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Pagadas todas las facturas 
pendientes anteriores al 30 
de diciembre de 2011 
Para efectuar el pago, el consistorio ha concertado un préstamo de 961.908.67 euros, 
que tendrá dos años de carencia y debe devolverse en un plazo de diez años

El pasado 29 de mayo el alcalde, Arman-
do Robredo, formalizó con CaixaBank el 
contrato de préstamo que ha permitido 
al ayuntamiento cancelar ese mismo 
mes las obligaciones pendientes de 
pago con sus proveedores, derivadas de 
la contratación de obras, suministros o 
servicios con anterioridad al 30 de di-
ciembre de 2011.
 Este préstamo se referencia al Eu-
ribor a 3 meses al que se le añade un 
diferencial según las condiciones de 
mercado previas a la primera dispo-
sición del préstamo. Se estima que el 
coste rondará el 5,9%. La operación de 
crédito se encuadra en el mecanismo 
de financiación habilitado por el Gobier-
no central para el pago a los proveedo-
res de las entidades locales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 
4/2012, de 24 de febrero, y al que se han 
acogido 4.622 de los 8.116 ayuntamien-
to existentes en España.
 Las facturas impagadas hasta el 30 
de diciembre de 2011 por el ayunta-
miento menés en realidad ascendían a 
605.646 euros, pero como el Gobierno 
central ha obligado a los ayuntamientos 
a adelantar el pago incluso de las factu-
ras judicializadas, es decir, aquellas que 
los ayuntamientos se niegan a pagar a 
proveedores y contratistas de obras por 
no prestar adecuadamente los servicios 
u obras contratadas a realizar en los 
municipios, nuestro ayuntamiento ha 
tenido que ampliar el importe del prés-
tamo hasta los 961.908,67 euros.
 El ayuntamiento del Valle de Mena 
que se negaba en principio a abonar 
262.258,10 euros a la empresa burgale-
sa que ha realizado la urbanización de 

las calles de Villasana, en la zona donde 
se celebra la feria multisectorial y se ubi-
can las barracas durante las fiestas pa-
tronales porque ha dejado sin instalar 
los dos centros de transformación pre-
vistos para el suministro de electricidad 
de esas calles y de las futuras viviendas 
de la zona, ha tenido que adelantar 
ahora ese dinero.
 Un caso análogo sucedía con la em-
presa Cespa, anterior adjudicataria de la 
recogida de basuras en el municipio, a 
la que el ayuntamiento retenía 50.753,20 
euros por no haber realizado en los úl-
timos años el lavado y limpieza de los 
contenedores a lo que le obligaba el con-
trato formalizado con el ayuntamiento. 
Por una decisión del todo incomprensi-
ble del Gobierno central, fruto segura-

mente de la improvisación con que se 
ha diseñado el mecanismo de pago a 
los proveedores locales, nuestro ayun-
tamiento, como muchos otros del país, 
tendrá ahora que exigir en los juzgados 
a estas empresas la compensación eco-
nómica correspondiente al erario muni-
cipal por incumplimiento de contrato.
 Y aunque los juzgados acaben dando 
la razón al ayuntamiento, de momento, 
éste tendrá que abonar injustamente 
los intereses del exceso de préstamo 
que ha tenido que concertar con Caixa-
Bank.

Deuda viva municipal
La deuda viva municipal con entidades 
financieras después de computar el 
nuevo préstamo de CaixaBank asciende 

DEUDA DE PRINCIPALES MUNICIPIOS  DE NUESTRO ENTORNO

MUNICIPIO IMPORTE

Aranda de Duero                                                       6.189.000

Balmaseda                                                             4.091.000

Briviesca                                                             2.634.000

Burgos 168.305.000

Espinosa de los Monteros                                              1.912.000

Karrantza Harana/Valle de Carranza                                    2.225.000

Medina de Pomar                                                       4.289.110

Miranda de Ebro                                                       25.382.000

Roa                                                                   2.376.000

Valle de Mena                                                         2.081.680

Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja                           1.726.000
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a 2.085.492 euros, capital que represen-
ta el 66,49% de los derechos liquidados 
en 2011. 
 El límite de endeudamiento legal de 
los municipios está fijado en el 75%, 
por lo que el ayuntamiento tiene toda-
vía margen de endeudamiento si tuvie-
ra necesidad de apelar al crédito para 
financiar obras municipales.
 La solvencia o buena salud económi-
ca del ayuntamiento viene dada por la 
carga financiera, concepto que mide el 
porcentaje de los ingresos que se desti-
na a la amortización anual de la deuda  
y que es la suma de intereses y devolu-
ción del principal. Pues bien, la anuali-
dad teórica de amortización del próximo 
año se calcula que será de 316.103,94 
euros, que representa un 10,08% de los 
ingresos liquidados en 2011 que ascen-
dieron a 3.136.686,36 euros. Dicho de 
otra manera, el ayuntamiento solamen-
te tiene que destinar 10 euros de cada 
100 que ingresa al pago de la deuda, 
una cantidad muy pequeña, lo que pone 

DEUDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA IMPORTE

Junta de Castilla y León, para gastos corrientes año 2011 51.759,17

Agencia Tributaria, por devolución IVA 2011 21.186,86

Diputación de Burgos, por tributos reales 2011 310.353,02

Diputación de Burgos, por tributos Locales 2011 146.077,95

Diputación de Burgos, otros ingresos 46.175,56

Total pendiente ingresos 575.552,56

de manifiesto la solvencia financiera del 
municipio y el trabajo de contención 
del gasto de los últimos años. El ayun-
tamiento menés es uno de los menos 
endeudados de su entorno, por debajo 
de Medina de Pomar, Balmaseda, el 
Valle de Carranza o Miranda de Ebro. 
Hay que tener en cuenta, además, que, 
a día de hoy, diferentes organismos 
adeudan al Ayuntamiento nada menos 

que 575.552,56 euros por diferentes con-
ceptos, que de haberse ingresado en las 
arcas municipales en tiempo y forma, 
habrían limitado el nuevo préstamo de 
CaixaBank a la cantidad de 386.056,11 
euros. Los organismos que más dinero 
adeudan al ayuntamiento menés son la 
Diputación Provincial de Burgos, por di-
ferentes conceptos, y la Junta de Castilla 
y León.

SITUACIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL

Periodo del 01/01/2012 hasta 30/06/2012

ORDINAL DE TESORERÍA EXISTENCIAS
 ANTERIORES

COBROS PAGOS EXISTENCIAS 
FINALES

Banco Bilbao Vizcaya 0182/6760/97/0210014962 2.051,06 109.828,58 111.256,52 623,12

Banco de Crédito Local 1004/8001/11/0300904080 23.632,37 291.493,64 314.153,83 972,18

Banco Popular 0082/5812/07/0770000147 6.621,75 33.508,99 39.019,50 1.111,24

Caixa (Plan de pagos a proveedores) 
2100/0565/00/0200003631

0,00 961.908,67 961.908,67 0,00

Caja Círculo 2017/0048/01/1110034443 6.908,31 0,00 4.000,00 2.908,31

Caja Círculo 2017/0048/02/1103000012 3.058,68 0,00 180,00 2.878,68

Caja Circulo 2017/0048/03/1109000032 152,32 0,01 19,56 132,77

Caja Círculo 2017/0048/07/1110034252 116.576,37 1.323.941,05 1.375.018,67 65.498,75

Caja Corporación 0,00 0,00 0,00 0,00

Caja de Burgos (Banca Civica) 
2018/0089/59/1120000042

3.734,84 68.330,34 68.449,49 3.165,69

Caja Rural de Burgos 3060/0024/53/1304415217 457,46 81.414,29 2.347,15 79.524,60

Formalización 0,00 113.597,88 113.597,88 0,00

La Caixa 2100/6134/03/0200000844 18.752,65 75.650,36 72.865,98 21.537,03

Total 181.945,81 3.059.673,81 3.062.817,25 178.802,37
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El Ayuntamiento aprueba
un Plan de Empleo para el 
próximo año 2013
Este plan de empleo puede dar ocupación temporal a unas veinte personas en 
situación de desempleo durante un plazo máximo de tres meses

Imagen de la Oficina de Empleo situada en la localidad de Villarcayo y que da servicio a todos los 
municipios de la Comarca de Merindades

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
apuesta por la creación de empleo pese 
a la coyuntura económica negativa y el 
pasado 14 de junio aprobó, en sesión 
extraordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, un programa de fomento del em-
pleo para el próximo año que, según 
el borrador de la convocatoria y bases 
para la contratación de trabajadores, 
puede dar ocupación temporal a unas 
20 personas en situación de desem-
pleo, durante un plazo mínimo de tres 
meses.
 Para justificar este Plan Empleo el 
Alcalde, Armando Robredo, presentó a 
la Junta de Gobierno un análisis de la 
evolución del empleo en los últimos 
meses. Según sus datos, hasta el pasa-
do mes de diciembre, el Valle de Mena 
ha venido sorteando la crisis económica 
con una tasa de desempleo envidiable, 
ya que no había alcanzado en ningún 
momento el 10% de su población acti-
va, siendo la tasa de paro más elevada 
el 9,98% alcanzado en febrero de 2011. 
El resto del año se mantuvo estable, in-
cluso se redujo ligeramente puesto que 
se cerró el año con una tasa del 9,79%. 
Sin embargo en los seis meses trans-
curridos de 2012 la tasa se ha elevado 
hasta el 11,66% y todo apunta a que 
esta tendencia alcista se va a mantener 
a lo largo del año. Pese a todo, la tasa 
de paro menesa es de menos de la mi-
tad de la media nacional, ya que la tasa 
de paro en España se situaba en torno 
al 24 % en el primer trimestre del año. 
“La cifra de parados se acerca ya a los 
300 desempleados (297 en junio), y no 
sabemos aún las consecuencias que 
puede acarrearle a los municipios espa-

ñoles el rescate del sistema financiero 
español” afirmó el alcalde. Lo que sí co-
nocemos es que “de esos casi 300 des-
empleados, cerca de 40 (el 13% del total 
de desempleados) no perciben ningún 
tipo de ingreso”.
 En un momento de máxima dificultad 
por la crisis económica la Corporación 
municipal quiere estar a la altura de las 
circunstancias y definir sus prioridades 
de gasto para 2013. Cree, por lo demás, 
que la mayoría de los meneses espera 
de sus representantes municipales que, 
al mismo tiempo que se mantiene o in-
crementa el gasto social, como lo está 
haciendo el Ayuntamiento, se empleen 
también todos los recursos disponibles 
en la contratación temporal de vecinos 
desempleados”. Las funciones que po-
drían desempeñar las personas que se 

contraten, con la categoría de peón, son 
de prestación de servicios en materia de 
sostenibilidad, mantenimiento y mejora 
de zonas verdes, del parque forestal La 
Dehesa, apoyo a la brigada municipal 
de vías y obras, limpieza de caminos 
y calles de los pueblos del municipio y 
otras funciones que puedan realizar por 
su categoría profesional.
 El contrato será de obra o servicio 
determinado, por un plazo máximo 
de tres meses; tendrán preferencia las 
personas empadronadas en el munici-
pio que no perciban prestaciones por 
desempleo, ni del nivel contributivo, ni 
del nivel no contributivo. El fondo que 
se creará en el presupuesto municipal 
de 2013 para financiar este programa 
tendrá una dotación mínima de 50.000 
euros.
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Castilla y León y el País 
Vasco firman, por fin, un 
protocolo de colaboración 
Se garantiza así la asistencia sanitaria de los meneses en la red de Osakidetza como 
demandaba desde hace décadas el Ayuntamiento

Momento de la firma del convenio entre Juan Vicente Herrera y Patxi López

El pasado 23 de enero, el Valle de Mena 
vio cumplida una de sus mayores rei-
vindicaciones con la firma del reclama-
do protocolo de colaboración entre el 
Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y 
León que garantiza la asistencia en los 
centros sanitarios vascos a los vecinos 
meneses. En el acuerdo firmado en 
Valladolid entre el Lehendakari, Patxi 
López y el presidente de la Junta de Cas-
tilla y Léon, Juan Vicente Herrera, se re-
cogen varias materias de colaboración 
que afectan a ambas comunidades que 
comparten historia, desarrollo y una 
amplia zona fronteriza.
 Respecto a las cuestiones sanitarias, 
se recogen aspectos como el trata-
miento de las emergencias, urgencias y 
transporte sanitario. El acuerdo estipula 
que se actuará de la forma más ópti-
ma en cada caso pero manteniendo la 
autoridad de la Comunidad sobre sus 
propios medios. Ambas comunidades 
establecerán las figuras jurídicas opor-
tunas para que los ciudadanos mene-
ses, entre otros, reciban asistencia sani-
taria gratuita sin ningún problema.

Acuerdo sanitario
La Junta de Castilla y León y el Gobierno 
Vasco se comprometen a mantener la 
colaboración que ya se viene desarro-
llando en materia sanitaria y a estudiar 
posibles ampliaciones. En el texto acor-
dado se especifica que la atención a las 
urgencias y emergencias de las zonas 
limítrofes se realizará por el dispositivo 
más óptimo en cada caso y se manten-
drá la colaboración en atención prima-
ria, atención especializada, atención 
sociosanitaria y nuevas tecnologías. El 

compromiso de ambos gobiernos auto-
nómicos se extiende a que en el futuro 
se formalicen los convenios específicos 
necesarios para mejorar la atención sa-
nitaria a los ciudadanos de las zonas 
limítrofes. En la actualidad, ya existe 
una cobertura de atención primaria en 
las zonas limítrofes de Castilla y León 
y el País Vasco. La Zona Básica de Sa-
lud (ZBS) del Condado de Treviño tiene 
como hospital de referencia el Hospital 
Universitario de Álava; las ZBS de Espi-
nosa de los Monteros y el Valle de Mena 
tienen como hospital de referencia el 
Hospital de Cruces, Hospital de Basur-
to, el Centro de Especialidades “Doctor 
Areilza” en Bilbao  y Centro de Salud de 
Zalla y, para Salud Mental, la Unidad de 
Salud Mental de Ercilla -para menores 
de 18 años- y la Unidad de Salud Mental 
de Bombero Echaniz -para adultos-.

 El alcalde del Valle de Mena, Arman-
do Robredo, se muestra muy satisfecho 
por la firma de este protocolo y conside-
ra que: “La llegada de Patxi López a la 
Presidencia del Gobierno Vasco ha sido 
determinante para alcanzar este espera-
do acuerdo entre las dos comunidades, 
pues durante más de una década He-
rrera e Ibarretxe no fueron capaces de 
entenderse”.  
 Este convenio llega después de la 
aprobación de una resolución munici-
pal en el Valle de Mena que se realizó 
después de conocerse el conflicto sur-
gido entre el gobierno de La Rioja y el 
del País Vasco al negarse el primero a 
seguir prestando asistencia sanitaria a 
los ciudadanos de las zonas limítrofes 
y contestar el gobierno vasco que po-
dría dejar sin asistencia a vecinos de 
pueblos de La Rioja, y de localidades de 
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En la firma de este convenio, realizada en Valladolid,  estuvieron también presentes miembros de 
ambos gobiernos

Cantabria, Castilla y León y Navarra. Las 
conversaciones entre ambos gobiernos, 
no obstante, se habían iniciado tiempo 
antes, después de que en enero de 2011 
el alcalde menés, Armando Robredo, le 
pidiera a Patxi López, en un encuentro 
privado que mantuvieron en Bilbao, 
que intentara cerrar en esta legislatura 
el acuerdo entre ambas comunidades.

Un convenio más amplio
El protocolo firmado el pasado mes de 
enero recoge otros aspectos muy inte-
resantes que también afectan a los ciu-
dadanos del Valle de Mena. Respecto 
a la atención de las personas mayores, 
ambas comunidades se comprometen 
a  intercambiar experiencias en atención 
a este segmento de la población. Las 
comunidades de Castilla y León y País 
Vasco también se han comprometido 
a concertar sus políticas orientadas a 
la conciliación de la vida familiar y la-
boral. Los dos gobiernos también han 
acordado que promoverán la colabora-
ción en los Puntos de Encuentro fami-
liar, sobre todo, el de Miranda de Ebro 
y los del País Vasco. La atención a la 
discapacidad, a las personas mayores 
y la dependencia también se recoge en 
este convenio. Para ello, han estipulado 
varias áreas de colaboración como el 
intercambio de experiencias sobre pro-
gramas de atención en el domicilio con 
base tecnológica. Las dos comunidades 
también han estipulado protocolos de 
actuación conjunta en materia de juven-
tud. Para ello, han acordado la realiza-
ción de un estudio sobre la situación de 
los jóvenes de ambas comunidades e 
intercambiarán información que pueda 
ser de interés para las dos. Esta política 
de colaboración en materia juvenil se 
extenderá a la difusión de la obra de jó-
venes artistas de las dos comunidades 
a través de exposiciones y programas 
comunes. 
 La colaboración en la lucha contra la 
violencia de género también forma par-
te de este protocolo de  actuación con-
junta. Los dos gobiernos han acordado 
la disposición de distintas modalidades 
de centros de acogida, desarrollo de 
distintas campañas de concienciación 
en contra de esta   lacra, intercambio 
de experiencias entre los profesionales 
de ambas comunidades y actuaciones 

conjuntas de formación para que la 
atención a las mujeres que sufren esta 
violencia sea la más completa posible.
 Las dos comunidades autónomas 
también recogen su voluntad de cola-
borar en materia de infraestructuras de 
comunicación y transportes. Para ello, 
establecen que coordinarán actuacio-
nes para el seguimiento en la ejecución 
de las conexiones con las grandes redes 
ferroviarias de competencia estatal, en 
particular, la conexión de Burgos con 
la “Y” vasca. Las dos comunidades 
también se comprometen a mejorar el 
transporte de viajeros en las zonas ru-
rales limítrofes, con lo que se abre la 
posibilidad de mejora del transporte de 
viajeros por carretera entre ambos te-

rritorios, que ha empeorado en los últi-
mos años con los cambios de titular de 
la línea Bilbao-Burgos que explota ahora 
la compañía de autobús ALSA.
 En materia de innovación, I+D+I, las 
dos comunidades recogen la opción de 
realizar programas que faciliten la inno-
vación de las industrias de sus territo-
rios.  También se recoge la posibilidad 
de llegar a futuras colaboraciones entre 
las empresas y los centros tecnológicos 
de las dos comunidades. Este convenio 
supone un paso importante para las 
zonas limítrofes que comparten las dos 
comunidades autónomas y da carta de 
realidad a varias actuaciones cotidianas 
como la asistencia sanitaria que reciben 
los meneses desde hace décadas.
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El Ayuntamiento convoca 
las ayudas a guardería para 
el curso 2012-2013
El plazo para presentar solicitudes comenzará el 2 de julio y finalizará el 30 de 
septiembre. La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
acordado convocar las ayudas a guar-
dería para el curso 2012-2013 que pre-
senta dos novedades respecto a las 
convocatorias anteriores. La primera de 
estas novedades es que estas ayudas 
se amplían a las familias que quieran 
acogerse al programa de “Pequeños 
Madrugadores” que ya puso en marcha 
el Ayuntamiento el pasado año después 
de que la Junta de Castilla y León deci-
diera no implantar en el municipio me-
nés el programa de “Madrugadores en 
el cole”. Con este programa, el consisto-
rio da la opción a los padres  de que sus 
hijos sean atendidos en el CEIP “Nues-
tra Señora de las Altices” desde la hora 
en que sus padres los tienen que dejar 
por acudir a su puesto de trabajo hasta 
que los pequeños comienzan la jornada 
escolar.
 La otra novedad que incluye la con-
vocatoria de becas para este año es que 
la cuantía de la beca se determinará en 
función de la renta de la unidad familiar. 
La cantidad de beca por niño será de 25 
euros mensuales, aunque, en el caso de  
que el nivel de renta familiar no supere 
los 25.000 euros, la cuantía de la ayuda 
será de 35 euros mensuales por niño.
 Como requisito para recibir estas ayu-
das se encuentra que la unidad familiar 
esté empadronada en el Valle de Mena 
con una antigüedad mínima de un año 
y escolarizado en guarderías infantiles 
del Valle de Mena o en guarderías de 
otros municipios, en casos justificados, 
como lugar de trabajo del padre o de la 
madre o insuficiencia de plazas en el 
Valle de Mena. La beca de la guardería 
se concederá por la asistencia de los 

niños a los centros durante el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre 
de 2012 y el 31 de julio de 2013 y se abo-
narán en pagos trimestrales.
 Desde la Concejalía de Educación 
y Cultura destacan que el objetivo de 
estas becas es favorecer la conciliación 
entre la vida familiar y laboral de las más 

Lorena Terreros, Concejala de Educación y Cultura, destaca la importancia de estas ayudas para 
las familias

de treinta familias menesas que necesi-
tan estas ayudas en estos momentos de 
crisis. La Junta de Castilla y León retiró 
el pasado año todas las ayudas para el 
pago de guarderías que concedía a las 
familias por lo que las becas que conce-
de el Ayuntamiento menés supone un 
alivio para las familias menesas.
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El Valle de Mena se 
manifiesta a favor de la 
escuela pública
Una delegación de madres y padres meneses se desplazaron el 2 de junio a Medina 
de Pomar para protestar en contra de los recortes en la enseñanza pública

Una marea verde de un millar de per-
sonas en defensa de la escuela pública. 
Medina de Pomar fue el escenario el pa-
sado 2 de junio de una manifestación 
en la que participaron padres, madres, 
profesores y alumnos de los municipios 
de la comarca de Merindades que están 
en contra de los recortes aprobados 
el pasado mes de abril. La delegación 
menesa fue la más numerosa en esta 
manifestación en la que también par-
ticiparon el alcalde, Armando Robredo 
y Lorena Terreros, concejala de Educa-
ción y Cultura. La convocatoria de esta 
manifestación partió de una Plataforma 
por la Escuela Pública en las Merinda-
des creada en la comarca. En ella están 
integradas todas aquellas personas in-
teresadas en la defensa de un escuela 
pública rural de calidad: familias, alum-
nado, docentes o vecinos. Al final de la 
concentración se leyó un comunicado 
en el que se defendió, de nuevo, una 
educación pública de calidad. En este 
manifiesto se expusieron muchas de 
las necesidades de la escuela pública 
en general y de la escuela pública en las 
zonas rurales en particular. La platafor-
ma “Por la escuela pública de Las Me-
rindades” reivindicó que “una educa-
ción pública de calidad constituye una 
conquista de nuestra democracia, sin la 
que difícilmente puede hablarse de jus-
ticia social y menos aún de igualdad de 
oportunidades”. Otro de los puntos del 
manifiesto leído en Medina de Pomar 
explicaba que una educación de todos 
es un pilar básico para el crecimiento 
personal de cada individuo así como 
para el desarrollo de una comarca o un 
territorio como el de Las Merindades. 

La manifestación partió del el IES de Medina de Pomar y finalizó en la Plaza de Somovilla de la 
misma localidad, donde se leyó un manifiesto en defensa de la enseñanza pública

En el manifiesto quedaron patentes los puntos de lucha de esta Plataforma en defensa de la 
educación pública
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 En las reivindicaciones de esta Pla-
taforma quedó patente que con los re-
cortes la educación pública se va a ver 
muy afectada pero, sobre todo, en las 
zonas rurales porque “La educación en 
nuestros pueblos se ve amenazada por 
la reducción de presupuesto en más de 
doscientos mil euros entre los distintos 
centros educativos de la zona. Reduc-
ción económica que ha servido para 
privar a los centros de una calefacción 
adecuada, de iluminación o de recortes 
en actividades educativas, extraescola-
res o materiales escolares básicos para 
impartir una educación con calidad”. 
 Los miembros de esta Plataforma 
solicitan que los recortes previstos por 
el Gobierno que preside Mariano Rajoy 
no se lleven a efecto y que “la defensa 
de todos y cada uno de los recursos 
educativos de los que disponemos en 
la actualidad ya que no solo el punto 
de partida era de desventaja con otras 
realidades sino que no tenemos otras 
alternativas ni posibilidades que no pro-
duzcan un grave daño a la formación de 
nuestros niños y jóvenes, de sus fami-
lias y de nuestros pueblos”. 
 En los últimos meses, los centros 
públicos de Las Merindades han visto 
cómo se han reducido los fondos des-
tinados a estos centros y saben que 
estos van a ir a más. Los miembros de 
esta Plataforma solicitan a todos que 
“al margen de ideologías, creencias y 
diferencias, nos unamos todos en una 
sola voz para defender un pilar básico 
de nuestra sociedad y de la democracia 
como es la educación. Sin una educa-
ción pública y de calidad estamos abo-
cados al fracaso como sociedad y esta-
mos hipotecando el futuro de nuestra 
comarca que posiblemente así no ten-
drá futuro”. 
 Los padres y madres que se manifes-
taron el pasado día 2 de junio también 
quisieron reconocer “el papel que los 
centros educativos y el profesorado rea-
lizan en nuestra comarca. Ellos no solo 
educan y convierten su profesión en 
un servicio a los niños y jóvenes y a las 
familias sino que además benefician al 
conjunto de la sociedad apostando por 
la formación y la cultura, por preservar 
y cuidar de nuestra historia y de sus raí-
ces, garantizan la formación humana y 
en valores sociales y democráticos que 

hacen más fácil la convivencia y el creci-
miento personal. Es una tarea indispen-
sable y, en nuestro entorno rural, este 
servicio público, hecho con muchas 
limitaciones y dificultades, es el único 
de que disponemos para un adecuado 
desarrollo personal y social”.
 Esta manifestación ha sido un acto 
de protesta más de los que se están 
celebrando en contra de estas medidas 
de recorte. El pasado 22 de mayo esta-
ba convocada una huelga general en la 

educación pública que, por primera vez, 
convocó a todos los niveles educativos 
del país. En el caso del Valle de Mena, 
hubo un seguimiento masivo ya que, en 
el caso del IES “Sancho de Matienzo”, 
la secundaron el 88,05% de los alum-
nos y 12 profesores de los veintiséis con 
los que cuenta el centro. Respecto al 
CEIP “Nuestra Señora de las Altices”, la 
huelga fue seguida por el 83,26% de los 
alumnos y 18 de los 23 profesores del 
centro.

En el IES “Sancho de Matienzo” de Villasana de Mena estudian 134 alumnos y trabajan 26 
profesores

En el CEIP “Nuestra Señora de las Altices” están matriculados 215 alumnos y trabajan veintitrés 
maestros
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San Antonio y Santa 
Filomena llenan de fiesta las 
calles de Villasana
Las fiestas de este año han sido muy participativas y han contado, como novedad, 
con un torneo interpeñas muy bien aceptado por los meneses

Un año más, las fiestas de Villasana de 
Mena han sido muy participativas gra-
cias a un programa muy atractivo desti-
nado a todos los públicos y para todos 
los gustos. El trabajo desarrollado por 
la Comisión de Fiestas ha tenido muy 
buenos resultados no sólo por la impli-
cación de los vecinos sino también por 
la calidad de los actos programados. 
 El “minuto cero” de las fiestas co-
menzó ya con fuerza con la recupera-
ción del Pregón de Fiestas desde la bal-
conada lateral de la Casa Consistorial 

que terminó con champanada, agua y 
traineras incluidas. Los representantes 
de las distintas peñas fueron los encar-
gados de felicitar y desear unos días de 
entendimiento, convivencia y diversión 
a todos los vecinos. Con la invitación a 
realizar el pregón, la Comisión de Fies-
tas quería homenajear a las peñas por 
su labor activa no sólo en las fiestas 
sino en todas las actividades que se rea-
lizan en Villasana.
 Las fiestas han durado cinco días con 
sus respectivas noches y los minutos de 

descanso han sido realmente escasos. 
El programa diurno venía cargado de 
actividades y novedades y la respuesta 
de los vecinos ha sido óptima. 
 El Grand Prix Interpeñas ha sido la 
gran novedad de este 2012 y ha tenido 
una aceptación y un nivel de participa-
ción inesperado y sorprendente hasta 
para la propia Comisión de Fiestas. Un 
total de 11 peñas compitieron deporti-
vamente en difíciles situaciones donde 
se ponía a prueba a los concursantes a 
todos los niveles. El premio que estaba 
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en juego eran setecientos euros para la 
peña ganadora. Pero antes de conse-
guirlos, los peñistas tenían que  superar 
diferentes pruebas de habilidad, físicas, 
de resistencia y de ingenio. 
 En cada una de las 6 pruebas la can-
tidad de público congregado era mayor 
y la expectación, gran protagonista en 
estas fiestas, iba  en aumento. Esta ac-
tividad ha tenido todos los ingredientes 
para crear no sólo incertidumbre sobre 
quién la iba a ganar sino también con-
siguió reunir a un mayor número de 
espectadores en cada jornada. La di-
versión, carcajadas, risas y nervios pro-
vocados por las distintas pruebas son 
algunos de los aspectos incontables 
que han estado muy presentes cada 
momento. 
 La celebración de este Grand Prix 
también ha supuesto una prueba para 
la Comisión de Fiestas y, esta prueba se 
ha superado con creces: el número de 
peñas constituidas formalmente este 
año se ha incrementado en algo más 
de un 40% respecto al año pasado. Este 
era uno de los principales objetivos y 
el gran reto para el equipo organizador 
que, a lo largo de cuatro meses, ha es-

tado elaborando el programa festivo y 
que ha tenido que coordinar todas las 
pruebas que se han celebrado.
 La música es uno de los atractivos 
importantes de las fiestas de Villasana. 
Otro de los grandes éxitos que no dejó 
indiferente a ninguno de los presentes 
fueron las orquestas que actuaron en el 
escenario de la Plaza de San Antonio. El 
ambiente musical animó a los vecinos y 

como dato cabe destacar que el sábado 
16 a las 5.00 de la madrugada la plaza 
San Antonio era un auténtico hervidero 
de gente. Este día es el valorado más po-
sitivamente por parte de locales, bares y 
cafeterías de la localidad, que a pesar de 
la coyuntura económica, manifiestan, 
en su mayoría,  un incremento notable 
de clientela. Como novedad este año se 
incluyó una Disco Móvil el día de Santa 

El pregón de las fiestas de este año corrió a cargo de las peñas que contagiaron su alegría a todos 
los vecinos
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Filomena que animó a todos los veci-
nos desde las ocho de la tarde.
 El espectáculo piromusical con piro-
tecnia, luz, láser y música ya es una cita 
habitual y fue otro punto fuerte de las 
Fiestas, no decepcionó a los vecinos y 
mantuvo la calidad de las ocasiones an-
teriores. Desde muy diferentes y distan-
tes puntos de Villasana, el público tuvo 
ocasión de disfrutar de un espectáculo 
único.
 Unos días que puede decirse dejarán 
momentos y situaciones inolvidables 
para quienes hayan querido vivir las 
Fiestas de Villasana de Mena y su pe-
culiar eslogan del 2012: “Fiesta, fiesta...
humo, humo”.

Para todos los públicos
Si hay algo por lo que se caracterizan las 
fiestas de Villasana de Mena es por ser 
unas fiestas en las que todos son prota-
gonistas. Grandes y pequeños tienen su 
momento a lo largo de los cinco días de 
programación festiva. 
 Como todos los años, los niños son 
especialmente cuidados y han contado 
con actividades todos los días de fiesta.  
Los concursos, juegos, parques infan-
tiles o la fiesta de la espuma han sido 
solo algunas de las actividades pensa-
das especialmente para ellos.
 Cinco días de fiesta dan para mucho 
y también se programaron concursos 
gastronómicos, campeonatos de Tuta, 
actuaciones de folclore y degustaciones 
al ritmo de las diferentes comparsas 
que recorrieron las calles de Villasana 
de Mena.
 El deporte tampoco podía faltar a 
esta cita tradicional. Un año más el Club 
Ciclista Valle de Mena organizó el Gran 
Premio San Antonio de Ciclismo que 
llegó a su XXX edición, con un gran éxi-
to de participación de deportistas y de 
público en todo el recorrido de la prue-
ba, la cual se ha consolidado ya como 
una de las más importantes a nivel na-
cional de su categoría.

Una comisión de fiestas muy activa
La Comisión de Fiestas de San Antonio 
y Santa Filomena 2012 ha sido la encar-
gada de organizar el programa de fies-
tas de esta edición. 
 Esta comisión está formada el Ayun-
tamiento y por 25 miembros de más 

El Grand Prix Interpeñas ha sido la gran novedad de las fiestas de este año y ha sido un rotundo 
éxito de participación

Cartel de fiestas rea-
lizado por Aitziber 
Ureta Valle
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Una de las pruebas del Grand Prix Interpeñas transcurrió en el río Cadagua

La fiesta de la espuma fue una de las actividades más divertidos para los niños

Al final, la Peña “30 y Pico” se alzó con el I Trofeo Grand Prix Interpeñas

de once Asociaciones, Peñas, Clubes y 
Agrupaciones y hay que recordar que 
está abierta a todo aquel que quiera par-
ticipar en la organización de los distin-
tos actos festivos. 
 Dentro de las novedades que incluían 
las fiestas de este año, se encontraba, 
también, el I Concurso de Carteles Fies-
tas Patronales de Villasana de Mena. En 
este concurso podían participar todas 
las personas que lo desearan, cualquie-
ra que fuera su residencia y ha estado 
dotado con un premio en metálico de 
doscientos euros. Al final, el premio fue 
a parar a Aitziber  Ureta Valle, de Mena-
mayor. En el cartel destaca la silueta de 
parte de Villasana de Mena y de fondo 
los montes que desde el pueblo se pue-
den observar.
 El trabajo que hace esta Comisión 
merece un reconocimiento especial por 
el empeño que ponen todos sus miem-
bros en que las actividades programa-
das se desarrollen de la mejor manera 
posible. 
 El éxito de las fiestas de Villasana de 
Mena se debe, sobre todo, al intenso 
trabajo que realiza esta Comisión que 
intenta, cada año,  potenciar el ambien-
te festivo y participativo de todos los ve-
cinos de la localidad. Para el Concejal de 
Festejos y Juventud, Armando Robredo 
de Pablos: “La Comisión de Fiestas es 
una asamblea de vecinos abierta, parti-
cipativa y a la que cada año se suman 
nuevos miembros y peñas. Es un traba-
jo de equipo, en el que se opina, se de-
bate y se toman decisiones para desa-
rrollar el programa final de fiestas”. En 
este caso, el Ayuntamiento es un miem-
bro más de la Comisión que coordina 
y facilita los medios económicos, ma-
teriales y humanos con los que cuenta 
para que las fiestas sean un éxito. 
 El Concejal de Festejos y Juventud 
también quiere trasladar su felicitación 
a “todas las empresas y locales cola-
boradores que han querido sumar su 
esfuerzo a las Fiestas de Villasana: Café 
Kuriche, Hotel Cadagua, Centro Co-
mercial el Valle, Pub Siroko, Bar Takoa, 
Bar Peñaladros, Peluqiería New Look, 
Mercería María y Confovert” que se han 
unido a las peñas y vecinos para que las 
Fiestas de San Antonio y Santa Filome-
na volvieran a ser un éxito de participa-
ción.
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Los pueblos de Merindades 
rechazan el cierre del 
juzgado de Villarcayo
La propuesta del Consejo General del Poder Judicial de eliminar determinados 
partidos judiciales ha levantado a los Ayuntamientos que solicitan su mantenimiento

JUSTICIA

Los Ayuntamientos de la comarca de 
Las Merindades rechazan la propues-
ta del Consejo General del Poder Judi-
cial de suprimir los partidos judiciales 
de menos de 25.000 habitantes. En el 
caso de esta comarca se eliminaría el 
juzgado de Villacayo y estos municipios 
tendrían que acudir hasta Miranda de 
Ebro para resolver sus conflictos. Esta 
modificación supone graves problemas 
para los vecinos de esta comarca ya que 
tendrían que realizar numerosos kiló-
metros para efectuar estos trámites le-
gales a través de unas carreteras que no 
reúnen las mejores condiciones.
 El consistorio menés también se ha 
posicionado en contra de esta resolu-
ción y aprobó, en el mes de mayo, una 
moción en el que solicitaba el manteni-
miento del juzgado de Villarcayo y su 
negativa a pertenecer al juzgado de Mi-
randa de Ebro. En esta moción quedaba 
de manifiesto que la situación actual 
favorece la vertebración rural y facilita 
el acceso de los vecinos de estos muni-
cipios a un servicio fundamental como 
es la Justicia. En esta misma moción, el 
Valle de Mena dejó patente su intención 
de pedir el reingreso al partido judicial 
de Balmaseda, partido judicial al que 
perteneció hasta el año 1990, si llega a 
eliminarse el de Villarcayo. Si el cambio 
de partido judicial ese año ya supuso 
un problema para los meneses por la 
distancia y la orografía de la zona, este 
nuevo cambio alejaría aún más la Justi-
cia para estos vecinos.
 La respuesta del Ministerio de Justi-
cia a las aclaraciones solicitadas por el 
ayuntamiento menés ha llegado en for-
ma de carta en la que se indicaba que el 

informe elaborado por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial no es vinculante y 
que esta reestructuración judicial, plan-
teada con el objetivo de mejorar la ad-
ministración de Justicia, se debe hacer 
con el máximo consenso de todos los 
afectados.
 Mientras el Ministerio toma una de-
cisión definitiva, los municipios de Las 
Merindades se han movilizado y han 
realizado diversas acciones como el en-
vío de una carta dirigida a los  diputa-
dos y Senadores por Burgos del PSOE 
y del PP, en el que les explicaban la si-
tuación en que quedaría la comarca si 
desaparece el juzgado de Villarcayo. Por 
el momento solo se sabe que el sena-
dor del PSOE, Ander Gil, y el diputado 
del mismo partido, Luis Tudanca, han 
solicitado una reunión con el Ministerio 
de Justicia en la que participe una repre-
sentación de los alcaldes de la comarca 

para exponer su oposición más enérgi-
ca a la propuesta realizada por el Conse-
jo General del Poder Judicial. También 
Julio Villarubia, secretario regional del 
PSOE y diputado en el Congreso ha 
realizado una pregunta al Ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la 
que le planteaba si estaba de acuerdo o 
no con la reordenación propuesta por el 
órgano de gobierno de los jueces. Julio 
Villarubia indicó que aunque es necesa-
ria una reforma de la planta judicial no 
debe hacerse con criterios económicos.
 La importancia de la existencia del 
partido judicial de Villarcayo se traduce 
en cifras. El año 2011, los dos juzgados 
de Villarcayo registraron 4.800 asun-
tos civiles y penales. Estos juzgados 
dan servicio a 22.000 habitantes de 18 
municipios y cuentan con una plantilla 
de veinte personas entre funcionarios y 
jueces.

Los juzgados de Villarcayo registraron 4.800 asuntos civiles y penales durante el pasado año 2011 
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Los meneses ya se casan 
más por lo civil que por 
ceremonias religiosas
Durante el año 2011 se celebraron veintiséis enlaces de los que dieciséis fueron 
civiles y 10 eclesiásticos

SOCIEDAD

La cifra de enlaces oficiados en el Valle 
de Mena por la vía civil superó en 2011 
a la de matrimonios religiosos, algo que 
ocurre por primera vez en la historia 
menesa. En la última década siempre 
fueron mayoría las bodas celebradas 
por la Iglesia Católica. En concreto, el 
año pasado se celebraron 16 bodas por 
la vía civil, frente a las 10 oficiadas por la 
Iglesia, cuando en 2001 solo se celebró 
una boda civil frente a las 10 de carácter 
religioso. Por el contrario, en 2002 fue 
el año en el que más bodas religiosas 
se celebraron, un total de veinticuatro 
frente a las cinco ceremonias civiles. El 
promedio en la década es de 9 bodas 
civiles por 14 religiosas. Este cambio 
de tendencia producido en 2011 parece 
consolidarse este año, ya que durante 
el primer semestre de 2012 se han cele-
brado 9 bodas: 7 han sido civiles y sólo 
2 religiosas.
 El espacio para la celebración de es-
tas ceremonias civiles es el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de cuya deco-
ración se hacen cargo los contrayentes. 
Hasta el momento, el alcalde Armando 
Robredo es el que más ceremonias ha 
oficiado, pero otros ediles como el ex 
teniente de alcalde Ander Gil e incluso 
algunos alcaldes pedáneos ya saben 
lo que es oficiar una boda civil. Habría 
que buscar causas sociológicas que 
hayan motivado este cambio a favor de 
las bodas civiles. Para la catedrática de 

El alcalde, Armando Robredo, oficiando una ceremonia civil en el salón de plenos del consistorio

MATRIMONIOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CIVIL 1 5 5 6 6 7 12 12 13 13 16

ECLESIÁSTICO 10 24 10 16 13 14 18 10 10 14 10

TOTAL 11 29 15 22 19 21 30 22 23 27 26

Sociología y Profesora de Investigación 
del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), María de los 
Ángeles Durán, la explicación reside en 
«un proceso general de secularización» 
que vive España desde hace unos años 
y en la incidencia de la crisis económica. 
«Creo que por una parte hay un proceso 
general de secularización pero en este 

caso concreto, tiene que ver con la crisis 
económica, porque el ritual que acom-
paña al matrimonio religioso es más 
rico y más caro que el que acompaña al 
rito civil y al igual que se han reducido 
los matrimonios en general y el número 
de hijos, pienso que dentro de los ma-
trimonios, los que han bajado han sido 
los más caros».
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Mena pone en marcha un 
Centro BTT para atraer el 
turismo de bicicleta
Este centro que entrará en funcionamiento en otoño, ofrecerá ocho rutas señalizadas 
de cerca de 200 kilómetros de recorrido a lo largo de todo el Valle

Las concejalías de Turismo y Deportes 
del Ayuntamiento del Valle de Mena 
junto al Club Ciclista de la localidad 
han desarrollado este proyecto que se 
pondrá en marcha en el otoño y que 
va a suponer un aliciente más para las 
personas a las que las guste practicar el 
deporte de dos ruedas, en este caso se 
trata de bicicletas todo terreno (BTT), y 
para todos aquellos turistas que se acer-
quen hasta el Valle.
 Durante los últimos seis meses, el 
trabajo en equipo del Ayuntamiento, 
Club Ciclista Valle  de Mena, Asociación 
Jóvenes Castores de Villasuso y Comi-
sión de Fiestas de Nava de Ordunte 
han hecho posible llevar a cabo este 
proyecto que persigue consolidar unas 
infraestructuras deportivas que puedan 
ser disfrutadas por la población local y 
de segunda residencia y además atraer 
turistas al municipio. El Centro Mena 
BTT, que así se llamará, tendrá un coste 
de 38.500 euros, será ejecutado en dos 
años y financiado con las aportaciones 
de las entidades/integrantes que for-
man parte del proyecto.
 Para el Centro BTT del Valle de Mena 
se ha optado por un modelo que opti-
miza las infraestructuras y los servicios 
públicos y privados que ya existen en el 
municipio y la creación de una red de 
recorridos BTT, de diferentes grados de 
dificultad, de unos doscientos kilóme-
tros.

¿Qué es un centro BTT?
Los centros BTT son territorios deli-
mitados que cuentan con una red de 
rutas o recorridos para bicicletas BTT 
con diferentes grados de dificultad, que 

disponen de infraestructuras de acogi-
da para la prestación de alojamiento, 
manutención y atención sanitaria; se 
ubican empresas que ofrecen servicios 
a los usuarios que practican este depor-
te y que cuentan con unos recursos na-
turales, paisajísticos y patrimoniales de 
gran atractivo turístico.
 El Valle de Mena reúne todas las 
características de un buen centro BTT 
para que sea foco de atracción para to-
dos los aficionados a este deporte de 
comunidades cercanas. En los últimos 
años, ha habido un auge importante de 
creación de este tipo de centros en dife-
rentes países europeos como Francia o 
Alemania.

 El Centro Mena BTT responde al 
creciente interés que existe en los últi-
mos años por el deporte de bicicleta de 
montaña. Este proyecto tiene un com-
ponente deportivo muy importante y 
así, el Valle de Mena quiere conformar 
un equipamiento deportivo permanen-
te para la práctica recreativa de la pobla-
ción local y contribuir a la ordenación 
de las actividades deportivas en este 
medio natural, además se amplía la 
oferta de rutas realizadas por parte de 
senderistas y cicloturistas. La creación 
y señalización de las distintas rutas del 
recorrido posibilitará que sea utilizado 
como infraestructura recreativa en cual-
quier época del año.

En la presentación del centro Mena BTT participaron el presidente del Club Ciclista, José Luis Ra-
nero, Javier Mardones, concejal de Turismo y Armando Robredo de Pablos, concejal de Deportes/ 
Foto: Diario de Burgos
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Junto al componente deportivo hay 
un evidente carácter turístico. Con la 
puesta en marcha de este proyecto, el 
Ayuntamiento sigue con su política de 
impulso de dinamización de un tipo de 
turismo sostenible a nivel económico 
y medio ambiental, basado en la con-
servación y el aprovechamiento de los 
recursos naturales, patrimoniales y cul-
turales del Valle de Mena. El 77% de la 
superficie del Valle de Mena está ocupa-
da por áreas boscosas en buen estado 
de conservación. Este dato es signifi-
cativo porque demuestra la potenciali-
dad del municipio para el desarrollo del 
turismo de naturaleza por lo que esta 
iniciativa del Centro BTT supone apro-
vechar, precisamente, estos recursos 
naturales. 

Una iniciativa importante
El Valle de Mena cuenta con una larga 
trayectoria deportiva vinculada al ciclis-
mo gracias al Club Ciclista y a la Asocia-
ción de Jóvenes Castores de Villasuso 
que llevan varias décadas trabajando 
en la organización de distintas pruebas 
deportivas como el Gran Premio de San 
Antonio de Ciclismo o la prueba BTT 
“Ruta del Románico Menés”. 
 Las cifras hablan por sí solas y en la 
última edición del Gran Premio San An-
tonio participaron 152 corredores, mien-
tras que la Ruta del Románico Menés 
contó con 211 deportistas y en la Ruta 
BTT Ordunte 2011 que celebró su pri-
mera edición, contó con 122 corredores. 
A esto hay que unir que la orografía me-
nesa, los numerosos caminos y pistas 
forestales, así como el clima benigno 
del Valle ha favorecido desde hace años 
la presencia de turistas que aman la bi-
cicleta y que llevan de comunidades cer-
canas como el País Vasco para practicar 
este deporte de contacto directo con la 
naturaleza. 
 Por este motivo, la puesta en marcha 
de este Centro BTT va a ser un foco más 
de atracción turística para el Valle del 
que también se van a ver beneficiados 
los establecimientos de hostelería y res-
tauración del municipio.
 Según los datos que maneja el Ayun-
tamiento menés, el turismo de bicicleta 
es una forma de turismo en expansión 
en toda Europa. Además, este tipo de 

turismo favorece, sobre todo, a las pe-
queñas y medianas empresas ya que se 
estima que este tipo de turistas consu-
men unos 65 euros al día de los que 47 
los dedican al sector de la hostelería.
 La difusión e información del centro 
Mena BTT se está realizando a través de 
diferentes canales como páginas web 
del Ayuntamiento y del Club Ciclista y 
redes sociales, folletos, paneles infor-
mativos, etc. A través de estos medios 
se ofrece información completa sobre 
los servicios e infraestructuras de este 
centro, recorridos BTT con sus fichas 
técnicas, descarga de tracks, y las prue-
bas o encuentros de BTT organizados 

por el Club Ciclista, la Asociación Jóve-
nes Castores de Villasuso, la Comisión 
de Fiestas de Nava de Ordunte y la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento 
del Valle de Mena.
 En definitiva, con este proyecto incor-
poramos el deporte a la vida cotidiana 
como expresión de calidad de vida, de-
sarrollo y bienestar ciudadano. Por ello 
a través del Centro BTT, favoreceremos 
la práctica deportiva de la población, 
desarrollando espacios deportivos lo 
más cercanos a la demanda ciudadana 
e impulsando actividades y hábitos de 
vida saludables, además de revertir en 
la economía local.

El recorrido de la Ruta del Románico Menés supone un recorrido por las vías que unen los mejores 
monumentos del Románico en el valle de mena

Imagen de la Ruta del Románico Menés de la edición del pasado año en la que participaron 211 
ciclistas
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Éxito de participación 
en la primera quedada 
automovilística 
Más de doscientos vehículos han participado en esta concentración de coches que 
contó, además, con la celebración de diferentes pruebas de conducción

Más de doscientos vehículos participa-
ron en la primera quedada automovilís-
tica celebrada el 22 de abril en el Valle de 
Mena y que llenó el Polígono de Sope-
ñano de coches de todo tipo y adapta-
dos al gusto de cada conductor.
 Esta quedada de los amantes del 
mundo del motor, supuso un lugar de 
encuentro para aficionados que llega-
ron desde Pamplona, Santander, Bil-
bao, Vitoria, San Sebastián, Burgos y 
localidades cercanas al Valle de Mena.
 A lo largo de esta jornada se celebra-
ron diversas pruebas de slalom, drift y 
aceleración en las que hubo 26 partici-
pantes. Hubo premios no sólo para los 
ganadores de estas pruebas, sino tam-
bién para otras categorías como coche 
más anciano, más joven, más bonito, 
pareja más ambientada coche/conduc-
tor, el premio a la desgracia, el mejor 
Alfa Romeo, la copa Lady o al mejor 
conjunto de coche, comportamiento y 
habilidad que recayó en Asier Villuela. 
 Durante este día de fiesta, los partici-
pantes en la quedada también realiza-
ron una excursión por los pueblos del 
Valle de Mena a la que se sumaron nu-
merosos vehículos a lo largo del recorri-
do.
 Esta primera quedada celebrada en el 
Valle de Mena ha supuesto un éxito de 
participación y organización por lo que 
se ha roto una lanza a favor de este tipo 
de encuentros. Según explica Jorge Va-
lenciano, uno de los organizadores del 
encuentro: “Hemos recogido numero-
sas muestras de aprobación y enhora-
buena por la quedada en foros y redes”. 
Esto les anima a seguir trabajando para 
las próximas convocatorias.

La quedada automovilistica ha generado  ingresos extras para los restaurantes meneses. En la foto 
alguno de los participantes en el Restaurante Gran Encinar de Villasana de Mena.

La caravana de coches saliendo del polideportivo municipal de Villasana, donde se realizó la 
primera concentración, para dirigirse a Sopeñano
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Arkaitz Durán gana la XXX 
edición del gran Premio de 
San Antonio de ciclismo
En esta edición han participado 147 corredores distribuidos en 15 equipos y algunos 
corredores independientes, un cartel de lujo para esta edición de la carrera

Arkaitz Durán, del equipo Azysa, se 
alzó con la victoria de la XXX edición 
del Gran Premio San Antonio en una 
carrera que mantuvo la emoción hasta 
la meta. Durán completó los 130.7 kiló-
metros del recorrido en un tiempo de 
3 horas, 1 minuto y 28 segundos, con 1 
minuto y 7 segundos sobre el pelotón. 
El argentino Ignacio Pérez, del equipo 
Azysa, se hizo con la victoria en la ge-
neral de la Montaña y en las Metas Vo-
lantes. Por equipos, el triunfo fue para 
el Azysa Telco’m Gonor, escuadra del 
ganador de la carrera, Arkaitz Durán.
 Un año más, esta prueba ciclista  para 
las categorías Élite y Sub-23, organizada 
por el Club Ciclista Valle de Mena, se 
convirtió en un gran espectáculo depor-
tivo. El esfuerzo del pelotón, del más 
alto nivel, dio lugar a una carrera muy 
interesante y de muy buena factura. 
 La participación en esta edición ha 
sido estupenda en cantidad y calidad 
y ha contado con 147 corredores de 15 
equipos y varios independientes. Ade-
más de los principales equipos de la 
zona norte de España, la organización 
ha contado en la salida con las selec-
ciones de Argentina y Chile, lo que da 
buen ejemplo de la importancia adqui-
rida por esta prueba, una de las más 
concurridas fuera de Copa España y que 
se incluye en el calendario nacional de 
la categoría, siendo uno de los premios 
más importantes por participación y ca-
lidad del recorrido. 
 El buen tiempo acompañó a los co-
rredores y motivó a los ciclistas que 
con el banderazo del final del tramo 
neutralizado realizaron el primer ataque 
provocando en el primer kilómetro la 

Arkaitz Durán entró en solitario en la meta después de realizar una muy buena carrera

El pelotón en llegada a Ungo en la primera vuelta de la prueba
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creación de un grupo de poco más de 17 
unidades. Sin embargo, este grupo fue 
disminuyendo a lo largo de la segunda 
vuelta hasta bajar a 11 corredores. Mien-
tras, por detrás se formaba otro grupo 
de escapados de alrededor de 15 unida-
des entre los que saltaron del grupo y 
los que se quedaban de la escapada ini-
cial, un grupo en el que se encontraba 
ya el corredor que se convirtió en vence-
dor de la carrera. Con descolgados del 
primer grupo y ataques en la parte de 
atrás, se fue desarrollando buena parte 
de la carrera, sin ningún momento de 
tranquilidad.
 Lo más sorprendente llegó a falta 
de 35 kilómetros para la línea de meta. 
Desde el segundo grupo saltó el dorsal 
65, Arkaitz Durán, del equipo Azysa, 
quien a base de fuerza, pundonor y un 
estado de forma pletórico logró, en soli-
tario, dar caza a los escapados y unirse 
así a los dos representantes de su equi-
po que ya formaban parte del grupo de 
cabeza. 
 El ciclista alavés quería la victoria y 
realizó un ataque en el llano que le cos-
tó descolgarse a alguno de los integran-
tes del grupo, y en el último paso en el 
ascenso al puerto de El Carel, remató la 
faena coronando en solitario con una 
diferencia de 10 segundos sobre su 
compañero Ignacio Pérez, y con más de 
30 sobre el resto de los escapados que 
alcanzaron la cima del puerto totalmen-
te desperdigados. 
 A partir de ahí, el escapado consiguió 
una diferencia de cerca de un minuto 
respecto a sus perseguidores, una dife-
rencia que sería capaz de mantener has-
ta la línea de meta donde entró con una 
diferencia de 1,07 minutos sobre Javier 
Ruiz, del equipo Lizarte, quien había 
abandonado la disciplina del grupo sal-
tando a 1,5 kilómetro de la línea de meta 
con un ataque que le permitió mante-
ner los metros suficientes para hacerse 
con la segunda plaza cruzando la meta 
a menos de un segundo del pelotón. El 
resto del pelotón llegó totalmente agru-
pado ya que, poco a poco y en los úl-
timos 8 kilómetros, había acabado con 
las ilusiones de todos los escapados. 
 Un año más, esta prueba ciclista con-
tó con el apoyo del público que siguió 
la carrera en varios tramos. Los aficio-
nados meneses no faltan a su cita con 

este premio que vuelve a situar al Valle 
de Mena como una de las pruebas más  
importantes del calendario para las ca-
tegorías Élite y Sub-23.
 Para el presidente del Club Ciclista 
Valle de Mena, Jose Luis Ranero Gutié-
rrez: “La carrera ha discurrido con total 
normalidad, sin ningún incidente, y los 
corredores se han entregado a tope 
para hacernos disfrutar de un fantástico 
espectáculo, ha habido pelea sin cuar-
tel y no ha faltado la emoción en los 132 
kilómetros, hasta el punto de que el pe-
lotón ha cogido a todos los escapados 
menos al ganador después de una ca-
rrera llena de fugas”. 

 En opinión de José María Cámara, di-
rectivo del Club menés: “Es gratificante 
poder seguir organizando una prueba 
ciclista del nivel del Gran Premio San 
Antonio y hacer disfrutar a los aficio-
nados del valle y el entorno, y no debe-
mos olvidar que es así gracias al apoyo 
fundamental del Excelentísimo Ayunta-
miento del Valle de Mena, patrocinador 
principal de la carrera, al Instituto para 
el Deporte y la Juventud de la Diputa-
ción Provincial de Burgos y a los colabo-
radores privados, así como a la ayuda 
de los voluntarios que siempre están 
al pie del cañón para echar un cable al 
Club Ciclista”.

Los ciclistas coronando el alto del Carel, el punto que más seguidores concentra junto a los pasos 
por Villasana

El pelotón bajando, llegando a la curva de la Virgen de Vallejo


