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El Ayuntamiento edita una
nueva publicación local 
"Intrahistorias menesas" es el título del nuevo libro que va a editar el Ayuntamiento del Valle
de Mena. El autor es Armando Robredo Cerro, alcalde del propio Consistorio, que ha
cedido la obra gratuitamente al municipio renunciando a cualquier derecho económico
que pudiera corresponderle por derechos de autor y por la venta del mismo.

El libro, de más de 300 pági-
nas, que pretende descubrir al
lector interesantes pinceladas
del pasado y presente del Valle
de Mena, consta de cuatro par-
tes: El Pantano de Ordunte, El
Convento de Santa Ana, La ca-
rretera C-6318, y La gestión del
agua en el Valle de Mena.
La obra empieza con el relato

de la construcción del Pantano
de Ordunte para el abasteci-
miento de aguas a la villa de Bil-
bao, inaugurado el 22 de marzo

de 1933 por el ministro de Obras
Públicas, en un acto en el que es-
tuvieron presentes muchas auto-
ridades vizcaínas, entre ellas el
alcalde de Bilbao, Ernesto Erco-
reca. Incluye más de 30 fotogra-
fías inéditas de todo el proceso
de construcción de la presa que
se inicia en 1929 y finaliza en
1933, y varias más sobre el acto
de inauguración y del intento de
voladura de la presa en 1937 du-
rante la guerra civil española.
El capítulo siguiente se dedica

al Convento de Santa Ana, de
Villasana de Mena, erigido en
1516, junto a la capilla-mauso-
leo construida en 1498. Tras un
breve recorrido histórico sobre
la fundación de este convento,
clausurado en 1988, se relata su
transformación en un centro cul-
tural municipal con función so-
cial.
En el capítulo de la carretera

comarcal 6.318 se narra el enre-
vesado camino iniciado en 1974
para mejorar esta vía de comuni-
cación con Bilbao y su área me-
tropolitana que resultaba de vital
importancia para el desarrollo
del Valle de Mena y la comarca
de Las Merindades, que finalizó
en 2005 con la inauguración de
la variante de Villasana de Me-
na.
El libro termina con el capítu-

lo dedicado a la gestión del agua
en el Valle de Mena, donde se
pone de manifiesto los proble-
mas seculares de abastecimiento
que hasta hace pocos años han
soportado los vecinos de mu-
chos de los pueblos, barrios, al-
deas y lugares de este municipio
a pesar de que el agua es uno de
sus recursos naturales más abun-
dantes.
En este capítulo se realiza un

repaso al esfuerzo constructivo
de infraestructuras llevado a ca-
bo en el municipio desde 1979
para resolver definitivamente el
problema del abastecimiento de
agua a los más de 100 núcleos de
población del Valle de Mena, cu-
ya gestión reviste una gran com-
plejidad al depender el servicio

de suministro de agua a su po-
blación tanto de las entidades lo-
cales menores como del Ayunta-
miento.
La edición del libro consta de

400 ejemplares y se pondrá a la
venta en el kiosco de Villasana
de Mena y en la Oficina de Tu-
rismo de la misma localidad.

El Ayuntamiento y la Alianza UPA-
COAG celebran un curso de bienes-
tar animal en el transporte
El salón de plenos del ayuntamiento del Valle de Mena acogió las tardes del 24 al 28 de
septiembre un curso sobre  bienestar animal en el transporte. 

En el curso han participado
una veintena de alumnos del Va-
lle de Mena, cuyo coste ha boni-
ficado el Ayuntamiento y tam-
bién de Merindades.
La legislación Europea y espa-

ñola, obliga desde el 5 de Enero
de 2008 a la obtención del Certi-
ficado Oficial de Competencia
para el transporte de Animales
vivos, realizando un curso de ca-
pacitación. 
Las situaciones más frecuen-

tes en las que resulta imprescin-
dible estar en titularidad del car-
net para el transporte de anima-
les vivos:
El transporte de ganado reali-

zado por el ganadero propietario
del mismo, a una distancia de su
explotación superior a 50 Km.
Los vehículos de empresas de-

dicadas al transporte de anima-
les siempre deben llevar una per-
sona con certificado de compe-
tencia.

Los vehículos no pertenecien-
tes a empresas dedicadas al
transporte de animales deben
llevar una persona con certifica-
do de competencia si su destino
son certámenes de compraventa
de ganado, mataderos, plaza de
toros, o cualquier otro que impli-
que el cambio de titularidad del
ganado o la realización de una
actividad económica.
El curso no tiene caducidad,

sin embargo la autorización del

transportista, la cual es válida en
todo el territorio europeo, es ne-
cesario renovarla cada 10 años y
para ello deberá presentar el cer-
tificado de capacitación expedi-
do por la administración compe-

tente.
La última semana de octubre

se celebrará otro curso en mani-
pulación de productos fitosanita-
rios, para el cual todavía existen
algunas plazas.

Alumnos asisten a las clases impartidas por veterinarios profesionales.

» CURSO BIENESTAR ANIMAL

El pantano de Ordunte durante la construcción de la presa.

Claustro del Convento de Villasana de Mena.

Enlace tipo pesa de la variante de Villasana de Mena inaugurada en 2005.



Tras la buena acogida de las I
Jornadas Ecoturísticas del Valle
de Mena, desarrolladas en sep-
tiembre de 2017, las Áreas Mu-
nicipales de Turismo y Medio
Ambiente del Valle de Mena han
articulado una nueva propuesta
de ocio basada en el disfrute sos-
tenible y respetuoso de los recur-
sos naturales y culturales que
atesora este territorio cantábrico
del norte de Burgos.
La programación arrancará el

viernes 19 de octubre con la pro-
yección del documental de con-
tenido medioambiental “Cantá-
brico. Los dominios del oso par-
do”, dirigido por Joaquín
Gutiérrez Acha  en 2016. La pe-
lícula, nominada a Mejor docu-
mental en los Premios Goya
2017, tiene como principal pro-
tagonista la naturaleza de la Cor-
dillera Cantábrica y su extraor-
dinaria biodiversidad, con espe-
cies tan emblemáticas y
singulares como el oso pardo
cantábrico, uno de los animales
más impresionantes del hemisfe-
rio norte.  
Al día siguiente, sábado 20 de

octubre,  la jornada de mañana
estará dedicada a las aves del
Valle de Mena a través de un ta-
ller de iniciación a la ornitología
y las especies de avifauna loca-
les que se complementará con
una salida de campo por el en-
torno de Villasana con el propó-
sito de avistar diferentes espe-
cies ornitológicas asociadas a
los hábitats que rodean la locali-
dad, como praderas, bosques o
los cortados calizos de los Mon-
tes de La Peña. La actividad es-
tará conducida por Josu Olaba-
rria, ornitólogo y autor de la guía
de turismo ornitológico de Las
Merindades “Aves y paisajes”.  

Para celebrar el Día Interna-
cional de Observación de la Lu-
na, la tarde del sábado se centra-
rá en el conocimiento y disfrute
del cielo de otoño mediante la
realización de un taller partici-
pativo de elaboración de un pla-
nisferio celeste y, si las condi-
ciones meteorológicas lo permi-
ten, una observación
astronómica guiada desde la an-
tigua huerta del convento de
Santa Ana de Villasana. Ambas
actividades estarán dirigidas por
la Agrupación Astronómica Viz-

caína, entidad fundada en 1982
con el objetivo de promover y
difundir la astronomía, y com-
partir con todos los públicos el
disfrute del cielo estrellado. 
El domingo 21 la programa-

ción de las segundas jornadas
ecoturísticas se desplazará hasta
el pueblo de Siones, para descu-
brir dos de los recursos más sin-
gulares que alberga esta locali-
dad: las antiguas Escuelas Agui-
rre y su fantástico bosque

autóctono de hayas, uno de los
más extensos del valle. 
Así, a las 11h tendrá lugar una

visita guiada a las antiguas Es-
cuelas Aguirre de Siones y su
aula modernista de 1901, donde
el tiempo parece haberse deteni-
do gracias a la conservación  de
la decoración pictórica y mobi-
liario genuinos. La existencia de
estas escuelas en Siones se debe
a la figura de Lucas Aguirre y
Juárez, filántropo conquense, li-
beral progresista y defensor del
derecho de las mujeres y de las
clases más desfavorecidas a la
educación, que en 1868, en me-
moria de su padre, Andrés Agui-
rre, oriundo del pueblo de Sio-
nes, levantó en esta localidad
una primera escuela para que las
niñas y adultas sin recursos de
Siones y otros pueblos inmedia-
tos pudieran acceder a una ense-
ñanza gratuita y de calidad. Su
ideal de extender la educación a
los más desheredados se mate-
rializó con la fundación de otras

dos escuelas más,  una en Cuen-
ca y otra en Madrid, legando la
mayor parte de su fortuna para la
dotación y el funcionamiento de
estos tres centros educativos.  
Como broche final de la jorna-

da, a las 12,30h, tendrá lugar una
visita guiada al frondoso hayedo
de Siones a cargo de un Agente
Medioambiental de la Junta de
Castilla y León, que explicará a
los asistentes la formación de es-
te bosque autóctono del Valle de
Mena y las especies de flora y
fauna asociadas al mismo, entre
las que se encuentran ejemplares
tan raros y curiosos como el ca-
racol de Quimper, molusco en
peligro de extinción en toda Eu-

ropa, reconocible por su concha
aplanada, que le permite desli-
zarse con soltura por las peque-
ñas fisuras del sustrato calcáreo
sobre el que arraigan las hayas.  
Para Lorena Terreros y David

Sáinz- Aja, Concejales de Turis-
mo y Medio Ambiente, respecti-
vamente, “las jornadas ecoturís-
ticas representan una excelente
oportunidad para sensibilizar a
población local y visitantes sobre
el importante valor medioam-
biental y  turístico que poseen el
Patrimonio Natural y Cultural
del Valle de Mena, y la importan-
cia de su disfrute respetuoso pa-
ra garantizar su conservación
ahora y en el futuro”. 
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Un fin de semana para disfrutar
de las aves y los bosques autócto-
nos del Valle de Mena
En el marco de las II Jornadas Ecoturísticas del Valle de Mena, del 19 al 21 de octubre
se organizarán talleres y visitas guiadas para descubrir algunos de los enclaves naturales y
patrimoniales más singulares del municipio.

Viernes 19 de octubre 
20,00h. Cine medioambiental
“Cantábrico. Los dominios del
oso pardo” (España, 2016). No-
minada a Mejor documental en
los Premios Goya 2017. Lugar:
Cine Amania de Villasana de
Mena. Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Sábado 20 de octubre
10,30h. Taller de iniciación a
la ornitología del Valle de Me-
na y ruta ornitológica por el
entorno de Villasana a cargo
de Josu Olabarria, ornitólogo y
autor de la guía de turismo orni-
tológico en Las Merindades
“Aves y paisajes”. Lugar: Salón
de Plenos del Ayuntamiento del
Valle de Mena. Recomenda-
ción: llevar libreta, bolígrafo y
prismáticos. Actividad gratuita.
19h. Taller participativo de
elaboración del planisferio ce-
leste de otoño a cargo de la
Agrupación Astronómica Viz-
caína. Lugar: convento de Santa
Ana de Villasana (acceso por la
puerta metálica gris que abre a
la Calle Encimera). Actividad

gratuita.
20,30h. Día Internacional de
observación de la Luna. Ob-
servación astronómica del cie-
lo nocturno de  otoño a cargo
de la Agrupación Astronómi-
ca Vizcaína. ACTIVIDAD
SUJETA A LAS CONDICIO-
NES METEOROLÓGICAS
DEL DÍA. Lugar: antigua huer-
ta del convento de Santa Ana de
Villasana de Mena (acceso por
la Calle Félix Rodríguez de la
Fuente). Actividad gratuita.

Domingo 21 octubre
11,00h. Visita guiada a las an-
tiguas Escuelas Aguirre de
Siones y su aula modernista de
1901. Punto de encuentro: Anti-
guas Escuelas Aguirre del pueblo
de Siones. Actividad gratuita.
12,30h. Visita guiada al haye-
do de Siones con interpretación
de la flora y fauna asociadas a
este interesante biotopo, a cargo
de un Agente Medioambiental
de la Junta de Castilla y León.
Punto de encuentro: exterior de
las antiguas Escuelas Aguirre
de Siones. Actividad gratuita.

PROGRAMA II JORNADAS 
ECOTURÍSTICAS DEL VALLE DE MENA

19-21 OCTUBRE DE 2018

Bosque de hayas.

Observación astronómica guiada,

Observación de aves.
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Desde hace más de veinticin-
co años, el Ayuntamiento del va-
lle de Mena organiza Talleres
formativos dentro de su progra-
ma de oferta cultural. A ellos han
acudido todas aquellas personas
con ganas de aprender una disci-
plina artística y artesanal. Estos
talleres comenzarán la tercera
semana de octubre, el lunes 15
Corte y Confección y el miérco-
les 17 Pintura, y se realizarán
durante todo el periodo lectivo,
hasta el mes de junio. 
La novedad en esta edición es

la presentación de un proyecto
consistente en una serie de cur-
sos monográficos divulgativos
sobre distintos temas culturales,
como la música, el arte, la histo-
ria, la literatura o el cine, dirigi-
dos a toda persona que quiera
aprender a disfrutar más con
ellos. Estos cursos serán imparti-
dos por personas especialistas en
cada una de las materias y están

planteados con una duración
más breve (ocho semanas), sien-
do independiente la inscripción
en cada uno de ellos. Para iniciar
la propuesta, los martes desde el
día 16 de octubre,  y hasta co-
mienzos de diciembre, el primer
curso se centrará en Disfrutar
con la Música. Cuando uno se
acerca al mundo de la música
puede sentir que se trata de un
mundo de difícil acceso. La se-
riedad que a veces lleva consigo
o la riqueza del repertorio que se
ofrece pueden provocar esta sen-
sación. Sin embargo, entre esta
riqueza no es difícil encontrar
obras y autores que nos lleguen,
nos gusten y nos enriquezcan,
junto con otras que nos dejen in-
diferentes sin que por ello pase
nada. Hay mucho, y mucho por
descubrir. No hace falta saber le-
er una partitura o tocar un instru-
mento para disfrutarla, basta con
estar dispuesto a escuchar. 

El plazo de inscripción, tanto
para los dos talleres como para
este primer curso, estará abierto
desde el lunes 1 de octubre hasta
el viernes 11 y se podrá realizar
en el Servicio de Atención al
Ciudadano y en la Oficina de
Cultura de la segunda planta del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na. 
Las cuotas de matrícula para

los talleres serán de 50 € para las
personas empadronadas en este
Municipio con al menos 6 meses
de antelación a la inscripción y
de 80 € para las no empadrona-
das. Para el Curso Disfrutar la
Música serán de 15 € para las
personas empadronadas en este
Municipio con al menos 6 meses
de antelación a la inscripción y
de 25 € para las no empadrona-
das.
Para más información se pue-

de llamar a la Oficina de Cultu-
ra, 947 12 62 11, extensión 6.

Dos Talleres - Pintura y Corte y Confección - y una serie de Cursos monográficos
sobre distintos temas culturales, arrancarán el próximo 15 de octubre en diversos
locales del Valle de Mena. 

Comienzan los Talleres y Cursos Munici-
pales del Ayuntamiento del Valle de Mena

Resultado del XIII Concurso
de Tomates del Valle de Mena
Los tomates procedentes de las huertas de Sopeñano y Taranco, así como una cesta de
tomates de Villanueva, obtuvieron la mayor puntuación en la decimotercera edición del
concurso de tomates del Valle de Mena, celebrado el pasado 8 de septiembre en la
Cervecera de Villasuso. 

El evento, organizado por la
Concejalía de Turismo del Valle
de Mena y los restaurantes La
Taberna del Cuatro (Villasana),
Urtegi (Ribota) y Cervecera Vi-
llasuso (Villasuso), contó con la
participación de quince concur-
santes que presentaron un total
de veinte muestras de tomate,
once en la modalidad de calibre
tradicional y nueve en la de
cherry.
Todos los tomates presentados

procedían de huertas familiares
localizadas en pueblos como Pa-
radores, Ungo, Arza, Villanue-
va, Vallejo, Sopeñano, Taranco,
Entrambasaguas y Menamayor. 
Durante dos horas, el jurado

llevó a cabo la cata de todas las
muestras presentadas, valorando
y puntuando todos los criterios
recogidos en las bases. La elec-
ción no resultó nada fácil, dada
la calidad de los tomates presen-
tados, todos de excelente aspec-
to y sabor. 

El fallo del jurado fue el siguiente:
- MEJOR TOMATE DE CA-
LIBRE TRADICIONAL:
muestra nº 5, presentada por Jo-
sé Luis Santamaría, de Sopeña-
no, valorada con 58 puntos.
- MEJOR TOMATE CHERRY:
muestra nº 15, presentada por
Cristina Melgosa, de Taranco,
valorada con 52 puntos.
- MEJOR CESTA DE TOMA-
TES: cesta nº 9, presentada por
Arantxa Sáinz- Maza, de Villa-
nueva, valorada con 9 puntos.
Los ganadores fueron obsequia-
dos con una comida o cena para
dos personas en los restaurantes
Urtegi, La Taberna del Cuatro y
Cervecera Villasuso, así como
con un estuche de vinos por gen-
tileza de Castillo Pereda. 
Como gesto de agradecimien-

to por la participación en el con-
curso, el resto de concursantes
recibieron una botella de vino de
Rioja por gentileza de Castillo
Pereda.
La Concejalía de Turismo del

Ayuntamiento del Valle de Mena
agradece la participación de to-
dos los concursantes así como la
colaboración prestada por los
miembros del jurado y los esta-
blecimientos Cervecera de Villa-
suso, Rte. La Taberna del Cua-
tro, Rte. Urtegi y Castillo Pere-
da.

Concursantes premiados acompañados por organizadores y miembros del jurado.

Mejor cesta de tomates 2018. Mejor tomate cherry 2018. Mejor tomate de calibre tradicional 2018.
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El Alcalde del Valle de Mena,
Armando Robredo, destacó que,
una vez aprobada inicialmente la
Cuenta General, será sometida a
información pública para que
pueda ser revisada por los intere-
sados y, posteriormente, después
de aprobarse por el Pleno de la
Corporación, será remitida al
Consejo de Cuentas de Castilla y
León. Además, subrayó que la li-
quidación arroja "más datos po-
sitivos", en alusión al remanente
de tesorería para gastos genera-
les que arroja la cifra de
1.639.911,55 euros y al periodo
medio de pago a los proveedores
del ayuntamiento.
En cuanto a los gastos, apuntó

que, según la Cuenta General
del 2017, el presupuesto se ha
ejecutado en un 90,66% sobre
las previsiones iniciales y los pa-
gos realizados se estiman en un
98,72%, lo que significa que el
Ayuntamiento ha realizado pa-
gos por importe de 4.191.916,44
euros. Además, según la liquida-
ción aprobada, el periodo medio
de pago a los proveedores se ha
reducido a menos de dos días

desde que las facturas son apro-
badas en el Ayuntamiento y tras
su presentación por parte de los
acreedores, mientras que en
2016 fue de cuatro días. 
Respecto al nivel de endeuda-

miento, Armando Robredo, su-

brayó que, el ejercicio del 2017
se ha reducido respecto al de
2016, cerrando el ejercicio con
un nivel del 23,64% mientras
que en el año 2015, al comienzo
del presente mandato munici-
pal, alcanzaba el 36,27%.

La Comisión Especial de Cuentas aprobó, el pasado 20 de septiembre, con carácter inicial,
la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al 2017 y que arroja un resultado
positivo de 670.467,62 euros, beneficio que se corresponde con la diferencia entre los
ingresos obtenidos y los gastos, lo que significa que se ha generado un superávit por
habitante de 179,17 euros. Votaron a favor del dictamen aprobatorio de las cuentas los
cuatro concejales del grupo socialista, mientras los dos del grupo popular lo hicieron en
contra. No asistió a la reunión el concejal de Si Se Puede.  

El Ayuntamiento cierra la Cuenta
General del 2017 con un beneficio
de 1,6 millones de euros

El periodo medio de pago a proveedores ha sido de 2,44 días.

La Casa de Bernarda Alba, de Fe-
derico García Lorca, en la Sala
Amania de Villasana de Mena

La compañía burgalesa Líquido Teatro pone en escena la
obra lorquiana dentro de la programación de Circuitos
Escénicos.

El sábado 13 de octubre, a las
20:00 horas las actrices de Lí-
quido Teatro se meterán en los
personajes de Angustias, Mag-
dalena, Amelia, Martirio y Ade-
la, las cinco hijas de la viuda
Bernarda que, junto con Poncia,
la criada, dan vida a una de las
obras dramáticas más conocidas
del autor gaditano. 
El silencio, el rechazo a la in-

timidad, la opresión, la obe-
diencia o el despotismo, son al-
gunos de los temas que se
muestran en esta historia situa-
da en la España de comienzos
del siglo XX y que Lorca supo
contar con su maestría poética.

La obra ha sido llevada a esce-
na, desde 1945, en numerosas
ocasiones. La propuesta de Lí-
quido Teatro, con dirección de
Juanjo Cuesta, viene abalada
por el éxito cosechado por esta
compañía en sus diversas ac-
tuaciones.
La función forma parte de la

programación anual que el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na realiza dentro del programa
Circuitos Escénicos de la Junta
de Castilla y León. Las entra-
das, al precio de 3 €, se pueden
adquirir en la taquilla de la Sala
Amania de Villasana de Mena
el mismo día de la función. 

Empledos de SICO montan los equipos de medición meteorológica.

En los próximos días, el equi-
po comenzará a proporcionar a
los vecinos del Valle de Mena,
datos meteorológicos a tiempo
real mediante la página web mu-
nicipal. 
La empresa encargada de la

instalación ha sido Sistemas de
Control CV (Sico SL) y el coste
ha ascendido a 7.140 euros. La
estación meteorológica cuenta
con un sensor multiparámetro
WS800 y servirá para la medi-
ción de temperatura, humedad,

punto de rocío, presión atmosfé-
rica, velocidad y dirección de
viento, precipitación (agua, nie-
ve, granizo, etc..) radiación so-
lar, y detención y conteo de ra-
yos.
El conteo de rayos es una no-

vedad con respecto a las estacio-
nes convencionales y servirá de
alerta para prever posibles tor-
mentas. Asimismo, la estación,
que se ubica en el complejo poli-
deportivo de Villasana dispone
de una cámara de videovigilan-

cia que emitirá imágenes en
tiempo real a través de la página
web wwww.valledemena.es 
El concejal de Medio Ambien-

te, David Sáinz-Aja lleva más de
un año trabajando para que la es-
tación meteorológica se integre
en la red de estaciones de la AE-
MET (Agencia Estatal de Mete-
orología), que ahora ofrece pre-
dicciones del municipio basán-
dose en los datos de las
estaciones de Medina de Pomar
y de Balmaseda.

El ayuntamiento instala una estación me-
teorológica total en Villasana de Mena
La Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería ha acometido un nuevo proyecto en esta
legislatura, la instalación de una estación meteorológica con cámara en Villasana de
Mena. 

» NUEVA ESTACIÓN METEREOLÓGICA

» TEATRO CIRCUITOS ESCÉNICOS


