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El PSOE volvió a ganar en el Valle 
de Mena las elecciones generales 
del 26 de junio

Ánder Gil vuelve a repetir como Senador socialista en esta nueva 
legislatura. En el municipio el PP arrebata la segunda plaza a 
Podemos que baja a la tercera posición

El PSOE ha vuelto a ganar las eleccio-
nes en el Valle de Mena. La repetición 
de las elecciones generales el pasado 
26 de junio apenas ha hecho cambiar 
el panorama que dibujaron los mene-
ses el pasado 20 de diciembre. 
 El PSOE volvió a ser el partido más 
votado a nivel local, mejorando ligera-
mente su porcentaje sobre el obtenido 
el 20-D alcanzando un porcentaje de 
votos de cerca del 31%.
 Por colegios electorales, el muni-
cipio contaba con cuatro de ellos, los 
socialistas fueron los más votados 
en tres: Villasana, Sopeñano y Nava, 
mientras que en el de Artieta fue el PP 
el más votado.

 En esta jornada electoral sí se ha 
generado un cambio respecto a la cita 
del mes de diciembre. En esta ocasión, 
el PP recupera el segundo puesto que 
le arrebató Podemos el 20-D, ya que 
está formación no fue capaz de cre-
cer sobre sus resultados de hace seis 
meses, pese a su pacto con Izquierda 
Unida, sino que ha obtenido un peor 
resultado. 
 Si en la cita electoral de diciembre 
Podemos+IU sumaron el 31,34% de los 
votos, el 26 de junio se quedaron en 
el 28,26%, una pérdida porcentual de 
más de 3 puntos. El Partido Popular, en 
cambio mejoró su marca de diciembre 
al subir un 2,10%.

 Después de los resultados del 26 
de junio, el senador menés Ánder Gil 
volverá a repetir su escaño en esta cá-
mara. El PSOE también resultó el más 
votado para el Senado en el Valle de 
Mena siendo, precisamente, el candi-
dato menés, Ánder Gil, quien más vo-
tos cosechó de todos los candidatos 
al Senado que se presentaban por la 
provincia de Burgos. Además de los 
644 votos que votaron al PSOE para el 
Congreso, Ander recibió 133 votos más 
de votantes de otros partidos, la ma-
yoría de votantes de otros partidos de 
izquierda y de ecologistas.
 Respecto a los resultados en la pro-
vincia de Burgos, el Partido Popular se 
impuso en el 94% de los municipios 
de Burgos, aunque no consiguió ganar 
en 22 municipios. El Partido Popular 
ha logrado una representación de dos 
diputados y tres senadores. Por su par-
te, el PSOE mantiene su escaño en el 
Congreso de los Diputados con Esther 
Peña y en el Senado con Ánder Gil. En 
el caso de Unidos Podemos no pudo 
mejorar tampoco sus resultados en la 
provincia y tan solo consiguió revalidar 
su escaño en el Congreso. Por su parte, 
Ciudadanos no consiguió representa-
ción al igual que sucedió en los comi-
cios del pasado mes de diciembre.
 Las elecciones del 26 de junio 
dieron la victoria al Partido Popular 
en Castilla y León con 18 escaños, 
mientras que el PSOE obtuvo 9 esca-
ños manteniendo los diputados de las 
elecciones de diciembre de 2015. Uni-
dos Podemos logró 3 diputados y Ciu-
dadanos mantuvo uno de los tres dipu-
tados que consiguió en las elecciones 
anteriores. 

Ánder Gil, único senador del PSOE por 
Burgos, ha vuelto a repetir escaño en la 
Cámara Alta 
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El PSOE volvió a ganar en el Valle de Mena las elecciones generales del 26 de junio

 En clave nacional, el Partido Popu-
lar fue la formación que más escaños 
obtuvo el pasado 26 de junio con un 
total de 137 diputados y un 33,03% de 
los votos. El PSOE obtuvo 85 escaños 
en el Congreso de los Diputados y un 
porcentaje del 22, 66%. Por su parte, 
la coalición Unidos Podemos logró 71 
escaños y el 21,10% de los votos y Ciu-
dadanos alcanzó los 32 diputados y un 
13, 05% de los votos escrutados. 
 En cuanto a la situación en el Sena-
do, el Partido Popular tendrá un total 
de 150 senadores entre designados y 
electos y la segunda fuerza en la cáma-
ra alta será el PSOE con un total de 63 
escaños, entre los que se encontrará 
Ánder Gil.

Resultados Congreso de los Diputados 

Resultados Senado
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El PSOE volvió a ganar en el Val le de Mena las elecciones generales del 26 de junio

LOS RESULTADOS DEL 26-J PARA EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR MESAS ELECTORALES

Mesa Censo Votantes Votos 
nulos

Votos 
blancos PP PSOE PACMA C`s UNIDOS 

PODEMOS

1-001 -A - VILLASANA 504 350 3 7 100 87 2 30 117

1-001 -B - VILLASANA 633 445 8 6 127 129 7 40 122

1-001 -C - VILLASANA 728 519 9 3 125 175 7 59 135

2-001 -U - SOPEÑANO 616 419 2 0 129 135 8 28 117

3-001 -A - NAVA 415 294 0 0 84 96 3 12 91

3-001 -B - ARTIETA 144 90 0 0 49 22 0 8 10

3.040 2.117 22 16 614 644 27 177 592
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Renovada la red de impulsión de 
agua al depósito regulador de 
entrambasaguas

El coste total de esta obra que incluye el transporte de agua durante 
las obras, la adquisición de la nueva tubería, el alquiler de una mini 
excavadora y dumper, ha ascendido a 38.031,24 euros

Las fuertes lluvias caídas a finales del 
mes de febrero en el Valle de Mena, 
provocaron una importante crecida del 
río Cadagua. Esta crecida produjo en 
Mercadillo y Entrambasaguas un movi-
miento de tierras que afectó a la tube-
ría de impulsión de agua que discurre 
en paralelo al cauce, desde el manan-
tial de “Parapaja” al depósito regula-
dor que se encuentra en “El Mirador de 
Entrambasaguas”. La fuerza del caudal 
crecido debido a las intensas lluvias 
ocasionó varias fugas en Entrambas-
aguas que dejaron vacío el depósito 
y sin agua al pueblo. Según los datos 
recogidos en la estación meteorológi-
ca del embalse de Ordunte, el frente de 
lluvias dejó en el Valle más de 120 l/m² 
en muy pocas horas
 Esta situación ha obligado al Ayun-
tamiento a realizar trabajos urgentes 
para sustituir un tramo de más de 800 
metros de la antigua tubería de PVC, 
instalada en 1981 por la Junta Vecinal 
de Entrambasaguas, por otra de polie-
tileno. Estas obras que han finalizado 
el pasado 11 de abril, han tenido una 
duración de más de un mes debido a 
las malas condiciones meteorológicas 
del mes de marzo. A esto se ha añadi-
do la complejidad que ha supuesto te-
ner que sustituir la tubería en el cruce 
del río. Las obras han sido realizadas  
por los operarios municipales de la bri-
gada de vías y obras.
 Para abastecer de agua potable a 
los vecinos de Entrambasaguas mien-
tras se hacían las obras, se contrató 
el transporte de agua al depósito me-
diante dos camiones cisterna. Estos ve-
hículos transportaron 1.248.000 litros 
con los camiones cisterna realizando 
un total de 78 viajes. 
 Una vez terminadas las obras se 
ha comprobado que el caudal de agua 

En la primera imagen se puede ver el cruce del río Cadagua  
donde se ha sustituido  la tubería. En la fotografía inferior 
puede verse la zanja abierta para soterrar la nueva tubería de 
impulsión al depósito de Entrambasaguas

que entra ahora al depósito casi dobla 
al que entraba antes de las últimas fu-
gas provocadas por la riada. Los aforos 
realizados con anterioridad reflejaban 

una entrada al depósito de 1,2 a 1,15 
l/s, mientras que ahora entran entre 
2 y 2,5 l/s lo que supone una mejora 
considerable en el abastecimiento.
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El pleno municipal celebrado el 30 
de mayo aprobó por unanimidad, 
una moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista en la que se soli-
citaba a la Junta de Castilla y León la 
construcción de un nuevo centro. El 
Ayuntamiento pone a disposición de 
la administración regional una parcela 
de 3.230 metros cuadrados, cercana al 
centro de salud actual.
 El Ayuntamiento del Valle de Mena 
ha aprobado esta moción al conside-
rar que el actual centro no cumple las 
condiciones adecuadas para atender 
a una población en constante creci-
miento y que se sitúa ya en los 3.826 
habitantes. En estos momentos, es-
te Centro de Salud cuenta con cuatro 
consultas en las que pasan visita cinco 
médicos y cuatro enfermeras, un espa-

cio insuficiente tanto para el desarrollo 
de la práctica sanitaria como para la 
comodidad de los profesionales y de 
los pacientes. La actual instalación no 
permite el desarrollo de programas de 
educación sanitaria e incluso la realiza-
ción de cursos de preparación al parto 
o de cualquier otra disciplina relacio-
nada con la salud. 
 El Ayuntamiento solicita un nuevo 
centro que cuente también con espa-
cios para la realización de intercon-
sultas de especialidades como gine-
cología, geriatría y oftalmología, entre 
otras, teniendo en cuenta el futuro 
crecimiento de la población en el mu-
nicipio. En la moción recién aprobada 
también se solicita la creación de una 
plaza de pediatría, servicios de cirugía 
menor y odontología infantil

El Ayuntamiento solicita la 
construcción de un nuevo centro de 
salud en Villasana de Mena

En la moción aprobada en pleno municipal se pide a la Junta de 
Castilla y León un nuevo centro que cubra las necesidades de 
atención sanitaria de los meneses

 No es la primera vez que el Pleno 
de este Ayuntamiento aborda la situa-
ción del Centro de Salud del Valle de 
Mena. En el año 2004 se solicitó a la 
Junta de Castilla y León la ampliación 
del Centro de Salud del Valle de Mena, 
una acción reforzada por una Proposi-
ción No de Ley del grupo socialista en 
las Cortes regionales, rechazada por el 
grupo popular. 
 Después de esta Proposición, el 
Partido Popular dejó la puerta abierta 
a una posible ampliación del Centro 
de Salud si se producía un aumento 
de la población del Valle. Unos meses 
después, técnicos de la Consejería de 
Sanidad, acompañados del Alcalde de 
este Ayuntamiento, Armando Robredo 
Cerro, y del arquitecto municipal, visi-
taron las dependencias del Centro de 

El actual centro de salud 

en el que se atiende a los 

vecinos se ha quedado 

pequeño para acoger 

nuevas consultas que 

cubran las necesidades de 

la problación
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El Ayuntamiento sol ic i ta la construcción de un nuevo centro de salud en Vi l lasana de Mena

Esta fotografía corresponde al año 
1986 cuando se estaba finalizando la 
construcción del actual Centro de Salud

Esta imagen se corresponde con la sala 
de espera de las consultas del actual 
centro de salud que se ha quedado 
pequeño debido al incremento de 
usuarios

Salud y la parcela colindante que la 
Corporación había ofrecido a la Junta 
para la ampliación del Centro de Sa-
lud. La población del Valle de Mena en 
2004, cuando se presenta la Proposi-
ción No de Ley en las Cortes de Castilla 
y León, era de 3.414 habitantes. Hoy es 
de 3.826 habitantes, un 12,06% supe-
rior a la de 2004.
 Los técnicos de la Consejería de Sa-

nidad indicaron, tras la visita a las ins-
talaciones en esa ocasión, que lo más 
aconsejable era la construcción de un 
nuevo Centro de Salud y no la amplia-
ción. Una de las condiciones exigidas 
por el gobierno regional era que se 
cumpliera la previsión municipal de 
crecimiento de la población menesa. 
Esta condición se ha cumplido por lo 
que el grupo municipal socialista ha 

considerado necesario presentar esta 
moción para que la Junta de Castilla y 
León cumpla con su promesa y dote a 
los vecinos del Valle de Mena de unas 
instalaciones más adecuadas. 
 A la espera de una respuesta por 
parte de la administración regional, el 
Ayuntamiento ya cuenta con la parcela 
necesaria para la construcción del nue-
vo centro de salud. 
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Los nuevos nichos vienen a 
completar las necesidades del 
cementerio civil de Villasana de Mena

Ampliado el cementerio civil de 
Villasana con 96 nuevos nichos 
distribuidos en dos módulos

Estas obras que comenzaron en el mes de abril, han finalizado en mayo. 
El presupuesto de los trabajos ha sido de 56.264,96 euros

Con el pintado de la fachada y las 
puertas del cementerio finalizan 
las obras de este recinto que 
comenzaron en el año 2014

A mediados del mes de abril comen-
zaron las obras de construcción de 96 
nichos funerarios prefabricados en el 
cementerio civil de Villasana de Mena. 
Estas obras han finalizado el mes de 
mayo Estos trabajos no pudieron ini-
ciarse antes porque, hasta mediados 
de diciembre del pasado año, el Ayun-
tamiento no recibió la autorización 
sanitaria preceptiva de instalación por 
parte de la Junta de Castilla y León. El 
mal tiempo de los meses de invierno 
y del inicio de la primavera retrasaron 
estas obras. Como remate de estas ac-

tuaciones, dos personas contratadas 
con el Plan Municipal de Empleo han 
adecentado el cerramiento del cemen-
terio pintando su fachada principal y 
las puertas metálicas de acceso.
 Con estas obras se completan las 
obras programadas en 2014 para el 
cementerio y que se iniciaron en octu-
bre de ese año con la reparación de la 
cubierta de la hilera de los 120 nichos 
construidos en 1979. 
 La Junta de Gobierno Local del 15 
de mayo de 2015, adjudicó esta obra 
por un precio de 56.264,96 euros, IVA 

incluido a la empresa Proviser Casti-
lla y León S.L.. Al procedimiento para 
contratar las obras, cuya convocatoria 
fue publicada en el BOP Nº 53 de 18 de 
marzo de 2015, se presentaron otras 
dos empresas, la local “Construcciones 
Francisco Gómez S.L.” y la burgalesa 
“Ingeniería de la Bureba”.
 El presupuesto de licitación de 
las obras era de 67.005, 65 euros, y la 
oferta realizada por Proviser fue la más 
económica de las tres ofertas presen-
tadas, con un 16,03% de baja sobre el 
tipo de licitación.
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la Fiscalía archiva una denuncia 
del PP municipal contra el 
Ayuntamiento por el Plan de Empleo

Ninguna de las tres denuncias presentadas por el Partido Popular del 
Valle de Mena ha prosperado y todas ellas han sido archivadas

La Fiscalía de Burgos ha archivado una 
nueva denuncia presentada por el gru-
po municipal de Partido Popular contra 
el Alcalde de Valle de Mena, Armando 
Robredo Cerro. En este caso, los popu-
lares denunciaron supuestas irregulari-
dades en la contratación de varios tra-
bajadores que se beneficiaron de este 
Plan de Empleo en el año 2014. Con es-
te archivo la Fiscalía ratifica que no ha 
existido ninguna conducta constitutiva 
de delito en el desarrollo de este Plan.
 En la tramitación de esta denuncia 
la Fiscalía solicitó al Ayuntamiento do-
cumentación relativa al denominado  
Plan “Mena Emplea” de fomento muni-
cipal de empleo y también sobre ocho 
personas que, supuestamente, se ha-
bían beneficiado de forma irregular de 
este plan según la denuncia planteada 
por los populares. En su escrito de de-
fensa, el alcalde menés indicó a la Fis-
calía que en el año 2014 formaron par-
te de la Bolsa de empleo de este plan 
un total de 64 personas, aunque en un 
primer momento habían sido seleccio-
nadas un total de 75. Estas personas 
formalizaron su contrato en función a 
las bases establecidas en el Plan: tres 
meses de contrato a jornada completa 
o seis a media jornada. Respecto a la 
contratación de las ocho personas so-
bre las que recaían las sospechas del 
Partido Popular, desde la alcaldía me-
nesa se indica que volvieron a ser con-
tratados ajustándose a lo estipulado 
en las bases sin contravenir, en ningún 
momento las mismas. 
 Este plan de fomento del empleo 
en el Valle de Mena ha resultado muy 
positivo para los desempleados empa-
dronados en el municipio. 

 Durante los tres primeros años de 
vigencia del Plan han sido contrata-
dos 213 personas y se han invertido 
971.903,52 euros en salarios, vestua-
rios y herramientas. Con el IV Plan, el de 
este año 2016, hasta el mes de Junio, 
ya se han contratado a 44 desemplea-
dos y se llevan invertidos 182.140,67 
euros. Con el archivo de esta denuncia 
se confirma, una vez más, que en las 
decisiones municipales denunciadas 
no había ninguna acción irregular.
 Por otra parte, el gobierno central 
y la Junta de Castilla, ambas institucio-
nes gobernadas por el Partido Popu-
lar, buscan ahora eliminar el Plan de 
Empleo Municipal después de cuatro 
años de vigencia. Tanto la Delegación 
del Gobierno en Castilla y León como 
la Junta de Castilla y León, han presen-
tado ante el Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo distintos recursos 
solicitando la anulación de las bases 
del Plan Municipal de Empleo pidien-
do que se elimine la exigencia a los 
aspirantes de estar empadronados 
y residir en el municipio del Valle de 
Mena. De prosperar estas demandas, 
el Ayuntamiento no podría aprobar el 
próximo año un nuevo plan de empleo 
municipal, ya que se vería obligado a 
contratar con dinero del municipio a 
desempleados de cualquier rincón de 
España, en detrimento de los parados 
del municipio. 
 La Orden de la la Consejería de Pre-
sidencia de la Junta, por la que se im-
pugnan las bases del Plan de Empleo, 
es de fecha 15 de junio de 2016. La in-
terposición del recurso por la Abogacía 
del Estado, lleva fecha del 25 de abril 
de 2016.

Dos trabajadores contratados por 
el plan “Mena Emplea” pintando 
las barandillas de un puente en 
Medianas
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Adjudicada la obra de restauración 
del muro de la carretera de 
maltrana

En estas fotografías se puede comprobar el estado en el que 

quedó el muro que sostiene la carretera de Maltrana y la 

escollera de Nava de Mena que hacían peligrar la seguridad 

de vehículos y vecinos

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico reparará el muro afectado por la 
crecida del río Cadagua ocurrida en el mes de febrero. La inversión para reparar 
los daños tiene un presupuesto de 45.386 euros

Tres meses después de las avenidas 
del mes de febrero que provocaron 
importantes daños en la carretera de 
Maltrana, la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico ha adjudicado las 
obras para acondicionar de nuevo esta 
vía. Estos trabajos incluyen, además, 
la reconstrucción de una escollera en 
Nava de Mena que tam bién se vio per-
judicada por el alto cau dal del río. La 
empresa adjudicataria ha sido Excava-
ciones Mikel que tiene un plazo de eje-
cución de tres meses para reconstruir 
el muro de contención de la carretera 
de Maltrana a Maltranilla que no pudo 
soportar la fuerza del agua de aquellos 
días. 
 Los daños que sufrió este muro 
obligaron al Ayuntamiento del Valle 
de Mena a cortar el tráfico por esta vía 
durante los primeros días del mes de 
marzo para evitar el hundimiento de la 
calzada y garantizar la seguridad de los 
usuarios. Una vez que bajó el caudal 
del Cadagua, se habilitó un carril para 
vehículos de menos de 16 toneladas 
con el objetivo de facilitar el tránsito 
diario para los vecinos de las localida-
des afectadas. 
 La obra que se va a acometer aho-
ra  responde a un demanda realizada 
por el equipo de gobierno menés. A los 
pocos días de producirse el desprendi-
miento del muro, el Alcalde dirigió un 
escrito a la Confederación instádola a 
realizar las obras necesarias para de-
volver la seguridad al muro y a la carre-
tera. En esta carta se pedía la limpieza 
del cauce del río en ese tramo ya que el 
caudal de esos días había llevado tron-
cos y piedras que cegaban los ojos del 
puente cercano. 



Las trampas colocadas en el municipio están dando 

muy buenos resultados y ya se han capurado más de 

trescientas avispas reinas
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El Ayuntamiento del Valle de Mena se 
ha puesto manos a la obra y ha comen-
zado a luchar contra la conocida como 
“avispa asesina”. Esta lucha se está 
realizando con medios eficaces si nos 
atenemos al número de reinas captura-
das en los tres últimos meses, más de 
trescientas. A esta cifra hay que añadir 
que el pasado año se erradicaron 25 
nidos de este tipo de insecto. 
 La peligrosidad de esta avispa vie-
ne determinada porque las abejas son 
una parte muy importante de la dieta 
de estas avispas, de ahí su apodo de 
asesina, aunque no es su único ali-
mento; también comen otros insectos 
polinizadores, lo que conlleva conse-
cuencias negativas para la fauna au-
tóctona. El concejal de Medio Ambien-
te y Ganadería, David Sáinz-Aja ase-
gura que: “Si tenemos en cuenta que 
las abejas polinizan el 80% de plantas 
silvestres y cultivadas, los peligros que 
puede plantear esta nueva especie in-
vasora, si no se frena a tiempo, podrían 
ser desastrosos, amenazando, no solo 
al sector apícola, sino a toda la biodi-
versidad”. La avispa asiática es una 
especie invasora originaria del sureste 
asiático, que entró en Europa por el 
puerto de Burdeos en 2004; en menos 
de una década conquistó la mitad del 
territorio francés. En la península ibéri-
ca se detectó por primera vez en 2010, 
en Guipúzcoa, y desde allí ha continua-
do su avance por la cornisa Cantábrica.
 El área municipal de Medio Ambien-
te y Ganadería ha sido quien ha tomado 
la iniciativa en la lucha contra este avis-
pón asiático. Para ello, los trabajadores 
municipales han realizado distintas 
actuaciones. La primera de ellas con-

sistió en la colocación de 22 trampas 
con cebos de zumos de fruta a los que 
se le añade cerveza para evitar que las 
abejas sean atraídas, en zonas urbanas 
del municipio para capturar las reinas 
durante la  primavera. En esta época es 
cuando las reinas nacidas en otoño se 

encuentran más activas y es más fácil 
su captura, ya que emergen del periodo 
de hibernación y comienzan a construir 
el nido para posteriormente realizar la 
primera puesta de huevos.
 Durante estos tres meses, por par-
te del Ayuntamiento, se han capturado 

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

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
lucha contra la invasión del
avispón asiático 

La Vespa velutina nigrithorax o avispa asiática se instaló en el 
municipio hace más de dos años. Esta actuación pretende erradicar 
este tipo de insecto muy perjudicial para la biodiversidad local



Los trabajadores municipales, expertos en la lucha contra esta 

especie invasiva, han colocado trampas como ésta, en diferentes 

zonas como en áreas urbanas de Villasana
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cuando se eliminaron en el Valle de 
Mena un total de 25 nidos. Las retira-
das se realizaron por la noche, cuando 
todas las avispas, incluida la reina se 
encuentran en el interior. Algunas de 
las retiradas no fueron sencillas, ya 
que hubo nidos, de forma casi siem-
pre ovalada, de dimensiones mayores 
de 80 cm de alto, dispuestos a más de 
15 m de altura en las copas de los ár-
boles y camuflados por espeso ramaje 
que dificultaba su accesibilidad. Antes 
de retirar estos nidos hay que inyectar 

el insecticida en la piquera y taponar-
lo rápidamente, para que las avispas 
“asesinas” mueran en su interior; pa-
sados unos minutos se desengancha 
del porte donde se sustenta, general-
mente, en una rama.
 En la temporada pasada, en varias 
ocasiones, se tuvieron que alquilar 
grúas autoportantes para hacer esta 
operación con éxito lo que supuso un 
coste para las arcas municipales. FPor 
este motivo se solicitó a la Diputación 
Provincial de Burgos, mediante la mo-

en total más de 300 reinas. Además 
apicultores de la zona han colocado 5 
trampas facilitadas por la Unidad Vete-
rinaria de la Junta de Castilla y León re-
cogiendo casi una centena, por lo que 
se ha evitado en la medida de lo posi-
ble la proliferación de nidos en otoño y 
de la especie en sí en el municipio, y su 
expansión hacia el sur de la provincia. 
 Este trabajo, que forma parte de las 
acciones preventivas de propagación 
de la avispa asiática, ha sido realizado 
por los trabajadores municipales que 
actúan, también, como bomberos vo-
luntarios  siguiendo el protocolo muni-
cipal de control, seguimiento y erradi-
cación de esta especie invasora. El pro-
tocolo fue elaborado por el Concejal de 
Medio Ambiente y Ganadería, David 
Sáinz-Aja en el mes de noviembre 2015 
y ratificado por todos los grupos en 
la Comisión Informativa del área en el 
mes abril de 2016.
 Estos trabajadores, expertos en el 
control de la avispa asiática, han sido 
los encargados de llevar a cabo el se-
guimiento de las capturas mediante la 
supervisión semanal de las trampas, la 
recogida e identificación de los ejempla-
res, con la anotación de fechas y ubica-
ciones, así como la custodia en equipo 
de refrigeración con el objetivo de en-
viar muestras a diferentes Administra-
ciones, como a la Diputación Provincial 
de Burgos. Además, han colaborado en 
la impartición de charlas informativas 
del departamento de Protección Civil 
de la Diputación Provincial de Burgos 
a compañeros, bomberos voluntarios, 
también, de Las Merindades.
 Los trabajadores tienen formación 
y capacitación en el uso de plaguicidas 
e insecticidas que se han de utilizar pa-
ra la eliminación de los nidos en oto-
ño con racionalidad y sostenibilidad, 
concienciándose de los riesgos que 
pueden generar al Medio Ambiente, 
aparte de una gestión adecuada de los 
residuos. Esta tecnificación se logró 
después del aprovechamiento del cur-
so en manipulación de fitosanitarios 
impartido por el Ayuntamiento.
 Las actuaciones en contra de esta 
avispa ya comenzaron el pasado año 

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

El Ayuntamiento del Valle de Mena lucha contra el avispón asiático para eliminar su población



En esta imagen se puede ver un nido primario de avispa 

asiática antes de convertirse en un nido que albergue miles 

de ejemplares

Algunos de los nidos 

eliminados en el Valle de 

Mena han alcanzado los 80 

centímetros de altura
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ción aprobada en pleno en el mes de 
noviembre, el suministro de una pérti-
ga extensible con aplicador de fungici-
da. Ésta pértiga ha llegado a finales del 
mes de junio aunque su longitud no es 
suficiente para llegar a los nidos más 
altos. Por último, en el protocolo apro-
bado también se indica el modo de 

actuación en caso de avistamiento de 
avispas asiáticas. Cualquier persona 
que vea un nido de avispas puede avi-
sar a la policía municipal a través del 
607.419.416  o al área municipal de Me-
dio Ambiente y Ganadería al teléfono 
947 126 211. Ambos departamentos se 
pondrán en contacto con los bombe-

ros voluntarios del Ayuntamiento para 
analizar el nido y proceder a su elimi-
nación. En caso de que alguna persona 
resulte herida por una picadura de este 
tipo de avispa debe llamar inmediata-
mente al 112.

i n f o r m a c i ó n  m u n i c i p a l

El Ayuntamiento del Valle de Mena lucha contra el avispón asiático para eliminar su población
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I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

Defender el sector lácteo como una 
fuente de vida y de riqueza del muni-
cipio es solo una de las propuestas re-
cogidas en esta moción que presentó y 
defendió el Concejal de Medio Ambien-
te y Ganadería, David Sáinz-Aja. En la 
actualidad en el municipio se registran 
un total de 14 explotaciones lácteas.
 En el argumento de defensa de 
la moción el edil responsable de es-
te área expuso que el problema de la 

La ganadería vinculada al sector lácteo es de larga 
tradición en el Valle de Mena y fuente de trabajo y 
riqueza durante muchos siglos

crisis del sector lácteo ha empeorado 
justo desde hace un año, cuando la 
Unión Europea eliminó las cuotas lác-
teas, que son los límites de producción 
lechera por ganadero. Las estadísticas 
revelan que en los últimos años, tres 
granjas lecheras están cerrando cada 
día en España, lo que supone una ten-
dencia muy negativa para el sector en 
general.
 El Consistorio de Valle de Mena 

aprobó instar a todas las administra-
ciones competentes a iniciar los pasos 
para crear ayudas con las que facilitar 
un abandono voluntario y digno de los 
ganaderos del sector lácteo que así lo 
precisen, por encontrarse en una situa-
ción límite. «Son un colectivo que lleva 
mucho tiempo luchando por el desa-
rrollo del mundo rural, y que tras ser 
el sustento de la economía se encuen-
tran ahora en una situación de ruina en 

El Ayuntamiento aprueba una moción 
para defender el sector lácteo del 
Valle de Mena

 En el pleno ordinario del mes de abril, el ayuntamiento del Valle de 
Mena aprobó por unanimidad una moción con la que se quiso mostrar 
apoyo a los profesionales agrarios del municipio
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i n f o r m a c i ó n  m u n i c i p a l

Cada día, en España, cierran tres explotaciones de 

producción láctea. En el Valle de Mena quedan en pie un 

total de 14 explotaciones todavía en funcionamiento

El Ayuntamiento aprueba una moción para defender el sector lácteo del Val le de Mena

muchos casos», explicó el concejal de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento me-
nés, David Sáinz-Aja.
 La aprobación de este texto fue 
unánime y en otro de sus puntos se 
recoge que el Ayuntamiento también 
exige al Ministerio de Agricultura la 
dimisión del actual director general de 
Producción y Mercados Agrarios, Fer-
nando Miranda «ya que no entende-
mos que pueda estar al frente de este 
departamento una persona que aboga 
por la importación de leche de otros 
países, en lugar de defender los inte-
reses de los ganaderos españoles», 
reprocha el David Sáinz-Aja.
 Otro de los aspectos que recogía la 
moción era solicitar a la Junta de Casti-
lla y León la devolución de las ayudas 
públicas concedidas a industrias lác-
teas que abandonen su producción en 
la Comunidad Autónoma o que utilicen 
leche importada para producir. Esta si-
tuación se está viendo favorecida por 
la inadmisible bajada de precios y de 
producción a la que se está  sometien-
do al sector. También se instó a nom-
brar un árbitro con capacidad de san-
cionar el incumpliendo de los acuerdos 
alcanzados entre productores, gana-
deros, industrias y distribuidores para 
lograr que el precio de la leche no se 
pague por debajo del que tiene en el 
mercado.
 El edil no tuvo así reparos en incluir 
dicha exigencia -de petición de ayudas 
públicas-, como un sexto punto en el 
contenido de la moción original, a te-
nor de una propuesta realizada des-
de el grupo popular por la concejala 
Mª Teresa Ruiz. Abásolo «Y es que es 
una cuestión que todos conocemos en 
el Valle muy de cerca, ya que la labor 
ganadera es una de las que más peso 
tienen en la zona», añadió Sainz-Aja..
 El Concejal de Medio Ambiente y 
Ganadería agradeció a la bancada po-
pular su apoyo, «ya que si bien hubo 
ciertas reticencias iniciales, el PP dejó 
finalmente de lado el hecho de com-
partir color político con los responsa-
bles ministeriales, y apoyó muestra 
propuesta», 

Esta imagen corresponde a una sala de ordeño de una de 

las explotaciones ganaderas que todavía sobreviven en el 

municipio
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El Ayuntamiento del Valle de Mena se 
convierte en finalista de la primera 
edición de los premios surcos

Con este nombramiento se ha reconocido la labor medioambiental llevada a 
cabo con la iniciativa de recogida de plásticos de ensilado “granja x granja” por 
la Concejalía de Medio  Ambiente y Ganadería

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

El pasado 18 de mayo, en el auditorio 
de la localidad palentina de Becerril de 
Campos, RTVCYL entregó los primeros 
Premios Surcos en reconocimiento a la 
labor de profesionales, empresas e ins-
tituciones que trabajan por mejorar el 
ámbito agrícola y ganadero en Castilla 
y León. 
 El Ayuntamiento del Valle de Mena 
que optaba al Premio Surcos al proyec-
to sostenible, consiguió el reconoci-
miento como finalista con la iniciativa 
de recogida de plásticos de ensilado. 
Este proyecto lo puso en marcha la 
Concejalía de Medio Ambiente y Gana-
dería en el mes de diciembre de 2015. 

Al principio contó con la colaboración 
de 4 ganaderos del Municipio, pero a 
día de hoy ya son cerca de 40 los ga-
naderos del municipio a los que se 
les recoge el plástico de ensilado que 
generan en sus explotaciones, gene-
ralmente en invierno, que es cuando 
el ganado se encuentra estabulado y 
se les da de comer el ensilado que en-
vuelve este plástico de tipo film. El fin 
del proyecto es evitar que estos plásti-
cos acaben ensuciando el medio natu-
ral, se quemen o entierren generando 
un grave problema medioambiental o 
se depositen en los contenedores de 
residuos sólidos urbanos convenciona-

les. Después del éxito obtenido, y a ins-
tancia del Concejal de Medio Ambiente 
y Ganadería, David Sáinz-Aja, el Con-
sorcio de Tratamientos de Residuos 
Sólidos de la provincia de Burgos ha 
cogido el testigo de la iniciativa. Este 
organismo se hará cargo de la recogida 
de estos plásticos en toda la comarca 
de Merindades.
 Desde la concejalía del Ayunta-
miento del Valle de Mena señalan que 
“están  muy contentos por el galardón 
recibido y por la expansión de una ini-
ciativa que nació en el Valle de Mena, y 
que se ha ampliado ya con recogidas 
en localidades como Pérex de Losa, y 
algunas granjas de los municipios de 
Montija, Valdebezana o Espinosa de 
los Monteros”.
 A la entrega de premios asistieron 
más de 400 personas y estuvo presidi-
da por Isabel García Tejerina, ministra 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en funciones; Milagros Mar-
cos, consejera de Agricultura y Juan 
Carlos Suarez Quiñones, consejero de 
Fomento y Medio Ambiente. 

David Sáinz-Aja, Concejal 

de Medio Ambiente y 

Ganadería del Ayuntamiento 

del Valle de Mena con 

Milagros Marcos, Consejera 

de Agrícultura de la Junta de 

Castilla y León, en la entrega 

de la primera edición de los 

Premios Surcos.
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E M P L E O

ayuntamiento y ceas de la 
diputación de burgos organizan el 
segundo curso de carretillero

Este curso se realizó los días 11, 12, 13 y 16 de mayo y formó a diecinueve 
personas desempleadas del Valle de Mena en el manejo de la transpaleta 
manual, manipulador telescópico y carretilla elevadora.

En esta segunda edición del curso han participado 19 personas 
que han recibido formación tanto teórica como práctica

Durante el mes de mayo se ha celebra-
do el segundo curso que Ayuntamiento 
y CEAS Diputación de Burgos han orga-
nizado para formar a personas desem-
peladas del municipio en el manejo de 
carretillas. En los dos cursos se han 
formado un total de 39 personas que 
ya han obtenido una triple titulación y 
respectivos carnés acreditativos en el 
manejo de la transpaleta manual, ma-
nipulador telescópico y carretilla ele-
vadora. El perfil del alumnado de este 
segundo curso ha sido de un hombre, 
de treinta y ocho años y con estudios 
secundarios.
 El curso, al igual que el celebrado 
en la primera edición que tuvo lugar 
en el mes de noviembre de 2015, ha 
tenido una duración de veinte horas; 
ocho correspondientes a la parte teó-
rica, impartida en el Salón de Plenos 
de la Casa Consistorial y, doce horas 
de prácticas con las máquinas que se 
han realizado en un pabellón cubierto 
y diáfano en Mercadillo.
 El coste total del curso ha sido 
de  2.013,00€ y ha estado financia-
do,  al 76%, por el Ayuntamiento y la 
Diputación de Burgos, de forma que el 
alumnado sólo ha pagado 25 euros en 
concepto de tasas de matriculación y 
expedición del carné.
 Este curso se ha realizado gracias a 
las demandas de formación realizadas 
por las personas desempleadas del 
municipio durante el primer semestre 
del año 2016 y que tenían la necesidad 
de obtener esta titulación para acceder 
a un puesto de trabajo. Las personas 
interesadas pueden depositar sus pro-
puestas de formación orientada al em-
pleo en el SAC del Ayuntamiento.
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M E D I O  A M B I E N T E

Un incendio en los Montes de 
Ordunte calcina cerca de 17 
hectáreas de robledal y matorral

En la extinción de este fuego participaron efectivos del Valle de Mena, 
Medina de Pomar, un helicóptero y operarios de Tragsa

Los Montes de Ordunte fueron el esce-
nario del primer incendio de la tempo-
rada que, aunque solo calcinó cerca de 
17 hectáreas, hace sospechar de la in-
tencionalidad humana en la causa del 
fuego ya que aparecieron, al menos, 
cuatro focos diferenciados. 
 Este incendio se originó alrededor 
de las 2 de la tarde del 4 de mayo y, 
desde el inicio, mostró cuatro focos acti-
vos en el paraje conocido de Bospeñate 
que pertenece al término de Ribota de 
Mena. El incendio comenzó en territorio 
menés cerca de los lindes con el Valle 
de Carranza, el viento provocó que se 
expandiera por nuestros montes. 
 En las labores de extinción partici-
paron cuatro bomberos voluntarios del 
Valle de Mena con el camión de la Di-
putación Provincial de Burgos, así como 
dos agentes de la policía municipal.

Hasta el lugar del incendio también 
acudieron cinco operarios de la cuadri-
lla permanente de Medina de Pomar y 
diez operarios de la cuadrilla temporal 
de Tragsa, dependiente de la Junta de 
Castilla y León. Estos efectivos estu-
vieron apoyados por un helicóptero. 
La coordinación de la extinción del in-
cendio corrió a cargo de dos Agentes 
mediambientales de la Junta de Casti-
lla y León con base en Nava de Mena, 
a 8 kilómetros, aproximadamente, del 
lugar del incendio.
 En cuanto a la superficie calcinada 
hay que indicar que se trata de exten-
ción de robledal regenerado porque 
esta zona ya había sufrido un incen-
dio hace varios años y de terreno de 
matorral. Las hectáreas de robledal se 
encontraban en pleno crecimiento des-
pués de haberse realizado una impor-

tante plantación para recuperar la zona 
quemada años atrás. En el momento 
en el que se realicen las valoraciones 
oportunas, llegará el turno de concre-
tar cómo se va a replantar la zona cal-
cinada.
 Desde el Ayuntamiento del Valle de 
Mena agradecen la labor que desem-
peñaron todas las personas que parti-
ciparon en la extinción del incendio y a 
los medios prestados ya que la rápida 
intervención impidió que el fuego arra-
sase más superficie. Al mismo tiempo, 
el consistorio solicita la colaboración 
ciudadana para mantener conductas 
cívicas y evitar este tipo de incendios 
y, en el caso de que se produzcan, dar 
la voz de alarma inmediata a los servi-
cios de emergencia con el objetivo de 
conseguir que no se produzcan más 
daños. 
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M E D I O  A M B I E N T E

Este primer incendio 

del año calcinó una 

zona ya quemada 

hace varios años y que 

estaba en proceso de 

regeneración forestal

Un incendio en los Montes de Ordunte calc ina cerca de 17 hectáreas de robledal y matorral
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E S P E C I A L  F I E S T A S

fiestas de todos y para todos

Un año más las fiestas de San Antonio y Santa Filomena han 
sido el punto de unión y diversión que dan comienzo al verano 
en el Valle de Mena. El programa de actos recogió actividades 
para todos los públicos aunque, un año más, las verbenas, el 
espectáculo pirotécnico y el Gran Prix de las peñas fueron las 
citas más importantes de estas fiestas.
 Las fiestas comenzaron el 10 de junio con el pregón del 
periodista de Radio Nervión, Jon Gómez, quien hizo un llama-
miento al buen humor y a la diversión. Las peñas son las gran-
des animadoras de unas fiestas que se han convertido en el 
punto de reunión de buena parte de la juventud de la comarca. 
La música de las verbenas estuvo a cargo de las orquetas Ana-
conda y Origen que ofrecieron muy buenos espectáculos. Las 
obras desarrolladas en la Plaza de San Antonio han facilitado  
un mayor espacio para el desarrollo de actividades festivas y 
permite traer orquestas de mayor tamaño con camión escena-
rio, con mejor espectáculo y mayor calidad.
 Este año tampoco podía faltar el espectáculo piromusical, 
único en Las Merindades. La apuesta que se ha hecho desde 

la Comisión de Fiestas para mantener esta atracción hace que 
sea uno de los actos con mayor número de asistentes. 
 El Grand Prix en el que participaron las peñas llegó a su 
quinta edición. Los peñistas tuvieron que enfrentarse tanto a 
distintas pruebas acuáticas como terrestres que conocieron en 
el mismo momento de jugar y dieron lo mejor de sí para ganar 
este torneo. Más allá de la competitividad, la diversión fue el 
eje central del Grand Prix.
 El programa de fiestas contó con actos para todos los pú-
blicos; los más pequeños contaron con una ludoteca gigante, 
una carpa con simuladores de coches y muchas otras atrac-
ciones. Aunque también hubo espacio para las competiciones 
deportivas, para los deportes tradicionales como la tuta, cam-
peonatos de coreografías y degustaciones gastronómicas.
 Como cada año, la Comisión de Fiestas ha realizado un 
esfuerzo importante por conseguir que las fiestas cubran los 
gustos de todos los públicos.
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E S P E C I A L  F I E S T A S

Antes de comenzar las fiestas y del 

pregón, las peñas recorrieron las calles 

de Villasana de Mena. Este desfile estuvo 

amenizado por la charanga Medinarachas
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La peña ganadora del 

Grand Prix fue la peña 

“Villasana Manda” 

aunque todas se lo 

pasaron tan bien que ya 

piensan en la próxima 

edición

El Grand Prix estuvo 

compuesto por cinco 

pruebas, algunas de ellas 

acuáticas, como esta que 

se celebró en las piscinas 

municipales

E S P E C I A L  F I E S T A S

fiestas de todos y para todos
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El tren Chú-Chú tampoco podía faltar 

en las fiestas de San Antonio y Santa 

Filomena

Las verbenas han corrido a cargo de 

las orquestas Origen y Anaconda que 

trajeron música hasta altas horas de la 

madrugada

Las obras realizadas en la Plaza de San 

Antonio han mejorado las condiciones 

para celebrar la verbena

El espectáculo piromusical fue, un año 

más, una atracción para vecinos del 

Valle de Mena y de otras localidades 

de Las Merindades

E S P E C I A L  F I E S T A S
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T u r i s m o

Esta edición de la Feria de Artesanía ha sido especial. La coin-
cidencia de la edición con el V Centenario de la fundación 
del Convento de Santa Ana de Villasana de Mena ha hecho 
que la oferta de la Feria haya sido diferente a la de ediciones 
anteriores. Para recordar este aniversario, durante la Feria se 
celebraron dos talleres artesanales dedicados a las tallas y 
motivos decorativos mudéjares que se pueden contemplar 
en este edificio. 
 Esta Feria, organizada por la Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, se celebra todos los años 
en el mes de mayo “con el propósito de incrementar la oferta 
turística local y ofrecer nuevos atractivos que contribuyan a 
reequilibrar los flujos turísticos a lo largo del año, tratando 
con ello de invertir la tradicional estacionalización de la ofer-
ta y la demanda turísticas en los periodos vacacionales de 
Semana Santa y verano, épocas en las que la afluencia de 
visitantes está garantizada”, explica Lorena Terreros Gordón, 
Concejal responsable del Área.

La Feria de artesanía reúne antiguos 
oficios en el 500 aniversario del 
Convento de Santa Ana

Los días 21 y 22 de mayo el conjunto medieval de Villasana de Mena 
acogió la décima edición de la feria de artesanía que incluyó dos talleres 
artesanales dedicados al Convento en el V Centenario de su fundación

 De otro lado, en el marco de la Feria de Artesanía y co mo 
elemento integrante de la misma, estaba prevista la celebra-
ción de la décima edición del Día del Chacolí del Valle de Me-
na a cargo de la Asociación “Amigos del Chacolí del Valle de 
Mena”. Sin embargo, la inestabilidad meteorológica de este 
año impidió la celebración de la tradi cional cata popular de 
chacolí local. 
 La Feria de Artesanía tiene una ubicación muy concreta 
para poner en valor la historia del municipio recordando la 

El concierto del grupo Arimak fue una de 
las citas centrales de la Feria de Artesanía. 
Su repertorio incluyó música medieval, 
tradicional y celta y danzas de distintos 
lugares del mundo a través de la fusión de 
doce instrumentos



Dentro de los talleres que se celebraron en la Feria de 

Artesanía los participantes en el taller de talla en madera  

pudieron realizar una estrella mudéjar de ocho puntas
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actividad artesanal en la antigua pue-
bla medieval de Villasana, en el lugar 
donde la producción manufacturera 
tuvo su génesis en la Villasana de los 
siglos XII y XIII; la Calle del Medio.
 Dentro de este ambiente patrimo-
nial de época medieval, se colocaron 
los treinta puestos artesanos parti-
cipantes que mostraron una variada 
gama de trabajos artesanales como 
forja, talla de madera, joyería, piel, tex-
til, bisutería creativa, vidrio, ungüentos 
naturales, velas así como productos 
alimentarios tan atractivos como que-
sos y lácteos de oveja, mermeladas 
artesanas, embutidos o repostería. 
 Respecto a los talleres específicos 
programados para esta edición, el pri-
mero de estos talleres consistió en la 
talla en madera de una estrella de ocho 
puntas, un motivo decorativo presente 
tanto en la sillería del coro de la capilla 
de Santa Ana como en las cerámicas 
mudéjares que aún se conservan en el 
convento. El taller, abierto al público a 
partir de los 12 años, fue impartido por 
el Taller Artesanal de Madera “Artatxo-
ri” y se celebró en la Plaza de Santa 
Ana de Villasana.  
 El segundo de los talleres se cele-
bró el 22 de mayo. En esta ocasión, el 
taller fue demostrativo y giró alrededor 
del cincelado y batido en cobre de una 
lacería mudéjar presente en la sillería 
del coro de la capilla conventual. Este 
 taller contó con la maestría de Roberto 
Fernández, que realizó este taller de-
mostrativo en su propio puesto de la 
Feria. 
 Otra de las novedades que incluyó 
la feria de artesanía fue la celebración 
de un concierto de música medieval a 
cargo del grupo Arimak que ofreció dis-
tintas músicas de una forma didáctica 
y divertida. 
 El sorteo de productos artesanales 
donados por los artesanos participan-
tes, puso el  broche final a la décima 
edición de la Feria de Artesanía del Va-
lle de Mena. 

T u r i s m o

La Feria de Ar tesanía reúne ant iguos of ic ios coincidiendo con el 500 Aniversario del 
Convento de Santa Ana

Un total de treinta puestos hicieron las delicias de quienes 

se acercaron hasta la Calle del Medio para disfrutar de la 

artesanía y de la gastronomía que ofrecieron los artesanos 

que participaron en esta décima edición de la Feria
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 José Alberto Uceta en el año 2012 y Andrea Fernández en el 
año 2016 han sido los encargados de llevar el nombre del IES 
“Sancho de Matienzo” no solo por la provincia de Burgos, sino 
que ha llegado hasta Italia. El Latín ha sido el nexo de unión 
entre José Alberto y Andrea y también una profesora, Cecilia 
Blanco, que les transmitió su pasión por las lenguas clásicas.
 En el año 2012, José Alberto Uceta no solo se conformó con 
participar en el Certamen Ciceronianum Arpinas en Valladolid 
sino que obtuvo el tercer puesto después de haber trabajado 
durante todo el curso en los textos de Cicerón. Pero a José Al-
berto también le dio tiempo a lograr una Matrícula de Honor 
en 2º curso del Bachillerato y, en la Pueba de Acceso a la Uni-
versidad, consiguió la mejor nota de toda la provincia con un 
9,672. José Alberto está acabando sus estudios en Salamanca, 
en Filología Clásica y como Trabajo Fin de Grado ha presenta-
do un estudio sobre la Mitología de Zeus. Este joven menés 
piensa ya en el futuro más próximo y, para ello, quiere cursar 
un Máster de Profesor de Secundaria. Su gusto por las letras 
y las humanidades no es nuevo y asegura que siempre que 

hay cambios en educación se tocan las Humanidades y habría 
que darles más importancia “son un conocimiento de base”, 
afirma José Alberto. 
 Andrea Fernández ha sido una de los seis participantes es-
pañoles en el certamen internacional Ciceronianum en Arpino, 
Italia, después de clasificarse en la fase de Valladolid. Andrea  
se muestra entusiasmada después de la experiencia vivida 
en Italia. Habla con la misma pasión del latín y de los textos 
que ha tenido que traducir de Cicerón como de la importancia 
de la filosofía, la lengua o la historia en la formación de los 
más jóvenes y considera que es un “error grave” dejar de lado 
estas materias por otras más prácticas. Con muy buena nota 
también en selectividad, un 9,5, Andrea está preparándose 
para comenzar su vida universitaria cuando comience a estu-
diar Traducción e Interpretación. Espera mucho de esta nueva 
etapa en la que quiere desarrollar todo su potencial y asumir 
nuevos retos.
 Con estos logros José Alberto y Andrea demuestran que el 
esfuerzo es el único secreto para lograr objetivos.

E d u c a c i ó n  y  j u v e n t u d

El espíritu de cicerón que inspira a 
los estudiantes meneses

José Alberto Uceta y Andrea Fernández han sido dos de los 
participantes españoles en distintas ediciones del Certamen 
Ciceronianum



La iluminación de las pistas ya se ha probado y está lista para 

que estas canchas puedan usarse también de noche

Estas pistas cuentan con una superficie de césped artificial que 

favorece un bote regular de la pelota

El Ayuntamiento aumenta las 
dotaciones deportivas con dos 
pistas de pádel

La inversión que se ha realizado para la construcción de estas pistas 
supera los 96.000 euros. Los abonados de las instalaciones deportivas 
podrán utilizarlas sin tener que pagar una cuota adicional
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El pádel es uno de los deportes con 
mayor proyección según la Encuesta 
Nacional de Hábitos Deportivos de los 
Españoles de 2010 y el Valle de Mena 
se ha unido a esta tendencia con la 
puesta en marcha de estas canchas 
que entrarán en funcionamiento el 7 de
julio. Estas pistas cubiertas se encuen-
tran en el complejo del Polideportivo 
municipal en Villasana.
 Cada pista de juego es un rectán-
gulo de dimensiones 20m x 10m de 
medidas interiores está cerrada en su 
totalidad y cuenta con zonas de para-
mentos que ofrecen un rebote regular 
de la pelota y zonas de malla metálica 
donde el rebote es irregular. Los fon-
dos de cada pista están cerrados por 
paredes o muros con una altura de 3m. 
Las paredes laterales y de fondo son 
de vidrio transparente, escalonadas y 
formadas por paños rectangulares de 
3m de altura y 2m de longitud el primer 
paño y de 2m de altura y 2m de longi-
tud el segundo paño. El resto de los la-
dos se cierra con malla metálica que, a 
su vez, sube por encima de las paredes 
hasta 4m de altura. El pavimento es de 
hierba artificial. La iluminación con la 
que cuentan las nuevas pistas permi-
te la práctica de este deporte también 
durante la noche.
 Con esta nueva instalación, ubi-
cada junto a la piscina municipal, se 
incrementa la oferta de actividades 
deportivas que promueve la Conceja-
lía de Deportes. Armando Robredo de 
Pablos, Concejal de Deportes, ha mos-
trado su satisfacción por poder ofrecer 
a los deportistas del municipio nuevas 
infraestructuras de carácter público co-
mo éstas para practicar deporte.
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Mavi García se hace con la victoria 
en el III Gran Premio Muniadona de 
Ciclismo

Anna Diesenhofer fue la segunda clasificada en la prueba 
celebrada en el Valle de Mena. Esta carrera certidica el potencial 
del ciclismo femenino.

La ciclista balear Margarita Vi García del equipo Bizkaia Du-
rango, se hizo con la victoria en la categoría élite del III GP 
Muniadona, tercera prueba puntuable para la Copa de Espa-
ña de féminas y, a la vez, primera de las dos etapas de la II 
Vuelta a Burgos que se celebró en el Valle de Mena. García se 
impuso en un apretado sprint a Anna Diesenhofer, del Frigo-
ríficos Costa Brava. Ambas ciclistas entraron con 41 segundos 
de ventaja sobre las corredoras del Lointek Team, Eider Meri-
no y Lucía González. 
 La carrera estuvo marcada por el Alto del Carel, que se 
ascendía en dos ocasiones. En el primer paso, García llegó 
en primera posición y provocó un corte de 15 corredoras, 
cuatro de ellas eran del conjunto Lointek Team, por lo que el 
Bizkaia Durango tuvo que trabajar en el pelotón. Después de 
15 kilómetros se anuló la escapada. Pero Mavi García volvió 
a marchar en solitario en la subida aunque fue cazada por 
Anna Diesenhofer, Eider Merino y Lucía González durante el 

descenso. A solo 15 kilómetros para la meta las cuatro ciclis-
tas rodaron a un ritmo fuerte. Al final, Mavi García demostró 
estar más en forma, ganó la prueba y se enfundó el primer 
maillot morado de esta Vuelta a Burgos. La segunda y última 
etapa de esta vuelta se celebró el día siguiente en Villarcayo. 
 La prueba junior, sobre 65,7 kms. se dilucidó en un sprint 
de las nueve corredoras que llegaron por delante, con victoria 
de la valenciana Sandra Alonso, Bioracer-Ek, por delante de 
Iurani Blanco, del equipo de Sopela Ugeraga, y de Maialen 
Aramendia, del conjunto del CAF Transport Engineering. 
 En la categoría cadete, tres corredoras llegaron escapa-
das, con un tiempo de 1 minuto y 8 segundos sobre el pelo-
tón, con victoria de Mireia Trías, por delante de su compañera 
Ariana Glabert y de Garazi Erostarbe. Melisa Gomiz . 
 Esta ha sido la segunda ocasión en la que el Valle de Me-
na ha acogido una prueba de estas características lo que de-
muestra el apoyo municipal por el deporte.



Las corredoras 
incorporándose a la 
rotonda de Barrasa desde 
Los Paradores 
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Mavi García se hace con la victoria en el I I I  Gran Premio Muniadona de Cic l ismo

El concejal de Deportes, 
Armando Robredo de Pablos, 
representó al Ayuntamiento 
en la línea de salida de esta 
prueba

Durante toda la prueba y 
en las distintas categorías, 
las ciclistas demostraron 
ser muy competitivas
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Marcos Jurado se hace con la 
victoria en la XXXIV edición de 
la carrera de San Antonio

Por tercer año consecutivo el corredor Marcos Jurado, del 
equipo Lizarte, se hizo con la victoria en la meta en un esprint 
con buena parte del pelotón

 Un año más, la XXXIV edición del Gran Premio San An-
tonio, para las categorías Élite y Sub-23, se convirtió en un 
espectáculo deportivo de alto nivel. Con un recorrido de 131 
kilómetros y un pelotón de 182 corredores entre los que se 
encontraba Marcos Jurado, campeón de los dos años anterio-
res, el actual campeón de España de Ciclocross y algunas de 
las principales figuras nacionales de la categoría, este premio 
volvió a reivindicar la belleza del ciclismo.
  La carrera comenzó a moverse en el kilómetro 20 cuando 
se produjo la primera escapada formada por 16 corredores 
de 12 equipos diferentes. Estos corredores alcanzaron una 
diferencia que superó los dos minutos una vez realizado el 
primer paso por la montaña situada en el Alto El Carel, mo-

mento en que el Extremadura se puso a tirar en cabeza para 
ir reduciendo paulatinamente la diferencia. Mientras se iba 
reduciendo esa diferencia, del grupo delantero saltaron dos 
corredores Angel de Julian, del Rias Baixas, y Mauricio Morei-
ra del Caja Rural que, a partir del kilómetro 50, continuarían 
la aventura en solitario en la cabeza de carrera. Aún así, el 
trabajo en la cabeza del pelotón al que se añadió la escuadra 
Aldro Team, fue dando caza a los corredores de la escapada 
inicial hasta acabar con las ilusiones de los que quedaban en 
cabeza justo tras el último paso por la montaña, a falta de 32 
kilómetros para la meta.
 A partir de ahí, el pelotón agrupado, de más de 130 uni-
dades, marcó un ritmo infernal evitando cualquier intento de 
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Marcos Jurado ganó, por tercera vez 

consecutiva, esta prueba. En el podio 

con él estuvieron Jonathan Cañaveral 

y Diego Tirilonte

El pelotón estuvo formada por 182 

deportistas de equipos llegados de 

diferentes comunidades autónomas
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Marcos Jurado se hace con la victoria en la XXXIV edic ión de la Carrera de San Antonio

El Alto del Carel se subió en tres 

ocasiones a lo largo del recorrido 

de esta XXXIV edición del Gran 

Premio San Antonio

fuga y llegó compacto a la línea de meta en Villasana de Me-
na. La victoria se decidió en un sprint masivo en el que, una 
vez más, Marcos Jurado, se hizo con la victoria por delante 
de Jonathan Cañaveral, y de Diego Tirilonte. Con respecto a la 
clasificación por equipos, el primero fue Kuota-Construccio-
nes Paulino, el segundo Infisporty el tercero el Rías Baixas.
 Durante la entrega de premios tse rindió un homenaje a 
José L.uis Ranero Gutiérrez, presidente del Club Ciclista Valle 
de Mena, quien anunció el abandono de la presidencia este 
año después de 34 años al frente de un club que: “Empezó su 
andadura con este Gran Premio San Antonio pero no ha deja-
do de evolucionar y reinventarse, creando una escuela, orga-

nizando pruebas de Copa España de Féminas, pruebas BTT, 
Fiesta de la Bicicleta”, explicó Ranero. ,El presidente del Club 
quiso, un año más, agradecer el apoyo del Ayuntamiento, pa-
trocinadores y el trabajo e ilusión quienes han pasado por la 
directiva y han ayudado en la organización. de los eventos.
 Armando Robredo de Pablos, Concejal de Juventud y De-
portes del Valle de Mena explicó que: “Desde el Ayuntamien-
to y, en particular desde esta concejalía, estamos muy con-
tentos de colaborar con el Club Ciclista Valle de Mena, y muy 
satisfechos con el estupendo espectáculo para participantes 
y público, así como con el buen desarrollo de la prueba y la 
ausencia de incidentes”. 
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La bajada del Pico del 

Fraile se realizó una vez 

que se repusieron fuerzas 

y se hizo la entrega de 

regalos
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Más de ochenta personas 
participan en la tradicional 
ascensión al Pico del Fraile

El 5 de junio niños y mayores disfrutaron de un estupenda jornada 
de montañismo con la ascensión a este monte menés que ya ha 
cumplido su XVII edición

El tiempo se alió con los montañeros 
que el pasado 5 de junio partieron des-
de la Plaza de San Antonio y partici-
paron en la Concentración Montañera 
que, un año más, coronó la cima del 
Pico del Fraile. Esta concentración se 
ha convertido en una tradición con 17 
años de antigüedad que persigue re-
unir a niños, niñas, jóvenes y adultos 
con interés por las montañas del Valle.
 Un año más, la subida al Pico del 
Fraile tuvo su punto de partida en Villa-
sana de Mena. Desde la Plaza de San 
Antonio se comenzó la ruta de apro-
ximación pasando por Covides, Ovilla, 
hasta Cilieza, donde se inició la subi-
da del “cuatro” y donde el camino se 
estrecha bastante hasta llegar al túnel 
de la Complacera. Desde allí, los parti-
cipantes cogieron la pista hasta el mis-
mo pico, momento en el que la subida 
se hizo mucho más llevadera.
 Después de 8,5 kilómetros de as-
censión y una vez alcanzada la cima 
que está a 1.094m y donde se encuen-
tra el Pico del Fraile, los más de 80 
participantes pudieron apreciar una 

impresionante vista de todo el Valle de 
Mena aunque, durante esa jornada, la 
niebla no se disipó del todo. Fue este 
punto donde todos los montañeros 
aprovecharon el momento de descan-
so para reponer fuerzas y comer el tor-
to menés o el bocadillo. Al finalizar la 
ruta se realizó la entrega de obsequios 
para los más pequeños.
 Esta marcha estuvo organizada por 
la Concejalía Deportes del Ayuntamien-
to del Valle de Mena y contó con la co-
laboración del Club de Atletismo del 
Valle de Mena y del Instituto Provincial 
para el Deporte y Juventud de Burgos.
 Los objetivos de la celebración 
de esta jornada de montañismo son 
múltiples. En primer lugar, se fomenta 
la práctica del montañismo entre per-
sonas de diferentes edades y distinta 
condición física. A esto hay que añadir 
que también se facilita que los vecinos 
y vecinas conozcan su entorno natural 
más cercano en una jornada de buen 
ambiente de convivencia y donde se 
inculca a los más pequeños, el respeto 
por el paisaje y el medio ambiente.

Foto de familia de los 

participantes en el 

ascenso que se tomaron 

un pequeño descanso 

depués de coronar la 

cima


