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La transparencia es una 
práctica que garantiza la buena 
gestión municipal
El Boletín Informativo Municipal, la página web así como los perfiles en distintas 
redes sociales sirven de vía de comunicación con los ciudadanos

En un momento en el que el Gobierno 
ha redactado un Proyecto de Ley de 
Transparencia y se debate quién debe 
estar dentro o no de esta Ley, hay que 
destacar que la transparencia ha sido 
una de las normas básicas de funcio-
namiento del Ayuntamiento del Valle 
de Mena desde el inicio del periodo de-
mocrático. La facilidad con la que cada 
ciudadano puede acceder a la informa-
ción sobre lo que sucede en el seno del 
Consistorio, es decir, su grado de aper-
tura a los ciudadanos, es lo que mide 
su transparencia. Y a tenor de la infor-
mación disponible sobre la Corpora-
ción Municipal menesa, sus relaciones 
con los ciudadanos, su transparencia 
económico-financiera, su transparencia 
en materia de contratación de servicios 
y la que alude a las obras públicas, es 
de las más transparentes de la comarca 
de Las Merindades. El Ayuntamiento se 
debe a los vecinos y estos tienen el de-
recho de conocer cómo se gestiona su 
municipio.
 Una de las señas de identidad del 
Consistorio menés, desde las primeras 
elecciones municipales democráticas 
celebradas en abril de 1979, es su acti-
tud abierta a la participación ciudadana 
en los asuntos públicos, la transparen-
cia de la acción municipal y el impulso 
de las prácticas de Buen Gobierno apli-
cadas a la gestión. Desde el año 1983, el 
Ayuntamiento cuenta con una publica-
ción, el Boletín Informativo Municipal, 
para explicar la gestión de sus represen-
tantes a los vecinos. La implantación de 
las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), y con ella 
el uso de la web municipal y redes socia-

les como Facebook y Twitter, ha contri-
buido, de manera considerable, a dotar 
de una mayor eficiencia y calidad a la in-
formación que el Ayuntamiento tiene la 
obligación de ofrecer a los ciudadanos. 
Todos los años se publican en la página 
web y en el Boletín Informativo Munici-
pal los presupuestos, la liquidación y la 
cuenta general de cada ejercicio. En el 
Boletín Municipal, además, se explica y 
detalla pormenorizadamente toda la in-
formación económica relacionada con 
la gestión de los presupuestos, hasta el 
punto en que incluso se detalla el saldo 
existente a fin de año en cada entidad 
bancaria. En el perfil del contratante de 
la página web municipal  se publica toda 
la información relativa a la contratación 
administrativa de obras y servicios mu-
nicipales, tales como los anuncios de 
licitación, los pliegos de contratación, y 
las adjudicaciones provisionales y defi-
nitivas.
 La transparencia en la acción mu-
nicipal y el derecho a la información 

de los cargos electos de la corpora-
ción, promoviendo la participación y 
mejora de la información del gobier-
no local hacia la oposición municipal, 
es otro hecho destacable en el Con-
sistorio menés. Todos los meses se 
celebra un pleno de la corporación 
municipal menesa, mientras que en 
el ayuntamiento de Medina de Pomar 
se celebran cada dos meses y en el Vi-
llarcayo solamente uno trimestral. 
 En cada sesión plenaria del Consis-
torio menés se da cuenta del estado 
de ejecución mensual del presupuesto 
municipal, documento que todos los 
concejales han recibido con anteriori-
dad en su domicilio por correo electró-
nico o personalmente en la Casa Con-
sistorial. En los de Medina de Pomar y 
Villarcayo esto no se hace nunca, y la 
oposición solo tiene conocimiento de 
la ejecución del presupuesto al finalizar 
cada ejercicio cuando se aprueban la li-
quidación del presupuesto y la Cuenta 
General. 

RETRIBUCIONES Y DIETAS NETAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN 2012

CARGOS NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE

Alcalde (PSOE) Armando Robredo Cerro 31.233,68

Concejal (PSOE) Lorena Terreros Gordón 5.389,26

Teniente alcalde (PSOE) Armando Robredo de Pablos 5.132,56

Teniente alcalde (PSOE) Javier Mardones Gómez-Marañón 2.077,87

Concejal (PP) Adolfo García Ortega 1.366,86

Concejal (PSOE) Dori Garcia Martín 1.194,11

Concejal (PSOE) María Luisa Axpe Eguileor 1.185,14

Concejal (PP) Pedro Mª San Millan Berasategui 1.183,87

Concejal (PP) Fátima Tamayo de Santiago 935,98

Concejal (PP) María Teresa Ruiz Abasolo 833,45

Concejal (PP) Eduardo Estefanía Cundín 717,96
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El Ayuntamiento rebajará un 
18% la tasa por el servicio de 
recogida de basura en 2014
Esta bajada no provocará una caída de la recaudación global del Consistorio que 
aumentará con el IBI por el afloramiento de nuevas edificaciones en el municipio

El superávit de 32.475,56 euros que ha 
tenido el servicio de recogida de ba-
suras ha provocado que el equipo de 
Gobierno socialista propusiera al Pleno 
municipal la reducción de la tasa de re-
cogida de basuras en un 15% para los 
establecimientos y un 18% para las vi-
viendas familiares. Este superávit se ha 
producido en el año 2012, a pesar de la 
congelación de las tarifas desde 2007, y 
se debe al aumento del censo de pobla-
ción y viviendas en los últimos años. La 
población censada en el municipio era 
de 3.600 habitantes en 2006 y ahora 
tiene casi 4.000. La nueva ordenanza 
reguladora del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos entrará en vi-
gor el 1 de enero de 2014.
 Esta bajada de la tarifa del servicio de 
basuras no provocará una caída de la re-
caudación del consistorio que quedará 
compensada con el aumento de recau-
dación, cerca de 43.000 euros este mis-
mo año, debido al alta en el catastro de 
las edificaciones afloradas por la oficina 
técnica de urbanismo del Ayuntamiento 
en los tres últimos años.
 También se mantendrá la exención 
de la tasa para pensionistas cuando la 
suma de los ingresos percibidos por 
la totalidad de los ocupantes de las vi-
viendas o inmuebles no supere la can-
tidad resultante de multiplicar el salario 
mínimo interprofesional vigente por el 
coeficiente 1,10 ni disponga de bienes, 
activos financieros o propiedades, ex-
ceptuando la vivienda habitual, por un 
valor superior a 3,5 veces el salario míni-
mo interprofesional. Los parados tam-
bién tendrán exención si no perciben 
prestación por desempleo o subsidio.

El servicio municipal de recogida de residuos, gestionado mediante contrato de gestión de servicios 
por la Empresa INBISA, tuvo un coste de 146.109,48 euros en 2012

TARIFAS € DIFERENCIA

Viviendas Familiares                             47,31           38,79               -8,52              -18,01%

Bares, Cafeterías, Restaurantes y        89,88           76,40             -13,48             -15,00%
Locales comerciales

Hoteles, Alojamientos y                       94,62          80,43              -14,19              -15,00%

Oficinas y Despachos                           85,16          72,38              -12,78              -15,01%

Locales industriales                            146,66        124,66             -22,00             -15,00%

    2007            2014 Absoluta      Relativa
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El programa “Mena Emplea” 
permite dar trabajo a 30 
desempleados del municipio
Este plan de empleo cuenta con una dotación económica de 120.000 euros de los 
que la Junta de Castilla y Léon ha aportado 25.000

Dos trabajadores contratados con cargo al I Plan Municipal de Empleo, han participado en las 
obras de pavimentación de las calles de Lorcio

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
puesto en marcha el Primer Plan de Em-
pleo del Municipio que ha supuesto la 
contratación de treinta personas que se 
encontraban desempleadas. 
 La idea que quiere desarrollar el equi-
po de Gobierno con este Plan es inten-
tar paliar las situaciones más acucian-
tes ofreciendo un empleo. Este primer 
plan ha registrado 73 solicitudes y se 
han contratado a treinta personas que 
realizan trabajos de acondicionamiento 
y limpieza de caminos, vías e instalacio-
nes municipales.
 Este Primer Plan de Empleo munici-
pal denominado “Mena Emplea” nace 
de la necesidad de intentar solventar, en 
la medida de lo posible, la situación de 
desempleo que se da en el municipio 
que aunque registra una de las tasas de 
paro más baja de la comarca, no se es-
capa de la lacra del desempleo. 
 La oferta de empleo municipal ha es-
tado abierta a personas, hombres y mu-
jeres, entre 18 y 65 años, con cualidades 
para poder desempeñar los trabajos re-
queridos, empadronados en el Valle de 
Mena con, al menos, una antigüedad 
de dos años consecutivos y registrados 
en la Oficina del ECYL de Villarcayo con 
una antigüedad de tres meses. De las 73 
solicitudes presentadas no se admitie-
ron 23 al no cumplir alguno de los requi-
sitos de la convocatoria pública. Al final 
se realizó la selección de treinta solicitu-
des y las demás pasaron a engrosar una 
bolsa de empleo. 
 Desde el inicio de la contratación, 
los nuevos trabajadores están desem-
peñando tareas de limpieza de instala-
ciones municipales como las piscinas 

para adecuarlas a la nueva temporada 
de baño, acondicionamiento y adecua-
ción de espacios como el Parque de La 
Dehesa y pavimentación de caminos y 
vías como las calles de Lor cio en las que 
estos empleados han estado trabajando 
junto a la brigada de obras municipal.  

 Los contratos que se han realizado 
han dependido de cada caso concreto, 
bien de obra o servicio determinado, 
bien eventual por circunstancias de la 
producción, sin posibilidad de prórro-
ga, y a media jornada, seis meses, o 
jornada completa, tres meses. Los con-
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Dos trabajadores contratados con el Plan de Empleo se ocupan del mantenimiento de las instala-
ciones deportivas. En la foto, uno de ellos limpia y prepara la piscina para la temporada de baños.

tratos se están realizando de forma es-
calonada a lo largo del año. 
 La nueva plantilla de trabajadores 
municipales eventuales está forma-
da por 26 hombres y cuatro mujeres, 
con edades comprendidas entre los 
22 años, del contratado más joven, y 
los 61 años del empleado más mayor. 
Una de las personas contratadas tie-
ne reconocida una discapacidad, pero 
hay otras tres con personas depen-
dientes a su cargo.
 La mayoría de los contratados gra-
cias a este Plan estaban rozando lo 
que está considerado como “parado 
de larga duración”. El 40% de las 
personas seleccionadas no eran be-
nefi ciarias de ninguna ayuda o pres-
tación por desempleo, frente al 60% 
restante que, a fecha de la presenta-
ción de solicitudes, sí se encontraba 
percibiendo algún tipo de ingreso. 
 El perfi l tipo de los trabajadores 
contratados en el marco del Programa 
“Mena Emplea” 2013 es el siguiente: 
hombre, de 39 años, casado o que vive 
en pareja, con un hijo a cargo, parado de 
larga duración, perceptor de un subsi-
dio por desempleo, sujeto al pago de un 
préstamo hipotecario que supera la mi-
tad de los ingresos mensuales de la uni-
dad familiar, con su pareja desemplea-
da y con una Renta Per Cápita mensual 
de 232,37€. La mitad de los trabajadores 
seleccionados está sujeto al pago de un 
préstamo hipotecario cuyo importe, en 
muchos casos, supera más de la mitad 
de los ingresos netos mensuales de la 
unidad familiar. En este punto, se han 
observado casos en los que los ingresos 
mensuales no consiguen alcanzar el im-
porte del préstamo hipotecario. Entre 
las personas que no tienen préstamos 
hipotecarios, la mayoría viven en pisos 
de alquiler o en pisos propiedad de sus 
familiares. 
 Uno de los datos más alarmantes de-
rivados ha sido el hecho de que en el 
72% de los hogares, la totalidad de sus 
miembros en edad de trabajar se encon-
traban desempleados. Además, se han 
detectado casos de personas totalmen-
te desprotegidas que, en la actualidad, 
no percibían ingresos y que estaban re-
curriendo a la ayuda económica de sus 
familiares más cercanos para cubrir los 
gastos básicos mensuales.

Las calles de Villasana empiezan a mejorar su aspecto con el trabajo de limpieza que están reali-
zando los trabajadores contratados con el Plan de Empleo

14,54% 14,10%

11,33%

15,97%

Tasa de paro Junio 2013 principales municipios de Las Merindades
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La Junta premia al Valle de 
Mena por la recuperación 
del parque de la Dehesa
El municipio recibió el galardón durante la edición de la Escuela de Alcaldes 2013 que 
sirvió para poner en común experiencias en desarrollo sostenible

Algunos de los alcaldes y concejales participantes en la Escuela, acompañados por Javier Mardo-
nes Gómez-Marañon  y Marisa Axpe conocieron el trabajo realizado en el Parque de la Dehesa

La concejala Marisa Axpe, recogiendo el premio de manos de Javier María García, Jefe del Servi-
cio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos

La celebración en Villasana de Mena de 
la Escuela de Alcaldes 2013, fue el mo-
mento elegido para entregar al Ayunta-
miento menés el premio Fuentes Claras 
con el que la Junta de Castilla y León 
reconoció, el pasado año, el trabajo 
desempeñado en la recuperación del 
Parque de la Dehesa, un espacio que 
se encontraba degradado después de 
sufrir un grave incendio y de albergar 
un vertedero. Este premio ha ratifica-
do el trabajo desempeñado en las 18 
hectáreas del parque que acoge rutas 
nocturnas para conocer la fauna, un cir-
cuito deportivo de BTT, un observatorio 
de aves de la zona, un parque estelar y 
amplios espacios de ocio. Con este tra-
bajo  se ha recuperado un espacio muy 
degradado que abre una alternativa tu-
rística importante para el municipio con 
una mínima inversión económica.
 La jornada de la Escuela de Alcaldes 
que se celebró el pasado 17 de mayo sir-
vió para poner en común distintas ex-
periencias en materia de desarrollo sos-
tenible. A la jornada acudieron setenta 
representantes municipales y técnicos  
de distintas localidades de Castilla y 
León y Euskadi. La Escuela de Alcaldes 
es un instrumento promovido por la 
Junta de Castilla y León concebido para 
capacitar, sensibilizar y ayudar a los ges-
tores municipales en la incorporación 
de criterios de desarrollo sostenible en 
su quehacer diario.
 La Escuela de Alcaldes comprende 
un total de seis jornadas que promue-
ven la educación ambiental facilitando 
la formación específica de responsables 
técnicos y políticos relacionados con la 
gestión municipal.
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Todo el Valle de Mena se 
manifiesta en contra del 
fracking
El Valle de Mena se ve afectado por dos permisos, USAPAL-ENARA y GALILEO, 
ambos, de preceptiva autorización por parte del Ministerio de Industria

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
aprobado diversas mociones en contra 
de lo que se conoce como extracción de 
gas mediante fractura hidráulica o frac-
king. Desde que se conocieron los pri-
meros planes de extracción de gas en el 
Norte de la provincia de Burgos no sólo 
el Valle de Mena si no también otros 
municipios de Burgos se han posicio-
nado en contra de esta técnica que se 
presupone muy perjudicial para el Me-
dio Ambiente. Ya el 5 de julio de 2012 la
Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento del Valle de Mena, aprobó una 
moción relativa a la técnica de fractura 
hidráulica, declarándose MUNICIPIO 
LIBRE DE FRACKING. La última adhe-
sión ha sido la del CEIP “Nuestra Seño-
ra de las Altices” que el 2 de mayo se 
declaró colegio libre de fracking durante 
la celebración de un Consejo Escolar 
del centro. En la reunión de este Con-
sejo se resaltó su oposición al fracking 
por el riesgo de contaminación para las 
personas, animales y el medio ambien-
te. La manifestación que se desarrolló 
en la ciudad de Burgos el pasado 18 de 
mayo recogió el sentir de miles de ciu-
dadanos de toda la provincia en contra 
del fracking.
 La extracción de gas de pizarra me-
diante fracking es un método de extrac-
ción de gas mediante la inyección en el 
terreno de agua, arena y productos quí-
micos que rompen la roca para tratar de 
extraer gas. Esta técnica conlleva un im-
portante consumo de agua, impactos al 
paisaje, ruidos, microseísmos, conta-
minación del aire y posibles afecciones 
a la salud humana por la presencia de 
elementos tales como 17 tóxicos para 

organismos acuáticos, 38 tóxicos agu-
dos, 8 cancerígenos probados, 6 sospe-
chosos de cancerígenos y 7 elementos 
mutagénicos; muchos de ellos, sus-
ceptibes de contaminar acuíferos. Esta 
técnica no está regulada por la Unión 
Europea y las autorizaciones y prohibi-
ciones son dispares dentro del territo-
rio. No existen criterios unificados y así, 
nos encontramos con autorizaciones, 
por ejemplo, en Polonia y prohibicio-
nes en Francia. La posible afección de 
los pozos de exploración que pudieran 
emplazarse en el Valle de Mena va más 
allá de los límites municipales debido 
al origen del agua del abastecimiento 
de muchos de nuestros pueblos. Tanto 
el río Cadagua, como el manantial de 
Siones que abastecen a más del 40% 
de la población del Valle de Mena, tie-

nen su origen geológico en el acuífero 
de Subijana, abasteciendo a localidades 
como Villasana, Villanueva, Sopeñano, 
Lezana y Vallejo, entre otros muchos. 
Por este motivo, posibles pozos encla-
vados en municipios cercanos pudieran 
afectar al Valle, tales como Enara – 9 y 
Enara – 10, en  la Junta de Traslaloma y 
Valle de Losa, respectivamente.

Oposición municipal
El Equipo de Gobierno del Valle de 
Mena se ha posicionado siempre en 
contra de este sistema de extracción de 
gas no convencional. 
 El Ayuntamiento menés no ha teni-
do, de forma oficial, ninguna noticia por 
parte de la Junta de Castilla y León so-
bre posibles permisos en el municipio, 
ni se conoce su predisposición ante la 

La celebración de la Feria de Artesanía coincidió con la manifestación de Burgos, el artesano 
Santos recogió el sentir de muchos meneses
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La manifestación que se celebró en Burgos el pasado 18 de mayo reunió a más de 3.000 personas que llegaron desde todos los puntos de la provincia 
de Burgos y de comunidades cercanas como Asturias, Cantabria o País Vasco. El granizo y la lluvia no impidió que quedara clara la posición de todos 
los manifestantes en contra de la Fractura Hidráulica

autorización de los mismos, pero ante 
la falta de noticias de la administración 
regional la Junta de Gobierno Local ha 
movido ficha y han aprobado distintas 
mociones en contra del fracking que 
han trasladado también a los Gobier-
nos de País Vasco y Cantabria. La Di-
putación de Burgos, a instancias de los 
Diputados Socialistas, se posicionó en 
contra del fracking pero no aprobó una 
moción para declarar la provincia libre 
de esta práctica. En cambio, el Partido 
Popular rechazó una resolución similar 
en las Cortes de Castilla y León. Ante 
esta situación y la amenaza para el Valle 
de Mena es necesario recordar el eleva-
do y reconocido valor del patrimonio 
geológico del municipio, y la apuesta 
municipal por un desarrollo sin la ex-
plotación de estos recursos de dudosa 
rentabilidad económica y elevado e irre-
versible impacto ambiental.
 La manifestación que se celebró 
en Burgos el 18 de mayo fue un buen 
ejemplo de la movilización popular en 
contra del fracking. Los manifestantes 

reclamaron unos pueblos libres de esta 
amenaza que puede afectar por siglos a 
las tierras que habitan. Las comarcas de 
Sedano, Villadiego, Las Merindades o la 
de Pinares son sólo algunas de las zo-
nas que se muestran en contra del frac-
king. En Las Merindades, la mayoría de 
los municipios se declaran contrarios a 
esta técnica salvo Villarcayo.
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Setenta jóvenes meneses 
se benefician del Plan de 
Dinamización Juvenil
Durante el año 2012 se desarrollaron dos nuevos microciclos de este proyecto que 
comenzó en el año 2006 y que ha puesto marcha numerosas actividades juveniles

El Plan de Dinamización Juvenil (PDJ) 
del Valle de Mena fue una apuesta que 
nació en el año 2006 y desde entonces 
se han desarrollado distintas activida-
des con el objetivo claro de poner en 
marcha proyectos de protección a la in-
fancia y de apoyo a la familia. 
 Desde el Ayuntamiento del Valle de 
Mena, durante los seis años de vigencia 
de este plan, se ha luchado por prevenir 
las conductas asociales y delictivas de 
niños y adolescentes, promover el apo-
yo a jóvenes para su preparación a la 
vida independiente y facilitar que jóve-
nes en una posible situación de desam-
paro dispongan de oportunidades. En el 
año 2012, de los 70 jóvenes inscritos, 33 
han sido chicos y 37 chicos con edades 
comprendidas entre los 13 y los 19 años.
 La edición del año 2012 de este Plan 
ha contado con actividades dedicadas a 
los jóvenes y también con otras que han 
favorecido el intercambio generacional 
entre los más mayores y los jóvenes del 
municipio. 
 Una de las acciones más atractivas y 
exitosas ha sido el “Proyecto sin edad” 
que pretende integrar a las personas 
más mayores del Valle de Mena en la 
realidad del municipio gracias a la co-
laboración de jóvenes voluntarios. El 
Huerto Ecológico ha sido uno de los 
proyectos desarrollado en esta iniciativa 
en el que han participado los alumnos 
del Colegio Nuestra Señora de las Alti-
ces, el Instituto Sancho de Matienzo y 
la Residencia Nuestra Señora de Can-
tonad. Esta actividad ha resultado muy 
gratificante para todos los participantes 
ya que, por una parte, los ancianos han 
podido mostrar su experiencia a la hora 

de trabajar el huerto y los jóvenes han 
conocido cómo se cultivan las verduras 
y hortalizas. 
 Los mayores también ha tenido la 
oportunidad de mejorar su actividad 
física gracias a las sesiones de gimna-
sia contempladas en este “Proyecto 
sin edad”. Varias de estas sesiones de 
gimnasia han contado con la participa-
ción de jóvenes voluntarios que se han 
desplazado hasta la residencia Nuestra 
Señora de Cantonad, Nava de Ordunte, 
Sopeñano y Santecilla para acompañar 
a los mayores. 
 Otra de las actividades que ha aco-
gido este plan ha sido una nueva “Ex-

pedición Cadagua”, la actividad de 
sensibilización medioambiental más  
importante que se realiza en el Valle de 
Mena. Esta expedición supone un viaje 
por el transcurso del río Cadagua y su-
pone también acercamiento de estos jó-
venes a la naturaleza y su compromiso 
por mantenerla. 
 Durante el mes de julio de 2012 se 
celebró también una “Semana activa-
Movida Joven” en la que participaron 
20 jóvenes en la que realizaron talleres 
de percusión, actividades deportivas, 
medioambientales y de astronomía.
 Además de estas actividades pun-
tuales, se han realizado otro tipo de 

La “Expedición Cadagua” es una actividad que se celebra gracias al Plan de Dinamización Juvenil 
y que supone no sólo la realización de una actividad deportiva, también es una oportunidad para 
que los jóvenes conozcan la riqueza medioambiental del Valle de Mena y del curso del Cadagua
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actividades en el local sede del Plan de 
Dinamización Juvenil. Los jóvenes que 
han participado en este plan han reci-
bido distintos cursos de formación y de 
distintos talleres de sensibilizacion en 
materia de igualdad o medioambiental. 
 Todas las acciones realizadas dentro 
de este Plan de Dinamización Juvenil 
han contado con muy buena acogida 
por parte de todos los participantes tan-
to de los más mayores como de los jó-
venes que han podido vivir experiencias 
muy gratificantes.
 El Plan que se desarrolló durante el 
año 2012 se dividió en dos microciclos, 
de la misma forma que en años ante-
riores con una duración de tres y seis 
meses con unas actividades fijas lo que 
facilita la dinamización de los jóvenes.
 Para conseguir la puesta en mar-
cha de este PDJ en el ejercicio 2012 el 
Ayuntamiento del Valle de Mena ha re-
cibido dos ayudas o subvenciones para 
el desarrollo del Plan de Dinamización 
Juvenil. La primera ayuda ha sido una 
que ha llegado desde la Diputación de 
Burgos, por importe de 3.000€ para 
gastos de mantenimiento y programas 
de Servicios Sociales y otra, de la Fede-
ración Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) e INJUVE, por importe 
de 5.000€ para ayudas para actividades 
en materia de juventud.
 Respecto a la subvención concedida 
por la Diputación de Burgos, sólo hay 
dos municipios de la comarca de Las 
Merindades que la han recibido; en Vi-
llarcayo la Asociación de Enfermos de 
Alzheimer de Las Merindades y el Valle 
de Mena, para los 11º y 12º microciclos 
del PDJ han sido las únicas en recibidir 
este tipo de ayudas. En esta línea, tam-
bién es importante recordar que, den-
tro de la convocatoria de la FEMP e IN-
JUVE para la categoría de municipios 
de entre 1.001 y 5.000 habitantes en la 
que se enmarca el Valle de Mena,  tan 
sólo se concedieron ayudas a 15 pro-
yectos en todo el territorio nacional. 
Dentro de la provincia de Burgos, sólo 
resultaron beneficiarios los proyectos 
de Melgar de Fernamental y Valle de 
Mena. El resto de los proyectos benefi-
ciados pertenecían a las provincias de 
Valencia, Gerona, Santa Cruz de Tene-
rife, Asturias, Murcia, Cantabria, Jaen, 
Toledo, Albacete y Madrid.

Los jóvenes participaron activamente en la semana cultural dedicada a la Paz

Este huerto es una de las actividades de intercambio generacional en la que los jóvenes han apren-
dido de los mayores cómo se cultiva la huerta tradicional

El PDJ incluyó en la Semana Joven una acampada para los participantes
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VILLASANA EN FIESTAS: 
Música, juegos y actos para 
todos los públicos
Por primera vez, ha existido un servicio de autobús con los municipios cercanos para 
evitar que los asistentes a las Fiestas tuvieran que utilizar sus coches

“Las fiestas populares demuestran que 
los núcleos rurales seguimos vivos”,  
así de contundente se muestra Arman-
do Robredo de Pablos, Concejal de 
Festejos, Juventud y Deporte del Ayun-
tamiento del Valle de Mena, después 
del éxito conseguido, un año más, en 
las Fiestas de San Antonio y Santa Filo-
mena. Este año, el pregón corrió a car-
go de los jugadores del C.D. Menés que 
después de haber logrado el ascenso a 
la Segunda división del fútbol regional, 
animaron a los meneses a que vivieran 
estas fiestas con alegría y buen humor.
 El ambiente festivo comenzó la tarde 
del día 12 con el pregón y el chupinazo; 
el mejor prólogo para los 4 días siguien-
tes que con sus respectivas noches de-
jaron poco tiempo para el aburrimiento.
 El programa de actos estuvo plagado 
de actividades para todos los públicos. 
Los más pequeños pudieron disfrutar 
de juegos e hinchables y los más ma-
yores de campeonatos como el de Tuta 
o del concurso de patatas con chorizo. 
En esta edición y con la experiencia del 
año pasado, uno de los platos fuertes 
del programa fue el Gran Prix Interpe-
ñas que tuvo como ganador a la Peña 
“Villasana manda”. 

Éxito del Gran Prix Interpeñas
 Tras el éxito de la pasada edición, la 
Comisión de Fiestas lo tenía muy claro 
este año; había que conseguir poner en 
marcha de nuevo el Gran Prix Interpe-
ñas que sirve, además, para premiar 
a las peñas que tanto colaboran en el 
buen desarrollo de las Fiestas. Nada tie-
ne que ver el Campeonato con la idea 
que podemos tener de esta prueba. Las 

El Cartel ganador de este año de las Fiestas de San Antonio y Santa Filomena fue el que presentó 
Lidia Álvarez Mosquera
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peñas tuvieron que estar listas cada día 
a la hora que se indicaba en el programa 
para participar. Las pruebas a realizar 
eran secretas salvo para los organiza-
dores. La expectación fue máxima y el 
primer premio lo suficientemente sucu-
lento como para que los peñistas dieran 
el máximo en cada obstáculo para llegar 
a la recompensa final. Este Gran Prix ha 
dejado momentos únicos de diversión 

para participantes y para los que disfru-
taron viendo la competición y animan-
do a su peña.
 La organización de este Premio co-
rrió a cargo de un equipo de trabajo 
surgido de la propia Comisión de Fies-
tas que desde hace meses llevaba dise-
ñando, probando y experimentando lo 
que fueron las nuevas pruebas del II 
Gran Prix Interpeñas. Un esfuerzo de 

un equipo que ha permitido optimizar 
el presupuesto de fiestas de forma que, 
además, haya revertido en el municipio. 
La Peña “30 y pico” se hizo el año pa-
sado con el triunfo y ha destinado los 
700 euros del premio a las fiestas de 
este año. En  esta ocasión, fue la peña 
“Villasana manda” quien se hizo con el 
galardón en estas Fiestas, después de 
superar pruebas en las que se combi-

Los miembros del equipo 
del C.D. Menés fueron los 

encargados de salir al balcón 
consistorial, pregonar las 

Fiestas y lanzar el chupinazo 
que dio inicio a cuatro días 
de humor, música, deporte 

y cocina.

El parque infantil hizo las delicias de los niños que disfrutaron, entre 
otros, de camas elásticas e hinchables

Fernando Julián y Begoña Antón, de la Real Peña Motorista Vizcaya,  
ganadores del 1er. Rallye Internacional Gran Merindades en la meta

El público y las peñas esperaron ansiosos el inicio de las Fiestas en la 
plaza del ayuntamiento con la lectura del pregón

Las peñas han sido, un año más, las mejores animadoras de las Fiestas
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naron los escenarios acuáticos con los 
urbanos o con hinchables como la pista 
americana.
 La plaza San Antonio fue, un año
más, el eje geográfico de las Fiestas y
punto de reunión y centro de operacio-
nes de peñas, grupos y asociaciones. 
Desde los concursos gastronómicos 
matutinos a las degustaciones, pasan-
do por un sinfín de actividades, exhibi-

ciones o campeonatos y hasta la llegada 
de las orquestas, el ritmo en la plaza fue 
constante.
 El deporte también estuvo presente  
durante los días de Fiestas gracias al 
XXXI Gran Premio San Antonio de Ci-
clismo organizado por el Club Ciclista 
Valle de Mena. Los coches también tu-
vieron su momento, en este caso, con el 
I Rallye Internacional Gran Merindades 

que reunió a más de un centenar de par-
ticipantes organizado por el Club Auto-
movilístico Valle de Mena.
 Las Fiestas de este año tuvieron una 
novedad importante como fue el servi-
cio de Búho Nocturno para que los jó-
venes de Medina de Pomar, Villarcayo 
y Espinosa de los Monteros tuvieran 
una conexión directa con las Fiestas 
de Villasana. Un servicio  gratuito que 

La Batukada llenó de ritmo las calles de Villasana de Mena El Campeonato de Tuta reunió a los mejores aficionados

La Peña “Villasana manda” fue la ganadora del II Gran Prix El Gran Prix contó con pruebas tan divertidas como ésta

Los peñistas tuvieron que pasar por la piscina en una de las pruebas del 
Gran Prix

Los ciclistas participantes en el Gran Premio San Antonio de Ciclismo, 
no quisieron falta a su cita anual
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garantizó que los más jóvenes pasaran 
las fiestas sin incidentes. Este programa 
contó con el Patrocinio de la Excelentísi-
ma Diputación Provincial de Burgos  y 
el Ayuntamiento de Mena; además, este 
servicio de autobús búho estuvo refor-
zado para los jóvenes de las localidades 
de Zalla y Balmaseda contando con el 
apoyo económico de los Pubs Locales 
el IV, Añil, Siroko y CO2..

La Comisión de Fiestas cumple el objetivo 
La afluencia de público joven a las Fies-
tas de Villasana ha ido en progresivo  
aumento durante los últimos años. Las 
orquestas-shows se revelan como uno 
de los componentes más atractivos y 
que más público congrega. Por este 
motivo, la Comisión de Fiestas apostó,  
de nuevo, por seleccionar las orquestas 
buscando que el humor y la animación 
fueran los ingredientes principales, sin 
renunciar a la calidad escénica y artís-
tica de los músicos. La Orquesta Cen-
tauro, procedentes de Castellón, y La Fa-
nia Perfect, de Zaragoza, consiguieron 
mover a todo el público de la Plaza San 
Antonio los días 14 y 15.
 La Comisión de Fiestas ha sido, una 
ocasión más, el ente encargado de or-
ganizar estas Fiestas. Formada por más 
de 30 miembros que representan a más 
de once Asociaciones, Peñas, Clubs y 
Agrupaciones locales y abierta, cada 
año, a todo el que quiera participar en la 
organización de los actos festivos, esta  
Comisión  es la encargada de elaborar el 
programa de las Fiestas de Villasana de 
Mena. Llegar a acuerdos, en ocasiones, 
resulta difícil para un grupo tan hetero-
géneo. Por este motivo, desde el Ayun-
tamiento se considera que es necesario 
reconocer el trabajo, y el esfuerzo que 
realizan y que se traduce en un progra-
ma festivo que ha gustado a todos y ha 
cubierto las expectativas. “Las fiestas 
populares demuestran que los núcleos 
rurales seguimos vivos. Son momentos 
difíciles en los que es especialmente 
importante convivir y compartir”, expli-
có Armando Robredo de Pablos quien 
quiso destacar, un año más, el trabajo 
realizado por la Comisión de Fiestas 
que ha tenido que ajustar el coste de los 
actos para “ hacer compatible el progra-
ma y los ajustes presupuestarios”, todo 
un reto que se ha superado. 

El concurso de Patatas con Chorizo reunió a cocineros que demostraron sus cualidades entre 
pucheros

La Coral “Valle de Mena” ofreció un recital en la Capilla de Santa Ana
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IBERIA fleta el más nuevo 
de sus aviones con el 
nombre de “Valle de Mena”
El Ayuntamiento comenzó las gestiones con esta compañía aérea en 2009 con el 
objetivo de conseguir una forma de promoción turística, gratuita y de prestigio

El nombre del avión se puede ver con claridad 
en la cabina / Foto: Twitter @ierai

El “Valle de Mena” despegando en su vuelo de prueba entre Toulouse y Hamburgo. Los vuelos 
comerciales comenzaron en el mes de abril, con rutas de corto y medio alcance por Península, 
Islas y Europa / Foto: Xwf spotter

Ha habido que esperar hasta abril de 
2013 para que el nombre del Valle de 
Mena surque los cielos gracias al nue-
vo Airbus A-320 que la compañía Iberia 
ha añadido a su flota. Este avión lleva 
el nombre del municipio gracias a una 
iniciativa que surgió en el año 2009 
como una forma original de promoción 
turística del municipio. Esta idea surgió 
como una acción de prestigio, durade-
ra, de amplia difusión y repercusión me-
diática como así ha quedado reflejado 
con la presencia de la información del 
avión en los medios de Burgos y del res-
to del país. 
 Aunque han pasado cuatro años 
desde la solicitud , el objetivo de ver el 
nombre del municipio en el avión se ha 
visto cumplido porque el municipio re-
coge los requisitos previstos por Iberia 
para poner nombre a estos aviones. La 
biodiversidad del Valle de Mena, la de-
claración de su cielo como Parque Es-
telar por parte de la Unesco, su riqueza 
patrimonial o paisajística han sido los 
motivos que convencieron a Iberia para 
bautizar esta nueva aeronave. Este nue-
vo Airbus “Valle de Mena” es menos 
contaminante que el modelo anterior, 
un aspecto que también satisface a los 
meneses ya que favorece el respeto por 
el Medio Ambiente. 
 Iberia ha denominado a la flota Air-
bus A320, la más numerosa de la com-
pañía, con nombres referidos al medio 
ambiente y lugares de interés cultural y 
turístico. El Valle de Mena cumple es-
tos requisitos y se ha unido a nombres 
relevantes como los parques naturales 
de España, además de las especies pro-
tegidas, como el urogallo y al cercano 

Museo Guggennheim de Bilbao, como 
edificio cultural destacado.
 Desde el Consistorio menés, Javier 
Mardones Gómez-Marañón, promotor 
de la iniciativa, asegura que con este 
avión se ha visto cumplido un sueño 
muy perseguido y destaca que: “Es un 
orgullo para los ciudadanos del Valle 
de Mena que Iberia lleve el nombre de 
nuestro municipio y se exponga a los 
ojos de miles de viajeros”. Javier Mardo-
nes añade que: “Hay pocas acciones de 
tanto alcance para un presupuesto tan 
limitado” y asegura que se potenciará   
este reconocimiento con un pincho te-
mático en las Jornadas Gastronómicas.  
En relación a la cuestión gastronómica, 
cabe destacar que los responsables de 
Iberia han podido degustar productos 

meneses gracias a la generosidad de 
varios establecimientos y productores 
locales.
 Este avión servirá para promocionar 
el Valle de Mena en destinos a los que 
no llega la promoción turística tradicio-
nal y sin coste para las arcas municipa-
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Gracias a este avión, el nombre del Valle de Mena ha llegado, durante los últimos meses, a la 
mayoría de las capitales europeas más importantes/Fotografía de José Luis Maquieira

Principales Destinos 
Airbus Valle de Mena

Características Técnicas

Tripulación: 2 pilotos y 4 Auxiliares de vuelo
Pasajeros: 180 plazas
Carga: 37,41 m³, 7 contenedores LD3-46
Longitud: 37,57 m
Envergadura: 34,1 m
Altura: 11,76 m
Velocidad máxima operativa (Vno): 
871 km/h (Mach 0,82) a 11 000 m
Velocidad crucero (Vc): 828 km/h (Mach 
0,78) a 11 000 m
Alcance: 5 900 km (3 186 nmi; 3 666 mi) 
(a plena carga)

les. De forma convencional, es decir, 
siguiendo los cauces tradicionales de 
promoción turística, es difícil y, sobre 
todo, conlleva un alto coste económico 
llegar a circuitos internacionales de pu-
blicidad turística. El hecho de que Ibe-
ria decidiera bautizar este avión con el 
nombre de “Valle de Mena” supone un 
importante espaldarazo al conocimien-
to de esta población a nivel internacio-
nal y, en un futuro, puede hacer llegar 
hasta el municipio a viajeros que han 
conocido el Valle de Mena gracias a la 
promoción realizada por este Airbus y 
donde pueden encontrarse fotos y vi-
deos del mismo. 
 En la actualidad, las rutas que de-
sarrolla este avión se realizan por la 
Península cubriendo, en algunas oca-
siones, el puente aéreo entre Madrid y 
Barcelona, Islas y Europa con viajes, por 
ejemplo a Munich. Las principales rutas 
que ha cubierto este Airbus han sido co-
nexiones con Madrid, Barcelona, Bilbao 
y A Coruña. Como dato curioso cabe 
indicar que el pasado 8 de mayo, este 
avión se incluyó en la rotación Madrid-
Bilbao, sobrevolando el Valle de Mena 
en la tarde del día de su fiesta. 
 Desde la puesta en funcionamiento 
de este avión, el Valle de Mena se ha 
dado a conocer en multitud de países 
europeos. Además, como no podía ser 
de otra manera, esta aeronave tiene per-
fil en dos redes sociales de tanta impor-
tancia como Facebook y Twitter en las 
que se indican las rutas que desarrolla 
el avión. 
 Respecto a las características del 
avión, se pueden destacar los siguien-
tes aspectos: está rotulado como Valle 
de Mena en ambos lados de la cabina 
del avión, bajo las ventanillas de los pi-
lotos; también lleva la etiqueta “Valle de 
Mena” en el Interior del mismo, junto a 
las puertas y la pueden ver los pasajeros 
al acceder al avión. Su matrícula provi-
sional fue F-WWIT y el número de serie 
de este modelo de Airbus es el 5570. Su 
matrícula definitiva es EC-LVD, llegó a 
Madrid a primeros de abril procedente 
de Toulouse, donde está la fábrica. El 
primer vuelo de prueba lo realizó en 
Toulouse el 19 de marzo de 2013. 
 El modelo exacto se denomina Air-
bus A320-216, consta de un máximo de 
180 plazas, y para volar dispone de dos 

TLS - LFBO         TOULOUSE 
MAD - LEMD      MADRID 
LCG - LECO         A CORUÑA 
BIO - LEBB          BILBAO  
GVA - LSGG        GINEBRA  
PRG - LKPR         PRAGA 
LIS - LPPT            LISBOA  
MUC - EDDM     MUNICH  
BRU - EBBR         BRUSELAS  
BCN - LEBL          BARCELONA  
ORY - LFPO         PARÍS 
VCE -LEPZ           VENECIA 
VIE - LOWW        VIENA  
MXP - LIMC        MILÁN
OVD - LEAS        ASTURIAS 
FCO - LIRF          ROMA - 
CMN - GMMN   CASABLANCA
ZRH - LSZH        ZÜRICH - 
LHR - EGLL         LONDRES 

motores CFMI CFM56-5B6/3 con un 
alcance medio de 5.400 km . Su veloci-
dad habitual de crucero es de 828 km/h 
(Mach 0,78) y puede volar a una altura 
máxima de 12.000 m , aunque lo habi-
tual son 11.000 m .El coste de un Air-
bus A320 es de cerca de 60 millones de 
euros. En relación con el coste del avión 
y la gratuidad de  la rotulación del Valle 
de Mena en el avión, el concejal de Tu-
rismo explica que : “Los aviones deben 
volar mucho para amortizarse, esto im-
plica que el alcance potencial del nom-
bre del “Valle de Mena” ha estado a la 
vista de decenas de miles de personas 
solamente en unos pocos meses”. 
 La promoción del municipio se ha 
producido desde el día del primer vue-
lo comercial ya que el Airbus “Valle de 
Mena” llevó publicidad de forma gratui-
ta del municipio como mapas y folletos 
de promoción. Esto es un ejemplo más 
de lo importante que es para la locali-
dad contar con este respaldo aéreo en 
su política turística.

Detalle de los mandos de la cabina del Airbus 
“Valle de Mena
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La Feria de Artesanía reúne 
a productores de distintas 
comunidades autónomas
Entre el 18 y 19 de mayo se pudieron ver trabajos en madera, joyería y bisutería 
creativa, cuero y también de transformación de productos agroalimentarios

El tíovivo ecológico fue uno de los atractivos de esta Séptima edición de la Feria de Artesanía

El primer día de Feria se realizaron talleres 
demostrativos como éste de talla de madera

La Séptima edición de la feria de Arte-
sanía se ha convertido, un año más, en 
un lugar de encuentro para artesanos 
no sólo del Valle de Mena sino también 
de otras Comunidades Autónomas. La 
edición de este año ha contado también 
con la celebración del Día del Chacolí 
elaborado en este municipio, con la pre-
sentación y degustación popular de la 
añada de 2012. 
 Cuarenta y cinco artesanos proce-
dentes de Mena, Castilla y León  Eus-
kadi y Cantabria presentaron, durante 
dos días, su forma de trabajo y sus 
productos. La presencia de artesanos 
llegados de distintas áreas de la Cornisa 
Cantábrica refuerza el carácter transcan-
tábrico de la feria, en consonancia con 
la entidad biogeográfica del Valle. 
 La edición de este año contó con no-
vedades importantes como un tiovivo 
ecológico que despertó la curiosidad 
de los más pequeños, o la participa-
ción de 28 nuevos puestos artesanos 
con productos diversos, desde bisutería 
creativa o miniaturas en madera hasta 
legumbres, sidra o vino blanco “Costa 
de Cantabria”. 
 Durante la primera jornada de feria, 
los asistentes pudieron disfrutar de los 
distintos puestos mientras que para los 
más pequeños hubo una programación 
especial y tuvieron la ocasión de partici-
par en un taller de realización de llaveros 
de plastilina así como en las actividades 
de teatro de títeres y animación infantil 
que se desarrollaron durante la mañana 
y la tarde del sábado 18 de mayo.
 La segunda jornada de la Feria tuvo 
como protagonista al Chacolí del Valle 
de Mena. Los productores vinícolas de 

Villasana, Ungo, Nava, Vallejo y El Be-
rrón, agrupados en la Asociación de 
Amigos del Chacolí del Valle de Mena, 
realizaron una degustación popular de 
la cosecha de 2012 con el reparto de 
unos doscientos litros de este vino que 
cataron alrededor de trescientas perso-
nas. 
 Además de ser una muestra para 
ofrecer al público distintos trabajos ar-
tesanos, también se puede hacer una 
lectura económica de la Feria con una 
estimación de ventas de productos arte-
sanos que ha rondado, en esta edición,  
los 6.000 €. A este dato hay que sumar 
los que reflejan el consumo realizado 
por los visitantes en los bares próximos 
a la feria, que registraron un volumen 
de ventas generadas por el evento cuya 
media ronda el 40% con respecto a un 
fin de semana habitual.
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El aula de formación acoge 
a los alumnos de un curso 
de informática para adultos
En este curso participan cincuenta personas, divididas en tres grupos en función del 
nivel de los alumnos y respetando el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos

Word, Excell, Google... son solo algunas 
de las palabras nuevas que han comen-
zado a manejar las cincuenta personas 
que están participando en un curso de 
informática en el nuevo centro de for-
mación del Convento de Santa Ana. 
 El nuevo aula multimedia del Valle 
de Mena ya ha recibido a sus primeros 
alumnos, es este caso, los participantes 
de un curso para adultos cuyo objetivo 
básico es que comiencen a desarrollar 
destrezas básicas en la utilización de las 
nuevas tecnologías y así adquirir nuevos 
conocimientos. El curso que comenzó 
el pasado 20 de marzo, se distribuye 
en tres niveles: iniciación, intermedio y 
avanzado y en todos los casos se está 
respetando el ritmo de aprendizaje de 
cada alumno y sus prioridades. 
 Los contenidos van desde el nivel 
más básico de iniciación donde se tra-
baja con el manejo del ratón y el tecla-
do, cómo guardar y manejar la informa-
ción en archivos y carpetas, iniciación a 
Internet y conceptos básicos de Office 
(Word y Excel), pasando en el nivel in-
termedio a trabajar con el paquete de 
Office (Word, Excel, Power Point) pro-
fundizando en el uso de Internet , co-
rreo electrónico y Redes sociales, trata-
miento de imágenes, para terminar, en 
el nivel avanzado, a tratar y mejorar el 
uso de Office (word, power point, Ex-
cel), tratamiento de imágenes, Internet 
(búsquedas avanzadas), Google Docs y 
herramientas para el trabajo colaborati-
vo a través de Internet. 
 En todos los niveles se está trabajan-
do de forma transversal el tema de la 
seguridad, principalmente en Internet 
y Redes sociales. También se están re-

solviendo las dudas e inquietudes del 
alumnado en el uso de las herramien-
tas informáticas. Otro de los aspectos 
importantes del curso es dar a conocer 
a los alumnos las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación y las 
repercusiones que supone su uso en las 
diversas gestiones que se pueden reali-
zar a través de ellas como transacciones 
bancarias a través de la banca electró-
nica, laborales a través del teletrabajo, 
de ocio, etcétera. Los alumnos de este 
curso también están conociendo lo que 
son las redes sociales y las ventajas e 
inconvenientes de su uso. 
 El aula que ahora ocupan estos 
alumnos es un aula con dotación mul-

El nuevo aula de formación cuenta con la dotación necesaria para que los alumnos puedan llegar 
a manejar correctamente programas básicos y navegar por Internet 

timedia en la que se ha dispuesto el 
equipamiento necesario para la puesta 
en marcha de formación vinculada a 
la edición y realización de vídeo, cine y 
televisión. Este aula multimedia, junto 
al aula genérica también en el Conven-
to de Santa Ana, se inauguraron el pa-
sado mes de marzo y forman parte de 
un plan comarcal que se conoce como 
“Las Merindades, un futuro sosteni-
ble”. Este proyecto contó con un presu-
puesto de 500.000 euros de los que el 
Fondo Europeo de Desarrollo regional 
ha aportado el 70%, la Diputación de 
Burgos el 20% y los ayuntamientos el 
10% restante. En el caso del Valle de 
Mena, el coste de las dos aulas ha sido 
de 150.000 euros.
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El Ayuntamiento realiza 
obras de mejora de las
instalaciones deportivas
El frontón y la pista de tenis han sido las primeras instalaciones deportivas en las que 
se ha realizado obras en este ejercicio

La Concejalía de Deportes y Juventud 
está acometiendo un paquete de ac-
tuaciones de mantenimiento y mejora 
de las instalaciones deportivas muni-
cipales de Villasana con el objetivo de 
ofrecer a los amantes del deporte unos 
servicios lo más dignos posibles.
 Las primeras mejoras se han realiza-
do en la cubierta del edificio del bar de 
polideportivo y en los antiguos vestua-
rios de la piscina. Este edificio se cons-
truyó en la década de los 70, con un uso 
polivalente, la estructura es de planta 
rectangular, de planta baja más sótano 
donde se encontraban los vestuarios 
de las piscinas municipales, servicios 
e instalaciones, y donde actualmente 
se mantiene la depuradora de la aguas 
de las piscinas. La cubierta de este edi-
ficio, que tenía forma de terraza y que 
se aprovechaba como solárium para los 
bañistas, se encontraba muy deteriora-
da por el paso del tiempo a pesar de la 
impermeabilización con la que se le ha-
bía dotado en su día y de sus continuas 
reparaciones. Su estado provocaba con-
tinuas filtraciones a la planta baja donde 
se encuentran el bar, los servicios y otras 
instalaciones, por lo que se decidió aco-
meter la sustitución de esta cubierta por 
otra a cuatro aguas, a base de tabiques 
palomeros en su parte superior para la 
formación de las pendientes. Las obras 
de este edificio las ha llevado a cabo la 
empresa burgalesa PROCORSA y han 
tenido un coste de 74.053,85 euros.
 El frontón ha sido otra instalación 
que ha visto mejoras. En este caso, se 
ejecutó el cierre lateral del frontón para 
evitar la entrada de agua en la cancha. 
La empresa Magafor S.L., de Zamudio 

El edificio del bar del polideportivo con la nueva cubierta y con las fachadas limpias de grafitis

En el frontón se ha cerrado el lateral superior para evitar la entrada de agua a la cancha
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fue la encargada de efectuar las obras 
de cierre lateral del frontón sobre las 
gradas para evitar la filtración y la for-
mación de bolsas de agua en la cancha 
de esta instalación deportiva. El trabajo 
consistió en la colocación de una base 
de estructura de apoyo compuesta de 
tres perfiles horizontales galvanizados 
para colocar un sistema autoportante, 
fijados a pilares existentes con solda-
dura, compuesto de placa en policar-
bonato celular blanco de 12 mm, ancho 
de placa 655 mm y extremos termose-
llados, montante cuadrado en acero 
plastificado y remates perimetrales en 
aluminio anodizado natural. El coste de 
la obra ha ascendido a 12.540,95 euros.

Mejoras en la pista de tenis y piscinas
Durante el mes de mayo se procedió a 
contratar las obras de repintado de la 
pista de tenis. El objetivo de este repin-
tado es mejorar las condiciones de jue-
go para los tenistas aficionados. En este 
caso, se aplicará pintura clorocaucho 
sobre el total de superficie cercada de 
40x20m, diferenciando la zona de pista 
y superficie colindante, en color verde y 
granate respectivamente, y se marcará, 
con línea blanca de 8 cm de anchura, 
la pista de tenis reglamentaria de 23,77 
metros x 10,97 metros. Las obras han 
sido adjudicadas a la empresa valliso-
letana PAVIPOR en 9.312,16 euros, IVA 
incluido. La contratación se realizó por 
el procedimiento negociado, para el que 
se invitó a cinco empresas. 
 Desde el Ayuntamiento se mues-
tran satisfechos con el resultado de las 
obras realizadas hasta el momento. El 
equipo de Gobierno ha apostado por la 
mejora de las instalaciones deportivas 
que estaban más deterioradas aunque 
no son las únicas actuaciones previstas 
para este año y en los siguientes de le-
gislatura: “Tenemos elaborado un plan 
de mejoras que hemos comenzado con 
el resembrado del césped de las pisci-
nas y otras obras que se irán realizando 
durante el resto de la legislatura con el 
objetivo de adecuar las instalaciones 
deportivas para la práctica deportiva en 
las mejores condiciones posibles” afir-
ma Armando Robredo de Pablos, Con-
cejal de Deportes. 
 Estas no son las únicas actuaciones 
ya que existen más planes para los 

años siguientes. Para el próximo año 
“estamos estudiando instalar en el po-
lideportivo municipal una bolera de pa-
sabolo, con el propósito de recuperar 
la práctica de este deporte que durante 
generaciones fue el pasatiempo favorito 
de muchos meneses”, confirma el con-
cejal responsable del área de Deportes. 
Con esta bolera, los meneses más ma-
yores tendrán un espacio en el que po-
der recuperar este deporte tradicional 
que han practicado durante años y así 

La grada del campo de fútbol ofrece este agradable aspecto tras la eliminación de las pintadas 
de grafitis

Cancha de tenis del polideportivo municipal que se repintará durante el mes de julio

poder mostrárselo a los más jóvenes de 
la localidad.
 La eliminación de pintadas y grafitis 
de los edificios ha sido otra de las actua-
ciones desarrolladas en los últimos me-
ses, consiguiendo de esta manera una 
mejor imagen de estas instalaciones. 
La realización de pintadas y grafitis en 
los distintos edificios tiene un alto coste 
para las arcas municipales cada vez que 
se tiene que proceder a su limpieza y al 
repintado.
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El CD Menés jugará en la 
segunda división del fútbol 
regional vizcaíno
Más de treinta años de historia avalan a este equipo de fútbol que cuenta con una 
afición fiel. Este ascenso supone una recompensa a los años de trabajo del club

Roberto, Óscar, Lucas, David, Arkaiz, 
Asier, Armando, Alberto, José, Mikel, 
Andrés, Iván Chaves, Aarón Gómez, 
Óscar, Adrián Galdrán, Sergio Tena, Jon 
Tercilla, Jon Angulo, Yhony Bahoz, Jago-
ba Martínez, Igor Mendoza, Álvaro Or-
tiz, Norberto Robredo y Jerson Fabián 
Buitrago. Estos son los jugadores del 
CD Menés que han logrado uno de los 
mayores méritos deportivos del fútbol 
del Valle de Mena. El Deportivo Menés, 
ha firmado una campaña espectacular y 
ha conseguido convertirse en campeón 
del Grupo Primero de la Tercera Divi-
sión del Fútbol vizcaíno. El campeonato 
se certificó el sábado 20 de abril, al ga-
nar al Iturgitxi por 5-0 en el Polideporti-
vo Municipal de Villasana de Mena. 
 Como “Un rodillo de potencia y efica-
cia, más propio de equipos germanos”, 
así ha definido el periódico “Cantera 
Deportiva” al conjunto menés que ha 
realizado una temporada magnífica 
marcada no sólo por la eficacia defen-
siva sino también por su capacidad 
goleadora. Este equipo se convirtió en 
líder del Grupo I de Tercera Regional 
imponiendo un juego vistoso a la par 
que efectivo; así lo certifican los 86 go-
les marcados a lo largo de toda la tem-
porada. El CD Menés se ha convertido 
en el conjunto más goleador y en el se-
gundo menos goleado, con 31 tantos en 
contra, que ratifica también la eficacia 
de la defensa y de la portería defendida 
por Roberto Ortiz. Estos méritos, han 
conseguido que el equipo local, haya 
pasado a conocerse como “Bayern” de 
Mena. El jugador local más efectivo en 
los tiros a puerta ha sido Alberto Estra-
da que ha marcado un total de 25 goles. 

El equipo se unió a la afición para celebrar el ascenso el pasado 20 de abril cuando venció al 
Iturgitxi por 5-0 en el Polideportivo Municipal del Valle de Mena

Armando se va por velocidad y bate por bajo al portero del Iturgitxi consiguiendo el 2-0 para el 
menés en el último partido jugado en casa
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 La temporada no ha sido fácil pero 
todos los jugadores han logrado crear 
un grupo compacto, sobre todo, a la 
hora de jugar en casa lo que se ha tra-
ducido en un total de doce victorias y un 
empate como locales. Para el entrena-
dor local, Miguel Ángel Hierro la clave 
del éxito ha residido en el buen ambien-
te del equipo: “Somos un equipo en el 
que todos somos amigos y eso se nota 
a la hora de entrenar y competir”. Los 
momentos más complicados para el 
equipo han sido los partidos de final de 
temporada cuando había que asegurar 
el liderato para lograr el ascenso auto-
mático. En esos partidos, la plantilla 
también fue capaz de superar la pre-
sión para lograr el ansiado objetivo. La 
afición ha sido un factor determinante 
para lograr la victoria en el grupo y el 
posterior ascenso. 
 Una afición fiel que ha seguido al 
equipo en los desplazamientos a los 
campos vizcaínos y que ha ejercido la 
presión suficiente en los partidos que se 
han jugado en casa en el polideportivo 
Municipal de Villasana de Mena. El Me-
nés mira con optimismo a la próxima 
temporada en Segunda Regional, para 
la que espera contar casi con la misma 
plantilla.

Un club con historia
El Deportivo Menés tuvo su primera 
época en 1949. Fue en ese año cuando 
un grupo de aficionados entre los que 
estaba Dámaso García, “Damasito”, se 
reunía de vez en cuando para jugar al 
fútbol contra equipos de los alrededo-
res como el Balmaseda. 
 Estos amigos jugaban al fútbol sin 
federarse ni nada, tan sólo por amor al 
deporte. Los colores del equipo siempre 
han sido el rojo y el blanco. Cuenta Da-
masito que el escudo que ahora luce el 
club lo dibujó José Luis Gutiérrez Mur-
ga. Después de aquella primera funda-
ción, durante décadas, en el Valle de 
Mena no hubo fútbol federado. Durante 
muchos años, los únicos partidos que 
se pudieron ver fueron aquellos en los 
que competían solteros contra casados 
en las fiestas de los pueblos. A finales 
del año 1979, la Diputación Provincial 
de Burgos puso en marcha un macro-
trofeo de fútbol que, en su primera edi-
ción, aglutinó a más de cien pueblos. 

Para mejorar el funcionamiento del 
torneo, y con el fin de evitar gastos in-
necesarios y largos desplazamientos, 
se decidió formar grupos comarcales 
que jugarían una primera fase de todos 
contra todos, por el sistema de liguilla 
y a doble vuelta. A continuación, y con 
equipos clasificados, vendrían las siem-

pre emocionantes eliminatorias, con 
partidos de ida y vuelta, lo que llevaría 
a la clasificación de cuatro equipos que 
jugarían la gran final y una final chica en 
la que los que quedarían eliminados en 
semifinales jugarían por el tercer y cuar-
to puestos, en unos encuentros que se 
iban a convertir en una auténtica fiesta 

JUGADORES 

media de cambios por partido: 4
Minutos 
Jugados Goles Propia 

Puerta
Tarjeta

Roja
Tarjeta 
Amarilla

ESTADISTICA Menés 2012/2013

ORTIZ ANDRES, ROBERTO 22 33 44 00   '' 0 30 0 33

0 0 0 0 0MALUENDA PEREIRA, JOSE FELIX

Minutos totales de partido: 2.340 '

11 99 55 88   '' 22 55 0 11 88ESTRADA CAMARA, ALBERTO

88 88 00   '' 44 0 0 0ANGULO ERCILLA, JON

11 00 11 11   '' 55 0 0 77BAHOZ MIRANDA, YHONY

22 11   '' 0 0 0 0BUITRAGO CHACON, JERSON F

99 22   '' 0 0 11 11CHAVES VIVANCO, IVAN

11 77 22 22   '' 22 0 11 66ELGUEZABAL GONZALEZ, ANDRES

11 66 99 00   '' 0 0 0 55LUCAS MACHO, JOSE A

22 88 77   '' 0 0 0 11GALDRAN FERNANDEZ, ADRIAN

22 00 44 77   '' 22 0 0 55GARCIA BARO, ARKAIZ

11 44 66 66   '' 11 0 11 11 00GOMEZ MURGA, AARON

11 77 77 99   '' 33 0 0 77LLANO FERNANDEZ, DAVID

11 22 99 33   '' 11 0 0 66LLANO FERNANDEZ, OSCAR

11 44 44 55   '' 99 0 0 55ROBREDO DE PABLOS, ARMANDO

11 22 66   '' 11 0 22 33MARTINEZ GARIJO, JAGOBA

11 11 22   '' 0 0 0 11MENDOZA DE LA HERA, IGOR

66 66   '' 0 0 0 11NAVA MENA, OSCAR

22 33 99   '' 0 0 0 11ORTIZ DE U CUENCA, ALVARO

11 55 66 66   '' 44 0 0 44VIVANCO ORTIZ, JOSE

11 66 44 99   '' 11 00 0 0 0ROBREDO DE PABLOS, NORBERTO

11 11   '' 0 0 0 0SALGUERO REGUEIRO, JONATHAN

55 66 44   '' 11 0 0 22TENA VIVANCO, SERGIO

88 33 22   '' 33 0 0 33TERCILLA JIMENEZ, JON

11 11 99 66   '' 88 0 0 99UBIETA LOPEZ, ASIER

11 33 66 44   '' 44 0 0 55ZORRILLA SEVILLANO, MIKEL

PORTEROS
Minutos 
Jugados

Goles
Propia puerta

Goles
Encajados 

Tarjeta 
Roja

Tarjeta 
Amarilla
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del fútbol provincial. 
 Una fiesta que iba a tener como 
primer escenario el campo de fútbol 
Hernández Ballesteros de la Ciudad 
Deportiva Militar de la capital, bajo 
la presidencia de Francisco Montoya, 
presidente de la Diputación, el 21 de 
diciembre, donde se jugaron el tercer 
y cuarto puesto Cardeñajimeno y Cere-
zo de Río Tirón, saliendo vencedor el 
primero al imponerse en la tanda de 
penaltis tras haber empatado a uno en 
el tiempo reglamentario. Tras este en-
cuentro, se celebró la primera y gran fi-
nal, que disputaron el conjunto del Valle 
de Mena y el de Villanueva de Gumiel, 
que terminó con el triunfo (1-0) del con-
junto menés, que se proclamaba así 
campeón del primer trofeo, cambiando 
la historia del fútbol en el Valle de Mena.  
El encuentro transcurrió dentro de los 

La plantilla, junta directiva y aficionados del menes celebraron así el ascenso logrado en la penúl-
tima jornada en Baracaldo con el punto conseguido contra el Zuazo

LOCAL\VISITANTE ARR AST BER BIZ DOS ERA ITU LA MEN NEG PAU PLE SAN ZUA

ARRAIZ 0-0  2-2  2-2  2-2 3-0 4-0  4-3  3-4  2-2  5-2  5-1  2-1  6-1

ASTRABUDUAKO "B"  4-0  2-1  1-1  0-1  2-1 1-0  4-2 2-0  3-3  2-1  3-1  2-1  4-2

BERANGO "B"     1-3  3-1 1-0 1-0  2-3  1-2  3-1    1-6 3-0  3-1  0-0  1-1  1-1

BIZKERRE 0-4  4-4  1-3  3-1  1-4  2-3  2-1 3-0  3-1  4-2  7-2  2-2  6-3

DOSA-SALESIANOS  2-2  1-1  4-0 4-0  2-1 0-3  1-1  2-3 0-0  3-2  5-0  3-0 6-0

ERANDIO "B"  1-2 0-1 1-0 1-0  2-2 0-3  2-2  1-4 0-2  2-1  1-1 2-0  3-1

ITURGITXI  1-2  3-1  1-4  2-2  0-2  1-1  2-1  2-2 0-1  3-3  2-3  4-1  4-1

LA ARBOLEDA"B"  2-3  1-1  3-2  2-1  1-1  2-2 0-3 0-0  1-1  1-4 0-0  1-2  4-2

MENES  2-2 5-0  5-2  7-1  4-0 8-0  5-0  2-1 1-0  11-0 2-0  4-1  4-1

NEGURI  3-0 0-3 2-0  1-2  0-4  1-2 1-0 3-0  1-1  2-1  3-1  5-1 3-0

PAULDARRAK  1-4  1-2  3-3  6-5  1-7  3-8  2-3  1-2  2-2 2-0 2-0  1-5  2-2

PLENTZIA "B" 0-2 0-1 1-0  4-2  1-2  1-2  2-3 3-0  1-1 0-1  1-3 0-2 2-0

SAN PEDRO "B" 3-0 0-3 0-3  4-1  2-1  1-1  3-2 0-2  3-1  2-4  2-2  2-4 0-0

ZUAZO  4-5 1-0 4-0  3-1 0-2  4-1  3-4 2-0  2-2  1-2 1-0  5-1  3-2

T E R C E R A  D I V I S I Ó N  T E M P O R A D A  2 0 1 2 / 2 0 1 3  ·  G R U P O  1

C U A D R O  D E  R E S U L T A D O S  T E R R I T O R I A L

G E P G E P
1 MMEENNEESS 22 66 11 22 11 00 44 66 33 88 66 33 11 55 55

2 AA RRRRAA IIZZ 22 66 77 55 11 88 22 33 66 99 44 44 55 22

3 AA SSTTRRAA BBUUDDUUAA KKOO ''''BB'''' 22 66 11 00 22 11 55 44 44 44 88 33 33 55 11

4 DDOOSSAA --SSAA LLEESSIIAA NNOOSS 22 66 77 44 22 66 33 44 55 88 33 00 44 66

5 NNEEGGUURRII 22 66 88 11 44 55 44 44 44 22 33 33 44 44

6 IITTUURRGGIITTXXII 22 66 44 44 55 88 00 55 55 11 44 88 44 00

7 EERRAA NNDDIIOO  ''''BB'''' 22 66 55 33 55 55 33 55 44 22 55 00 33 66

8 BBEERRAA NNGGOO ''''BB'''' 22 66 66 33 44 33 22 88 44 11 44 88 33 22

9 SSAA NN  PPEEDDRROO  ''''BB'''' 22 66 55 33 55 33 22 88 44 11 55 44 22 99

10 BBIIZZKKEERRRREE 22 66 77 22 44 11 33 99 55 66 66 88 22 99

11 ZZUUAA ZZOO  ''''BB'''' 22 66 88 11 44 00 33 11 00 44 77 66 55 22 88

12 PPAA UULLDDAA RRRRAA KK 22 66 44 33 66 22 22 99 55 11 88 33 22 33

13 PPLLEENNTTZZIIAA ''''BB'''' 22 66 44 11 88 22 33 88 33 00 55 66 22 22

14 LLAA   AA RRBBOOLLEEDDAA ''''BB'''' 22 66 33 66 44 11 22 11 00 33 44 55 33 22 00

GF GC
Ptos

J

TERRITORIAL TERCERA DIVISION | Grupo: 1 | Clasificación final

Casa Fuera
EquipoPos 
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cauces normales, con un juego vivaz y 
animado, en el que el conjunto ribere-
ño de Villanueva de Gumiel, más asen-
tado y mejor colocado sobre el terreno 
de juego, llevaba la batuta y creaba más 
ocasiones de gol, logrando batir por dos 
veces la portería del conjunto menés, si 
bien los dos tantos fueron anulados por 
fuera de juego. La cosa empezó a po-
nerse tensa cuando el delantero centro 
ribereño, Benigno, remata desde el pun-
to de penalti un córner sacado desde la 
parte derecha, mandando el balón al 
fondo de la portería. El colegiado mar-
ca el centro del campo mientras los de 
Villanueva de Gumiel se abrazan cele-
brando el gol. Pero los de Mena recla-
maron al árbitro que consultase al juez 
de línea, que seguía con el banderín 
levantado señalando alguna infracción 
reglamentaria. Ante el estupor de los ju-
gadores del conjunto de la Ribera y sus 
aficionados, anula el gol, alegando que 
el balón había salido del campo antes 
del remate del delantero. Eso y el tanto 
marcado a continuación por el conjunto 
del Valle de Mena, fue el detonante para 
que se armara la marimorena y acaba-
ra suspendiéndose el encuentro por el 
árbitro con el resultado 1-0 favorable a 
los meneses, que se proclamaron así 
vencedores del torneo.
 La anécdota del partido la protago-
nizó el jugador menés, Armando, que 
se encontraba cumpliendo el servicio 
militar en Vitoria, y que no pudo llegar 
a tiempo para jugar el partido desde su 
inicio. Entró a jugar avanzada la segun-
da parte y fue el autor del único gol del 
partido, marcado en la prórroga, que dio 
la victoria al equipo del Valle de Mena. A 
la prórroga se llegó porque no hubo go-
les durante los 90 minutos reglamenta-
rios. Este triunfo animó a los meneses a 
federar el equipo en 1980 con el nombre 
de Club Deportivo Menés, que empezó 
militando en la Segunda Regional ordi-
naria de la Federación Oeste de Fútbol 
que abarcaba las provincias de Burgos, 
León, Salamanca, Valladolid, Palencia y 
Zamora. El primer presidente del club 
fue José de Abechuco Díaz, a quien 
acompañaban en la directiva Jaime 
Henales, Vicente Villamor, Nicolás Ma-
chón, Jesús Iglesias, Julio Sainz Maza, 
Pablo García y Jesús Rodríguez Basabe. 
Esta directiva acordó que el Menés tu-

Final I Edición Trofeo de Fútbol Diputación. Alineación Valle de Mena, de pie: Chuchi, Carlos 
Peña, Mario Bringas, Miguel Ángel Urieta, Toño Álvarez, Gabriel Ochoa, y Juan Carlos Díaz 
(entrenador). Agachados: Enrique Pardo, Juanjo Diego, Lombardía, José Luis López,  Alberto 
Cámara, y Roberto Pérez (masajista).

Una alineación habitual del C.D. Menés en los 80. De pie: Toño Álvarez, Chuchi, Enrique Pardo, 
Miguel A. Urieta, Javier Salazar, y Alberto Cámara. Agachados: Gabriel Ochoa, Mario Bringas, 
Juanjo Diego, Lombardía, Juan Carlos Peña, y Armando Robredo.

viera como uniforme una camiseta roja 
con dos rayas horizontales blancas y 
pantalón negro. 
 Las primeras instalaciones con las 
que contó el club fueron unos vestua-
rios y unas duchas en el Polideportivo 
Municipal de Villasana. Pero lo más 
valioso eran los 43 socios que decidie-
ron empezar a pagar sus cuotas para 
ver fútbol, del bueno, en Villasana. El 
primer año el C.D. Menés fue subcam-
peón de su categoría en la Federación 
castellanoleonesa y ascendió a la Prime-
ra Regional Ordinaria donde se man-

tuvo hasta finales de los 80; pero los 
elevados gastos de los desplazamien-
tos llevaron a solicitar al club su inclu-
sión en la Federación Vizcaína. Aquí el 
equipo comenzó a jugar en la liga de la 
segunda Regional vizcaína en la tempo-
rada 87-88. Una reorganización poste-
rior del fútbol regional vizcaíno llevó al 
Menés a jugar en el Primer Grupo de la 
Tercera Regional hasta este año que ha 
conseguido el ascenso a Segunda, bajo 
la presidencia de Miguel Ángel Vesga. 
La afición y la directiva han llevado al 
equipo en volandas hasta el ascenso.


