euros.
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Marisa Axpe, alcaldesa pedánea 
de Ungo, nos refiere que la cons-
trucción de la acera se ha rea-
lizado para proteger a los pea-
tones que frecuentan esta zona 
y evitar el peligro que suponía 
su tránsito por la calzada junto a 
los vehículos. 

La Junta Vecinal, con la cola-
boración de la brigada de vías 
y obras del Ayuntamiento, ha 
construido esta acera que discu-

rre a lo largo de cerca de 400 m 
de la travesía y comunica Ungo 
con el barrio de Cereceda perte-
neciente a la entidad local menor 
de Nava de Mena.

La nueva acera, en la que 
la Junta Vecinal ha invertido 
14.320,65 euros, cuenta con su 
correspondiente rigola y sumi-
deros para la evacuación de las 
aguas pluviales. Bajo la acera se 
han canalizado las tuberías para 

la recogida de las aguas de lluvia 
y para el cableado del alumbrado 
público con el que se pretende 
dotar en el futuro a toda la tra-
vesía hasta el barrio de Cereceda.

Debido a los escasos recur-
sos de que dispone la Junta Ve-
cinal de Ungo, la construcción de 
la acera se ha realizado en dos 
anualidades, 2021 y 2022. En 
2021 se hizo un tramo de 167,7 
m y este año otros 184,1 m. 

Ayuntamiento y Junta Vecinal de 
Ungo mejoran la seguridad vial en 
la entidad local menor 

Se ha construido una acera en la travesía de Ungo al barrio de Cereceda 
de Nava de Mena y repintado la señalización horizontal de la calzada

Repintado de paso de peatones elevado y de la señalización horizontal en la travesía de Ungo
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La actuación municipal se ha 
completado con el repintado de 
los dos pasos peatonales eleva-
dos del pueblo y de la señaliza-
ción horizontal de la calzada.

Para el concejal de vías y 
obras, Armando Robredo, "con 
esta obra se garantiza la segu-
ridad de los vecinos de Ungo y 
Nava de Mena que pasean casi a 
diario por esta travesía, los cua-
les han mostrado personalmente 

su satisfacción durante la ejecu-
ción de las obras". Además, su-
braya que "la colaboración del 
Ayuntamiento con las Juntas Ve-
cinales es de gran importancia 
en si misma, porque permite a 
éstas realizar más inversiones al 
reducir costes en la ejecución de 
las obras al emplear maquinaria 
y mano de obra municipal".

La travesía de Ungo formaba 
parte de la carretera C-6318 Bil-

bao-Reinosa hasta que en 2003 
se construyó la variante de Ungo 
y barrio de Cereceda. El tramo de 
la antigua carretera C-6318, re-
nombrada ahora como CL-629, 
fue cedido al municipio en 2006 
por la Junta de Castilla y León, 
pasando de esta manera a for-
mar parte de la red municipal de 
carreteras.

La nueva acera de la travesía 
de Ungo al barrio de Cereceda 
de Nava de Mena

Bajo la acera ha sido soterrada 
la tubería para el cableado del 
alumbrado público de la travesía

"La nueva acera, en la que la Junta Vecinal ha invertido 
14.320,65 euros, cuenta con su correspondiente rigola y 
sumideros para la evacuación de las aguas pluviales"

"La colaboración del

Ayuntamiento con las

Juntas Vecinales es de gran

importancia en si misma,

porque permite a éstas

realizar más inversiones

al reducir costes en la

ejecución de las obras al

emplear maquinaria y mano

de obra municipal"



En total se han instalado trece equipos 

en distintas ubicaciones en Villasana de Mena

Cámaras de la calle Sancho Ortiz de Matienzo Cámaras de la calle Ángel Nuño de 
Villasana de Mena

Cámaras del la calle Eladio Bustamante 
a la altura de la sede de la Cruz Roja
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El Ayuntamiento instala cámaras de 
vigilancia para aumentar la seguridad 
y regular el tráfico en Villasana de 
Mena y su entorno

La inversión para la instalación de las 
cámaras de vigilancia y regulación del 
tráfico asciende a 35.616,12 euros

Los equipos de videovigilancia 
con cámaras de tráfico y segu-
ridad, en total 13, se han insta-
lado en distintas ubicaciones en 
Villasana de Mena.

Las de regulación del tráfi-
co en los accesos a la localidad, 
se han ubicado en la calle Ela-
dio Bustamante, a la altura de 
la Cruz Roja; en la calle Sancho 
Ortiz de Matienzo, a escasa dis-
tancia de la rotonda de Vallejo 
de la carretera CL-629; y en la 
calle Ángel Nuño. En total son 
seis las instaladas para la regu-
lación del tráfico en las entra-
das al centro urbano de Villasa-



"Con la implantación de este nuevo servicio, el 
Ayuntamiento del Valle de Mena sigue dando pasos hacia 
delante en su apuesta por garantizar la seguridad, y en 
el compromiso de modernizar y mejorar la gestión de la 
Policía Local, dotándola de nuevas herramientas que
faciliten el desarrollo de sus funciones"

S E G U R I D A D  C I U D A D A N A
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na de Mena, la capital del mu-
nicipio.

Con la finalidad de reforzar 
la seguridad en instalaciones y 
equipamientos municipales se 
han instalado cuatro equipos en 
el Polideportivo Municipal que cu-
bren las instalaciones deportivas 
y el bar-cafetería de las piscinas.

Los tres últimos equipos se 
han colocado en el Centro Cívi-
co (antiguo convento) y permiti-
rán vigilar tanto el Centro como el 
Parque Urbano de este admirable 
equipamiento cultural. 

Para la alcaldesa, Lorena Te-
rreros Gordón, y el concejal de 

seguridad ciudadana, Armando 
Robredo de Pablos, "con la im-
plantación de este nuevo servi-
cio, el Ayuntamiento del Valle de 
Mena sigue dando pasos hacia 
delante en su apuesta por garan-
tizar la seguridad, y en el com-
promiso de modernizar y mejorar 
la gestión de la Policía Local, do-
tándola de nuevas herramientas 
que faciliten el desarrollo de sus 
funciones". 

De esta forma se redundará 
en la vigilancia del tráfico, acci-
dentes, robos, mobiliario urbano 
y actos de vandalismo, reforzan-
do así la seguridad en el munici-

pio, complementando el trabajo 
de la Policía Local.

Estas nuevas cámaras se su-
man a las ya existentes en el po-
lígono industrial de Santecilla, 
instaladas en 2014, y en el edifi-
cio de la Casa Consistorial.

La inversión en las 13 nue-
vas cámaras de videovigilan-
cia ha sido de 35.616,12 euros 
y cuenta con una subvención de 
28.492,90 euros del Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios de 
2021. Las obras de instalación 
han sido ejecutadas por la em-
presa Electro Metovi Seguridad 
S.A. de Medina de Pomar.

1.- Cámaras de vigilancia instaladas en el 
Polideportivo Municipal

2.- La entrada al Local Joven del Centro Cívico 
también está vigilada por una cámara

3.- Cámaras del Centro Cívico

1

3

2
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2022 se despide con menos lluvias 
de lo normal pero no ha sido el año 
más seco registrado históricamente
Julio fue el mes más seco en el Valle de Mena, con 1,4 milímetros. 
La temperatura máxima rebasa los 40°  y la mínima llega a los 2,7° bajo cero

A pesar de la relativa escasez de 
lluvias, 2022 no ha sido el peor 
año de precipitaciones en el Va-
lle de Mena, al menos desde que 
se tienen registros. 

El 18 de junio fue el día más 
caluroso del año, cuando lle-
garon a registrarse 39.91°C en 
la Estación Meteorológica Mu-
nicipal de Villasana de Mena y 
41,1°C en la del Pantano de Or-
dunte; así que el valor medio 
ese día en el Valle de Mena fue 
de 40,1°C, algo más de dos déci-
mas por encima de la temperatu-
ra del 6 de septiembre de 2021, 
día en el que se alcanzó la máxi-

ma de ese año con 37,7°C. La 
temperatura mínima se alcanzó 
el 23 de enero a las 8:00 horas 
de la mañana, hora en que el ter-
mómetro marcó -2,7°C

De clima suave y apacible, 
sin calores excesivos ni frios ex-
tremados, la temperatura media 
anual en el Valle de Mena es de 
13°C, aunque este año ha subi-
do 1,4°C y se ha alcanzado los 
14,4°C de media. En el invierno 
es de 6°C y en el verano de 19°C. 
La media de la temperatura míni-
ma absoluta de -4°C. En 2022 se 
han dado 16 días de madrugadas 
con heladas - entre el 12 de ene-

ro y el 25 de febrero-, un día por 
debajo del promedio anual que 
es de 17 días. 

En los últimos 20 años -inclu-
yendo 2022- la precipitación me-
dia anual en el centro del Valle, 
la Cuenca del Río Cadagua, ha si-
do de 1.038 l/m2 (1 mm de agua 
= 1 l/m2 de agua). En la Cuen-
ca del Río Ordunte, situada en la 
parte más septentrional del mu-
nicipo, donde las lluvias son al-
go más abundantes, la precipita-
ción media anual puede llegar a 
superar los 1.200 l/m2. La Esta-
ción Meteorológica del Pantano 
de Ordunte, en concreto, llegó a 

El embalse de Ordunte se encontraba al 38,74% de su capacidad el día 1 de diciembre
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registrar en 1959 una precipita-
ción de 1.492 l/m2.

El Valle de Mena cuenta en 
la actualidad con dos estaciones 
meteorológicas. Una, la más anti-
gua, se encuentra en el Pantano 
de Ordunte; la otra en Villasana 
de Mena, instalada en 2018 en el 
polideportivo municipal. Pronto 
dispondrá de otra más en el Pan-
tano de Ordunte que está insta-
lando la Confederación Hidrográ-
fica del Cantabrico.

La precipitación acumulada 
del año ha sido de 862 l/m2 –un 
17% menos de lo normal– lo que 
permite poder asegurar que 2022 

ha sido el cuarto año menos llu-
vioso o más seco en el Valle de 
Mena desde que se cuenta con 
datos registrados. El podio en un 
ranking de año seco lo sigue os-
tentando el año 2011 con una pre-
cipitación de tan sólo 568 l/m².

Las escasas lluvias de es-
te verano –en julio la precipita-
ción fue de sólo 1,4 mm– más 
allá de alguna tormenta en agos-
to y septiembre, y el aumento de 
vecinos durante el estío en los 
pueblos de Araduenga, Cadagua, 
Santa María del Llano y Santiago 
de Tudela, desembocó en situa-
ciones puntuales de escasez de 

agua en estos pequeños pueblos 
del Valle de Mena a los que se 
tuvo que suministrar agua me-
diante camiones cisterna para 
llenar los depósitos reguladores 
de agua.

En total han sido 544.000 litros 
de agua los suministrados a estos 
pueblos para lo cual el camión cis-
terna ha tenido que realizar un to-
tal de 34 desplazamientos.

2011 se mantiene, pues, como 
el año menos lluvioso en el muni-
cipio desde que se tienen registros. 
Ese año las precipitaciones apenas 
llegaron a 568 l/m2, valor que supo-
ne un 45,27% del normal. 



Paseo medioambiental por el camino viejo de Villasana a Caniego
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Las V Jornadas Ecoturísticas del Valle de Mena volvieron a congregar a 
numeroso público interesado por el turismo etnográfico y de naturaleza, 
así como por las prácticas sostenibles en materia de agricultura y reciclaje 
de productos 

Las V Jornadas Ecoturísticas del 
Valle de Mena despertaron un gran 
intéres en la localidad

Sábado 29 de octubre
Las actividades comenzaron el sábado 29 de octu-
bre, a las 11 h, con un interesante paseo medioam-
biental que discurrió por el camino viejo de Villa-
sana a Caniego y en el que los participantes tuvie-
ron ocasión de conocer y descubrir la gran varie-
dad de especies arbustivas y vegetales que jalo-
nan este bonito sendero, de la mano de la Asocia-
ción burgalesa Huerteco, especializada en educa-
ción ambiental y agricultura sostenible. 

Una vez en Caniego, los organizadores ofrecie-
ron un recorrido guiado por la arquitectura tradi-
cional de este hermoso enclave menés, que cuen-

ta con una incipiente trama urbana de origen me-
dieval así como con casas de gran porte, algunas 
blasonadas, cuyo origen se sitúa entre los siglos 
XVIII y XIX. Así mismo, el discurso interpretativo 
también contempló datos sobre la historia y evolu-
ción de Caniego y sus barrios, obtenidos de fuen-
tes históricas como el Becerro de las Behetrías de 
1352, el Catastro de Ensenada de 1753 o el Diccio-
nario Histórico- Geográfico de Madoz, de 1845. La 
visita etnográfica de Caniego concluyó con la lec-
tura de una bonita crónica sobre la fiesta del árbol 
celebrada en la escuela mixta de Caniego el 12 de 
marzo de 1927 y publicada en el nº 7.711 de la re-

Los días 29 y 30 de octubre y 5 

de noviembre, el Valle de Mena 

celebró una nueva programación 

de las Jornadas de Ecoturismo 

basadas en el aprovechamiento y 

disfrute sostenible de los bellos 

paisajes culturales y naturales que 

alberga este municipio cantábrico 

del norte de Burgos.
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vista “El Magisterio Español” con fecha de 31 de 
marzo de 1927. La crónica decía así:

–Caniego de Mena (Burgos). –Se plantaron va-
rios árboles regalados por el muy ilustre Ayunta-
miento del Valle de Mena. 

El disparo de cohetes y repique de campanas 
anunció tal acontecimiento.

Rezado el Santo Rosario y bendecidos los plan-
tones, cada niño tomó su arbolito, marchando to-
da la comitiva al lugar designado, y allí, con he-
rramientas adecuadas a sus fuerzas, procedieron 
los infantes a su obligada labor, cantando cancio-
nes alusivas los demás niños mientras se verifica-
ba tal operación. Terminada la plantación, prece-
didos de la bandera nacional, penetraron en la Es-
cuela los niños, Maestros y pueblo en masa, ento-
nando el himno de los “Exploradores españoles”.

El niño Santiago Vallejo pronunció un hermo-
so discurso.

Los niños Francisca Sáinz Leciñana, Ascensión 

Castresana, Gregoria Hierro, Julián Hernando y Án-
gel Hierro, recitaron bellísimas poesías, cosechan-
do grandes aplausos.

D. Generoso Hernando, Maestro del pueblo, le-
yó un trabajo meritísimo sobre el tema “Agricultu-
ra y Escuela: dos riquezas positivas”. Fue aplaudi-
do y felicitado merecidamente.

Los Maestros de Burceña, Hornes y Entramba-
saguas, Sres. De Frutos, Bragado y Mercado, pro-
nunciaron extraordinarios discursos, siendo aplau-
didos.

El Ayuntamiento obsequió con pastas a los ni-
ños.

Por la tarde, una treintena de personas partici-
paron en un didáctico  y provechoso curso de in-
troducción a la agricultura ecológica que se impar-
tió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena. Los asistentes recibieron información 
acerca de la elaboración de plaguicidas naturales, 
abonos y compostajes ecológicos, etc.

"Recorrido guiado por la 

arquitectura tradicional de Caniego. 

Este hermoso enclave menés, cuenta 

con una incipiente trama urbana de 

origen medieval así como con casas 

de gran porte, algunas blasonadas, 

cuyo origen se sitúa entre los siglos 

XVIII y XIX"

"Curso de introducción a la 

agricultura ecológica que se 

impartió en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento del Valle de 

Mena"



Talleres de elaboraciónd de jabón natural

Talleres infantiles de educación ambiental
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Domingo 30 de octubre
La jornada ecoturística del domingo, 
30 de octubre, contó con la impartición 
de cuatro talleres participativos, dos de 
ellos dedicados al reciclaje de aceite y 
otros productos para la obtención de 
jabón natural y otros dos, de carácter 
infantil, sobre las aves rapaces y los ho-
teles de  insectos, estructuras estas úl-
timas sumamente favorables para pro-
piciar la polinización de plantas y cul-
tivos así como la biodiversidad. Alrede-
dor de 50 niños participaron en estas 
didácticas y divertidas actividades de 
educación ambiental.

Sábado, 5 de noviembre
La quinta edición de las Jornadas Eco-
turísticas finalizó en la jornada de tar-
de del sábado, 5 de noviembre, con la 
celebración de la segunda edición del 
magosto o asado popular de castañas, 
que atrajo a numeroso público que pu-
do degustar unas sabrosas castañas 
asadas elaboradas en directo de forma 
tradicional y sostenible, empleando pa-
ra ello un asador fabricado con elemen-
tos reciclados y el fuego que proporcio-
naron las astillas de roble local, que se 
fueron consumiendo lentamente al son 
de la música tradicional que amenizó la 
actividad. 

Ayuntamiento y Concejalía de Turismo muestran, una edición más, su satisfacción con la bue-
na acogida de las actividades programadas y la afluencia registrada en las mismas, con visitantes 
mayoritariamente provenientes de Encartaciones y Bilbao, a los que se sumaron los participantes 
procedentes del propio Valle. Estos datos tan favorables refrendan el interés creciente por esta 
oferta de actividades ecoturísticas basada en los recursos locales, que ya se ha convertido en una 
cita consolidada en el calendario turístico anual del Valle de Mena.
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El Valle de Mena celebró su XXXII 
Semana Cultural

Del 17 al 27 de noviembre se desarrolló un programa de actividades 
bajo el lema «¡Vívela! ¡Disfrútala! ¡Compártela!»

Aunque el jueves 17 hubo una charla y una actividad 
en el instituto y el viernes 18 arrancó la cita del cine 
español con la proyección de Los renglones torcidos 
de Dios, quizá este año se pueda considerar como 
acto inaugural de la Semana Cultural el recorrido que 
el Ochote Bilbao Argia realizó por los bares de Villa-
sana el domingo 20. Esta formación de ocho voces 
masculinas, con un repertorio popular y tradicional, 
aunó en esta Kalejira la hora del vermut con una pro-
puesta musical después de haber pasado por la Re-
sidencia Nuestra Señora de Cantonad a brindar con 
sus residentes. 

Y a partir del lunes, comenzaron una serie de ac-
tividades repartidas día a día y pensadas para llegar 
a todos los públicos. El cocinero Gorka Azaola impar-
tió un Taller de Cocina Navideña en las pedanías de 

Sopeñano y Nava el lunes y martes. El martes, los 
pequeños del CEIP Nª Sª de la Altices asistieron al 
teatro para ver Cocorico con la compañía salmantina 
Katua&Galea. El popular cuento de Marisa Núñez es-
tá a su vez basado en un relato tradicional birmano 
que trata sobre la necesidad de escuchar los buenos 
consejos, de lo importante que es cumplir las prome-
sas y de la dificultad que supone aprender a compar-
tir. Los alumnos de 5º y 6º de primaria, por su par-
te, presentaron el jueves el libro realizado junto a las 
mujeres del Taller de Envejecimiento Activo del Valle 
de Mena Un puente a la niñez y otros relatos, una 
recopilación llevada a cabo a lo largo de los últimos 
meses con el tema del juego infantil desde una doble 
perspectiva, la de los que son niños hoy y la de los 
que lo fueron y saben mantenerlo en la memoria. Tras 

Alumnos del IES Doctor Sancho Matienzo en la representación de La loca 
historia de la literatura, de Teatro de Poniente
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la presentación, llevada a cabo en la Sala Amania, 
ambas generaciones compartieron en el colegio vi-
vencias y rincones para jugar.

El IES Doctor Sancho de Matienzo, por su par-
te, además de realizar con 2º y 4º de ESO el Taller 
de educación sexual y afectividad, impartido por el 
Comité AntiSida de Burgos, los días 17 y 22, asistió 
al completo el miércoles a la Sala Amania a ver La 
loca historia de la literatura, de Teatro de Poniente, 
un recorrido literario a partir de un futuro distópi-
co en el que un régimen autoritario ha prohibido al 
pueblo la lectura y la tenencia de libros. El IES de 
Villasana acogió este año a su homólogo de Espi-
nosa de los Monteros para ver juntos esta función.

El martes 22, también en el Cine Amania, el al-
pinista Juanjo San Sebastián y el director Iñaki Pe-

ña nos presentaron Morir en la montaña, Morir en la 
ciudad, un documental grabado en diferentes luga-
res de la geografía vasca y navarra con testimonios 
de personas que han vivido muy de cerca la muerte 
de algún ser querido, ya sea en la montaña o en la 
ciudad. En el coloquio posterior a la proyección, mo-
derado por la Técnico de deportes del Ayuntamien-
to, Mª José Ibarrola, Juanjo San Sebastián, conocido 
popularmente por formar parte del programa de TVE 
Al filo de lo imposible, habló a los espectadores  de 
una trayectoria personal en la que los retos de la 
montaña han tenido un lugar destacado e Iñaki Pe-
ña valoró esta firme propuesta a favor del recuerdo.

El miércoles 23 dos autobuses completos partie-
ron de Villasana hacia el bilbaíno Palacio de Eus-
kalduna para asistir a la interpretación del Carmina 

El Ochote Bilbao Argia en la Residencia 
Nª Sª de Cantonad

El escritor 
Guillermo 
Aguirre en el 
Centro Cívico 
Santa Ana

Coloquio con 
Juanjo San Sebastian 
e Iñaki Peña



C U L T U R A  Y  T U R I S M O

25

Burana de Carl Off a cargo de la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi y del Orfeón Donostiarra. El jueves ante-
rior, día 17, en el Centro Cívico Santa Ana, se había 
ofrecido la charla Carmina Burana, del Medievo al 
siglo XX, en la que se explicó el origen de la conoci-
da obra del compositor alemán de cara a un mayor 
disfrute del concierto. 

El jueves 24, y también en el Centro Cívico, ba-
jo el título de Escribo ¿Escribes? Escribe, el escritor 
Guillermo Aguirre pudo compartir con los asistentes 
Un tal Cangrejo, su última novela, así como sus vi-
vencias en el proceso de creación literaria. Aguirre, 
nacido en Bilbao y con una estrecha relación desde 
niño con el Valle de Mena, fue ganador del XV Pre-
mio Lengua de Trapo de Novela con Electrónica pa-
ra Clara (2010). 

En el fin de semana, el cine del viernes estuvo 
dedicado al público infantil con la película Trasto, 
de la Mansión a la calle, y el teatro del sábado al 
público adulto, con la puesta en escena de Porno,  
de Maxi Rodríguez, galardonado con el Premio Oh! 
2021 a la mejor autoría por esta obra. Y el domin-
go 27, la Semana Cultural cerró su programación 
echando la vista atrás, hasta 1931, con una intere-
sante propuesta de los chicos de Proyecto Villala-
cre: la proyección de Luces de Ciudad, de Charles 
Chaplin, interpretando su banda sonora en directo. 
Un lujo que puso el colofón a esta XXXII edición de 
la Semana en la que más de mil trescientos espec-
tadores estuvieron viviendo, disfrutando y compar-
tiendo Cultura. 

Taller de Cocina Navideña en Nava

Las mujeres del Taller de 
Envejecimiento Activo en 
la presentación del libro 
Un puente a la niñez y 
otros relatos

Representación de Porno, de la Cia. Acar Teatro
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Resultado del XIV Concurso de Miel, 
Mermeladas, Membrillos y Licores 
Caseros del Valle de Mena

En total se presentaron 42 productos, repartidos 
en 7 membrillos y 2 dulces de manzana, 26 mer-
meladas (de calabaza, higo, melocotón, fresa, gro-
sella, ciruela, mora, tomate, naranja, frambuesas y 
uva, etc.), 6 licores (pacharán, orujo de miel, licor 
de fresas, grosella y endrinas, café, nueces) y 1 miel 
de brezo, todos ellos realizados de forma casera en 

distintas localidades del valle, como Ribota, Nava, 
Santecilla, Villanueva, Villasana, Lezana, Vallejuelo, 
Medianas y Taranco. 

Tras una minuciosa cata y valoración de todas 
las muestras presentadas, los miembros del jura-
do emitieron su fallo, resultando premiadas las si-
guientes personas:

 MERMELADAS
1º Premio: muestra nº 11, mermelada de fresa, valorada con 24 puntos, presentada por Ya-
yone Ruiz, de Nava.
2º Premio: muestra nº 25, mermelada de manzana, valorada con 22 puntos, presentada por 
Mónica López, de Villanueva.
 3º Premio: muestra nº 27, mermelada de ciruela negra, valorada con 21 puntos, presentada 
por Cristina Melgosa, de Taranco. 
 
MEMBRILLOS
1º Premio: muestra nº 34, valorada con 14 puntos, presentada por Arantxa Sáinz- Maza, de 
Villanueva.
2º Premio: muestra nº 38, valorada con 13 puntos, presentada por Mini, de Ribota.
 3º Premio: muestra nº 36, dulce de manzana, valorada con 11 puntos, presentada por Be-
goña Fernández- Villa, de Lezana.

MIEL
Premio: muestra nº 7, miel de brezo, valorada con 22 puntos, presentada por Eduardo Alon-
so, de Villasana.

LICORES
1º Premio: muestra nº 5, patxaran, valorado con 17 puntos, presentado por Arantxa Sáinz- 
Maza, de Villanueva.  

2º Premio: muestra nº 4, licor de nueces verdes, valorado con 14 puntos, presentado por 
Luis Juez, de Vallejuelo. 

3º Premio: muestra nº 1, orujo de miel, valorado con 13 puntos, presentado por Eduardo 
Alonso, de Villasana. 
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El pasado 18 de 

noviembre, la Concejalía 

de Turismo del 

Ayuntamiento del Valle 

de Mena y el Rte. Urtegi, 

de Ribota, celebraron 

una nueva edición de 

este concurso popular 

dedicado a los postres 

otoñales que se elaboran 

en el municipio.

Los ganadores fueron obse-
quiados con diversos utensilios 
de cocina, como vajilla, cubiertos, 
manteles, etc., patrocinados por el 
Ayuntamiento del Valle de Mena. 

Los organizadores agradecen la 
participación de todos los concur-
santes que han hecho posible esta 
nueva edición del concurso y, así 
mismo, hacen extensivo su agra-
decimiento a los miembros del ju-
rado, por su excelente labor, y al 
Rte. Urtegi, gran anfitrión de este 
modesto concurso dedicado a las 
confituras y postres de otoño ela-
borados en el Valle de Mena.



El domingo 16 de octubre el Valle de Mena cele-
bró la VII Marcha Contra el Cáncer de Mama or-
ganizada por el Ayuntamiento del Valle de Mena. 
Esta marcha se enmarca dentro de los actos que 
se desarrollan  en torno al Día Internacional con-
tra el Cáncer de Mama que se celebra el 19 de oc-
tubre en todo el mundo para recordar el compro-

miso de toda la sociedad en la lucha contra este 
tipo de cáncer.

Una jornada que estuvo marcada por el fuer-
te viento, pero que no desanimó la marcha de 
las cerca de 500 personas inscritas. Gracias a sus 
aportaciones solidarias fueron recaudados un to-
tal de total de 1.989,50². Por su parte, la Asocia-

 Salida de la Marcha del Polideportivo Municipal de Villasana de Mena
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El Valle de Mena muestra un año más 
su solidaridad en la lucha contra 
el cáncer de mama
Cerca de 500 personas participaron el domingo 16 de octubre 
en la Marcha celebrada contra el Cáncer de Mama



ción de Amas de Casa realizó una do-
nación de 468,08², así como el Ayun-
tamiento del Valle de Mena, que al 
igual que en anteriores ediciones, 
aportará una cantidad similar a la re-
caudada por inscripciones de la mar-
cha. El total de estos donativos irá 
destinado a la Asociación Española 
Contra el Cáncer.

Según estimaciones del Obser-
vatorio del Cáncer de la Asociación 
Española contra el Cáncer, en Espa-
ña se diagnosticaron alrededor de 
34.353 nuevos cánceres de mama 
durante el año 2021. Esto represen-
ta casi el 30% de los cánceres diag-
nosticados entre mujeres, y es que 
el cáncer de mama es el tipo de tu-
mor más frecuente entre las muje-
res. De ahí la importancia del com-
promiso de nuestra sociedad en es-
ta lucha, así como de la investiga-
ción y el diagnóstico precoz de esta 
enfermedad.

El recorrido realizado fue el mismo 
de ediciones anteriores. Una ruta cir-
cular de 5,7 km con salida y llegada 
al Polideportivo Municipal  de Villasa-
na de Mena, que recorre las localida-
des de Villanueva y Vallejo de Mena.

Para la celebración de este even-
to, se contó con la colaboración de 
un grupo de voluntarios y volunta-
rias que prestaron su importante 
ayuda para hacer posible la realiza-
ción de la marcha. Un grupo para 
el que Marta Mardones Gómez-Ma-
rañon, concejala del Ayuntamiento 
encargada de la organización de la 
marcha, tiene palabras de reconoci-
miento y agradecimiento, porque tal 
y como afirma, “Gracias a su apoyo, 
su tiempo y gran dedicación, este y 
otros eventos pueden llevarse a ca-
bo en un pequeño municipio como 
es el Valle de Mena.” 

La Marcha recorriendo la carretera entre Villanueva y Vallejo

Parte del equipo de voluntariado

"En España se diagnosticaron alrededor de 
34.353 nuevos cánceres de mama durante 
el año 2021. Esto representa casi el 30% 
de los cánceres diagnosticados entre mujeres"
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Cueva de Lérdano
Cavidad conocida desde siempre por los habi-

tantes de los valles de Mena y Losa. Desde El Vi-
go (Valle de Mena) subiremos por el camino bien 
marcado y exigente que asciende hasta el portillo 
de Lérdano. Unos ciento cincuenta metros antes de 
coronar, a mano izquierda, se localiza su entrada. 
También es posible ascender desde las inmediacio-
nes de la ermita de Nuestra Señora del Establado, 
de Villabasil, a través de una senda más llevadera 
que asciende cruzando el bosque de la ladera sur 
del pico Peñalba. En este caso la cavidad quedaría 
en la cara norte tras coronar el portillo de Lérdano.

La entrada tiene 2 por 3 metros y da paso a una 
galería descendente de 50 metros, con varios gours 
con agua, que permanece en estado fósil y acaba 
en una diaclasa impenetrable. Es en este espacio 
donde se ubica una piedra labrada con la función 
de recoger agua de una gotera aprovechada habi-

tualmente en el pasado por pastores y ganado en 
su paso del portillo para el traslado de animales en-
tre los pastizales de los valles.

Cerca de la entrada y a su lado izquierdo se abre 
otra galería que desciende durante 30 metros por 
una pendiente pronunciada, al final de la cual, y 
tras sortear algunas concreciones de paredes blan-
das por la presencia de toba, nos plantamos en el 
techo de una gran bóveda. Debemos utilizar cuer-
das para montar un pasamanos que nos permita ac-
ceder hasta una vertical de 20 metros.

Una vez abajo se encuentra una sala de grandes 
dimensiones. Tras el levantamiento topográfico en 
1982 por parte del G. E. Niphargus, arrojó una super-
ficie de 13.100 metros cuadrados y una altura media 
que supera los 20 metros. En general hay grandes 
bloques cubriendo el suelo, que en algunas zonas 
está abierto formando diaclasas cuya profundidad 
oscila entre los 13 y los 18 metros. Es por volumen 

La cueva de Lerdano acoge en su interior la sala más grande de la provincia de Burgos

Las cuevas 
del Valle 
de Mena 
(y III)

Texto y fotos: Grupo Espeleológico Edelweiss
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la mayor sala subterránea de la provincia de Burgos. 
Las máximas alturas superan los 25 m. En una par-
te de la estancia cercana a la vertical de acceso pro-
liferan bellas formaciones estalagmíticas, entre ellas 
una enorme colada con numeroso microgours. Pa-
ra acceder a algunos lugares del antro es necesario 
trepar por bloques que pueden llegar a tener 7 u 8 
metros de altura. Su profundidad máxima es -58 m.

Al igual que otras cuevas de la zona, en el pri-
mer piso de la cueva de Lérdano se han documen-
tado astas de ciervo y fragmentos de cerámica que 
testimonian su ocupación por el hombre, quizás du-
rante la Edad del Bronce.  

Cueva Santa Ana
Pequeña cavidad localizada en las inmediacio-

nes de la Cueva de Lérdano, en la localidad de Sio-
nes, usada habitualmente como refugio de pasto-
res, con un desarrollo total de 8 m.

Cueva Fuente Romero
Pequeña cavidad situada muy cerca de la 

fuente del Romero, de aparente origen artificial, 
que se localiza en los inicios del camino GR-85 
que asciende al puerto de la Magdalena.

Cueva el Camino de la Magdalena
Cavidad que se sitúa sobre en las proximi-

dades del camino GR-85 de la Ruta de los Sen-
tidos que asciende al puerto de la Magdalena 
desde la localidad de Cadagua. Una pequeña 
entrada nos sitúa en el techo de la cavidad. Pa-
ra acceder a la misma será necesario descender 
un pequeño volado de 4 metros que nos coloca 
en el centro de una sala sin continuidad. El de-
sarrollo total de la cavidad es de 33 metros y -6 
metros el desnivel.

El Bocarón
Desde el centro de la localidad de Cadagua 

parte una pista que se dirige a Lezana. Tras 10 
minutos, en una curva pronunciada, un paso en 
el vallado da acceso a un prado en cuyo fondo, 
por un camino paralelo al cauce del río y entre 
bloques, se alcanza el gran portalón ubicado en 
la base de un gran escarpe en el que se localiza 
la entrada de la cueva.

Se trata de una cavidad de 105 m de recorri-
do y -20 m de desnivel de los que 50 metros co-
rresponden a su desarrollo subacuático. Por un 
amplio abrigo de imponente visera, que ha su-
frido un gran deterioro por visitantes poco cui-
dadosos que han dejado su impronta a través 
de grandes pintadas y grafitis, se accede a la 
boca de la cueva. A través de una diaclasa con 
dirección N-S accedemos a un nivel superior en-
tre bloques inestables desde el cual una ram-
pa nos conduce al sifón. Tras varias acometidas 
con técnicas de buceo en las últimas décadas 
no ha sido posible superar una estrechez con 
fuerte corriente de agua que daría acceso, po-
siblemente, a la importante red de galerías que 
su volumen de agua deja entrever y permane-
cen ocultas bajo los Montes de la Peña.
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La cueva en la actualidad actúa de trop-plein 
en épocas de enormes crecidas cuando las diferen-
tes fuentes que discurren a lo largo del cauce del 
río, conocidas popularmente como La Cencerrona, 
se encuentran sobrecargadas emergiendo las aguas 
por la boca de la cueva.

La cueva del Francés
Localizada en las inmediaciones de El Bocarón, 

la forma más fácil de acceder a ella consiste en se-
guir una senda poco marcada que sale a la derecha 
del gran portalón y discurre por el bosque, paralela 
a la margen izquierda del río, hasta situarnos en las 
proximidades de un escarpe calizo en cuya base se 
halla esta interesante cavidad.

Una galería en rampa conduce a una amplia sa-
la de 30 x 10 x 15 m. Cercanas al techo de la mis-
ma se emplazan varias ventanas cuya escalada nos 
sitúa de nuevo en las inmediaciones de la boca de 
entrada. Al final de la sala, tras ascender entre gran-
des bloques, una corta galería nos lleva a una zona 

donde predominan de nuevo grandes lastras des-
prendidas del techo. Descendiendo entre ellas al-
canzamos un pequeño sifón colgado a -18 m. A este 
lugar también podemos acceder por una estrecha 
diaclasa con fuerte inclinación, situada a un nivel 
superior de la sala al NE de la galería mencionada. 

Volviendo a la sala de entrada, una diaclasa la-
teral disimulada entre grandes bloques nos aporta 
dos pasos que conducen al nivel freático de la ca-
vidad: o bien una resbaladiza y estrecha diaclasa 
que desciende en rampa 15 m, o bien un destrepe 
de 5 m situado detrás de un bloque (vía recomen-
dada) que nos sitúa en la galería inferior. En un ex-
tremo de esa galería (-24 m) se percibe un rumor 
de agua. Este punto se relaciona topográficamente 
con el pequeño sifón a -18 m antes citado. El extre-
mo contrario nos conduce a una sala muy resbala-
diza con grandes volúmenes de arcillas y limos que 
dan idea de la fluctuación del agua en los sifones, 
situados en sendos pozos a -30 m y -32 m. Este 
último punto aporta el máximo desnivel alcanzado 
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por la exploración del G. E. de Badalona, con un re-
corrido de 490 m.

El tercero, que correspondería a los sectores 
norte y oeste, se circunscribe a la franja compren-
dida entre el alto del puerto del Cabrio y la diviso-
ria con la Merindad de Montija, a ambas márgenes 
de la carretera, e incluiría las laderas del Ordunte, 
donde apenas existen registros de fenómenos es-
peleológicos. 

Al igual que el resto de cavidades de mayor ta-
maño, las principales de este sector se desarrollan 
en la base del cortado del estrato superior calcáreo 
de los Montes de la Peña, a cuyos pies se localiza 
la localidad de Leciñana de Mena. El número total 
de las inventariadas asciende a cinco, de acuerdo al 
detalle que se muestra a continuación.

Cabe señalar que junto a las aquí citadas, en la 
linde que separa el valle de Mena de la Merindad 
de Montija y aunque en territorio de la localidad de 
Bercedo, se localiza en el portillo del Rubio u Ocejo, 
la cueva de Santa Marina, también conocida como 

cueva de los Moros. Interesante cavidad cuyo acce-
so se encuentra colgado en el escarpe, con un de-
sarrollo topográfico enrejado que asciende a 419 m. 
La misma presenta importantes muestras de usos 
domésticos y funerarios en el pasado estando pen-
diente de un detallado estudio cronológico. Cercana 
a ésta, aunque ya en la ladera del bosque, se loca-
lizan los escasos restos y cimientos de la antigua 
ermita de Santa Marina.

Cueva del Aguasal
La cavidad se encuentra en la base de los corta-

dos de los Montes de la Peña y es la de mayor re-
levancia del sector. Justamente se ubica en la base 
del escarpe por cuya parte superior discurre el muro 
de la divisoria entre Lastras de las Eras y Castrobar-
to y muy próxima al paraje conocido como Aguasal. 
Su acceso se realiza bien mediante el uso de cuerda 
para bajar el cortado, o recorriendo 260 m en línea 
recta desde el acceso a las bases de los farallones. 
Una gran haya indica su posición exacta. 



Zarpazos de oso en las 
paredes de la Cueva de 
Aguasal II de Leciñana 
de Mena

D E P O R T E

34

En su interior, una prominente rampa nos sitúa 
sobre una vertical de 25 m. En la base de esta ac-
cedemos a una galería de gran volumen obstruida 
en ambos extremos por sendos caos de bloques. 
En su borde noroeste un hundimiento imposibilita 
el acceso al exterior a través de la que fue su en-
trada original por la que accedían los grandes her-
bívoros, como atestigua la presencia de múltiples 
oseras que aún prevalecen en su interior.

Cueva del Aguasal II
Ubicada en la base de los cortados de Leciñana 

de Mena, en el paraje denominado Aguasal. La mis-
ma se desarrolla a lo largo de un meandro en sen-
tido descendente hacia el sur durante 200 metros, 
tras el cual se llega a un pequeño pozo de 12 me-
tros que hubo que desobstruir. Una vez superada la 
vertical se llega a una gran sala de más de 25 me-
tros de altura ocupada por un enorme caos de blo-
ques. Tras destrepar 20 metros entre los derrumbes 
se hace impenetrable al tropezar con el contacto 
con el estrato margoso. A lo largo de la cavidad dis-
curre un regato de agua que se pierde en su punto 
más bajo.

Destaca de esta cueva el importante número de 
oseras y abundantes zarpazos que se pueden ob-
servar a lo largo de todo su recorrido.

Cueva del Aguasal III
Pequeña cavidad localizada a escasa distancia 

de las anteriores. 

Sima de Irús
La cavidad se ubica en las proximidades del alto 

del Cabrío, perteneciente al término de la localidad 
de Irús y en el paraje donde en el pasado se eri-
gía la ermita de San Mamés, de la que actualmente 
apenas quedan algunos vestigios.

A la sombra de varios árboles se localiza su pe-
queña entrada en forma de sima, donde una rampa 
de 7 m nos sitúa en una sala que a los pocos me-
tros se desfonda en un nuevo salto de 4,5 metros. 
En su base alcanzamos una galería activa donde los 
restos óseos concrecionados de diferentes animales 
ya forman parte del paisaje kárstico de la cavidad. 
Un pequeño charco al fondo de la sala marca el fi-
nal de la cueva. El desarrollo final es de 48 m sien-
do su desnivel total -18 m.

Cueva de Ordejón
Emplazada en las proximidades de la localidad 

menesa, de la que hereda su topónimo, actualmen-
te la cueva de Ordejón se encuentra colmatada por 
la actuación humana. Según las indicaciones de los 
mayores del lugar cuenta con un desarrollo superior 
a 30 metros y fue mejorada su entrada con escalo-
nes para facilitar el acceso y posibilitar su aprove-
chamiento como fresquera. Era habitualmente utili-
zada por las familias de la localidad para almacenar 
leche y otros alimentos.
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Éxito de la Templaria Mena BTT 
en su IV edición con 260 ciclistas 
a la conquista de los fantásticos 
senderos del Valle de Mena

Los senderos diseñados 
por Mena Bikers en 
Monte Redondo causaron 
sensación entre los 
ciclistas

"La IV edición de la TEMPLARIA MENA 
BTT se celebró el pasado domingo 18 de 
septiembre. A las 09:30 horas desde la 
Plaza San Antonio de Villasana de Mena, 
una Templaria a caballo comandaban un 
pelotón de 260 ciclistas hasta la Residencia 
Ntra. Sra. De Cantonad, donde se 
encontraba el km 0 de la marcha"
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La IV edición de la TEMPLARIA MENA BTT se ce-
lebró el pasado domingo 18 de septiembre, en un 
día que salió perfecto para la práctica del ciclismo 
de montaña en el Valle de Mena. A las 09:30 h. en 
punto de la mañana, con una temperatura ideal y 
desde la Plaza San Antonio de Villasana de Mena, 
una Templaria a caballo comandaban un pelotón de 
260 ciclistas hasta la Residencia Ntra. Sra. De Can-
tonad, donde se encontraba el km 0 de la marcha. 
En esta ocasión, la marcha, organizada por el Club 
Ciclista Valle de Mena y Mena Bikers, con el patro-
cinio principal del Ayuntamiento del Valle de Mena, 
era la décimosexta del total de 18 que conforman 
el calendario programado por el Circuito Provincial 
BTT 2022.

En esta cuarta edición el diseño y marcaje del 
recorrido corría a cuenta de los Mena Bikers. Un re-

corrido que ha sufrido sustanciales modificaciones 
sobre las ediciones anteriores, manteniendo en es-
ta ocasión todo el trazado a la sombra de la Pe-
ña, con un total de 43 kms., el trazado largo con 
1.300 m de desnivel, y 35 kms. el corto con 950 
m de desnivel, eliminando el tramo que discurría 
por Monte Redondo. Este nuevo trazado, que con 
el mismo propósito que los anteriores, eliminaba 
prácticamente al 100% el trazado de asfalto, dejan-
do únicamente apenas 3 kilómetros del total y los 
dos primeros neutralizados para salir de Villasana, 
hizo las delicias de un pelotón, que a pesar de lo 
exigente de alguna subida, llevó a los participantes 
a paisajes deslumbrantes como la subida a Santa 
Cecilia, el rodar a la sombra de la Peña, descubrir 
la fuente del Romero, acercarse a Cantonad, y go-
zar de manera fantástica con numerosos tramos de 
bajada entre bosques, así como un espectacular y 
disfrutón, porque así lo definieron los participantes 
en la meta, trazado de senderos revirados en Monte 
Redondo en los que se realizó un trabajo de diseño 
y limpieza enorme que fue más que reconocido en 
la línea de meta por los y las ciclistas.

Así, la prueba discurría por una gran variedad 
de tramos para todos los gustos: sendero, bosque, 
pistas algo más anchas, sobre tierra, con piedra, re-
pechos explosivos, bajadas técnicas, también para 
disfrutar y con un porcentaje de cerca del 85% en 
sombra, un valor muy importante en días de calor. 
El recorrido salía de Villasana, para acercarnos a 
las localidades de Mercadillo, Cerezo, Medianas, Ci-
llieza, Ovilla, El Vigo, (avituallamiento líquido), Ca-
dagua (avituallamiento sólido y líquido), Cantonad, 
Vivanco, Lezana, Villasuso (avituallamiento líquido), 
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CLASIFICACIÓN TEMPLARIA MENA BTT 2022

Masculina General

1º.- Jose A. Díez Arriola BIKE ZONA 2:06:11

2º.- Egoitz Egiarte Madarieta Serigrafía IORGI 2:06:51

3º.- David Puente Baldazo XTREM Zalla 2:07:06

Femenina General

1º.- Valeria Mouro Álvarez Miribilla BTT 2:59:04

2º.- Nahia Arana Quintanilla Seguros BILBAO 2:59:04

3º.- Meritxell Henales Burgoa 3:05:39

Tras la prueba en la entrega de premios los cam-
peones absolutos masculino y femenina se enfun-
daron la sobrevesta Templaria y pudieron blandir 
las espadas en las que se han inscrito sus nombres, 
y que podrán hacer suyas si la ganan hasta en tres 
ocasiones. Tras los actos protocolarios de entrega 
en todas las categorías, hasta 150 personas entre 
participantes, acompañantes y voluntariado se que-
daron a disfrutar de una estupenda paella, a cargo 
del chef Julián Martínez, en la carpa que se había 
dispuesto en la plaza.

Villanueva y a meta en Villasana de Mena, a través 
de un recorrido singular y divertido en la zona de-
nominada de los molinos, atravesando el casco his-
tórico de la localidad a través de la calle del Medio, 
una calle que contó con la ornamentación de pen-
dones Templarios.

Por todo ello, tanto desde el Club Ciclista como 
desde MENA BIKERS se está trabajando en una pro-
puesta al Ayuntamiento para hacer permanente el 
circuito completo, o al menos la parte de senderos 
de Monte Redondo que han causado tanto interés.
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Emilio Pascual, miembro del 
Automóvil Club Valle de Mena, 
triunfa como copiloto en el XIX Rally 
Costa Brava Histórico

Emilio Pascual Sánchez, quinto por la izquierda, en el pódium de Palamós

El Rally Costa Brava Histórico de Regularidad para clásicos, que se 
disputa ininterrumpidamente desde el año 2004, es el más importante 
de España y uno de los más importantes de Europa, es clasificatorio 
para el FIA TROPHY FOR HISTORIC REGULARITY RALLIES 2022, y 
puntuable para la Mediterranean Cup de rallyes de Regularidad 
(junto a los rallyes Sanremo Storico y Costa Smeralda Storico)
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El XIX Rally Costa Brava Histó-
rico es ya historia. 1.100 kiló-
metros, 23 tramos y tres etapas 
después, los participantes llega-
ron al Paseo del Mar de Pala-
mós con la satisfacción de com-
pletar una edición memorable 
de una de las pruebas más im-
portantes de la regularidad a ni-
vel europeo.

La XIX edición de este Rally 
se disputó con base en la villa 
marinera de Palamós (Costa Bra-
va-Girona) del 27 al 30 de octu-
bre de 2022 y participaron 126 
equipos, con récord de participa-
ción femenina y de equipos no-
veles.

Los belgas Yves Deflandre / 
Patrick Lienne (Porsche 911) fue-
ron los ganadores de la prue-
ba en una carrera que fueron de 
menos a más. Con esta victoria, 
Yves Deflandre suma su tercer 
triunfo en esta prueba. 

El Automóvil Club Valle de 
Mena (A.C.V.M.) ha estado repre-
sentado en este rally automo-
vilístico por la participación de 
Emilio Pascual Sánchez como co-
piloto del Peugeot 205 GTI pilo-
tado por el madrileño Darío José 
García.

Emilio Pascual es un copilo-
to local que inició su andadura 
hace unos 15 años junto con el 
piloto, también local, Sergio Cá-
mara de "Talleres Menacar" de 
Maltrana. Con el ha obtenido 
grandes éxitos, ganando la difí-
cil categoría de SIN INSTRUMEN-
TOS, dos veces el Rallyestone, 

Durango, Amorebieta, Gordexola, 
Gernika, Ugao, etc., que ha ido 
en el lado derecho de otros pilo-
tos como Pablo Gutiérrez e Iña-
ki Amayra igualmente miembros 
del A.C.V.M. y que últimamente 
se ha prodigado con otros pilo-
tos nacionales. 

En 2021, con el Campeonato 
de España ya comenzado y a tra-
vés de la intervención de Iñaki 
Amayra, es fichado para correr 
con el equipo Fincas Sotogordo 
junto con el piloto sevillano Emi-
lio Torres y, después de una ex-
celente temporada a bordo del 
Lancia Beta 2000, consigue un 
5º puesto en el Campeonato de 
España, empatado a puntos con 
el 4º y formando equipo con José 
Ramón Castillón y Concha Váz-
quez subcampeones de España.

Este año 2022, por razones 
personales graves se pierden Ca-
taluña, Tenerife y Sierra Morena, 
y en el Rallye de Asturias sufren 
un accidente que deja maltrecho 
el precioso Lancia Beta 2000. An-
tes de comenzar el Rallye de As-
turias el piloto ya le había co-
mentado a Emilio que quería de-

jar de correr por el momento y el 
accidente fue la gota que colmó 
el vaso; aún así consiguen subir 
hasta el 6º puesto de la clasifi-
cación final del Campeonato de 
España.

Al quedarse sin equipo es 
tanteado por el Raidart-Seal Lu-
bricantes para hacer en el año 
2023 el Campeonato de España 
de Regularidad a bordo de un 
BMW 325i y el Campeonato de 
España de Todo Terreno con un 
Bowler. Para ir compenetrándo-
se con su compañero Darío ha 
participado los días 27, 28, 29 
y 30 de Octubre con el Peugeot 
205 GTI en el Rally Costa Brava 
Histórico.

En esta prueba han alcanzado 
el 9º puesto de la General Scra-
cht y el 2º en la categoría J1. De 
este modo el Automóvil Club Va-
lle de Mena sube al pódium del 
Rally Costa Brava Histórico de 
Regularidad, sin duda un éxi-
to importantísimo tanto para el 
RAIDART-SEAL LUBRICANTES co-
mo para el Valle de Mena. 

Emilio Pascual y Darío José 
García con el Peugeot 205 GTI 

durante la prueba



El Ayuntamiento del Valle de Mena 
les desea Feliz año 2023.

Que la ilusión reine en nuestros corazones, 
y que el Año Nuevo nos traiga 

paz y prosperidad .

AYUNTAMIENTO DE
VALLE DE MENA


