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La factura del IBI se 
incrementa de nuevo por 
otra medida del Gobierno  
El ayuntamiento critica que las valoraciones catastrales se calculen al alza porque 
encarecen  el recibo del IBI y el impuesto de plusvalía

La cuota del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) ha vuelto a subir para 
este año 2012 y el próximo, por decisión 
del Gobierno central, al incrementar 
un 4 por 100 el tipo de gravamen  me-
diante el Real Decreto-ley 20/2011, de 
30 de diciembre de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit 
público. La factura del IBI empezó a su-
bir en 2009 al aplicar el Ministerio de 
Hacienda la Ponencia de nuevos valo-
res catastrales elaborada en 2007 por la 
Dirección General del Catastro. 
 La Ley del Catastro, aprobada en 
2002 por el gobierno de José María 
Aznar, estableció que el valor de los in-
muebles incluidos en el Catastro debe 
revisarse cada diez años. Cumplien-
do esta ley y al haber transcurrido casi 
quince años desde la última revisión, 
la Gerencia Territorial del Catastro de 
Burgos aprobó en el año 2008 esa Po-
nencia determinando el valor catastral 
de los inmuebles urbanos del Valle de 
Mena conforme al artículo 24 del tex-
to refundido de la Ley del Catastro In-
mobiliario aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, del 
Ministerio de Hacienda, cuyo titular era  
Cristóbal Montoro, al igual que ahora. 
La incorporación de los nuevos valores 
catastrales, vigentes a partir del año 
2009, a la base liquidable del IBI se está 
realizando gradualmente durante un 
período de 10 años en porciones corres-
pondientes a la décima parte de la dife-
rencia entre el valor anterior y el nuevo. 
El valor catastral equivale aproximada-
mente al 75% del valor de mercado de 
un inmueble. Aun así, los propietarios 

meneses de inmuebles han visto como 
su recibo se ha ido incrementado de 
manera notable en los últimos cuatro 
años pese a los esfuerzos realizados 
por el consistorio menés para que esta 
subida no fuera tan elevada. Nada me-
jor que un ejemplo para mostrar la su-
bida que ha experimentado el IBI en una 
vivienda de Villasana de Mena. El valor 
catastral de la vivienda antes de la revi-
sión, o sea en 2008, era de 16.438,66 
euros; en 2009 pasa a tener un valor 
catastral de 108.020 euros. El efecto en 
el recibo de este incremento del valor 
catastral es que este vecino ha pagado 
este año 257,67 euros de IBI, mientras 
que en 2008 sólo pago 95,34 euros. Y 
la previsión para 2018, año en que fina-
liza la aplicación gradual de los nuevos 
valores catastrales, es que este vecino 
pague por el IBI de su vivienda cerca de 
500 euros. Aunque el IBI es un impues-
to que se recauda para los ayuntamien-

tos, la fijación de los valores catastrales 
es una competencia, reservada por ley, 
del Ministerio de Hacienda. Además, es 
de imposición obligatoria en todos los 
municipios. Los ayuntamientos tienen 
que aplicar al valor catastral un grava-
men (porcentaje sobre el valor catas-
tral) mínimo o máximo, también fijado 
por ley.
 Para compensar el aumento del valor 
de los bienes inmuebles del municipio 
y su repercusión en el recibo del IBI, y 
aunque apenas tenía margen de manio-
bra, el Consistorio menés ha rebajado el 
tipo impositivo o de gravamen vigente 
que en 2008 era del 0,62% hasta el mí-
nimo legal del 0,40% para 2012; pero la 
entrada en vigor de las normas dispues-
tas por el Gobierno en el Real Decreto 
Ley 20/2011, de 30 de diciembre, ha 
elevado para 2012 y 2013 el tipo de gra-
vamen hasta un 0,47% para más de la 
mitad de los inmuebles del municipio.

El recibo del IBI va a tener una subida notable este año y el próximo
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EL consistorio cumplirá la 
Ley de Morosidad y pagará 
las facturas en 40 días
Durante el primer semestre del año se registraron 460 facturas por un importe de 
485.900,33 euros, de las que 25 se encontraban pendientes de pago fuera de plazo

El Ayuntamiento del Valle de Mena está 
cumpliendo la Ley de Morosidad y así se 
traduce en las cifras de facturas pagadas 
dentro de plazo. Según la contabilidad 
municipal del primer semestre sólo se 
ha producido un retraso acumulado de 
66 días en el pago de 25 facturas pen-
dientes de pago. A fecha de 31 de julio, 
solamente quedaban 8 facturas pen-
dientes de pago, fuera de plazo, por im-
porte de 9.845,23 euros, con un prome-
dio de 56 días, lo que representaba sólo 
un 1,62% del importe total de facturas 
registradas del año hasta ese momento 
que ascendía a 604.281,05 euros.
 El plazo de pago del Ayuntamiento 
menés en comparación con el resto de 
administraciones está muy ajustado a 
lo que marca esta Ley. Hay que destacar 
por otro lado, que ninguna de las factu-
ras pendientes de pago corresponde a 
proveedores locales ya que a éstos se 
les abona las facturas, por lo general, 
antes de 30 días desde que tienen entra-
da en el registro municipal.
 El pago de facturas pendientes a 
proveedores en mayo, con el préstamo 
de 961.908,67 euros concertado por el 
Ayuntamiento con Caixabank, y otro por 
importe de 39.130,61 euros, formalizado 
con la misma entidad el 31 de julio, puso 
“el contador a cero” y está permitiendo 
atender con bastante puntualidad el 
pago de facturas con el flujo de tesorería 
mensual.
 Según un estudio de La Federación 
Nacional de Trabajadores Autónomos-
ATA, los Autónomos y PYMES cobran 
sus facturas atrasadas de las Adminis-
traciones Públicas en un tiempo medio 
de 161 días, incumpliendo la Ley de Mo-

rosidad, y la futura Directiva Europea 
de la UE obligará a la Administraciones 
en 2013 a pagar en 30 días. Según una 
encuesta realizada por la Federación a 
2.500 autónomos, casi 1 de cada 4 au-
tónomos (23,6%) tarda en cobrar más 
de un año y sólo el 11,8% cobra antes 
de 90 días de las Administraciones Pú-
blicas. 
 Esta misma Federación se ha queja-
do de que las administraciones públi-
cas adeudaban a los autónomos de la 
provincia de Burgos 41,6 millones de 
euros desde enero a junio de 2012. Se-
gún esta asociación los autónomos co-
bran sus facturas atrasadas en un tiem-
po medio de 129 días, incumpliendo la 
Ley de Morosidad que obliga a pagar en 
40 días. 
 Las Administraciones Públicas de la 
Comunidad Valenciana son las que más 
tardan en pagar de todo el territorio na-

cional. La media del periodo de pago 
de facturas atrasadas a autónomos y 
PYMES es de 170 días en esta Comuni-
dad. La siguiente autonomía que más 
tarde liquida sus deudas con sus pro-
veedores habituales es Castilla la Man-
cha que retraso el pago, de media, 165 
días. 
 La Federación de Trabajadores Au-
tónomos alerta de que las Administra-
ciones Públicas deben a los autónomos 
4.873 millones de euros. Las deudas 
son las acumuladas desde enero a junio 
de 2012 y las facturas pendientes que 
no se pudieron acoger al Plan de Pago 
a Proveedores. Los pequeños empresa-
rios que trabajan con Administraciones 
Públicas ven cómo, tras la inyección de 
liquidez y ánimo que supuso el Plan 
de Pago a Proveedores, el retraso en la 
resolución de los pagos puede originar 
nuevas y más amplias deudas.

El Ayuntamiento paga las facturas a los proveedores locales antes de 30 días 
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Parados sin ingresos y los 
jubilados con pensiones 
bajas no pagarán basuras
Esta decisión aliviará la economía de las personas más desfavorecidas del Valle de 
Mena que son quienes más están sufriendo la crisis económica actual

El Ayuntamiento de Valle de Mena tam-
poco cobrará el próximo año la tasa de 
basuras a jubilados con pensiones mí-
nimas y a parados. Esta medida supone 
un ahorro de 48 euros a estos colectivos 
y será renovable, año a año, mientras 
persista la crisis. Así lo ha decidido el 
equipo de gobierno municipal al man-
tenerse la difícil situación económica 
española y como medida para ayudar 
a las personas más desfavorecidas 
por la crisis cuya situación se ha visto 
agravada por la últimas decisiones del 
gobierno central de congelar el salario 
mínimo interprofesional y de subir im-
puestos como el IBI y el IRPF. Esta deci-
sión municipal está en consonancia con 
las políticas municipales que persiguen 
paliar los efectos de la crisis en el Valle.
 Para articular esta medida, el Ayunta-
miento realizará una convocatoria pú-
blica antes de que finalice este año para 
la concesión de exenciones en el pago 
de la Tasa de Basuras a los parados y 
pensionistas del Valle de Mena.  En esta 
convocatoria se recogerán todos los 
requisitos que deben cumplir los ciuda-
danos que quieran acceder a esta exen-
ción. 
 La ordenanza número 7 reguladora 
de la tasa por la recogida de residuos 
sólidos urbanos, estipula que “los pa-
rados, cuando no perciban prestación 
económica por desempleo o subsidio 
de desempleo, y los jubilados y pen-
sionistas cuyos ingresos no superen 
el 1,10% del salario mínimo interprofe-
sional, ni dispongan de bienes, activos 
financieros o propiedades, exceptuan-
do la vivienda habitual, por un valor 
superior a 3,5 veces el salario mínimo 

interprofesional, podrán optar a dicha 
exención”. Para evitar molestias a los 
solicitantes, los parados y pensionistas 
no deberán presentar ninguna docu-
mentación más que su solicitud, pues 
el Ayuntamiento realizará las compro-
baciones del cumplimiento de los re-
quisitos directamente ante los organis-
mos pertinentes. Cualquier información 
sobre esta exención y sobre la tramita-
ción de las solicitudes podrá obtenerse 
en el Servicio de Empleo Municipal que 
se encuentra en la segunda planta de la 
Casa Consistorial.
 En lo que va de año, se han concedido 
trece exenciones, aunque quedan pen-
dientes de reconocimiento otras cuatro. 
De ellas, doce han sido reconocidas a 
jubilados y solo una a un parado, pues 
la casi totalidad de las personas que se 
encontraban en paro este año seguían 
percibiendo algún tipo de prestación o 
subsidio por desempleo que impedía 
que accedieran a esta rebaja. Se han de-

negado once solicitudes por ser percep-
tores de subsidio de desempleo o, en el 
caso de jubilados, por superar el umbral 
máximo de ingresos exigidos. Para el 
próximo año se espera que el núme-
ro de beneficiarios por encontrarse en 
paro aumente notablemente al agotarse 
el subsidio a muchos desempleados. 
 De los cuatro grandes municipios de 
la comarca de Las Merindades, el Valle 
de Mena, con 274 desempleados, es el 
que soporta la tasa de paro más baja, 
con el 10,75% de la población activa, 
una tendencia que se mantiene en los 
últimos años. Por encima de esa tasa 
se encuentran Espinosa de Los Mon-
teros con el 11,66%; Medina de Pomar 
con el 12,64% y Villarcayo, que con el 
13,63% alcanza la tasa de paro más alta 
de las Merindades. Aun así, el equipo 
de gobierno municipal ha considerado 
necesario realizar esta convocatoria es-
pecífica de ayudas a los colectivos más 
desfavorecidos del municipio. 
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El Certamen Multisectorial
demuestra la pujanza de la 
economía menesa
La segunda edición de este certamen ha reunido a participantes llegados de otras 
comunidades autónomas como País Vasco, La Rioja o Cantabria

La celebración del II Certamen Multisec-
torial ha sido la mejor oportunidad para 
ver el tejido productivo y empresarial 
del Valle de Mena. Este Certamen que 
tiene como objetivo la promoción, dina-
mización y difusión del tejido producti-
vo menés es el mejor escaparate para 
mostrar los esfuerzos de los emprende-
dores meneses por ofrecer productos 
de la máxima calidad. Los días 7 y 8 de 
julio, Villasana de Mena acogió este cer-
tamen que ha generado beneficios en 
otros sectores productivos como el de 
servicios. 
 Durante los días de certamen, que 
se ubicó en la Parcela de Trasconvento 
y en la calle Martín Mendía Conde, se 
pudo ver una amplia representación de 
los sectores sobre los que se sustenta 
la economía menesa. Esta cita también 
ha contado con la participación de em-
prendedores llegados desde otros mu-
nicipios de Castilla y León, Aragón, País 
Vasco, La Rioja, Cantabria, Comunidad 
Valenciana y Madrid, dando carácter na-
cional al certamen. 
 Durante el primer día de esta cita 
económica se pudo ver una amplia re-
presentación de la variedad ganadera 
de las explotaciones menesas  donde 
conviven razas de ganado bovino como 
la Monchina, autóctona del Valle de 
Mena y en peligro de extinción, Astu-
riana de la Montaña, Asturiana de los 
Valles, Cachena, Frisona, Pardo Alpina 
o Suiza; pero también se vieron ejem-
plares de ganadería equino-caballar 
como Hispano-Bretón, en peligro de 
extinción, Árabe, Español, Pony Shet-
land o Silla Francés, entre otras razas. El 
recinto ferial también albergó stands de 

Corral con caballos Anglo-Árabes expuestos durante la jornada ferial del sábado 7 de julio

Corrales con ganado vacuno expuesto en el recinto ferial. Todos lo corrales contaban con
cartel informativo de las razas de ganado bovino y equino- caballar expuestas en el Certamen.
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manualidades, artesanía, joyería, tallas 
de madera o artículos de regalos, entre 
otros.
 Este certamen multisectorial ha con-
tado con la participación de sesenta y 
cuatro emprendedores pertenecientes 
a ganadería, comercio, artesanía y ser-
vicios. Además, hubo actividades pen-
sadas para todos los públicos como la 
degustación de carne de potro hispano-
bretón, la demostración de vuelo de ra-
paces, talleres medioambientales o los 
paseos en pony destinados a los niños.

Certamen turístico y rentable
Este certamen tiene un marcado carác-
ter turístico que se suma al componen-
te económico que presenta esta cita 
como actividad representativa del tejido 
productivo local. 
 La proyección turística del certamen 
viene determinada por la atracción que 
levantan este tipo de actividades. Du-
rante el día y medio de celebración de 
este Certamen se desplazaron hasta el 
Valle de Mena, cerca de 1.200 personas 
que consumieron y generaron ingresos 
en los establecimientos meneses. El 
gasto aproximado que han realizado 
estos visitantes en los locales de restau-
ración ha ascendido a los 36.000 euros. 
 Respecto a la repercusión  en la eco-
nomía local el Área Municipal de Tu-
rismo ha extraído datos concluyentes 
de los participantes que indican que la 
media de ventas generadas por el cer-
tamen ha sido del 31,46%. En cuanto a 
los restaurantes y cafeterías locales ha 
habido una media de ingresos genera-
dos por el certamen del 40,44%. 
 Además hay otro tipo de repercusio-
nes menos tangibles como la aparición 
en prensa escrita y radio del certamen 
y su difusión a través de las redes so-
ciales que son positivas para la conso-
lidación de esta cita que ha contado, 
además, con la participación de varios 
expositores nacionales.

Modelo productivo diversificado
La diversificación del modelo producti-
vo menés surge en el año 2000 con el 
cierre de Valca y la pérdida de rentabi-
lidad y competitividad de la ganadería 
de producción lechera, hasta ese mo-
mento, predominante en el municipio. 
Fue en ese punto cuando el equipo de 

gobierno local impulsó la implantación 
de nuevas fórmulas de generación de 
empleo y riqueza para conseguir fijar 
población en el Valle de Mena. Desde 
ese momento, fue la iniciativa privada 
quien realizó distintas inversiones en 
diferentes sectores económicos como 
la industria o el sector servicios. Pero 
el sector primario, hasta entonces uno 
de los pilares de la economía local, 
también realizó su propia reconversión 
cambiando su modelo de explotación 
ganadera con un incremento en el nú-
mero de razas y en la variedad de espe-
cies de la cabaña ganadera menesa. La 
ganadería está presente en la economía 
menesa en el Neolítico y mantuvo su 

actividad desde la Edad Media hasta la 
actualidad.
 Según los datos que maneja la Conse-
jería de Hacienda de la Junta de Castilla 
y León, en el Valle de Mena existen 146 
empresas de las que 77 son del sector 
servicios, 29 son de industria, 22 perte-
necen al sector de la construcción, 9 al 
sector primario y 9 son establecimien-
tos no clasificados. Pese al alto peso del 
sector servicios, la ganadería todavía es 
una referencia importante en el Valle de 
Mena que integra 220 explotaciones 
ganaderas que concentran un total de 
12.500 ejemplares de ganado bovino; 
195 explotaciones de ganado equino, 99 
ovino y 56 de ganado caprino.

La degustación de carne de potro Hispano-Bretón fue muy bien acogida por los asistentes al 
certamen

El paseo en pony fue la actividad más demandada por los niños que disfrutaron mucho con estos 
animales
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EL Ayuntamiento realiza 
obras de mejora en la red 
local de carreteras
La inversión total es de 399.169 euros de los que el Consistorio financia el 20% y se 
han acondicionado 8,3 de los 84,14 kilómetros de la red municipal de carreteras

El Ayuntamiento ha realizado mejoras 
en las carreteras de Villasana-Anzo, 
Villasana-La Mata, Las Arenas-San Pe-
layo, El Berrón-Las Bárcenas de Bor-
tedo, Paradores-Concejero-Arceo y La 
Cayuela-Santecilla. Estas obras comen-
zaron en primavera y solo se encuentra 
pendiente de ejecutar el tramo de Las 
Arenas-San Pelayo de Ayega, adjudica-
da a ASFALTOS GEHORSA, S.A. por 
109.000 euros. 
 Las obras consisten en la reapertu-
ra de cunetas, reperfilado y taludes; 
limpieza de bermas, eliminando capa 
vegetal, además del reasfaltado en dos 
capas y de la señalización horizontal y 
vertical. La empresa ECOASFALT ha 
realizado el acondicionamiento de tres 
carreteras del municipio, las que van de 
Villasana a La Mata por un importe de 
64.876 euros; la de La Cayuela a Sante-
cilla, por 56.050 euros y la de El Berrón a 
Las Bárcenas de Bortedo, por un impor-
te de 78.800 euros. Las de Villasana a 
Anzo, y de Paradores a Arceo, pasando 
por Concejero, las ha ejecutado la em-
presa SERANCO, S.A. con un coste de 
89.113 euros y 110.330 euros.
 Las obras están incluidas en los pla-
nes provinciales de obras y servicios 
de 2011. La red de titularidad munici-
pal está integrada por 48 carreteras y 
seis travesías con una longitud total 
de 84,14 kilómetros, un caso único en 
nuestra provincia ya que la mayoría de 
las carreteras locales de los municipios 
burgaleses están integradas en la red 
provincial, con lo que su mantenimien-
to corre a cargo de la Diputación Provin-
cial de Burgos y no de Ayuntamientos, 
como  sí sucede con el Valle de Mena.

La carretera de Villasana de Mena a Anzo tiene una longitud de 3 km

La carretera de La Mata, luce esta imagen después de las mejoras realizadas
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El alcalde del Valle de Mena 
renuncia voluntariamente a 
la paga extra de Navidad
La Junta de Gobierno ha acordado reducir en un 7% las dietas a todos los concejales 
de la Corporación Municipal en solidaridad con los funcionarios 

El alcalde del Valle de Mena, el socialis-
ta Armando Robredo Cerro, anunció en 
la Junta de Gobierno que se celebró el 
pasado 23 de agosto que ha renunciado 
a la paga extraordinaria de Navidad “en 
un gesto de compromiso y solidaridad 
con los empleados públicos del Ayun-
tamiento”. Por su parte, la concejala 
de Educación y Cultura, Lorena Terre-
ros Gordón, también renunciará a esta 
paga que tiene reconocida por su media 
dedicación a la gestión municipal. 
 Durante la celebración de esta mis-
ma Junta de Gobierno se resolvió, igual-
mente, minorar en un 7% el importe 
de las dietas del segundo semestre de 
2012 que le correspondan percibir al 
resto de la corporación municipal por 
su asistencia a las reuniones y sesiones 
del ayuntamiento.
 Estas decisiones municipales vienen 
motivadas por la medida del Consejo 
de Ministros, adoptada el pasado 13 de 
julio, por la que suprimía la paga navi-
deña a todos los funcionarios y emplea-
dos públicos del país. Esta medida del 
gobierno que merma claramente los 
ingresos de los trabajadores públicos, 
además de perjudicar sus condiciones 
laborales, y limitar el gasto, es con-
siderada por el Alcalde menés como 
“profundamente injusta y desde luego 
no resolverá la crisis económica”. En 
este sentido, el Alcalde indicó que en 
el Ayuntamiento que preside “todos 
formamos parte de un equipo y la cor-
poración municipal no puede tener una 
situación privilegiada con respecto a 
sus funcionarios y empleados”. 
 Armando Robredo quiso recordar 
que los trabajadores públicos también 

están soportando la crisis y aseguró que 
los empleados públicos no solo han so-
portado la congelación de sus sueldos 
durante varios años sino que, en 2010, 
ya vieron reducido sus salarios en un 
5% y ahora se les reduce otro 7% con la 
eliminación de la paga extraordinaria de 
Navidad.

Transporte en el medio rural
En la misma sesión de la Junta de Go-
bierno se aprobó una moción que re-
chaza el recorte de la Junta de Castilla 
y León del 30% en el transporte públi-
co, especialmente en el transporte a la 
Demanda, y el aumento del precio del 
viaje, ya que pone en riesgo las rutas y 
la calidad de vida y permanencia del ciu-
dadano en el medio rural. La moción se 
ha aprobado después de la comparen-
cia del Director General de Transportes 
ante la Federación Regional de Munici-
pios de Castilla y León en la que se en-
contraba, en representación municipal, 

el concejal Javier Mardones Gómez-
Marañón. En esta moción se muestra la 
oposición menesa a lo anunciado por la 
Junta de Castilla y León. 
 Los recortes presentados afectan a 
casi 800 rutas en Castilla y León de las 
que 5 discurren por el Valle de Mena. A 
juicio de la corporación municipal su-
pone una condena al aislamiento del 
medio rural y una desvertebración aún 
mayor de este medio. En esta moción 
se explica además, que lo que tanto ha 
publicitado la Junta mediáticamente, 
sobre todo lo referente al transporte a 
la demanda, pasa ahora por recortar en 
el medio que menos acceso tiene a los 
servicios. La supresión de la financia-
ción que ha anunciado la Junta de Casti-
lla y León afecta, de forma más sangran-
te, a la gente de más edad que vive en 
los pueblos y que no tiene otro medio 
de transporte que las rutas marcadas 
por las distintas líneas de autobuses 
desde hace décadas.

Armando Robredo Cerro, Alcalde del Valle 
de Mena

Lorena Terreros Gordón, Concejala de Educa-
ción y Cultura
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Un balcón de Nava de 
Ordunte gana el V Concurso 
de Balcones
El balcón de Nava de Ordunte se impuso a los balcones de Arceo, Menamayor y 
Villasana de Mena en una edición muy igualada que incluyó un empate

El jurado valoró la composición del balcón ganador y su efecto visual

El balcón de Begoña Flores, de Nava de 
Ordunte , se alzó con el primer premio 
del V Concurso de Balcones que, esta 
edición, ha estado caracterizada por 
la belleza de los balcones a concurso. 
La edición de este año ha estado muy 
reñida y el jurado ha tenido muy com-
plicada su decisión. El segundo balcón 
premiado fue el de Obdulia Gutiérrez, 
de Arceo de Mena, mientras que se 
produjo un empate en el tercer puesto 
entre los balcones de Menamayor y Vi-
llasana de Mena.
 El trabajo del jurado para valorar los 
balcones concursantes, tuvo en cuenta 
criterios como la armonía en el creci-
miento de la planta, la combinación 
de colores, el carácter permanente de 
los elementos vegetales, la innovación 
y el efecto visual. Cabe destacar que la 
consolidación del concurso ha traído 
un aumento del nivel de los balcones 
concursantes a lo largo de estas cinco 
ediciones, y con un mérito añadido en 
esta quinta edición, en la que a pesar de 
la variada climatología de este verano 
en la zona, el esmero y el trabajo de los 
vecinos ha dado sus frutos mantenien-
do e incluso superando el nivel de edi-
ciones anteriores. 
 Para la concejala de Cultura, Lorena 
Terreros Gordón, el objetivo del Concur-
so es claro: “Poner en valor la labor de 
muchos vecinos que se esfuerzan por 
engalanar sus balcones y fachadas de 
forma espontánea, así como el fomento 
de dicha práctica entre quienes aún no 
se animan a ello. Así, al valor paisajísti-
co del Valle de Mena, se suma el valor 
estético y el colorido que proporcionan 
los mejores balcones de Mena”. Las ganadoras del certamen de balcones recibieron los premios en el marco del Festival de Folclore

CULTURA
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Las ayudas municipales 
a las asociaciones locales 
crecen un 41% en 2012
Un total de 17 asociaciones y entidades locales han acudido a la convocatoria de 
subvenciones de este año, mientras que ya han recibido las correspondientes a 2011

La Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 21 de junio, re-
solvió la convocatoria de subvenciones 
para este año 2012 que experimentan 
un incremento medio del 41,62% res-
pecto del pasado año. De esta manera, 
de los 21.320 euros repartidos en 2011 
se pasa a 30.193,12 euros para las 17 
asociaciones o entidades locales que 
han acudido a la convocatoria para este 
año. 
 El aumento de fondos en la partida 
destinada a subvenciones a las asocia-
ciones culturales figuraba en los pre-
supuestos municipales para 2012 que 
contó, únicamente, con el voto favora-
ble del grupo socialista, ya que el grupo 
popular votó en contra. 
 En esta misma sesión de la Junta de 
Gobierno Local se acordó la asignación 
a las asociaciones educativas, cultura-
les, deportivas y sociales menesas de 
las ayudas o subvenciones de 2011. To-
das ellas han recibido ya, en el mes de 
agosto, la subvención de ese año que es 
de la misma cuantía que la recibida en 
2010 con una sola excepción, la referida 
a la Residencia de Ancianos de Villasa-
na, que se incrementa un 41,77%, pa-
sando de los 2.115,98 euros de 2010 a 
los 3.000 euros en 2011.
 Estas subvenciones suponen una 
ayuda económica importante para es-
tas asociaciones que, a lo largo del año, 
realizan diversas actividades para fo-
mentar la actividad cultural, deportiva y 
social del Valle de Mena.

Subvenciones 2012
El equipo de Gobierno Local quiere 
apoyar con estas ayudas a estas asocia-

La Residencia de Ancianos ha sido una de las entidades que ha solicitado las ayudas municipales. 
El importe de la subvención a la Residencia ha crecido un 63% en los dos últimos años

El C.D. Menés recibirá 3.929,02 euros para la presente temporada de fútbol
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una función social muy reconocida por 
todos los vecinos.
 El total por secciones también refleja 
el incremento en esta partida de ayudas 
y subvenciones a entidades culturales, 
sociales y deportivas. De esta manera, 
en materia de cultura se han repartido 
un total de 6.693,12 euros, lo que supo-
ne un incremento del 19,84% respecto 
a 2011; en el área de deporte, el mon-
tante de ayudas ha sido de 9.000 euros 
con un aumento del 38,57% sobre el 
año 2011. 
 El dinero destinado a educación, 
ayudas a las AMPAS, ha sido de 8.500 
euros, lo que supone un aumento del 
130,35% sobre el año 2011.  Para finali-
zar, el área de bienestar social, ha con-
tado con un total de 6.000 euros, desti-
nados a la Asamblea Local de Cruz Roja 
y a la residencia de ancianos, con un 
incremento del 15% respecto al dinero 
que se destinó en el año 2011. 
 Este año, como novedad, han apare-
cido tres nuevas asociaciones que tam-
bién han recibido subvención: Asocia-
ción Amigos de Entrambasaguas, con 
325,59 euros; Peña Athlétic “Al Límite”, 
con 340 euros y Automóvil Club Valle de 
Mena, con 334,06 euros. 

ciones y entidades culturales que parti-
cipan activamente en las fiestas locales 
y en todos los eventos que organiza el 
Ayuntamiento. 
 Para las asociaciones culturales el 
incremento del importe de las ayudas 
es del 26,89%, excepto para el grupo de 
danzas Ecos del Valle, que ve disminui-
da, en principio, su cuantía respecto de 
2011 en un 43,63% debido a que la do-
cumentación presentada con su solici-
tud estaba incompleta al no aportar in-
formación sobre los ingresos previstos 
de la asociación en 2012 y omitir gastos 
como los relativos a los dulzaineros; 
pero, si a final del ejercicio esta entidad 
justifica esos gastos, podría tener una 
subvención adicional. 
 Los clubes o asociaciones deportivas 
locales verán aumentada las ayudas 
municipales en un 28,19% respecto a 
2011. De esta manera, el club de fútbol 
C.D. Menés recibirá 3.929,02 euros, el 
Club de Atletismo 2.179,23 euros y el 
Club Ciclista, 2.217,69 euros. 
 Aunque el CD Menés recibe una ma-
yor subvención directa entre las aso-
ciaciones deportivas, tanto el Club de 
Atletismo como el de Ciclismo reciben 
todos los años otras ayudas para gastos 

de organización y premios de las prue-
bas anuales que celebran. Así, este mis-
mo año, el Club de Atletismo ha recibi-
do 6.677,39 euros para la Carrera de San 
José, y el Club Ciclista ha contado con 
una aportación de 13.056 euros para el 
Gran Premio San Antonio de Ciclismo.  
La Residencia de Ancianos “Nuestra Se-
ñora de Cantonad” de Villasana percibi-
rá una subvención de 3.450 euros, un 
15% más que en 2011, mientras que la 
Asamblea Local de la Cruz Roja recibirá 
2.550 euros, igual que en 2011. 
 Las AMPAS, Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos, de los centros 
educativos son las que más ayudas reci-
birán del ayuntamiento en 2012. La del 
CEIP Nuestra Señora de las Altices reci-
birá una subvención de 5.313,54 euros, 
lo que supone un incremento del 188% 
sobre 2011. La AMPA del I.E.S. Sancho 
de Matienzo se llevará 3.186,46 euros, 
un 72,81% más que en 2011. 
 Con esta medida, el equipo de go-
bierno municipal cumple con su com-
promiso electoral de apoyar económi-
camente a las madres y padres de los 
alumnos, sobre todo, después de los re-
cortes en educación de la Junta de Casti-
lla y León, para que puedan cumplir con 

ASOCIACIÓN LOCAL
SUBVENCIÓN 

2010
SUBVENCIÓN 

2011 SUBVENCIÓN 2012 Δ  2011-2012
CULTURA

AMAS DE CASA NTRA. SRA. DE CANTONAD            1.325,00            1.325,00                  1.681,29                           26,89%
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMIGAS DE NAVA               925,00               925,00                  1.173,73                           26,89%
ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL VALLE DE MENA               675,00               675,00                     856,51                           26,89%
ECOS DEL VALLE            1.020,00            1.020,00                     575,00                          -43,63%
LA RECOCINA               630,00               630,00                     799,41                            26,89%
EL DERROCHE VALLE DE MENA               505,00               505,00                     640,79                            26,89%
PEÑA 30 Y PICO               505,00               505,00                     640,79                            26,89%
ASOCIACIÓN AMIGOS DE ENTRAMBASAGUAS       NO EXISTÍA      NO EXISTÍA                     325,59  
SUBTOTAL CULTURA            5.585,00            5.585,00                  6.693,12                           19,84%

DEPORTE
CLUB CICLISTA VALLE DE MENA            1.730,00            1.730,00                  2.217,69                            28,19%
CLUB ATLETISMO VALLE DE MENA            1.700,00            1.700,00                  2.179,23                            28,19%
CLUB DEPORTIVO MENÉS            3.065,00            3.065,00                  3.929,02                            28,19%
AUTOMOVIL CLUB VALLE DE MENA       NO EXISTÍA      NO EXISTÍA                     334,06  
PEÑA ATHLÉTIC AL LÍMITE       NO EXISTÍA      NO EXISTÍA                     340,00  
SUBTOTAL DEPORTE            6.495,00            6.495,00                  9.000,00                           38,57%

EDUCACIÓN
APA NTRA. SRA. ALTICES            1.845,00            1.845,00                  5.313,54                          188,00%
AMPA SANCHO DE MATIENZO            1.845,00            1.845,00                  3.186,46                            72,71%
SUBTOTAL EDUCACIÓN            3.690,00            3.690,00                  8.500,00                          130,35%

BIENESTAR SOCIAL
ASAMBLEA CRUZ ROJA VALLE DE MENA            2.550,00            2.550,00                  2.550,00                              0,00%
RESIDENCIA NTRA. SRA. DE CANTONAD            2.115,98            3.000,00                  3.450,00                            15,00%
SUBTOTAL BIENESTAR SOCIAL            4.665,98            5.550,00                  6.000,00                              8,11%
TOTAL AÑOS        20.435,98 €       21.320,00 €             30.193,12 €                            41,62%
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Danzas del mundo en el 
Valle de Mena de la mano 
del Festival de Folclore
El Festival Internacional de Folclore se sirvió de la danza y la música para homenajear 
a los mayores en el Año Europeo del Envejecimiento Activo

El Festival Internacional de Folclore que 
ya ha llegado a su décimo tercera edi-
ción se ha convertido en una cita im-
prescindible de los veranos meneses. 
Entre los días 1 y 4 de agosto, grupos 
de Europa y América mostraron sus rit-
mos y su arte en las calles de Villasana 
de Mena y de Nava de Ordunte.  En esta 
ocasión, los grupos de Argentina, Belice 
y de  la República de Kabardino– Balka-
ria, junto al grupo local Ecos del Valle 
han sido los encargados de llenar de 
música y danza las calles menesas. A lo 
largo de estos días, casi 3.000 personas 
han podido disfrutar de los ritmos de 
un Festival cuyo presupuesto rondará 
los 40.000 euros.
 El objetivo de esta edición era rendir 
un homenaje a los mayores dentro del 
Año Europeo del Envejecimiento Activo 
para promover la defensa de las perso-
nas mayores y del envejecimiento activo 
y saludable para garantizar la calidad de 
vida y el reconocimiento social de las 
generaciones de más edad. La temática 
elegida se relaciona con varias accio-
nes emprendidas por el Ayuntamiento 
que tienen como motivo la cohesión 
intergeneracional. El huerto ecológico, 
desarrollado con la Residencia Nuestra 
Señora de Cantonad de Villasana, cul-
tivado y atendido por los residentes y 
alumnos del IES Sancho de Matienzo, 
o el estudio para la prevención y retraso 
del deterioro cognitivo en personas ma-
yores de 62 años, en el que participan 
varios vecinos del Valle, son ejemplos 
de ello. 
 La edición de este año también qui-
so destacar la importancia de incenti-
var la solidaridad intergeneracional en 

la sociedad actual, en la que aumenta 
rápidamente el número de personas 
mayores. En este sentido, Lorena Terre-
ros, Concejala de Educación y Cultura 
y Directora del Festival, señaló que “el 
conocimiento del pasado y el acervo de 
experiencias y conocimientos que po-
seen las personas mayores, deben ser 
tenidos en cuenta por la sociedad para 
poder abordar con mayor acierto y sol-
vencia los retos presentes y futuros. La 
declaración de 2012 como Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y de la Soli-
daridad Intergeneracional es una buena 
ocasión para reflexionar sobre los be-
neficios que tiene para la sociedad y las 
generaciones futuras el envejecimien-
to activo y participativo, garantizando 
la dignidad y la atención que merecen 
nuestros mayores.”

 Un ejemplo más de esta promoción 
del intercambio intergeneracional se 
encuentra también en el grupo de vo-
luntarios que todos los años participan 
activamente en el Festival. La Directora 
del Festival, Lorena Terreros insiste en 
ello: “El Festival no sólo es intercambio 
cultural, también presenta un incalcula-
ble valor social debido a la integración 
intergeneracional de más de 100 volun-
tarios desde los 13 años hasta jubilados. 
Con ello se fomentan valores como el 
voluntariado, tan importante en ese 
avance hacia el envejecimiento activo, 
la solidaridad o la cohesión social en 
torno a un mismo proyecto. Por todas 
estas razones, el Festival se ha converti-
do en uno de los principales referentes
de integración intergeneracional en el 
municipio”. El voluntariado es funda-

El grupo de Belice mostró una amplia selección de ritmos caribeños que se escuchan habitual-
mente en las calles de este pequeño país
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mental para realizar este Festival que se 
ha convertido en referencia cultural del 
verano en Burgos: “A través del volunta-
riado local y nuestros visitantes, se con-
sigue transmitir valores de igualdad, 
solidaridad y compromiso, a través de 
la cultura, la convivencia y el trabajo en 
equipo”, como explica  Lorena Terreros.

Danzas del Mundo
Si hay un elemento importante que 
caracteriza este Festival es la calidad y 
variedad de los países representados 
en cada edición. En esta ocasión, desde 
Belice llegó el Conjunto Folklórico “Beli-
ze National Dance Company” que trajo  
hasta el Valle de Mena el mestizaje de 
tres culturas: la cultura negra, la más 
marcada, con ritmos y cantos sensua-
les que se oyen en todas las ventanas 
de las ciudades y pueblos del país; la in-
fluencia india y la británica, que aporta 
un matiz de rigidez, seriedad y dignidad 
que contrasta con el calor de los ritmos 
del Caribe. 
 De Argentina llegó la “Compañía de 
Danzas Argentinas”; se trata de un gru-
po de bailarines y músicos folklóricos y 
de Tango que proviene de la provincia 
de Buenos Aires. Su repertorio consiste 
en obras costumbristas que reflejan los 
bailes de esparcimiento de las pobla-
ciones rurales, en las que se interpretan 
las danzas folklóricas. 
 Por último, el Conjunto Folklórico 
Nacional “Balkaria” llevó danzas que 
recordaban su compromiso militar. Sus 
tambores acompañaron algunas de sus 
danzas más brutales pero, el acordeón, 
los Balalaikas y también las voces de las 
mujeres llevaron la poesía al baile. 
 Como en ediciones anteriores, tam-
bién se han realizado talleres para los 
más pequeños que han podido cono-
cer las leyendas de estos países a través 
de los talleres de danzas y músicas del 
mundo y de los juegos sin fronteras. La 
ceremonia de clausura fue muy emo-
tiva ya que se presentó una actuación 
de flamenco con la banda musical de 
“Suspiros de España”  que gustó mu-
cho al público; igual que el charlestón 
bailado por Gonzalo Cantera y Dori 
García, del grupo de baile de salón de 
la Escuela de Música de Villasana de 
Mena.

El grupo argentino realizó un recorrido por las músicas y bailes del país son olvidar, por supuesto, 
la sensualidad del tango

Gonzalo Cantera, profesor de bailes de salón y Dori García, alumna de la Escuela de Música y 
Danza de Villasana de Mena,  bailaron charlestón en la ceremonia de clausura

Presentación del grupo de Kabardino Balkaria en el XIII Festival del Valle de Mena, en la sesión 
celebrada en Nava de Ordunte
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La Capilla de Santa Ana se 
llenó de arte entre los meses 
de junio y septiembre
Desde 2004, la Concejalía de Turismo del Valle de Mena promueve la realización de 
exposiciones durante el verano en esta Capilla de arquitectura tardogótica

Durante los meses de verano, la Capilla 
de Santa Ana ha acogido diversas expo-
siciones creando un atractivo cultural 
importante para el Valle de Mena. La 
temporada de exposiciones de este año 
comenzó con las obras de los alumnos 
del Taller Municipal de Pintura y Artes 
Plásticas. La muestra contó con una 
selección de trabajos en óleo, acuarela, 
escayola y técnica mixta.
 Los muros de la Capilla de Santa Ana 
también acogieron una exposición de 
pintura al óleo de Ángel Ruiz Mendoza, 
en la que el agua, la naturaleza y algunos 
rincones de la ciudad de Bilbao fueron 
los motivos elegidos por el autor para 
esta muestra de pintura impresionista. 
Eugenio Cabello fue otro de los artistas 
que mostró su trabajo de escultura, mu-
rales y fotoenmarques. Esta exposición 
estuvo compuesta por cincuenta y cin-
co piezas realizadas en madera, bronce, 
hierro y técnica mixta. La dibujante y 
artesana local Jacqueline Fica ha mos-
trado, recientemente, obras dedicadas a 
la naturaleza. El ciclo de exposiciones se 
cierra, el 24 de septiembre con la mues-
tra de música y discografía de los prin-
cipales artistas musicales nacionales e 
internacionales de los años 60, 70 y 80, 
realizada por José Antonio Cayón, locu-
tor profesional y vecino de Villasana. 
 Para Javier Mardones, Concejal de 
Turismo: “La acogida de las exposi-
ciones en la capilla de Santa Ana con-
tribuye a la conservación y uso de este 
monumento emblemático del Conjunto 
Histórico de Villasana, dotándolo de 
una nueva función cultural  compatible 
y respetuosa con el valor histórico y ar-
tístico del edificio. ”. 

Elipses”, escultura en hierro de Eugenio Cabello que pudo contemplarse en la capilla de Santa 
Ana de Villasana

Ángel Ruiz Mendoza donó uno de sus cuadros al Ayuntamiento. En la foto, el pintor hace entrega 
de la obra a Javier Mardones y Lorena Terreros, Concejales de Turismo y Cultura, respectivamente
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Creatividad y mucha calidad 
en la octava edición del 
Concurso de Pinchos
Esta edición tenía como novedad una nueva composición gastronómica en la 
modalidad de “Pincho Mena Star Park 2012”

Los días 21 y 22 de julio el Valle de Mena 
acogió el VIII Concurso de Pinchos en el 
que participaron catorce establecimien-
tos de hostelería locales, demostrando 
la calidad de la gastronomía menesa. 
Tanto para el jurado que valoró los pin-
chos como para el público que degustó 
todas las propuestas presentadas a con-
curso, los participantes se esforzaron 
al máximo para incrementar la calidad 
de los pinchos y ambientar las barras, 
muchas de ellas decoradas con estre-
llas y motivos astronómicos alusivos al 
Parque Estelar Valle de Mena.  Desde 
la Concejalía de Turismo y Desarrollo 
Local, co-organizadora del evento jun-
to con la Asociación de Hosteleros del 
Valle de Mena “La Recocina”, se desta-
có “el esfuerzo de los participantes por 
mejorar cada año la calidad y la presen-
tación de los pinchos y la ambientación 
de las barras, hecho que ha convertido 
el evento en un espectáculo gastronó-
mico que genera expectación entre la 
población local y visitantes atraídos por 
la gastronomía”, explicó Javier Mardo-
nes, responsable del área de Turismo. 
Este concurso fomenta la creatividad 
gastronómica menesa y dinamiza el 
turismo y el consumo en los locales de 
hostelería; durante los días de concurso 
se vendieron 2.290 pinchos. 
 Los pinchos premiados han sido: 
“Supergilda” del Bar Takoa, en la mo-
dalidad de Pincho Clásico, “Alunizaje” 
del Rte. La Peña,  en la modalidad de 
Pincho Mena Star Park 2012, “Gazpa-
cho Kuriche” del Café Kuriche, en la 
categoría de Pincho de Innovación y la 
Cervecera de Villasuso obtuvo el premio 
a la mejor barra presentada.

El pincho “Alunizaje”, del Restaurante La Peña, recibió el premio al Mejor Pincho Mena Star 
Park 2012

El pincho “Súpergilda” del Bar Takoa ganó el premio al Mejor Pincho Clásico

TURISMO
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Los jóvenes son los 
protagonistas del verano en 
el Valle de Mena
112 niños y niñas han participado en la XVIII Campaña de Verano y veinte jóvenes 
han disfrutado de las actividades de la “Movida Joven-Semana Activa”

Un año más, el Ayuntamiento del Valle 
de Mena ha pensado en los más jóve-
nes y ha programado, durante el mes 
de julio, una serie de actividades rela-
cionadas con el ocio, el respeto medio-
ambiental y la cultura y que también 
suponen un respiro para las familias ya 
que favorecen la conciliación de la vida 
familiar y laboral.
 La “Movida Joven-Semana Activa”ha 
contado con un total de 20 participan-
tes con edades comprendidas entre 
los 13 y los 16 años que han realizado 
numerosas actividades como talleres 
de percusión, medio ambientales de as-
trología y la VI Edición de la Expedición 
Cadagua.
  Esta Semana Activa se ha convertido 
en un nuevo cauce de participación de 
los más jóvenes de desarrollo personal, 
adquisición de nuevos conocimientos, 
práctica de deporte y desarrollo psicoló-
gico y social de los jóvenes.
 Dentro de esta Semana Activa se ha 
celebrado la VI Expedición Cadagua que 
contó con dos etapas. La primera eta-
pa comenzó en Villasuso, cerca del na-
cimiento del río Cadagua y terminó en 
Villasana. La segunda etapa tuvo como 
recorrido la desembocadura del río, jun-
to a la ría del Nervión, navegando junto 
al Museo Guggenheim. Después de la 
primera etapa, los expedicionarios reali-
zaron un curso de piragüismo y, a conti-
nuación, limpiaron un tramo del río Ca-
dagua. Además, una vez que terminó la 
segunda etapa, estos jóvenes pudieron 
visitar el Museo Marítimo de Bilbao.
 El objetivo de esta expedición, no 
sólo es que los jóvenes hagan una lim-
pieza del río, sino que también entien-

La Sexta Expedición Cadagua ha servido para la limpieza de un tramo del río y para que los 
jóvenes valoren el cielo nocturno menés

El taller de percusión fue uno de los más divertidos para los jóvenes



SEPTIEMBRE 12 17

Los expedicionarios terminaron su travesía por el río Cadagua en la ría del Nervión

La actuación de títeres tuvo muy buena acogida por parte de los niños y niñas.

JUVENTUD

dan su ecosistema y lo respeten y sean 
conscientes de la importancia del respe-
to a los cauces fluviales. 
 Este año, también había otro objetivo 
que era resaltar el cielo nocturno menés 
que ha sido declarado Parque Estelar, 
dentro de la Iniciativa Starlight, ampara-
da por la UNESCO. Para el concejal de 
Medio Ambiente, Javier Mardones Gó-
mez-Marañón, la Expedición Cadagua 
ha sido una oportunidad, en esta sexta 
edición, para que “los jóvenes entien-
dan el respeto hacia la Biodiversidad y 
protección de nuestros ríos y nuestro 
cielo nocturno, acercar a los jóvenes el 
medio ambiente de día y también de 
noche para que los jóvenes conozcan y 
participan  en la Iniciativa Starlight”. 
 Los tres últimos días de esta “Movi-
da Joven-Semana Activa” sirvieron para 
que los jóvenes meneses establecieran 
relaciones sociales con otros jóvenes de 
Las Merindades, concretamente, de Es-
pinosa de los Monteros y Bárcenas. Los 
jóvenes de las tres localidades pasaron 
dos noches en el polideportivo de Espi-
nosa. Las jornadas de convivencia fina-
lizaron con un día dedicado al deporte 
donde hubo hinchables, tiro con arco, 
golf, floor ball y balón-korff, entre otras 
actividades.  

Actividades para los pequeños
 Los más pequeños, niños y niñas 
entre 7 y 12 años, han podido participar 
en la Campaña de Verano en la que han 
realizado multitud de actividades. 
 Los 112 niños y niñas que han parti-
cipado en esta Campaña han realizado 
talleres medioambientales, manualida-
des, juegos y actividades intergenera-
cionales en la Residencia Nuestra Se-
ñora de Cantonad, además de juegos 
acuáticos y excursiones. Este año, como 
novedad, los niños que han participado 
en esta Campaña han contado con una 
actuación del Festival de Títeres de Las 
Merindades. 
 La Campaña de Verano se ha realiza-
do durante el mes de julio y supone una 
buena alternativa para los padres de los 
menores a la hora de conciliar la vida fa-
miliar y laboral. 
 Este tipo de actividades tiene mu-
chos aspectos positivos como favore-
cer, además, la convivencia entre los 
niños y niñas lo que estrecha los lazos 

sociales entre los participantes. Este 
tipo de experiencias enriquece a los 
más pequeños que, además, juegan 
con otros niños de diferentes edades. 
 Esta edición de la Campaña de Vera-
no ha contado con la colaboración de 
45 animadores voluntarios, coordina-
dos por la Animadora Socio Cultural y 
la Coordinadora Deportiva y se han con-
tratado cuatro monitores por parte del 
Ayuntamiento. Además, desde el Ayun-
tamiento se ha trabajado para facilitar la 

participación de todos los menores del 
Valle de Mena con la contratación de 
tres microbuses que se encargaron de 
transportar a los niños desde sus locali-
dades hasta Villasana de Mena. Para el 
concejal de Juventud, Armando Robre-
do de Pablos, esta Campaña “posibili-
ta lugares de encuentro y relaciones y 
potencia aspectos como la solidaridad, 
el trabajo en equipo, la integración, res-
ponsabilidad, adquisición de hábitos y 
destrezas y nuevas habilidades”. 



SEPTIEMBRE  1218

Treinta niños y niñas 
meneses han participado en 
los cursos de natación
Los cursos han tenido varios niveles; algunos de los participantes han aprendido a 
nadar, mientras que otros han perfeccionado su técnica natatoria

JUVENTUD

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
participado, con más de 30 niños y ni-
ñas, en la Campaña de Natación 2012 
propuesta por el Instituto Provincial 
para el Deporte y Juventud de Burgos. 
Durante la primera quincena de agosto 
se han realizado un total de 3 cursillos 
de natación en la piscina municipal de 
Villasana de Mena.  
 En estos cursos han participado 
menores desde los tres años hasta los 
once, divididos en diferentes niveles; 
algunos niños han aprendido a nadar 
y otros han perfeccionado su técnica. 
Cada curso ha tenido un coste de 375 
Euros para el Ayuntamiento, y la cuota 
que han abonado los participantes ha 
sido de 30 € para los niños que tienen 
renovado el carnet de las piscinas muni-
cipales y 35€ para los que no tienen este 
carnet.   
 Los cursillos han sido impartidos por 
una monitora titulada, procedente de 
Burgos, subcontratada por la empresa 
Sprintem. El balance de los cursillos ha 

sido muy  positivo por el nivel de apren-
dizaje que han adquirido los niños, 
valorado de esta manera por todos los 
padres que han inscrito a sus hijos en 

dichos cursillos. Estos cursillos de nata-
ción finalizaron con la correspondiente 
entrega de diplomas el último día de 
clase. 
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Mucha diversión y récord de 
participación en la Fiesta de 
la Bicicleta
La Fiesta se celebró el pasado 11 de agosto y superó los setecientos participantes en 
una cita en la que se unen el amor por la bicicleta y el ocio en familia

DEPORTES

El Valle de Mena es un municipio con 
una gran tradición deportiva, sobre 
todo, en lo que a la práctica del ciclismo 
se refiere y así se manifiesta en cada edi-
ción de la Fiesta de la Bicicleta que, año 
tras año, reúne a los amantes de este 
deporte.
 Una edición más, el Club Ciclista 
Valle de Mena ha realizado muy buen 
trabajo durante la celebración de la XX 
Fiesta de la Bicicleta que ha igualado 
el récord del año pasado y, por tanto, 
el tope de inscripciones fijado por los 
organizadores, 740 participantes. Esta 
Fiesta cuenta con la financiación, fun-
damental, de la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento del Valle de Mena y 
tiene el apoyo de numerosos patroci-
nadores privados, entre los que destaca 
PAN MENESA que, como en ediciones 
anteriores, apostaron por una iniciativa 
popular al alcance de todas las edades  
y que conjuga deporte y ocio para toda 
la familia.
 Este año, la camiseta conmemorativa 
de la Fiesta y que lucían todos los parti-
cipantes, mayores y pequeños, tiñó de 
azul la carretera. La ruta que se recorrió 
este año fue de 5 kilómetro y tuvo la sa-
lida en Villasana. A los dos kilómetros y 
medio,  en la localidad de Villasuso de 
Mena, se realizó una parada para ha-
cer más llevadera la etapa. La jornada 
discurrió sin percances y los ciclistas 
disfrutaron de un agradable paseo con 
buena temperatura. Después de la pa-
rada obligatoria los ciclistas volvieron a 
Villasana. 
 Una vez de vuelta en Villasana todos 
los participantes han podido disfrutar 
de un tentempié para reponer fuer-

Un año más, la participación ha sido muy buena y ha contado con un alto número de niños y 
niñas que quisieron demostrar su pasión por este deporte

La “marea azul” cubrió la ruta entre Villasana y Villasuso de Mena
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zas y que fue cortesía de Pan Menesa 
y COCA-COLA, en el que se pudieron 
degustar empanadas, bollos, refrescos 
y cómo no, el reconocido torto menés, 
fundamental en cualquier evento depor-
tivo o de ocio que se precie en el Valle de 
Mena.
 La Fiesta de la Bicicleta de este año, 
ha sido especial por varios motivos. 
Uno de ellos ha sido la presencia de 
Dorleta Zorrilla, corredora profesional 
que se ha proclamado 8 veces campeo-
na de España en ruta y contrareloj en ca-
tegorías inferiores. Esta ciclista acudió a 
esta cita deportiva en representación 
de la Fundación Euskadi, entidad que 
donó,  para los sorteos de este año, dos 
buzos y un maillot de manga larga del 
equipo profesional Euskaltel-Euskadi. 
 Otro de los momentos especiales de 
la edición de este año han sido los sor-
teos en los que han participado todos 
los ciclistas. Entre los reconocimientos 
de esta Fiesta estaban los premios a los 
y las participantes más veteranos/as y 
jóvenes, a la bicicleta más engalanada, 
a la bicicleta más antigua y al vestuario 
de época. Estos premios, sobre todo, 
los que destacan el vestuario y los ador-
nos de las bicicletas, son un aliciente 
para los participantes en esta Fiesta de 
la Bicicleta.
 Una vez que terminó el momento de 
los premios, llegó la hora de disfrutar 
de la jornada de convivencia. Es llama-
tivo que, cada año, el número de niños 
que participa en esta Fiesta es mayor, lo 
que significa que en el Valle de Mena se 
cultiva el amor por el deporte de la bi-
cicleta y por la vida saludable. Por este 
motivo y para incentivar la participación 
de los niños y niñas menesas, el Club 
Ciclista  no se olvida de ellos a la hora 
de organizar actividades lúdicas duran-
te la celebración de esta Fiesta. Los más 
pequeños demostraron sus habilidades 
en una compleja gimkana, en la que 
los premios se encontraban al final del 
recorrido en unas anillas que colgaban 
entre los árboles y que había que atrave-
sar con unas minilanzas. Para los ma-
yores hubo otros atractivos como los 
sorteos de todo tipo de premios como 
entradas para el cine, lotes de vino de 
las Bodegas Entrena y  de las Bodegas 
Perica; cenas en restaurantes del mu-
nicipio como el Grupo Don Pablo, Res-

taurante La Peña, El Refugio, El Casino y 
Urtegui.
 La valoración de esta XX Fiesta de 
la Bicicleta no puede ser más positiva 
para los organizadores. Para José Luis 
Ranero Gutiérrez, presidente del Club 
Ciclista Valle de Mena: “Esta actividad 
es una propuesta a la que desde el Club 
damos una importancia fundamental, 
incluso por encima de otras pruebas de 
mayor calado nacional y que también 
organizamos; y lo es porque nos permi-
te poner en marcha una propuesta para 
toda la población del Valle de Mena y, 
últimamente, cada vez más de los mu-
nicipios de las Merindades. Esta Fiesta 
es una mañana en la que tratamos de 
que familias enteras o aficionados y afi-

cionadas a las dos ruedas, se diviertan 
entre amigos, entre vecinos, con niños, 
con mayores en la que disfruten con 
cada una de las actividades planteadas, 
la ruta, los juegos, los sorteos,….. Ade-
más resulta muy satisfactorio ver cómo, 
cada año, el número de asistentes se 
incrementa y ya estamos por encima de 
los 700 participantes, lo que nos parece 
todo un logro para una prueba de estas 
características”.
 El Club Ciclista Valle de Mena conclu-
ye que: “Podemos hablar de un evento 
de éxito en el que tanto niños como ma-
yores disfrutan de un buen ambiente de 
diversión y deporte, en el que los niños 
son los protagonistas y los mayores se 
lo pasan como niños”.

Niños y también mayores engalanaron sus bicicletas para participar en los sorteos posteriores

Los niños y mayores disfrutaron del deporte y de los juegos con los que terminó la jornada


