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Armando Robredo no optará a la
Alcaldía tras 40 años al frente del
Ayuntamiento menés
Armando Robredo, quien ha sido alcalde del municipio de manera ininterrumpida durante
los últimos cuarenta años, siempre con mayoría absoluta, no se presentará a la reelección
y será la actual primera teniente de alcalde, Lorena Terreros, quien encabece la lista del
PSOE en las elecciones municipales de mayo. 

Así lo comunico personal el
actual alcalde a la asamblea lo-
cal de la formación socialista ce-
lebrada el pasado lunes, 15 de
abril.
En una reunión previa del Co-

mité Local del partido, que tuvo
lugar el sábado 13 de abril, Ar-
mando Robredo ya anunció que,
después de mucho tiempo refle-
xionando y madurando su deci-
sión y tras 40 años de servicio
público al frente del Ayunta-
miento, creía que había llegado
el momento de dar un paso a un
lado y no presentarse como can-
didato a la Alcaldía.
Así, la primera teniente de al-

calde, Lorena Terreros, encabe-
zará la candidatura socialista al

Ayuntamiento, seguida de los
actuales concejales, "que forman
un excelente equipo, bien prepa-
rado para seguir gobernando el
municipio" explican desde el
PSOE del Valle de Mena.
Armando Robredo, al anun-

ciar su renuncia a la renovación
del cargo, ha aprovechado para
agradecer a su actual equipo, y a
todos los que han formado parte
de sus gobiernos locales desde
1979, su trabajo, su lealtad y, so-
bre todo, su honradez y honesti-
dad en el desempeño de sus res-
ponsabilidades al servicio de los
meneses. Robredo también hizo
extensible el agradecimiento a
todos los meneses que durante
estos 40 años han deposito en él

y en el Partido Socialista su con-
fianza para gobernar el munici-
pio.
El actual alcalde socialista

también ha sido diputado pro-

vincial de Burgos, por el partido
judicial de Villarcayo durante 16
años, concretamente desde el 5
de febrero de 1987 hasta junio
de 2003.

Lorena Terreros encabeza la candidatura

socialista al Ayuntamiento.

Elecciones generales 28-A: El PSOE gana en el
Valle de Mena con un 46,23% de los votos

PRÓXIMO RELEVO EN EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA

2.175 meneses de los 2.999 llamados a las urnas, un 72,52% del censo electoral, acudieron a votar
el 28 de abril en las elecciones generales. 

El  Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) se mantiene co-
mo primera fuerza política del
municipio con 987 votos, 343
más que en 2016,  donde pasó
del 30,74% en 2016 al 46,23%,
sacando nada menos que 27,73
puntos al Partido Popular (PP)
que ocupó la tercera plaza en el
ranking del domingo 28 de abril. 
El partido Podemos quedó en

segundo lugar con 395 votos,
aunque acusa un importante des-
censo de 9,76 puntos y una pér-
dida de 197 votos. El Partido Po-
pular logra 343 votos (16,07%)
que suponen un descenso de
13,24 puntos, y que se traducen
en 271 votos menos con respecto
a la anterior convocatoria de
2016, un espectacular batacazo.
Ciudadanos obtuvo 176 votos,
uno menos que en 2016 , con un
porcentaje del 8,24%. VOX
irrumpe con 159 VOTOS
(7,45%),  mientras que el resto
(PACMA, Recortes Cero y PC-
TE) se reparten el 2,24 % restan-
te.

Desarrollo de la jornada
Para estas elecciones, diez repre-
sentantes de la administración
pública, supervisados por la Se-
cretaria Municipal, como agente
colaborador de la Junta Electo-
ral, han seguido de cerca una jor-
nada que, en general, se desarro-
lló en términos de tranquilidad y
sin apenas incidencias. Lo más
llamativo fue el incremento de la
participación que se produjo,
que del 69,64% de 2016 subió al
72,52%. 

Para la celebración de estas
elecciones se constituyeron 10
mesas electorales, cinco en Villa-
sana de Mena, una en Lezana, So-
peñano y Nava de Mena, respec-
tivamente, y dos en Artieta. La
elección de los componentes de
estas mesas se realizó por sorteo
en un pleno extraordinario del
ayuntamiento celebrado el 30 de
marzo.

Elecciones al Senado
Los resultados en las elecciones
para el Senado apenas variaron de
los del Congreso. El senador so-
cialista, y ex concejal del Valle de
Mena, Ander Gil, fue el más vo-
tado con 1.050 votos (el 50,00%
del voto válido), 63 más de los
obtenidos por su propio partido
para el Congreso. La candidata de
Podemos, Laura del Pozo, fue la
segunda más votada con 375 vo-
tos. La tercera plaza fue para el
popular, Javier Lacalle, actual al-
calde de Burgos por el PP, con
372 votos.

El senador socialista, y ex

concejal del Valle de Mena,
Ander Gil, fue el más votado
con 1.050 votos (el 50,00%
del voto válido), 63 más de
los obtenidos por su propio
partido para el Congreso.

Ander Gil votando en Villasana de Mena.
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Los días 1 y 2 de junio el Conjunto Histórico de Villasana
acogerá la XIII Feria de Artesanía del Valle de Mena

Los próximos 1 y 2 de junio, la
Calle del Medio de Villasana de
Mena volverá a ser el punto de
encuentro y exposición de dife-
rentes trabajos artesanales y pro-
ductos alimentarios de calidad
generados en el ámbito rural. Du-
rante ambos días, por cada 5 € de
compra en cualquiera de los
puestos de la feria, los visitantes
recibirán un cupón para partici-
par en el sorteo de varios lotes de
productos artesanos, que se cele-
brará el domingo, 2 de junio. 
La feria contará también con

actividades dirigidas a los más
pequeños; así, en la jornada de
feria del sábado, 1 de junio, de
12 a 14h, la Plaza de Santa Ana
de Villasana acogerá un taller in-
fantil participativo, a partir de 8
años, de elaboración de un col-
gante en cuero, que será imparti-
do por el Taller Artesanal Aret-
xederra, procedente de Sopuerta
(Bizkaia). 
Por la tarde, a las 19h, la mis-

ma Plaza de Santa Ana será el
escenario del espectáculo de cir-
co “La Chimba”, de la compañía
vallisoletana “The Shester´s”,
con números de malabarismo,
acrobacias y humor para todos
los públicos. Los actores y el
propio espectáculo han obtenido
numerosos premios en distintos
festivales de artes escénicas, co-
mo Talent Madrid, Callejearte,
Festival Internacional de Teatro
y Artes de Calle de Valladolid, o
el Festival de Arte de Calle de
Aranda de Duero. 

En la jornada del domingo, 2
de junio, de 12 a 14h, los más
pequeños, a partir de 3 años, po-
drán disfrutar de otro original ta-
ller participativo, en el que

aprenderán a confeccionar figu-
ras y adornos creativos con la
utilización de corchos recicla-
dos, lanas y botones. La activi-
dad será impartida por los pro-

ductores de sidra artesanal “Pa-
go de Tolina”, de Vega de Liéba-
na, Cantabria.
Así mismo, la jornada de feria

del domingo incluirá la celebra-
ción del Día del Chacolí del Va-
lle de Mena, con una cata popu-
lar de la añada de chacolís loca-
les de 2018, organizada por la
Asociación “Amigos del Chaco-
lí del Valle de Mena”. A partir de
las 12,30h, en la Plaza de San
Antonio de Villasana, todo esta-

rá preparado para que el público
pueda degustar estos singulares
caldos elaborados en diferentes
localidades del municipio, como
Villasana, Nava, Ungo o Vallejo
de Mena. 
Y como broche final, a las 15h

del domingo 2 de junio, se cele-
brará el sorteo de varios lotes de
productos artesanos, donados
por los participantes de la XIII
Feria de Artesanía del Valle de
Mena. 

PROGRAMA DE LA XIII FERIA DE 
ARTESANÍA DEL VALLE DE MENA

Sábado 1 de junio (11-15h y 17:30-21h)
11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del Medio de
Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo infantil de elaboración de un colgante
en cuero. Imparte: Taller Aretxederra (Sopuerta, Bizkaia). Lugar:
Plaza de Santa Ana de Villasana.

19h. Espectáculo de circo y clown “La Chimba”, de la Cía. “The Shes-
ter´s”. Público familiar. Entrada libre. Lugar: Plaza de Santa Ana de
Villasana. 

Domingo 2 de junio (11-15h)
11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del Medio de
Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo infantil de creación de figuras y adornos
creativos con corchos reciclados. Imparte: “Pago de Tolina”, pro-
ductores de sidra artesanal de Vega de Liébana, Cantabria. Lugar:
Plaza de Santa Ana de Villasana.

12:30h. XIII DÍA DEL CHACOLÍ LOCAL. Cata popular de la añada de
chacolís meneses de 2018, organizada por la Asociación “Amigos
del Chacolí del Valle de Mena”. Lugar: Plaza de San Antonio de Villa-
sana.

15h. Sorteo de lotes de productos artesanos donados por los parti-
cipantes de la XIII Feria de Artesanía del Valle de Mena. Lugar: mesa
con urna colocada al comienzo de la Calle del Medio de Villasana. 

Calle del Medio de Villasana con los puestos de artesanía.

Espectáculo de circo “La Chimba” Taller de corchos creativos.

Artesanos y productores de alimentos de Castilla y León, País Vasco y Cantabria se darán
cita en una feria en la que también se celebrará una nueva edición del Día del Chacolí
del Valle de Mena.

La sombra del Tenorio en la Sala Amania de Villasana de Mena

Uno de los objetivos del pro-
grama Circuitos Escénicos fir-
mado entre el consistorio menés
y la Junta de Castilla y León es
promover el teatro amateur, que
este año viene de la mano de El
duende de Lerma, compañía fun-
dada en 2010. Su propuesta, La
sombra del Tenorio, es una adap-
tación de uno de los principales
títulos de la dramaturgia contem-
poránea española, elaborada por
José Luis Alonso de Santos.
Santos, partiendo del famoso mi-
to del Tenorio, propone una his-

toria tierna y emotiva a partir de
las vicisitudes de un viejo actor
que se ha pasado la vida reco-
rriendo pueblos del interior del
país y vive sus últimos días en un
pobre hospital, donde lo asiste
una monja que ha hecho voto de
silencio. 
El personaje, que a lo largo de

toda su vida ha hecho este viejo
actor, no es otro que el de Ciutti,
el asistente de Don Juan Tenorio,
y es natural que en ese momento
difícil de su vida, ese papel vuel-
va constantemente a su memoria.
Pero él le explicará una y otra
vez a la silenciosa monja que to-
da su vida en realidad quiso ha-
cer el personaje de Juan Tenorio

y que por única y última vez se lo
va a representar para ella. 
Es así como el espectador ac-

tual se ve enfrentado a un  juego
con distintos niveles de ficción,
proponiéndole al público una
partida de teatro en el teatro...
Hablan los textos de Don Juan
Tenorio de José Zorrilla, o habla
lo que inventa el viejo actor en su
desvarío senil, o habla el drama-
turgo Alonso de Santos... Todo
este juego, está envuelto en un
gran nivel de humor y poesía y
un excepcional trabajo de actua-
ción llevado adelante por el actor
Luis Orcajo y la actriz Consuelo
redondo. 

Ven al teatro. Te esperamos.

La compañía burgalesa El duende de Lerma la pondrá en escena el sábado 11 de
mayo a las 20:00 horas.
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La muestra está basada en el
catálogo de árboles singulares
de la provincia de Burgos,  reali-
zado por la Fundación Oxígeno
e impulsado y patrocinado por la
Diputación de Burgos. 
La citada exposición da cuenta

de los ejemplares más relevantes
por sus características biológicas
o morfológicas, así como de
aquellos árboles que se han con-
vertido en una parte importante
de los pueblos por su estrecha re-
lación con los vecinos y por su
vinculación con el paisaje, las tra-
diciones, la cultura o la historia. 
El recorrido por esta gran ri-

queza forestal que alberga la
provincia de Burgos se realiza a
través de quince paneles ilustra-
dos con textos didácticos e imá-
genes de gran belleza, relativos a
ciento once árboles peculiares
repartidos por toda la geografía
burgalesa. Los soportes contie-
nen los principales datos de cada
uno de los ejemplares seleccio-
nados y un código QR para po-
der acceder al citado catálogo a
través de internet. 
Los árboles protagonistas de

la muestra están distribuidos por
especies, destacando, por su nú-
mero, los robles, principalmente
en las Merindades y la Sierra de
la Demanda; las encinas y queji-
gos, en las zonas adehesadas y
campos abiertos de la provincia;
los enebros, fundamentalmente
en la comarca del Arlanza; las
hayas, en los sistemas montaño-
sos más septentrionales, como el
Valle de Mena, y los chopos y
álamos, vinculados a zonas hú-
medas y hábitats fluviales. 
Para enriquecer aún más esta

interesante muestra dedicada al

Patrimonio Natural de la provin-
cia de Burgos, el viernes 24 de
mayo, a las 19h, en el convento
de Santa Ana de Villasana,
tendrá lugar la CONFEREN-
CIA INAUGURAL Y POSTE-
RIOR VISITA A LA EXPOSI-
CIÓN, de la mano de la Funda-
ción Oxígeno, entidad autora del
catálogo en el que se basa la ex-
posición.

ÁRBOLES SINGULARES DEL VA-
LLE DE MENA
El inventario promovido por Di-
putación incluye cuatro ejempla-

res singulares existentes en el
Valle de Mena, a saber: un ave-
llano de gran porte localizado en
el barrio de Nocedal (Nava), una
majestuosa haya de 24 m de al-
tura, ubicada también en el cita-
do barrio de Nocedal, un borto
de grandes dimensiones locali-
zado en Nava, y un arce de 13 m
de altura situado en las inmedia-
ciones de la iglesia románica de
Santa María de Siones. 
No obstante, son muchos más

los bosques y ejemplares singu-
lares que alberga este municipio
cantábrico del norte de Burgos,
donde encontramos una rica y
tupida masa forestal formada
por más de veinte tipos de bos-
ques distintos, entre los que des-
taca el bosque relicto de loros o
Prunus lusitánica (laurel silves-
tre) que, desde su formación en
la Era Terciaria, hace más de se-
senta millones de años, pervive
en los barrancos húmedos y tem-
plados de los Montes de Ordun-

te. Se trata de una especie propia
de regiones macaronésicas, co-
mo las islas Canarias o las Azo-
res, de clima subtropical, por lo
que resulta una verdadera rareza
vegetal en estas latitudes cantá-
bricas.
Así mismo, el Valle de Mena

cuenta con otros muchos ejem-
plares que resultan extraordina-
rios y singulares por su antigüe-
dad y/o monumentalidad, como
el imponente acebo situado bajo
el Pico Ordunte, incluido en el
Catálogo de especímenes vege-
tales de singular relevancia de

Castilla y León por su grandioso
porte, nada menos que 9 m de al-
tura y 70 cm de diámetro, o el
viejo y monumental tilo locali-
zado en el pueblo de Siones, que
resiste el paso del tiempo acom-
pañando a las hayas que se afe-
rran a los suelos calcáreos de los
Montes de La Peña.
La exposición podrá visitarse

en las dependencias del antiguo
convento de Santa Ana de Villa-
sana entre el 21 de mayo y el 2
de junio, en el siguiente horario:
- Martes- sábado: 17- 19h.
- Domingos: 12-14h.

Tilo monumental de Siones.

El convento de Santa Ana de Villasana rinde 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 acogerá una exposición dedicada a las especies
arbóreas más destacadas de la provincia de Burgos

La exposición podrá visitarse
en las dependencias del anti-
guo convento de Santa Ana de
Villasana entre el 21 de mayo y
el 2 de junio, en el siguiente ho-
rario:  Martes - sábado: 17-
19h. y Domingos: 12-14h.

La Fundación Pequeños Pasos organiza su segunda Chocolatada en Vivanco

Los invitados de lujo fueron
algunos de los residentes de la
Residencia Nuestra Señora de
Cantonad, que tiene una estre-
cha relación con la Fundación.
Todos ellos acompañados de
trabajadores del centro y varios
voluntarios que dedicaron su
tiempo y esfuerzo para que los
mayores pasasen una tarde dife-
rente, fuera de la residencia. 
Al finalizar la merienda, disfru-
taron de un pequeño concierto de
bilbainadas durante el cual todos
cantaron y bailaron a ritmo de
sus canciones preferidas. ¡Una
tarde inolvidable! 

El pasado Lunes 1 de Abril, la Fundación Pequeños Pasos organizó su segunda chocolatada para ancianos en Vivanco de
Mena. Pudieron disfrutar de una tarde estupenda y tomar el delicioso chocolate y bollos en el jardín de la casa. 
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De Villasana a Cadagua por el GR-85

El sendero atraviesa espacios
de gran interés paisajístico, me-
dioambiental y patrimonial.
Algunos de esos enclaves son

el Conjunto Histórico de Villa-
sana, las iglesias románicas de
San Lorenzo de Vallejo y Sta.
María de Siones (finales s.XII-
comienzos s.XIII), la torre del li-
naje de Vallejo en el pueblo de

Vallejuelo o la localidad de Ca-
dagua, donde se encuentra el na-
cimiento del río Cadagua.
La ruta sigue el trazado el GR-

85 hasta el pueblo de Cadagua.
Parte de la plaza de San Antonio
de Villasana y continúa por la
calle del Medio, eje central de la
antigua puebla medieval de Vi-
llasana. Al final

de esta calle, la ruta cruza la
carretera para proseguir por la
Avda. Valerio Ortiz de Uriarte.
Al final de esta avenida, en el
punto donde termina el asfalto,
comenzaremos a ver las marcas
de pintura rojas y blancas que
identifican el GR-85 y que nos
dirigen por un caminito que dis-
curre paralelo al río.

Pasaremos por debajo del
puente de la carretera que cir-
cunvala Villasana y continuare-
mos de frente, por el camino que
se dirige a Vallejo, señalizado
cada ciertos metros con las mar-
cas rojas y blancas del GR-85.
Continuaremos por este cami-

no hasta llegar a la entrada del
pueblo de Vallejo, donde saldre-

mos a la altura del humilladero
de Santa Teresa. Desde este pun-
to, el recorrido sigue por la ca-
rretera asfaltada que atraviesa el
pueblo de Vallejo hasta pasar la
última casa, donde se desvía a la
izquierda por un camino de hier-
ba indicado con las marcas del
GR-85.

Ficha Técnica
Ruta lineal: a pie y en bici de

montaña
Punto de salida: Villasana
Punto de llegada: Cadagua
Distancia: 8,6 km aprox.
Duración: 2 horas aprox.
Desnivel: 129 m aprox.
Dificultad: baja
Épocas: todas

Desde Villasana hasta el pueblo de Cadagua, flanqueado por prados, vegetación de ribera y bosques mixtos de hayas, encinas y robles, discurre este
camino que forma parte de la primera etapa del GR-85, sendero de gran recorrido que discurre por la comarca de Las Merindades y se halla balizado
con marcas de pintura rojas y blancas.

Iglesia de San Lorenzo de Vallejo. Iglesia de Santa María de Siones.


