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Lorena terreros gordón 
se convierte en la primera 
alcaldesa del valle de mena



2

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

Lorena terreros gordón se convierte en la 
primera alcaldesa del valle de mena

Los socialistas, que se quedan a sólo tres votos de conseguir el séptimo concejal, 
renuevan la mayoría absoluta y ganan también las europeas y autonómicas en el  
Valle de Mena

El Partido Socialista Obrero Español 
continuará gobernando con mayoría 
absoluta en el Valle de Mena, como lo 
viene haciendo de manera continuada 
desde las primeras elecciones munici-
pales democráticas celebradas el 3 de 
abril de 1979, hace ya 40 años.
 Con el cien por cien de los votos 
escrutados, el PSOE vuelve a ser la 
fuerza más votada en el Valle de Me-
na con 1.116 votos y repite el resultado 
de 2015 con seis concejales, pero con 
un porcentaje de votos más elevado 
(+8,09%); en 2015 logró el 45,64% y en 
las del 26 de mayo de este año alcanzó 
el 53,73% y 138 votos más.
 El segundo partido más votado ha 
sido el PP que ha mantenido sus cuatro 
concejales con 639 votos frente a los 

703 que consiguió en los comicios de 
2015. El cuarto concejal del PP estuvo 
en el aire hasta el último momento du-
rante la noche del escrutinio. Finalmen-
te, por tan sólo tres votos, el escaño no 
fue a parar al PSOE lo que hubiera de-
jado al PP con sólo tres concejales. En 
porcentaje, el PP ha pasado de tener el 
32,77% de los votos de las elecciones 
de 2015 a quedarse con el 30,77%, dos 
puntos menos. La derecha menesa co-
sechó el 26-M su peor resultado de las 
11 elecciones municipales celebradas 
desde las primeras de 1979, tanto en 
número de votos como en porcentaje 
de los mismos.
 La agrupación de electores Veci-
nos de Mena (VM), con 283 votos, el 
13,63%, ha conseguido el concejal que 

ya tuvo cerca en 2015 pero no consi-
guió. 
 Con estos resultados, el Pleno del 
Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
quedado configurado con Lorena Te-
rreros Gordón (PSOE) como alcaldesa 
y los concejales Armando Robredo de 
Pablos, María Belén Henales Sainz, Da-
vid Sainz-Aja Sainz-Maza, María Luisa 
Axpe Eguileor, e Ivón Muñoz Mazón 
(PSOE). Pedro María San Millán Bera-
sategui, Fátima Tamayo de Santiago, 
Oscar Ignacio Uranga Santos y María 
Teresa Ruiz Abásolo (PP). Y Amaya Die-
go (VM).
 La participación ha rozado el 70%, 
un 0,74% menos que en las Elecciones 
Municipales de 2015 que registró un 
índice de participación del 70,60%.
 Lorena Terreros, hasta ahora pri-
mera teniente de alcalde y concejala 
de Turismo y Cultura, es la primera 
mujer en la historia del municipio que 
ocupará la alcaldía del Valle de Mena. 
Toma así el relevo del veterano socia-
lista, Armando Robredo Cerro, que ha 
ocupado la alcaldía de manera inin-
terrumpida durante prácticamente 40 
años, aunque el primer alcalde electo 
del municipio, también del PSOE, fue 
José Luis Ranero Gutiérrez.

Lorena Terreros, alcaldesa
 La constitución del nuevo Ayunta-
miento se realizó el sábado 15 de junio, 
20 días después de los comicios del 26 
de mayo. En el Pleno extraordinario de 
ese día Lorena Terreros tomó la vara 
de mando municipal de la mano de su 
predecesor, Armando Robredo, gracias 
a la mayoría absoluta de que goza el 
Partido Socialista en la corporación 

Momento en el que la nueva alcaldesa, Lorena Terreros Gordón,
toma posesión de su cargo acatando la Constitución
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municipal. La sesión se iniciaba con la 
formación de la mesa de edad integra-
da por el concejal más mayor, en es-
te caso la socialista María Luisa Axpe 
Eguileor (nacida en 1955), y el de me-
nor edad, David Sainz-Aja Sainz-Maza, 
también del PSOE (1984), quienes junto 
al secretario general del Ayuntamiento, 
Ignacio Hornillos Luis, en la mesa pre-

sidencial, examinaron las credenciales 
presentadas por los concejales electos 
y dirigieron la sesión constitutiva.
 Los concejales que formarán la Cor-
poración durante los próximos cuatro 
años comenzaron a pasar por el es-
trado para jurar o prometer su cargo y 
tomar posesión de su escaño. Una vez 
concluido este trámite, quedó consti-

tuido como tal el nuevo Ayuntamiento 
y la correspondiente Corporación Mu-
nicipal.
 En su discurso de toma de pose-
sión, Lorena Terreros, quiso tener un 
primer momento para el agradeci-
miento y acordarse de todos los veci-
nos que han conseguido auparla como 
alcaldesa. “Quiero ser la alcaldesa de 
todos los meneses y menesas, por-
que soy plenamente consciente que 
la responsabilidad que asumo va más 
allá de ideologías y de partidos”, éste 
fue el primer compromiso de la nueva 
alcaldesa con el municipio. También 
destacó el hecho de ser la primera al-
caldesa del municipio, un ejemplo de 
la capacidad de las mujeres de trans-
formar el mundo: “Somos las mujeres 
las que estamos llevando a cabo gran-
des transformaciones en España en 
las últimas décadas, adquiriendo roles 
más igualitarios y cotas de poder que 
estuvieron fuera de nuestro alcance 
durante demasiado tiempo y que fue-
ron y aun son hoy, la expresión de una 
desigualdad que tenemos que superar 
para avanzar en democracia”.
 La nueva alcaldesa tuvo palabras 
para recordar el trabajo del anterior al-
calde, Armando Robredo, y manifestó 
su compromiso para continuar el lega-
do construido en legislaturas anterio-
res. 
 Por su parte, en su discurso de des-
pedida, Armando Robredo, recordo “la 
paciencia y la comprensión de su fami-
lia e hijos” durante los cuarenta años 
que ha estado ligado al Ayuntamien-
to menés. Destacó, al mismo, tiempo 
la capacidad de trabajo y la iniciativa 
demostradas por Lorena Terreros para 
trabajar por el Valle de Mena. 
 También tomaron posesión, ese 
mismo día, los 42 alcaldes pedáneos 
electos de las 43 entidades locales me-
nores del municipio. Salvo en la locali-
dad de Gijano donde la plaza ha que-
dado vacante al no presentarse ningu-
na candidatura a las elecciones del 26 
de mayo. De los 42 alcaldes pedáneos 
electos, 27 pertenecen al PSOE, 13 al 
PP, uno a Vecinos de Mena, y otro a la 
Agrupación de Electores de Santecilla.

El grupo municipal socialista aplaude tras la proclamación de 
Lorena Terreros como alcaldesa. En la imagen superior, el anterior 
alcalde, Armando Robredo, entrega el bastón de mando a la nueva 
alcaldesa



PARTIDOS VOTOS

PSOE 1.116 53,73%

PP 639 30,77%

VM 283 13,63%

RESUMEN DEL ESCRUTINIO DEL VALLE DE MENA

Escrutado: 100%

Votos contabilizados: 2.119 69,86%

Votos válidos: 2.077 98,16%

Abstenciones: 914 30,14%

Votos nulos: 42 1,98%

Votos en blanco: 39 1,88%

Elecciones Municipales 2019
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La alcaldesa, Lorena Terreros Gordón, tomó la palabra después de 
la posesión con un discurso de agradecimiento y sobre el futuro 
de la legislatura 



ENTIDAD LOCAL MENOR
VOTOS A CANDIDATURAS ALCALDE PEDANEO ELECTO

PARTIDO POLITICO
PSOE PP AES VM

ANGULO 13 JESUS MARÍA GORBEA REIGADAS PP

ANZO 11 14 AMAYA DIEGO GUERREIRO VM

ARCEO 6 BEGOÑA FERNANDEZ CORRAL PSOE

ARTIETA 4 MARÍA BEGOÑA LLANO LOPEZ PP

AYEGA 19 12 JOSE CRISANTO ANGULO ANGULO HENALES PSOE

BARRASA 6 13 TOMÁS NOVALES FERNANDEZ PP

BORTEDO 30 TOMÁS PICASARRI CAUSO PSOE

BURCEÑA 17 AMAIA FERNÁNDEZ ARENA PP

CADAGUA 9 ROBERTO AGUAYO MARQUES PSOE

CAMPILLO 7 VALENTINA BARANDA GOMEZ PSOE

CANIEGO 21 4 MARTÍN LLANO GUTIÉRREZ PSOE

CARRASQUEDO 7 PEDRO MARIA SERRANO ARROYO PSOE

CONCEJERO 9 MARIA BEGOÑA MARTÍNEZ GARCÍA PSOE

COVIDES 23 4 JOSE IGNACIO LATATU FERNÁNDEZ PSOE

ENTRAMBASAGUAS 57 OSCAR IGNACIO URANGA SANTOS PP

HORNES 9 JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ PP

IRUS 3 FRANCISCO MARTÍNEZ BARANDA PSOE

LECIÑANA 6 RICARDO MAZA VALLE PSOE

LEZANA DE MENA 47 20 IVÓN MUÑOZ MAZÓN PSOE

MALTRANA 8 FÁTIMA TAMAYO DE SANTIAGO PP

MALTRANILLA 27 ANTONIO MENA ZURIMENDI PSOE

MEDIANAS 22 17 ALBERTO IGLESIAS SAINZ MAZA PSOE

MENAMAYOR 3 30 MANUEL JULIÁN TAPIA URETA PP

NAVA DE MENA 55 27 JUAN CARLOS TERCILLA RANERO PSOE

PARTEARROYO 22 MARÍA JESÚS LÓPEZ CRESPO PP

PRESILLA, LA 6 INMACULADA CAMPOS MARTÍNEZ PP

RIBOTA 12 AITOR ORTIZ VALLEJUELO TAPIA PSOE

SANTA CRUZ DE MENA 4 IGNACIO SAIZ ORIVE PSOE

SANTA MARIA DEL LLANO DE TUDELA 6 MARIANO ANTUÑANO BÁRCENA PSOE

SANTECILLA 5 32 MANUEL JULIAN GONZÁLEZ TAPIA AES

SANTIAGO DE TUDELA 3 ESTHER PEREDA SAINZ MAZA PP

SIONES 22 MARIA PATRICIA NÚÑEZ ELÍAS PSOE

SOPEÑANO 75 MANUEL ARRUTI LÓPEZ PSOE

TARANCO 1 8 EUGENIO VILLA MARTINEZ PP

UNGO 12 10 MARÍA LUISA AXPE EGUILEOR PSOE

VALLEJO DE MENA    28 18 ALFREDO BARQUÍN CRESPO          PSOE

VALLEJUELO    5 JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ CONDE          PSOE

VIERGOL 4 PEDRO LUIS FERNÁNDEZ VELASCO            PP

VIGO, EL    4 MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ          PSOE

VILLANUEVA DE MENA    63 48 JOAQUÍN PÉREZ RODRIGUEZ          PSOE

VILLASUSO    28 18 ÍÑIGO LÓPEZ WAMBA          PSOE

VIVANCO    13 ISAAC SAINZ FERNÁNDEZ          PSOE

AES: Agrupación de Electores de Santecilla

VM: Vecinos de Mena

Alcaldes Pedáneos del Valle de Mena -electos 2019
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2019 2014

Candidaturas Votos Votos Candidaturas

PSOE 1.101 53,74% 879 41,96% PSOE

PP 451 22,01% 577 27,54% PP

PODEMOS-EQUO 222 10,83% 310 14,80% PODEMOS-EQUO

CIUDADANOS 119 5,81% 121 5,78% CIUDADANOS

VOX 54 2,64% 2 0,10% VOX

PACMA 30 1,46% PACMA

IU-ANTICAPITALISTAS 22 1,07% IU-ANTICAPITALISTAS

CONTIGO 4 0,20% CONTIGO

PCTE 3 0,15% PCTE

Total votantes Abstención Votos en blanco Votos nulos

2.084 69,33% 922 30,67% 43 2,10% 35 1,68%

Resultados Elecciones AUTONÓMICAS 2019
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EL psoe gana las elecciones autonómicas y 
europeas en el valle de mena 

La triple cita electoral del pasado 26 de 
mayo dejó en el Valle de Mena los mis-
mos resultados para el partido Socia-
lista en los tres sufragios. A la victoria 
socialista en las elecciones municipa-
les se sumó la victoria en las autonó-
micas y europeas.
 En las autonómicas, el PSOE se 
impuso por 1.101 votos, por los 451 del 
Partido Popular. Podemos aparece, a 
continuación, con 222, seguido por 
Ciudadanos (119), Vox (54), Pacma (30), 
y IU (22). En las europeas, los socialis-

tas consiguieron 998 votos, mientras 
que el PP se quedó en 403. En este ca-
so, Podemos también fue tercera fuer-
za con 283, seguido por Ciudadanos 
(110) y Vox (75). Otros veinte partidos 
compartieron el resto de los sufragios 
emitidos por los votantes.
 Respecto a lo que sucedió en la 
provincia de Burgos, el Partido Socia-
lista consiguió mayor número de votos 
tanto en las elecciones autonómicas 
como europeas. Estos resultados se 
traducen en la consecución de 5 procu-

radores en las Cortes de Castilla y León 
para el Partido Socialista, tres para el 
Partido Popular, dos para Ciudadanos 
y uno para Podemos. 
 En cuanto a las elecciones euro-
peas, los resultados en Burgos sitúan al 
Partido Socialista como el más votado 
con el 35,24% de los votos escrutados, 
el 27,7% de los votos para el Partido 
Popular, el 16,46% para Ciudadanos, el 
9,43% para Podemos-IU, el 7,03% para 
VOX y el resto de votos se repartieron 
entre partidos minoritarios. 
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Las obras han sido ejecutadas por la empresa Ecoasfalt con un coste total 
de 93.049 euros.

Acondicionada la travesía de Villasana 
desde la subida a la plaza de San Antonio 
hasta el edificio de la Cruz Roja Local

En los últimos años se han realizado 
en este tramo de la calle Eladio Bus-
tamante, antigua travesía de la carre-
tera autonómica C-6318, obras de do-
tación de gas natural, y sustitución de 
las redes de abastecimiento de agua 
y saneamiento, para lo cual ha sido 
necesario la ejecución de un conjunto 
de zanjas que, lógicamente, habían 
dañado seriamente el pavimento que 
se ha renovado. Consecuencia de todo 
ello es la aparición de blandones en la 
calzada aunque algunos se han produ-
cido de forma natural. 
 Las obras han consistido en corre-
gir los blandones, sustitución de los 
bordillos y rigolas dañados o hundi-
dos, y sustituir las baldosas dañadas 
de las aceras. También se han ajustado 
los cinco pasos de peatones sobre-ele-
vados a la altura recomendada por la 
normativa de la Dirección General de 
Carreteras ya que la superaba ligera-
mente.
 Antes de extender la nueva capa de 
rodadura de un espesor de entre 5 y 6,5 
cm , se ha fresado toda la calzada para 
evitar que con la nueva capa se suba el 
nivel sobre el ya existente. Por último 
se ha repuesto la señalización hori-
zontal. Las obras se terminaron justo a 
tiempo para estrenar la nueva calzada 
con la celebración del Gran Premio San 
Antonio de Ciclismo del 13 de junio.

Las obras de 
acondicionamiento que se 
han realizado en esta travesía 
mejoran mucho el tránsito de 
vehículos y peatones



8

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

Acondicionada la carretera de acceso al 
Barrio de Abajo de Taranco

Las obras han consistido en el refuerzo del firme y la mejora del drenaje de 
la carretera. Esta obra la ha realizado la empresa ECOASFALT con un coste 
de 75.297,61 euros

Taranco es una localidad menesa con 
16 habitantes en la que su caserío se 
distribuye en dos barrios diferencia-
dos, el Barrio de Arriba, y el Barrio de 
Abajo, o de la iglesia. El Ayuntamiento 
ha acometido la mejora de la travesía 
para que los vecinos tengan mejor ser-
vicio.
 La empresa madrileña ECOASFALT 
se ha encargado de la ejecución del 
proyecto de mejora de la carretera de 
acceso a la localidad, de cerca de 1,4 
km de longitud, a la que se accede 
desde la carretera autonómica CL-629, 
en el que el Ayuntamiento ha invertido 
75.297,61 euros.
 La intervención en esta carretera ha 
consistido en la limpieza y preparación 
del firme y cunetas, la ejecución de un 
tramo de cuneta de hormigón, un lige-
ro ensanche en algún tramo donde la 
plataforma lo permitía, la regulación 
previa y la extensión y compactación 
de la capa de rodadura de aglomerado 
asfáltico en caliente de 5 cm de espe-
sor, así como la limpieza de obras de 
fábrica de drenaje de la carretera y la 
prolongación de varios caños de 60 
cm.
 Sobre la nueva capa de rodadura 
se ha marcado la señalización horizon-
tal consistente en dos bandas laterales 
de pintura blanca reflexiva continua de 
10 cm de anchura.

Aspecto que presenta la carretera 
de acceso a Taranco después de 
su acondicionamiento. Las obras 
finalizaron el 12 de junio con 
el marcado de la señalización 
horizontal
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Abierto el Club Social para mayores y el 
Telecentro, dos dotaciones necesarias 
para los vecinos

Tanto el Club Social como el telecentro se ubican en el antiguo Convento de 
Santa Ana, dando así utilidad a un edificio magnífico para albergar estas 
dotaciones

El pasado 17 de mayo entró en funcio-
namiento el Club Social para mayores 
del Centro Cívico de Villasana de Mena. 
Este nuevo espacio público cuenta con 
tres salas situadas en la planta baja 
del edificio. Una primera sala de tele-
visión y juegos de mesa de 60 m²; una 
segunda sala de lectura de 30 m² en la 
que estará disponible la prensa diaria 
y,  por último, se ha habilitado una sala 
de usos múltiples de 40 m². Se trata de 
una dotación de más de 100 m² para 
uso y disfrute de los mayores del Valle 
de Mena.
 El acceso al Club Social se realiza 
por el paseo del antiguo huerto del 
convento a través de un porche ex-
terior por el que se accede al hall del 
Centro Cívico. Ya en el interior se da pa-

so al Club Social, desde el bello claus-
tro del convento. El horario de apertura 
del Club Social es de 17:00 a 21:00 de 
la tarde, de lunes a sábado, ambos in-
clusive. Con la apertura de este local, 
se cierra el que hasta ahora se venía 
utilizando en los bajos del edificio de 
Ibercaja en la calle Eladio Bustamante 
de Villasana de Mena.
 El nuevo Telecentro también ha 
abierto sus puertas en el nuevo espa-
cio situado en la planta baja del edi-
ficio anexo del Convento Santa Ana, 
manteniendo su horario de invierno de 
10:00 a 14:00 de la mañana. y de 16:00 
a 19:00 de la tarde de lunes a viernes.  
 La apertura de esta dotación se 
hizo el 27 de mayo después del mon-
taje del mobiliario y el traslado de los 

ordenadores desde el antiguo telecen-
tro ubicado en las antiguas escuelas 
Martin Mendía de Villasana. El nuevo 
horario de este servicio, que permite 
el acceso gratuito a internet con fibra 
óptica, para los meses de verano será 
de 10:00 a 14:00 m. y de 15:00 a 18:00 
m.
 El centro cívico completa, de esta 
manera, su oferta de servicios inicial-
mente prevista: Aula Multimedia, Bi-
blioteca, Espacio Joven, Club Social y 
Telecentro. Para llegar a este momento 
ha sido necesario invertir más de 1,6 
millones de euros en rehabilitar unos 
3.000 m² del antiguo convento de Vi-
llasana como gran espacio público de 
servicios públicos municipales que 
mejoran la oferta a los vecinos. 

El Telecentro 
ha abierto sus 
puertas en un 
amplio horario 
para ofrecer 
mejor servicio a 
los ciudadanos
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Abier to el Club Social para mayores y el Telecentro, dos dotaciones necesarias para 
los vecinos

El acceso al Club Social se 
realiza por esta puerta de 
arco apuntado gótico mudéjar 
desde el claustro del antiguo 
Convento de Villasana de 
Mena

El nuevo Club Social, en su nueva ubicación del antiguo Convento de Santa Ana, mejora la comodidad 
de los usuarios, los vecinos mayores del municipio
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El paro en el valle de mena baja en el 
primer semestre del año en 21 personas 

La tasa de paro se ha situado en el mes de junio en el 7,03%, la tasa de 
desempleo más baja de todos los municipios de la comarca

El Valle de Mena cerró el primer semes-
tre de 2019 con 172 desempleados, lo 
que supone un descenso en el número 
de desempleados de 137 personas res-
pecto al año 2012, el punto álgido de la 
crisis económica, cuando se alcanzó la 
cifra de parados más alta en el munici-
pio con 309 desempleados.
 La tasa de paro registrado en el 
mes de junio queda así reducida al 
7,03% de la población activa o en edad 
de trabajar. Como ha ocurrido durante 
toda la crisis, es la menor tasa de paro 
de los principales municipios de Las 
Merindades.También es la menor tasa 
de paro si la comparamos con la de 

los principales municipios del entorno 
como de las Encartaciones de Vizcaya. 
En Balmaseda, la tasa de paro es del 
15,9%; en Zalla, del 13%; en Güeñes 
12,8%; y del 13,8%, en Alonsotegi. 
 De igual forma, otro municipio ve-
cino, pero de Álava, como Artziniega, 
con una tasa de paro de 10,1% supera 
la del Valle de Mena.
 Pese a estos buenos datos, el go-
bierno municipal ha decidido apostar 
por mantener para el mandato mu-
nicipal 2019-2023 el programa Mena 
Emplea, con el que se pretende paliar, 
en la medida de lo posible, el riesgo o 
situación de exclusión social en que se 

encuentran algunas familias del mu-
nicipio, que carecen de ingresos y de 
ayudas o prestaciones económicas.
 A la contratación temporal de des-
empleados se destinarán este año 
425.211 euros, prácticamente la misma 
cantidad que en 2018, en que se gasta-
ron 429.881 euros. 
 Durante el primer semestre de 2019 
ya se han invertido 182.755,25 euros en 
la contratación de desempleados del 
municipio, de los que 130.138,20 euros 
corresponden a salarios y 47.082,92 
euros a cuotas de la seguridad social. 
El resto corresponde a gastos en ma-
quinaria, herramienta y vestuario.



El Ayuntamiento menés no deja de 
apostar por las nuevas tecnologías, 
al mismo tiempo que por las energías 
renovables. Un ejemplo de ello es la 
instalación de un cargador solar pa-
ra dispositivos móviles en la plaza de 
Castilla. Esta instalación es la primera 
que se ubica en toda la comarca lo que 
sitúa al municipio menés en la van-
guardia tecnológica.
 Esta instalación ha tenido un coste 
de 6.109 euros. Este nuevo cargador, 
además, tiene un diseño inclusivo que 
permite a todos los usuarios, tengan 
dificultades de movilidad o no, poder 
cargar sus dispositivos y también cuen-
ta con adaptación para personajas in-
videntes al contar con textos en Braille.
 Esta nueva instalación se ubica 
en la plaza de Castilla, el mismo lugar 
donde hay wifi gratis, también gracias 
a la acción municipal, y nuevo mobilia-
rio urbano una vez que se ha remode-
lado el espacio.
 Este cargador móvil solar supone 
un acceso a un servicio muy demanda-
do por todas las personas que cuentan 
con dispositivos móviles, no solo del 
municipio. También supone un alicien-
te más para visitar el municipio ya que 
es el único que ofrece este servicio, 
además, de forma gratuita, sin coste 
para el usuario.
 Con la instalación de este cargador 
móvil solar, el Ayuntamiento realiza, 
una vez más, una apuesta firme por el 
medio ambiente y las energías renova-
bles. No en vano, es el único municipio 
de la comarca con dos puntos de recar-
ga para vehículos eléctricos. Además, 
el consistorio adquirió una furgoneta 
eléctrica para trabajos municipales. 
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Villasana cuenta con el primer cargador 
solar para móviles de toda la comarca

Este cargador solar, instalado junto a la Oficina de Turismo, permite la carga de 
cuatro dispositivos móviles, tablets o teléfonos, al mismo tiempo
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el valle de mena celebra 25 años del 
taller de corte y confección

El Taller de Corte y Confección 
se inauguró en Villasana y 
Nava en el curso 93/94 y en 
Santecilla en el 2002/2003. 25 
años dan para mucho y para 
celebrar este aniversario se hizo 
una charla/coloquio en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento  
el pasado 20 de junio para los 
alumnos del taller de estos 
años. Como ponentes asistieron 
Felíx Martinez (Alfa), Albina 
Martín Aragón (Autora del 
Método) y Arantza Matías 
(Tejidos Rafael Matías).
El acto estuvo conducido 
por la profesora Inmaculada 
Ortíz, quien inauguró el 
taller y 25 años después sigue 
impartiendo las clases.
Una excursión de fin de semana 
a Madrid para visitar una de 
la mercerias más antiguas del 
país y el Museo del Traje, entre 
otras actividades culturales 
sirvieron de broche de oro de 
esta niversario.
Desde la puesta en marcha 
de este Taller los asistentes 
participan en las activiades 
del Valle de Mena cosiendo 
multitud de trajes para eventos 
tales como la cabalgata de 
Reyes, Carnaval y la Feria de la 
Matanza, entre otros.

Una charla-coloquio y una visita al Museo del Traje de Madrid han sido 
algunas de las actividades para celebrar este aniversario
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“norte verde de burgos”, nueva marca 
para promocionar rutas y senderos 
de antaño

Mena, Montija, Losa y Traslaloma se unen para promocionar rutas a 
distintos montes de la zona y senderos

El Valle de Mena, Montija, Losa y Tras-
laloma unieron sus esfuerzos hace ya 
un año para promocionar sus rutas 
verdes. Ahora, toma forma un proyecto 
denominado “Norte Verde de Burgos” 
cuyo objetivo es promocionar dife-
rentes rutas, ascenciones a montes y 
senderos de antaño con la finalidad de 
crear nuevas vías de atracción turística 
en la comarca.
 Los Montes de la Peña, las sierras 
de Carbonilla y Salvada y los macizos 
montañosos que hacen frontera entre 
estas zonas son los ejes sobre los que 
se basa esta nueva marca promocio-
nal. Entre estas zonas se ubican dife-
rentes caminos y senderos que, siglos 
atrás, servían de vías de comunicación 
entre las localidades de este entorno. 
Recuperar estas vías como senderos 
que mezclan turismo y entorno natural 
puede suponer un importante aliciente 
económico para esta zona del norte de 
la provincia burgalesa. 
 Esta nueva marca promocional ha 
tenido un coste de 25.476 euros, de 
los que 8.715 aporta la Diputación a 
través de Sodebur. El proyecto ofrece 
información gracias a ocho paneles 
informativos situados en las localida-
des de Villasana de Mena, Nava, Enci-
maAngulo, Siones y Lezana, en el Valle 
de Mena, Agüera (Montija), Castrobar-
to (Traslaloma) y Quincoces de Yuso 
(Valle de Losa) que son los principales 
puntos de partida de estas rutas. 
 En estos paneles, los caminantes 
pueden comprobar los recursos que 
no se deben perder en su recorrido por 
estos senderos como cascadas, torres 
medievales, loberas, iglesias románi-
cas o árboles singulares, así como las 

rutas y ascensiones que se pueden 
realizar en cada uno de los cuatro mu-
nicipios. Las ascensiones elegidas son 
una docena y su longitud varía entre 

los 4,6 kilómetros que separan Siones 
del Portillo de Lérdano o los 22,4, de 
la ruta que conecta Aguera con el Pico 
Zalama.



Los diferentes 
senderos que se 
recogen en estas 
rutas suponen una 
puesta en valor de 
estas localidades 
y de su alto valor 
paisajístico, 
ambiental y cultural
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“Nor te Verde de Burgos”, nueva marca para promocionar rutas y senderos de antaño
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La retirada de plásticos de ensilado 
“granjaxgranja” bate récord de 
material reciclado

A principios del pasado mes de abril se retiraron 34,14 toneladas de plástico 
de ensilado de 46 granjas menesas

El exitoso proyecto para la gestión de 
residuos de plástico procedentes de la 
actividad ganadera (plástico de ensila-
do), que nació a finales de 2015 conti-
núa creciendo con más plástico reuti-
lizado y número de granjas recogidas. 
 En la última retirada “granjaxgran-
ja” que se llevó a cabo en la primera 
quincena de abril se beneficiaron de 
este sistema 46 granjas del Valle de 
Mena y se retiraron un total de 34.140 
kg de plástico tipo film, envolvente de 
hierba de ensilado. 
 Es necesario recordar que el pro-
yecto comenzó con 6 ganaderos inscri-
tos, pasando a 20 en 2016 y 33 en el 
año 2017.
 En esta ocasión, los trabajos de re-
pliegue y gestión de reciclaje de este ti-
po de plásticos fueron contratados a la 
empresa Onet, con sede en Valladolid, 

ya que la anterior empresa encargada 
lastraba una serie de problemas logís-
ticos que habían causado cierto retra-
so en la periodicidad de las recogidas. 
Con este proyecto sostenible ya madu-
ro, premiado por la FEMP y RTVCyL en 
2016 y la Diputación de Burgos en 2017,  
el Ayuntamiento de Valle de Mena ade-
más de ayudar al ganadero, prosigue 
su compromiso medioambiental, ya 
que estos plásticos acababan volando 
y ensuciando el medio natural, despro-
tegiéndolo, o en el peor de los casos, 
quemándose o enterrándose. También 
algunos plásticos se vertían en los con-
tenedores de RSU, generando proble-
mas en el proceso de tranformación. El 
vertido a los contenedores de residuos 
orgánicos se va a vigilar por parte del 
Consistorio, y se estudia la imposición 
de las correspondientes sanciones.
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el convento de santa ana rinde un 
homenaje a los árboles singulares de la 
provincia de burgos

Del 21 de mayo al 2 de junio, el convento de Santa Ana de Villasana acogió 
una exposición dedicada a las especies arbóreas más destacadas de la 
provincia de Burgos

La muestra se basó en el catálogo de 
árboles singulares de la provincia de 
Burgos, realizado por la Fundación Oxí-
geno e impulsado y patrocinado por la 
Diputación de Burgos. 
 Esta exposición enseñó los ejem-
plares de árboles más relevantes por 
sus características biológicas o morfo-
lógicas, así como aquellos que se han 
convertido en una parte importante de 
los pueblos por su estrecha relación 
con los vecinos y su vinculación con el 
paisaje, las tradiciones, la cultura o la 
historia. 
 El recorrido por esta riqueza fores-
tal de la provincia de Burgos se realizó 
a través de quince paneles ilustrados 
con textos didácticos e imágenes de 
gran belleza, relativos a ciento once ár-
boles peculiares repartidos por toda la 
geografía burgalesa. Los paneles con-
tenían los principales datos de cada 

uno de los ejemplares seleccionados 
y un código QR para poder acceder al 
citado catálogo a través de internet. 
 Los árboles protagonistas de la 
muestra estaban distribuidos por es-
pecies, destacando, por su número, los 
robles, principalmente en las comarcas 
de Merindades y la Sierra de la Deman-
da; las encinas y quejigos, en las zonas 
adehesadas y campos abiertos de la 
provincia; los enebros, fundamental-
mente en la comarca del Arlanza; las 
hayas, en los sistemas montañosos 
más septentrionales, como el Valle de 
Mena, y los chopos y álamos, vincula-
dos a zonas húmedas y hábitats fluvia-
les. 
 Para explicar las características de 
estos árboles, la muestra se completó 
con una conferencia impartida por un 
miembro de la Fundación Oxígeno, 
quien ha elaborado este catálogo. Este 

La muestra 
sobre los árboles 
singulares contó 
también con 
una charla sobre 
estas especies tan 
especiales
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El convento de Santa Ana rinde un homenaje a los árboles singulares de la 
provincia de Burgos

inventario, promovido por Diputación, 
incluye cuatro ejemplares singulares 
existentes en el Valle de Mena: un ave-
llano de gran porte localizado en el 
barrio de Nocedal (Nava), una majes-
tuosa haya de 24 m de altura, ubicada 
también en el citado barrio de Nocedal, 
un borto de grandes dimensiones loca-
lizado en Nava, y un arce de 13 m de 
altura situado en las inmediaciones de 
la iglesia románica de Santa María de 
Siones. 
 Sin embargo, en el Valle de Mena 
encontramos una rica y tupida masa 
forestal formada por más de veinte ti-
pos de bosques distintos, entre los que 
destaca el bosque relicto de loros o 
Prunus lusitánica (laurel silvestre) que, 
desde su formación en la Era Terciaria, 
hace más de sesenta millones de años, 
pervive en los barrancos húmedos y 
templados de los Montes de Ordunte. 
Se trata de una especie propia de re-
giones macaronésicas, como las islas 
Canarias o las Azores, de clima subtro-
pical, por lo que resulta una verdadera 
rareza vegetal en estas latitudes cantá-
bricas. 
 También, el Valle de Mena cuenta 
con otros ejemplares que resultan ex-
traordinarios y singulares por su anti-
güedad y monumentalidad, como el 
imponente acebo situado bajo el Pico 
Ordunte, incluido en el Catálogo de 
especímenes vegetales de singular re-
levancia de Castilla y León por su gran-
dioso porte, nada menos que 9 m de 
altura y 70 cm de diámetro, o el viejo y 
monumental tilo localizado en el pue-
blo de Siones, que resiste el paso del 
tiempo acompañando a las hayas que 
se aferran a los suelos calcáreos de los 
Montes de La Peña.



El Club de Atletismo Valle de Mena fue 
el encargado de realizar el pregón que 
dio inicio a las fiestas de San Antonio y 
Santa Filomena el pasado 12 de junio. 
Después, el lanzamiento del chupinazo 
y la música de la Charanga “Coda” co-
menzaron a llenar de fiesta las calles. 
 Con el objetivo de dar cabida a to-
dos los meneses y visitantes para dis-
frutar de unos días de alegría y amis-
tad, la Comisión de Fiestas, organiza-
dora de las mismas en colaboración 
con la Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento, elaboró un programa variado
con la Plaza San Antonio como centro
de encuentro, que se consiguió con 
creces. Las fiestas, un año más, han 
sido un éxito de participación. 
 Las fiestas tuvieron como preludio, 
el viernes 7 de junio, la actuación de 
Grison Beatbox y Jaime Caravaca, un 
show de Beatbox y comedia desde “la 

resistencia”. 
 Las misas en honor a los patrones, 
la de San Antonio el jueves 13 y la de 
Santa Filomena el viernes 14, contaron 
con la participación del Coro Parroquial 
Santa Cecilia. 
 La gastronomía fue uno de los pla-
tos fuertes del programa festivo. Tres 
concursos animaron la plaza; el de 
paellas el jueves 13; el de pucheras el 
viernes 14 y el de patatas a la riojana el 
sábado 15. Los tres concursos contaron 
con premios que oscilaron de los cien 
a los cuarenta euros. Por su parte, la 
Asociación de Amas de Casa colabo-
ró con la Comisión de Fiestas en una 
degustación de tortos que se realizó el 
día 14 de junio.
 Los más pequeños disfrutaron del 
parque infantil. Talleres de manuali-
dades, una Gran Fiesta de la Espuma 
y del espectáculo de animación infan-

til “El baúl de la alegría”, concursos y 
juegos, son solo algunos de los actos 
pensados para ellos. El viernes, 14 de 
junio fue lectivo, pero los alumnos 
del CEIP Nuestra señora de las Altices 
asistieron a un espectáculo de Magia 
en la Sala Amania. Durante las fiestas 
también hubo espacio para el espectá-
culo de títeres Cristóbal Purchinela de 
la compañía Alauda Teatro; al finalizar 
se celebró un taller de construcción y 
manipulación de títeres. 
 El Miniprix ya se ha convertido en 
tradición en las fiestas menesas. Los  
adultos se convirtieron en niños por 
unas horas gracias a los hinchables 
que ese día se instalaron en la plaza de 
san Antonio. La segunda carrera de au-
tos locos también constituyó un gran 
atractivo para los mayores y niños.
 Durante las fiestas hubo tiempo 
para los campeonatos de juegos tradi-
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San antonio y santa filomena llenan 
de fiesta las calles de villasana

El Club de Atletismo Valle de Mena fue el encargado de realizar 
el pregón que dio inicio a las fiestas de San Antonio y Santa 
Filomena el pasado 12 de junio.



cionales del Valle. Así se celebraron el campeonato 
de Tuta y los de Bolos y Rana. Un campeonato de 
Pádel completó la oferta deportiva de las fiestas.  
 La música no faltó en las fiestas. Este año la 
programación contó con el Concierto Tributo Rock 
Nacional, la actuación de Natatxe, la sesión de DJ 
Markelin y las orquestas Trisquel y Kronos. Como 
ya es habitual, las fiestas menesas se han conver-
tido en referente en la comarca con el espectáculo 
piromusical en el Campo de Fútbol Municipal que 
se celebró el sábado 15 de junio. Para finalizar las 
fiestas, el domingo 16 se celebró el Concurso de 
Coreografías tras el que se celebró una comida po-
pular en la misma plaza de San Antonio amenizada 
con juegos tradicionales.
 Desde la Comisión de Fiestas se destaca la 
colaboración de los vecinos para que las fiestas 
hayan vuelto a ser un éxito consiguiendo:“Que 
nuestra plaza, como cada primavera, se inunde de 
colorido, jolgorio y alegría.”
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San Antonio y Santa Fi lomena l lenan de f iesta las cal les de Vi l lasana



Participantes en la 
segunda carrera de 
autos locos
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San Antonio y Santa Fi lomena l lenan de f iesta las cal les de Vi l lasana
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San Antonio y Santa Fi lomena l lenan de f iesta las cal les de vi l lasana
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Los días 1 y 2 de junio el Conjunto 
Histórico de Villasana acogió la XIII 
Feria de Artesanía del Valle de Mena

Treinta artesanos y productores particiciparon en esta cita 
tradicional con actividades para todos los públicos

Un total de treinta artesanos y produc-
tores de alimentos de Castilla y León, 
País Vasco y Cantabria participaron en 
esta nueva edición de la Feria de Ar-
tesanía del Valle de Mena, en la que, 
un año más, volvió a estar presente el 
chacolí elaborado por los miembros de 
la asociación “Amigos del Chacolí del 
Valle de Mena”.
 A pesar de las altas temperaturas 
que se registraron durante todo el fin 
de semana, numeroso público pro-
cedente del País Vasco, Merindades 
y del propio valle, no quiso perderse 
las novedades que este año incluía la 

programación ferial, como los catorce 
expositores que participaban por pri-
mera vez, mostrando nuevos trabajos 
y productos alimentarios, entre los que 
se encontraban objetos decorativos 
elaborados con cartón reciclado, cua-
dros y estampaciones en diferentes so-
portes, sidra y cerveza de elaboración 
artesanal, morcilla y embutidos de Bur-
gos, etc.
 La feria contó también con activi-
dades dirigidas a los más pequeños, 
como dos talleres, uno de elaboración 
de un colgante en cuero, que fue im-
partido por el Taller Artesanal Aretxe-

derra (Sopuerta -Bizkaia), y en el que 
participaron 35 niños de diferentes 
edades, y otro de confección de figu-
ras y objetos de adorno con corchos 
reciclados, a cargo de los productores 
de sidra artesanal, “Pago de Tolina” 
(Liébana- Cantabria), en el que más de 
cuarenta niños disfrutaron elaborando 
diversas composiciones y adornos.
 El espectáculo de circo de calle “La 
Chimba”, en la Plaza de Santa Ana, y 
una exposición dedicada a los 111 ár-
boles más singulares de la provincia de 
Burgos, ubicada en el claustro mudéjar 
del convento de Santa Ana, completa-
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Los días 1 y 2 de junio el Conjunto Histórico de Vi l lasana acogió la XI I I  Feria de Ar tesanía 
del Val le de Mena

ron la oferta de actividades comple-
mentarias dirigidas al público familiar.
 Y como en ediciones pasadas, la 
jornada de feria del domingo se enri-
queció con la celebración del Día del 
Chacolí del Valle de Mena, en la que 
los productores locales de la Asocia-
ción “Amigos del Chacolí del Valle de 
Mena”, ofrecieron una cata popular de 
la añada de los caldos locales elabora-
dos en 2018, en localidades como Vi-
llasana, Nava, Ungo o Vallejo de Mena. 
 La clausura de la feria tuvo lugar a 
las 15,00 h. del domingo, con la realiza-
ción del tradicional sorteo de produc-
tos artesanos donados por los partici-
pantes de la XIII Feria de Artesanía del 
Valle de Mena. 
 Además de las compras realizadas 
en los puestos de artesanía y alimenta-
ción, la feria también generó un intere-
sante consumo en los establecimientos 
de hostelería locales, así como pernoc-
taciones en los alojamientos turísticos 
del municipio, datos muy positivos para 
el Área Municipal de Turismo, responsa-
ble de la feria, puesto que el modesto 
coste que tiene el evento para las arcas 
municipales, revierte de forma muy no-
table en la economía local. 
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IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR CULTURAL 
Y TURÍSTICO DE LOS EDIFICIOS Y ELEMENTOS 
URBANOS CONSERVADOS Y DESAPARECIDOS EN 
LA VILLA MEDIEVAL DE VILLASANA DE MENA

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena ha procedido a la 
colocación de dieciséis placas identificativas e interpretativas de una serie de edificios 
y espacios urbanos singulares pertenecientes al Conjunto Histórico de Villasana

Algunos de los elementos identificados 
no se conservan en la actualidad, pero 
la documentación histórica obrante en 
archivos como el Archivo Histórico del 
Valle de Mena (AHVM), el Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid (ARCHV) 
o el Archivo Histórico Nacional (AHN), 
pone de manifiesto la existencia de ta-
les elementos en época medieval. 
 Es el caso de la puerta de Vallejo y 
la puerta del Río, ambas abiertas en la 
muralla medieval que desde mediados 

del siglo XIII rodeaba la villa de Villasa-
na y de la que en la actualidad sólo se 
conserva un lienzo de 23 m de longitud 
que forma parte del muro perimetral 
de la antigua huerta del convento de 
Santa Ana. 
 La denominada puerta de Vallejo 
era una de las dos puertas principales 
con que contaba la puebla medieval de 
Villasana y se localizaba en el extremo 
oeste de la Calle del Medio, en la sali-
da de la villa hacia la localidad de Va-

llejo; por su parte, la puerta del Río se 
abría en el lienzo noroeste de la cerca 
medieval, al final de la calleja del con-
vento, y permitía el acceso al puente 
Encimero, ubicado en la actual carrete-
ra Villasana- Villanueva, que en épocas 
medieval y moderna era de madera, 
como así se constata un documento 
del AHVM fechado en 1593.  
 En otros casos se ha perdido la 
denominación histórica recogida en 
los documentos; es el caso, por ejem-
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plo, de la actual Calle Bajera, que en la 
carta de mayorazgo de Sancho Ortiz 
de Matienzo de 1520 se cita como “…
la calle Nueva que solía ser judería…”. 
La denominación “calle Nueva” fue 
utilizada históricamente para referirse 
a los barrios y calles en los que ante-
riormente habían vivido los judíos y 
que tras la expulsión de 1492 fueron 
ocupados por los cristianos. 
 Algo parecido sucede con el popu-
larmente conocido como “puente del 
Sindicato”, denominado puente Baje-
ro en la documentación histórica, que 
conectaba la vieja aldea de Villasana, 

Ident i f icación y puesta en valor cultural y tur íst ico de los edi f ic ios y elementos urbanos 
conservados y desaparecidos en la vi l la medieval de Vi l lasana de Mena

emplazada en el Monte Ribero, con la 
villa fundada por Alfonso VIII al sur del 
río Cadagua a finales del siglo XII, o la 
antigua Plaza del Mercado, el corazón 
de la villa medieval, que, a partir de la 
fundación del convento de Santa Ana 
en la segunda década del siglo XVI, 
pasó a recibir la misma denominación 
que el cenobio recién erigido por San-
cho Ortiz de Matienzo.
 Por su parte, las placas interpre-
tativas están dedicadas a los cuatro 
principales monumentos que alberga 
el Conjunto Histórico de Villasana, a 
saber: la torre de los Velasco, erigida 

por el linaje de los Velasco entre finales 
del S. XIII- comienzos del XIV, y el con-
junto formado por el palacio de Sancho 
Ortiz de Matienzo, la capilla funeraria 
de Santa Ana y el convento de San-
ta Ana, edificios de primer orden que 
muestran la influencia del arte andaluz 
y, más concretamente, del mudéjar se-
villano, introducido en estas latitudes 
por quien fuera canónigo doctoral de 
la catedral de Sevilla y primer Tesorero 
de la Casa de Contratación de Indias, 
el Doctor Matienzo, la figura histórica 
más relevante de la villa de Villasana. 
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Ident i f icación y puesta en valor cultural y tur íst ico de los edi f ic ios y elementos 
urbanos conservados y desaparecidos en la vi l la medieval de Vi l lasana de Mena

Diseño de las placas
 Las placas colocadas presentan un 
diseño cuidado y respetuoso con el 
entorno patrimonial del Conjunto His-
tórico; las placas identificativas están 
constituidas por una base de metacri-
lato rotulada con diferentes motivos 
decorativos tomados de la sillería del 
coro de la capilla de Santa Ana, y una 
placa de cerámica superpuesta, de fa-
bricación artesanal, donde consta el 
nombre del elemento urbano en cues-
tión.
 De otro lado, las placas interpreta-
tivas están realizadas en metacrilato y 

su contenido ofrece información de ca-
rácter histórico- artístico de cada edi-
ficio. Igualmente, los soportes llevan 
impresos motivos heráldicos vincula-
dos con sus antiguos moradores; así, 
la placa relativa a la torre de los Velas-
co lleva serigrafiado el escudo de los 
Velasco en su formato genuino, con los 
veros, que aún puede contemplarse en 
las cuatro fachadas de la torre. Por su 
parte, las placas correspondientes al 
palacio y capilla de Santa Ana llevan el 
escudo de armas de los Ortiz de Ma-
tienzo, como el que ostenta la portada 
de la citada capilla. Finalmente, la pla-

Con la colocación de estas placas se pretende facilitar que tanto vecinos como visitantes conozcan 
el pasado medieval de Villasana de Mena a través de los restos que se conservan

ca dedicada al convento lleva impreso 
el escudo de la Orden Concepcionista 
Franciscana, compuesto por tres cuar-
teles ilustrados con un lirio, una alego-
ría de la crucifixión y un león, una estre-
lla de David a modo de motivo central y 
un báculo rematando el conjunto. 
 Con esta actuación, el Ayuntamien-
to del Valle de Mena pretende favore-
cer un mejor conocimiento y disfrute 
del Conjunto Histórico de Villasana por 
parte de vecinos y visitantes.



Son ya más de 10 años los que el 
Ayuntamiento del Valle de Mena 
lleva obsequiando a los bebés 
nacidos a lo largo del año anterior, 
con un libro para celebrar su primer 
día del libro.
Este año 2019 les ha tocado a los 
bebés nacidos en 2018, con una 
novedad: además del libro, pudieron 
disfrutar de un taller para compartir 
con sus madres y padres.
De los 27 bebés nacidos en 2018, 
fueron 8 los que asistieron a esta 
actividad, celebrada en este día en 
que se conmemora el nacimiento 
del escritor danés Hans Christian 
Andersen. La actividad se realizó el 
pasado 2 de abril
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el ayuntamiento cumple con su 
tradición de regalar un libro a los 
recién nacidos
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A través de la figura histórica de Francis-
co Sarmiento, noble de origen burgalés 
que fue Maestre de Campo del Tercio de 
Florencia y murió heroicamente en la fa-
mosa batalla de Castelnuovo (1539) fren-
te a las tropas otomanas de Barbarroja, 
la muestra da a conocer el surgimiento 
de las mejores unidades de infantería 
del mundo entre los siglos XVI y XVII, su 
vida de campaña, forma de combate y 
algunas de las principales acciones béli-
cas en las que intervinieron en la expan-
sión, consolidación y defensa del otrora 
vasto y poderoso Imperio Español
 Del 12 al 28 de julio, el convento de 
Santa Ana de Villasana albergará la ex-
posición “Los tercios día a día. Los hom-
bres de Sarmiento”, organizada por la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
del Valle de Mena en colaboración con la 
Asociación de Amigos del Museo Militar 
de Burgos.
 Un total de treinta y tres paneles 
ponen a disposición del espectador un 
apasionante recorrido por la historia del 
legendario y temido ejército de los ter-
cios españoles, integrado por hombres 
provenientes tanto de los estratos más 
humildes como de las clases más aco-
modadas, que encontraban en el oficio 
de las armas, sirviendo a su patria y a 
su rey, la posibilidad de alcanzar gloria 
y riqueza, y en el peor de los casos, pero 
el más habitual, una muerte honrosa y 
digna.  
 Los soportes narran el día a día de 
estos recios soldados, la formación mili-
tar y disciplina a la que eran sometidos, 
la alimentación que recibían, sus formas 

Los Tercios de Flandes protagonizan la 
exposición que acogerá el Convento de 
Santa Ana de Villasana en el mes de julio

La muestra podrá visitarse entre el 12 y el 28 de julio en el convento de Santa Ana de 
Villasana, en el siguiente horario: Martes-sábado: 17-19h. Domingos: 12-14
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Los Tercios de Flandes protagonizan la exposic ión que acogerá el Convento de Santa 
Ana de Vi l lasana en el mes de jul io

de entretenimiento, etc. Así mismo, muestran algunas curio-
sidades, como el origen del término “camarada”, expresión 
surgida precisamente en el ámbito de los tercios españoles 
para referirse a los soldados que vivían juntos, compartiendo 
“camareta” o habitación y medios de vida. 

FRANCISCO SARMIENTO Y LA BATALLA DE CASTELNUOVO (1539)

Francisco Sarmiento y Mendoza pertenecía a un viejo linaje 
burgalés descendiente del infante Juan Manuel, hijo de Fer-
nando III “el Santo”. Al no ser el primogénito y no poder optar 
al mayorazgo familiar, eligió el camino de las armas, donde 
pronto destacaría por su valía personal y militar, curtiéndose 
primero en las guerras castellanas antes de pasar a formar 
parte del ejército imperial de Carlos V. 
 En plena disputa con el Imperio Turco de Solimán “el 
Magnífico” por el dominio del Mediterráneo, en 1538, las tro-
pas cristianas de la Santa Liga, coalición formada por el em-
perador Carlos V, el Papado y la República de Venecia, habían 
conseguido arrebatar al Islam la estratégica plaza de Castel-
nuovo, en la costa de la actual Montenegro.
 El gobierno y la defensa de la ciudadela recién conquis-
tada fueron encomendados a Francisco Sarmiento, que por 
entonces ya ostentaba el cargo de Maestre de Campo del 
Tercio de Florencia, con cuyos hombres, unos 4.000, debía 
salvaguardar Castelnuovo frente a cualquier intento de los 
turcos por recuperar la fortaleza, una peligrosa misión pues, 
entre otras cosas, se hacía casi imposible recibir refuerzos y 
víveres rápidamente en aquel olvidado paraje del mundo.
 Y, efectivamente, los peores presagios se cumplieron en 
julio de 1539, cuando el corsario y almirante otomano, Barba-
rroja, al frente de una gran flota de galeras y 64.000 hombres, 

arribó a las costas adriáticas de Castelnuovo.
 Los turcos, cuya superioridad numérica era abrumadora, 
ofrecieron a la guarnición española una capitulación honro-
sa, pero las tropas de Sarmiento no se rindieron y se batieron 
hasta el final. El grueso del tercio, con Sarmiento a la cabeza, 
murió en una defensa verdaderamente heroica que no tardó 
en extenderse por todo el mundo y fue cantada por bardos y 
poetas de la época. 

FERNANDO DE VIVANCO: MAESTRE DE CAMPO Y COMENDADOR DE 

LA ENCOMIENDA SANJUANISTA DE VALLEJO DE MENA

La exposición se complementa con un panel dedicado a Fer-
nando de Vivanco y Saravia, natural de Espinosa de los Mon-
teros, que fue capitán de infantería española y Maestre de 
Campo del Tercio de Agustín Iñiguez de Zárate, como así reza 
el epitafio de su arcosolio sepulcral, dispuesto en el interior 
del ábside de la iglesia románica de San Lorenzo de Vallejo, 
antigua cabeza de la Encomienda que la Orden de San Juan 
de Jerusalén fundó en la citada aldea de Vallejo de Mena a 
comienzos del siglo XIII y de la que Fernando de Vivanco fue 
comendador a finales del siglo XVI. Se trata de un personaje 
ligado con la familia abacial de Vivanco de Mena, linaje que 
tenía por costumbre procurar que sus hijos nacieran en Espi-
nosa para acceder así a la condición de “Monteros del Rey”.
 Fernando de Vivanco guarda un interesante paralelismo 
biográfico con Francisco Sarmiento, pues ambos pertenecían 
a la nobleza castellana, ejercieron como comendadores de 
una orden religioso- militar (Sarmiento lo fue de la Orden de 
Santiago) y los dos alcanzaron el principal rango militar como 
maestres de campo de los tercios españoles. 
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MenaEscena, se estrena como Festival 
veraniego de Artes Escénicas para todos 
los públicos

El mes de agosto el Valle de Mena acoge este festival que traerá hasta el municipio 
diferentes artes escénicas

Uno de los objetivos del área de cultura del Ayuntamiento del 
Valle de Mena es ofrecer una programación de calidad repar-
tida a lo largo del año. Es en verano cuando las tardes y las 
noches se prestan al ocio de una manera diferente, y, como 
es habitual en muchas zonas de las Merindades, es también 
en esta época cuando las vacaciones reúnen en el valle a me-
neses, veraneantes y turistas. Para todos ellos, y para todo 
aquel que quiera acercarse a disfrutar de un evento cultural, 
se presenta MenaEscena, un festival en el que se podrán ver 
cinco espectáculos internacionales que van desde la música 
electrónica a la clásica, pasando por el teatro, el cabaret y 
las artes circenses, todo ello aderezado con una buena do-
sis de humor. MenaEscena tiene además la particularidad de 
presentarse en tres localizaciones diferentes, convertidas por 
unas horas en tres espacios escénicos que sacan las artes 
desde el interior de los teatros al aire libre.
 MenaEscena tendrá lugar durante los fines de semana 
primero y tercero de agosto. Arrancará el viernes día 2 a las 
22:00 horas en la Plaza San Antonio de Villasana con Trópi-
co de Covadonga de Rodrigo Cuevas. Este asturiano, artista 
polifacético definido a sí mismo como “agitador cultural”, se 
enfrenta en solitario al reto de crear un espectáculo en el que 
se combinan, como en un cóctel, tradición y modernidad. Pa-
ra ello Rodrigo Cuevas afirma fijarse “en todas esas personas 
del mundo rural pero, también, del urbano: las que me ha-
cen mirar al pasado de una forma romántica e idealizada”, 
y utiliza “el arte popular tradicional como una parte más del 
espectáculo, quizás el pilar fundamental junto a la electróni-
ca, el cabaret, el monólogo, el humor y el teatro”. A través de 
estos pilares, Rodrigo Cuevas quiere plantear cuestiones que 
le preocupan, “como la desconexión con nuestros ancestros”, 

llevando a escena “la sabiduría que se fraguó a base de en-
sayo-error durante cientos de años de humanidad, esto es, 
la conexión con la naturaleza y con el mundo rural”. Todo un 
reto que no dejará indiferente al público. El espectáculo, ter-
cero del artista en solitario tras Electrocuoplé y El mundo por 
montera, ha sido estrenado el pasado mes de junio en León.
 Al día siguiente, sábado 3 de agosto, también a las 22:00 
horas y en el mismo escenario, tendrá lugar un concierto muy 
particular. De vacas son tres voces gallegas acompañadas de 
una guitarra, cuatro vacas que ríen y cantan, como se definen 
a sí mismas, “en un espectáculo fresco como el agua de los 
arroyos, disfrutando encima del escenario para que vosotros 
disfrutéis.” En una mezcla de armonías que estimulan los 
sentidos, De vacas cantan en todos los idiomas, “amando 
a nuestros poetas por encima de todo, como Enrique Igle-
sias.” Rescatan estribillos olvidados, “tarareos que han sido 
populares en las voces de Cristina da Aguieira o Mónica de 
Laranxeira.” Una particular manera de interpretar magistral-
mente música combinada con un fino sentido del humor. Tras 
triunfar en Galicia, donde ganaron el Premios Martín Codax 
de la Música en 2016, De vacas está recorriendo escenarios 
de toda España, tanto “plazas de vacas, atestadas de música 
y risas”, como “teatros, con plateas y gallineros desborda-
dos”. Puro deleite musical. Ven a pacer con ellas. El domingo 
4, a las 20:00 horas, tendremos oportunidad de ver Merolico, 
Entremeses bululuados, de la compañía mexicana EFE-TRES 
Teatro. El Bululú, desde finales del XVI, era una “compañía” 
teatral de un único comediante que representaba obras, él 
solo, mudando la voz según la condición de los personajes 
que interpretaba. Un merolico es un vendedor callejero, un 
charlatán que en México encontró un modo particular de ser y 



32

C U L T U R A

que no se ve replicado en ninguna parte del mundo. Este ven-
dedor ambulante anda de escenario en escenario represen-
tando remedios que curan la mente y el alma del espectador: 
historias representadas de forma hilarante e histriónica por 
un solo intérprete asombrando a la audiencia al percatarse 
que no se necesita más que un actor para realizar las maravi-
llas que ante sus ojos acontecen. La obra quiere homenajear 
a los grandes artistas del bululú, invitando al público del siglo 
XXI a disfrutar de la dramaturgia escrita a principios del siglo 
XVII, dramaturgia que sigue siendo tan divertida como con-
temporánea, y demostrar que, más allá de estar vigentes, los 
Entremeses de Cervantes son endiabladamente divertidos. 
La cita será esta vez en el Convento Santa Ana, comenzando 
en el Patio del Lavadero con un curioso recorrido teatral por 
otras estancias de este emblemático edificio menés. 
 El 16 de agosto, viernes, a las 20:00 horas, los seis acró-

batas de Colokolo Artes de Calle van a montar en la Plaza 
San Antonio de Villasana un café marroquí donde saldrán a 
la luz la vida cotidiana de los héroes del aburrimiento: “aquel 
que vive la crisis de fin de mes, aquel que pasa el día contan-
do transeúntes y no consume nada, el que recalienta su café 
más de cien veces y se apiada del limpiador de zapatos que 
viene a compartir su taza…” Desde este café, van a ofrecernos 
un espectáculo de circo en el que el espectador pasará de 
un personaje a otro al hilo de situaciones cómicas, poéticas 
y acrobáticas. Malabares, acrobacia, Palo Chino, manipula-
ción de objetos, báscula y una gran dosis de humor son los 
ingredientes de Qahwa Noss Noss, un espectáculo de circo 
narrativo, donde el cuerpo habla con más elocuencia que las 
palabras. Colokolo nació en Marruecos en 2007 como aso-
ciación con el objetivo de dar a conocer las artes del circo a 
los niños. En 2013 se convirtió en compañía, integrada por 
circenses de la Escuela Nacional de Circo Shemsý. Ubicada en
un antiguo matadero de Casablanca, Colokolo cuenta con un 
espacio de creación y residencias artísticas, “LABO”, donde 
conjuga de manera inédita y original, el circo, la danza y el 
teatro. Organiza además el Festival de Circo y de Calle FTW 
ART de Casablanca y este año llega al Valle de Mena a través
de Creatividad Solidaria, una organización con vocación in-
tegradora de distintas disciplinas artísticas que surgió con la 
intención de potenciar el arte como transformador social. 
 Para cerrar el festival, MenaEscena ha invitado a la com-
pañía francesa La Volière a detener en el Valle de Mena la gira 
que su espectáculo Le piano du lac está realizando durante 
los meses de verano por España. Le piano du lac es una ori-
ginal propuesta que ha recorrido Francia durante seis años 
con más de 500 representaciones en las que la música y la 
danza se combinan con la particularidad de que tanto piano 
como intérpretes realizan el espectáculo sobre una platafor-
ma flotante en las aguas, con un paraje natural como esce-
nario. Una oportunidad de pasar la tarde con la familia y con 
los amigos en plena naturaleza y de compartir la magia de las 
artes escénicas con la puesta de sol de fondo. Al cierre de es-
ta edición el Ayuntamiento está realizando los trámites de los 
permisos necesarios, dada la ubicación del espectáculo en 
una zona protegida, para que Le piano du lac se detenga en 
el Pantano de Ordunte, en la zona conocida como “La granja”, 
en su orilla norte, el sábado 17 y el domingo 18 de agosto, a 
las 19:00 horas. 

MenaEscena, se estrena como Fest ival veraniego de Ar tes Escénicas para todos los públ icos



Un total de 150 corredores, de 18 equi-
pos se dieron cita el pasado 13 de ju-
nio en la XXXVII edición del Gran Pre-
mio San Antonio de Ciclismo. Un año 
más, el patrocinio y la colaboración 
del Ayuntamiento del Valle de Mena 
y la dirección técnica del Club Ciclista 
Valle de Mena y la gestión logística de 
Sportpublic, hizo posible esta edición. 
En la salida y para dar inicio a la carre-
ra estuvieron Enara López Gallastegui, 
corredora local, junto a Belén Henales, 
concejala del Ayuntamiento.
 A partir de ese momento los corre-
dores llegados desde Castilla y León, 
Cantabria, Madrid, Asturias, Galicia, 
País Vasco, Navarra y Aragón, Colombia 
y Andorra tenían por delante una prue-
ba emocionante que se resolvió de la 

misma manera, con la emoción de un 
sprint después de una larga escapada. 
En el recorrido, sobre una distancia de 
128 kilómetros, destacaron los 3 pasos 
por el Alto de El Carel, puntuable para 
la montaña. Nada más darse la salida, 
en el kilómetro 4 de carrera, Raúl Cas-
trillo del conjunto Bargosa Silverback 
se destacaba con el propósito de su-
mar los puntos que le servirían para 
ser el ganador de la clasificación de 
las metas volantes. Junto a él saltaron 
Moscoso, del Diputación de León-ULB, 
Tello (Kuota), Zuazubiskar (Sel.Euskadi 
de pista), Vargas (Independiente), Ce-
peda (Caja Rural-Seguros RGA) y True-
ba (Gomur) que hicieron camino por 
delante del pelotón principal alcanzan-
do una diferencia que llegó al minuto 

y medio de tiempo. El pelotón  estuvo 
comandado durante muchos kilóme-
tros por el CM Benros colombiano que 
no permitió una diferencia muy abulta-
da por delante; contó con la ayuda del 
Eiser Hirumet para mantener a la esca-
pada a una distancia de control.
 Sin embargo, la primera de las as-
censiones al alto de El Carel dio lugar a 
que todo el pelotón se agrupase nue-
vamente. La calma duró apenas unos 
instantes; nada más iniciarse la baja-
da se produjeron nuevos ataques que 
dejaron por delante a un grupo de 14 
corredores al que, en el paso por Villa-
sana, se incorporarían hasta 6 corredo-
res más, formando un grupo en cabeza 
de 20 integrantes. Al paso por Barrasa 
sería ya de 29 ciclistas que son los que 
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el venezolano leangel linarez se 
impone al sprint en el XXXVII gran 
premio san antonio de ciclismo

La carrera estuvo muy marcada por la escapada de 30 integrantes que se 
formó en los primeros kilómetros



iniciaron el segundo ascenso a El Ca-
rel, momento en el que el corredor del 
Caja Rural-Seguros RGA, Jefferson Ce-
peda, atacó para marcharse en solita-
rio y convertirse en el protagonista de 
la carrera. Conscientes de que tenían 
opciones a la victoria final, el conjun-
to Kuota puso hasta cinco corredores 
a controlar el minuto de ventaja del 
ecuatoriano y, finalmente, consiguie-
ron neutralizarle a falta de menos de 2 
kilómetros para la línea de meta, tras 

una nueva exhibición del corredor del 
Caja Rural-Seguros RGA, que marchó 
más de 40 kilómetros en solitario por 
delante. En el mismo momento en el 
que se producía la neutralización de 
Cepeda, y con unos metros de ventaja 
junto a Sergio Martín (Caja Rural-Segu-
ros RGA) que consiguieron en el último 
repecho, Leangel Linarez (Kuota) lanzó 
el sprint a casi un kilómetro de la línea 
de meta en bajada, consiguiendo en 
los metros finales distanciar a su rival 

sumando una nueva victoria a su pal-
marés. Tercero fue Miguel Ángel Fer-
nández (Baqué Ideus BH), campeón 
de Cantabria en la jornada de ayer. El 
venezolano avisa de cara a las vueltas 
por etapas que están a la vuelta de la 
esquina.
 En opinión de Armando Robre-
do de Pablos, Concejal de Deportes y 
Festejos del Ayuntamiento. del Valle 
de Mena: “Como siempre ha sido una 
prueba estupenda dirigida por el Club 

Imagen del 
podium de 

este edición del 
Gran Premio 

San Antonio de 
Ciclismo

El pelotón realizó 
un recorrido de 
128 kilómetros 

con tres pasadas 
por el Alto de El 

Carel, en Caniego
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Leangel Linarez se impone al sprint en el XXXVII Gran Premio San Antonio



Ciclista Valle de Mena al que debemos 
agradecer, año tras año, su buena or-
ganización, el amor a este deporte, su 
inagotable ilusión, el buen trato que 
como siempre asegura a todos los par-
ticipantes y por hacer al Valle de Mena 
un referente del ciclismo en nuestra 
provincia de Burgos y en España. Y por 
ello, desde el Ayuntamiento respalda-
mos con el patrocinio de este evento, 
a través de la Concejalía de Deportes. 
Porque apostamos por el deporte y por 

el fomento del espíritu deportivo y por-
que es un referente para nuestra región 
y un orgullo para los meneses”.
 Para José L. Ranero López, presi-
dente del Club Ciclista: “Ha resultado 
una carrera muy intensa e interesante, 
con continuos ataques de los que ha 
podido disfrutar el numeroso público 
repartido a lo largo de todo el recorri-
do, especialmente en el alto de El Carel 
y en la línea de meta en Villasana. Ade-
más, la posibilidad de poder seguir en 

directo la prueba a través de YouTube 
en los dispositivos móviles, y en la pan-
talla situada en la línea de llegada le da 
un atractivo adicional muy importante 
y que se ha agradecido notablemente 
por el público que ha podido disfrutar 
de todo lo que iba sucediendo.” Una 
edición más, también es necesario 
destacar la presencia del público  que 
siempre apoya este deporte y, más en 
concreto, esta prueba que congrega a 
tantos ciclistas y público. 

La victoria del 
Gran Premio 
San Antonio de 
Ciclismo fue para 
el joven sprinter 
venezolano 
Lenagel Linarez 
que fue el más 
fuerte en la llegada 
a la meta

150 ciclistas de 18 
equipos se dieron 
cita en esta prueba 
clásica de las 
pruebas nacionales 
de la categoría
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Leangel Linarez se impone al sprint en el XXXVII Gran Premio San Antonio



Tejedas del Valle de Mena forman parte del Proyecto 
LIFE+ BACCATA. Desde finales de junio el proyecto 
se centra en labores de conservación de rodales de 
tejos ubicados en el monte Sarón, en la localidad de 
Arceo. 
El trabajo de caracterización y de campo en busca 
de las mejores tejedas ha copado los primeros años 
del proyecto y en Burgos los elegidos se ubican en el 
embalse del ebro-Monte Hijedo, Montes Obarenes 
y en el Valle de Mena, todos ellos en enclaves de 
las merindades considerados Zonas de especial 
Conservación dentro de la Red Natura 2000.


