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Los meneses en contra 
del fracking y a favor de la 
defensa del río Cadagua
Asociaciones de Burgos y Bizkaia volvieron a mostrar su rechazo al proyecto de  
explotación por fracking de dos pozos cerca del nacimiento del río Cadagua

El río Cadagua y su entorno no se tocan. 
Esta fue la idea que quedó de manifies-
to en una concentración promovida por 
plataformas contra el fracking de Bur-
gos y Vizcaya. El objetivo de esta pro-
testa fue solicitar que se frenen los dos 
proyectos que persiguen la apertura de 
varios pozos en las cercanías del naci-
miento del río Cadagua. 
 Este proyecto de fracking conocido 
como Gran Enara y que se ha concedi-
do a SHESA Hidrocarburos, dependien-
te del Gobierno Vasco, y a las empresas 
Petrichor Euskadi y Cambria Europe, 
contempla dos pozos de exploración en 
el entorno del río Cadagua: Enara 9 en 
la Junta Traslaloma y Enara 10 en el Valle 
de Losa. En estos pozos se utilizaría la 
fractura hidráulica para sondear la posi-
bilidad de extraer gas de este paraje. 
 El Ayuntamiento del Valle de Mena 
ya se ha posicionado en contra del frac-
king con la declaración del municipio 
como libre de fracking y solicita a los 
gobiernos de País Vasco, Castilla y León 
y España que rechacen todos los permi-
sos para la extracción de gas mediante 
estas técnicas que pueden afectar a la 
salud de las personas y resultar muy 
agresivas para entornos naturales tan 
ricos como el del Valle de Mena.  
 Los organizadores de este encuen-
tro, Asambleas contra el Fracking de 
Las Merindades de Burgos, de Bizkaia  

y de las Encartaciones explicaron a los 
asistentes que querían demostrar con 
esta concentración que la posible con-
taminación de un río como el Cadagua 
que nace en Burgos pero atraviesa toda 
la provincia de Bizkaia, no conoce de 
fronteras políticas, ni administrativas. 
 El concejal de Medio Ambiente del 
Valle de Mena, Javier Mardones Gómez-
Marañón que acudió a la concentración 
explicó que tiene poca confianza en que 
las administraciones rechacen las soli-

citudes de permisos de explotación que 
han pedido las empresas de fracking 
aunque añadió que desde el equipo de 
gobierno  municipal se seguirá llaman-
do la atención sobre los riesgos de la 
fractura hidráulica. En el encuentro que-
dó de manifiesto el peligro que, según 
estas asociaciones, puede tener el frac-
king  como la contaminación de acuífe-
ros y la eliminación de fauna y flora au-
tóctonas por la utilización de productos 
químicos peligrosos para la vida.

Más de trescientas personas participaron en esta concentración que pidió, una vez más, que no se 
autoricen explotaciones de fracking en ningún punto geográfico por los peligros que puede tener
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Los padres y madres del IES 
solicitan que se solucionen 
los problemas del centro
La AMPA se ha reunido con el Delegado Provincial de Educación sin obtener 
respuesta a su demanda sobre la actitud de dos profesores y la dirección del centro

La Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del IES “Sancho de Matienzo” 
está muy preocupada por la situación 
que están viviendo los alumnos de este 
centro con respecto a las asignaturas de 
Matemáticas y Física y Química por la 
actitud y el trabajo de los docentes que 
las imparten.
 Desde la AMPA del IES Sancho de 
Matienzo llevan recogiendo, desde 
hace varios años, una serie de quejas 
respecto a estas materias y sobre el 
comportamiento, totalmente arbitrario, 
en muchos casos, de los docentes que 
las  imparten y de la dirección del centro 
que ha hecho caso omiso a las quejas 
de la AMPA y de los alumnos que, en 
reiteradas ocasiones, se han dirigido a 
la dirección a exponer los problemas 
que, a su juicio, arrastra el instituto. 
 Durante la reunión mantenida con 
el Director Provincial de Educación 
los representantes de la Asociación de 
Madres y Padres expusieron las malas 
prácticas docentes de estos dos pro-
fesores que, por un lado, no facilitan 
la comprensión de la materia, no dan 
tiempo suficiente para el estudio y rea-
lización de exámenes y no aplican crite-
rios correctos de calificación y, por otro, 
se utiliza en algún caso, un lenguaje 
despreciativo hacia los alumnos y “esto 
debe ser erradicado”, explican desde la 
AMPA. 
 La situación en el IES no es nueva y 
provoca que los alumnos tengan que 
acudir no solo a las clases de apoyo 
impartidas en el centro, sino también a 
clases particulares para poder superar 
estas asignaturas. Todo esto sucede, 
además, con el conocimiento de la di-

Las madres y padres de los alumnos del IES se concentraron a las puertas del centro antes del 
inicio de la reunión de la AMPA con el Director provincial de Educación

El IES Sancho de Matienzo es un centro dotado de las últimas tecnologías. Este centro fue el fruto 
de la reivindicación vecinal y del equipo de gobierno municipal de la época por contar con un 
instituto de estas características para cubrir las necesidades de los estudiantes meneses
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rección del centro que no ha impuesto 
ninguna medida para solucionar lo que 
ocurre con los profesores de estas asig-
naturas. 
 Desde la AMPA agradecen el esfuer-
zo del delegado de Educación al despla-
zarse hasta el Valle de Mena para reunir-
se con ellos y con el equipo directivo, 
pero mostró, según los padres y ma-
dres, poca predisposición a escuchar lo 
que desde la AMPA se quería plantear. 
A lo largo de la reunión, el señor Rodrí-
guez Santillana reafirmó su respaldo 
total y absoluto hacía las labores que 
está realizando la dirección del Centro. 
La AMPA no consiguió que el señor Ro-
dríguez Santillana se comprometiera a 
buscar una solución a esta situación. 
 La grave situación que se vive en el 
centro con los profesores de ambas 
asignaturas, obliga a muchos alumnos 
a dejar de estudiar en el centro para 
continuar su formación en otros institu-
tos cercanos. Algunos incluso cambian 
la orientación de su Bachillerato para 
no tener que cruzarse en su camino con 
los profesores de Matemáticas y Física 
y Química. 
 El IES “Sancho de Matienzo” es un 
centro moderno, dotado de las últimas 
tecnologías y que cuenta con un núme-
ro de alumnos no muy alto lo que debe-
ría servir para que, tanto alumnos como 
profesores, trabajaran en muy buen 
ambiente y obtuvieran unos resultados 
muy óptimos. 
 Las graves circunstancias que se vi-
ven en el centro, según explica la AMPA, 
desde hace más de una década origina 
que los alumnos no estén motivados 
para cursar sus estudios ante la falta de 
criterio docente de estos dos profeso-
res.
 El pasado 19 de junio, los padres y 
madres del IES mantuvieron una re-
unión informativa con los representan-
tes de la AMPA que estuvieron en la 
reunión con el delegado de Educación 
a los que se les explico el contenido de 
la reunión. La inoperancia de las auto-
ridades educativas de la provincia está 
provocando que los padres hayan reali-
zado la matrícula de Bachillerato para el 
curso 2014-2015 en otros centros de la 
provincia de Bizkaia. Sin duda, esto no 
es una buena noticia para ningún veci-
no del Valle de Mena.
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El PSOE gana las elecciones 
europeas en Mena con el 
35,02% de los votos
A nivel provincial, el partido más votado fue el Partido Popular, con el 36,86%, 
seguido del Partido Socialista Obrero Español con el 20,15% de los votos

Las últimas elecciones al Parlamento 
Europeo han desdibujado el panora-
ma político español con la irrupción de  
nuevas fuerzas políticas que han conse-
guido escaños para la próxima legisla-
tura europea.
 El caso del Valle de Mena no se co-
rresponde con la realidad nacional, y 
aunque el partido de nueva formación 
sí que ha obtenido votos, no ha habido 
grandes diferencias en el resultado res-
pecto a las últimas elecciones europeas 
del año 2009.  
 En el Valle de Mena, el PSOE supera 
al PP en casi nueve puntos, al obtener 
el 35,02% de los votos (427), frente al 
26,41% del Partido Popular (322) y el 
9,68% de izquierda Unida (118). En 
votos, los dos partidos mayoritarios 
perdieron sufragios en relación a hace 
cinco años, como ha ocurrido en toda 
España. El partido de nueva forma-
ción, Podemos, en su estreno  electoral 
irrumpió con un 7,62%, quedando en 
cuarto lugar, por delante de UPyD que 
obtuvo un 6,31% de los votos.
 Con más del 55% de los votos en 
estas elecciones, el voto de la izquier-
da sigue siendo mayoritario en el Valle 
de Mena, mientras que la derecha (PP, 
UPyD, VOX, C’s), a 20 puntos, aglutina 
a un 35% de los votantes. La absten-
ción, del 59,58%, fue prácticamente la 
misma que en 2009, cuando se abstuvo 
un 59,04% del censo electoral.
 Como viene siendo habitual en el Va-
lle de Mena, el PSOE ha vuelto a ser la 
fuerza política más votada en cuatro de 
las cinco mesas electorales repartidas 
por el municipio, dos instaladas en Vi-
llasana, Sopeñano y Nava de Ordunte, 

mientras el PP ha vuelto a ganar en la 
pequeña mesa electoral de Artieta. 
 El mayor respaldo de votos para el 
PSOE se ha registrado, de nuevo, en la 
mesa de Sopeñano, con un 38,87% de 
los votos, seguida de la de Nava con 
el 37,28%. En las dos de Villasana el 
PSOE logró un 33,11% y en la de Artieta 
el 33,33%. Por su parte, el PP alcanzó el 
27,53% en Sopeñano, el 24,24% en Vi-
llasana, el 26,04% en Nava, y el 50% en 
Artieta.
 En el global de la provincia de Bur-
gos, el partido más votado fue el Par-

tido Popular, seguido por el Partido 
Socialista con el 20,15% de los votos, 
mientras que Podemos irrumpió como 
tercera fuerza política con el 9,65% del 
escrutinio. La participación en la provin-
cia de Burgos fue del 49,66%, mientras 
que en el año 2009, la participación fue 
superior, un 51,27%.

El PP gana a nivel nacional
El análisis por comunidades muestra 
una caída importante de los apoyos del 
PP y del PSOE respecto a 2009, pese a 
lo cual siguen siendo las fuerzas mayo-

La mesa electoral de Nava de Ordunte con el primer votante que entró en el colegio electoral 
nada más abrirse para ejercer su derecho al voto
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ritarias en trece regiones. Los populares 
se mantienen como fuerza más votada 
en sus tradicionales bastiones, como la 
Comunidad Valenciana y Madrid, pero 
no llegan al 30% de los votos en nin-
guna de ellas, alrededor de 20 puntos 
menos que en 2009. Menor, aunque 
también notable, ha sido el descenso 
en Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Cantabria, Galicia o La Rioja. En Nava-
rra, donde no se presentaba UPN, han 
ganado los populares con el 25,02% de 
los votos, por el 20,15% de EH Bildu, 
que se sitúa como segunda fuerza.
 Los socialistas, por su parte, vuelven 
a ser la lista más votada en Andalucía, 
con el 35,15% de los votos, doce puntos 
menos que en los anteriores comicios, 
pero diez más que los conseguidos por 
el PP. En Extremadura, gana el PSOE al 
PP por 3,4 puntos, 38,82% por 35,47%, 
y en Asturias lo hace por 2 puntos, 
26,10% frente a 24,07%. Además de 
Cataluña, cambia el color de la fuerza 
más votada en Aragón, donde ha ven-
cido el PP con 27,84 % de los votos, al 
PSOE  que ha obtenido un porcentaje 
del 25,87%.
 Podemos, la formación política de 
reciente creación, liderada por Pablo 

ELECCIONES EUROPEAS 2014 -  ESCRUTINIO POR MESAS ELECTORALES DEL VALLE DE MENA

MESA LOCALIDAD PSOE % PP % IU % PODE-
MOS % UPyD % EQUO % VOX %

1 VILLASANA DE MENA 95 28,53 84 25,23 29 8,71 31 9,31 26 7,81 8 2,40 4 1,20

2 VILLASANA DE MENA 155 36,73 99 23,46 45 10,66 37 8,77 25 5,92 6 1,42 2 0,47

3 SOPEÑANO 96 38,87 68 27,53 23 9,31 16 6,48 14 5,67 4 1,62 5 2,02

4 NAVA DE MENA 63 37,28 44 26,04 20 11,83 9 5,33 10 5,92 3 1,78 3 1,78

5 ARTIETA 18 33,33 27 50,00 1 1,85 0,00 2 3,70 0 0,00 3 5,56

total . . . . 427 35,03 322 26,42 118 9,68 93 7,63 77 6,32 21 1,72 17 1,39
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Iglesias, fue la gran sorpresa electoral y, 
sobre todo, en Madrid donde se situó 
como tercera fuerza política más vota-
da, con un 11,29 por ciento de los votos, 
relegando a IU hasta la quinta posición, 
con un 10,52 por ciento de los apoyos.
 Por otro lado, el PP en la Comunidad 
de Madrid ha sido la fuerza más votada 
en los comicios europeos con el 29,88% 
aunque cae casi 20 puntos con respec-
to a los de hace cinco años, cuando 
obtuvo un 48,58 por ciento. Esta caída 
también la ha sufrido el PSOE, que ha 
obtenido un 18,98 por ciento de los vo-
tos, lo que se traduce en una pérdida de 
más de 15 puntos con respecto a 2009, 
cuando obtuvo el 35,61 por ciento. El 
partido de Rosa Díez, UPyD, ocupa la 
cuarta posición, con un 10,56 por ciento 
de los votos.

¿Qué se votaba?
Tal y como explica la Unión Europea en 
su página web, cada cinco años los ciu-
dadanos de la UE pueden elegir a sus 
representantes al Parlamento Europeo, 
una institución elegida de forma directa 
que defiende sus intereses en el pro-
ceso de toma de decisiones en la UE. 
Cada Estado miembro tiene derecho a 

elegir un número determinado de dipu-
tados al Parlamento Europeo. 
 El reparto de escaños está estipula-
do en los Tratados europeos sobre la 
base del principio de proporcionalidad: 
los países con mayor población tienen 
más escaños que los países menos po-
blados, pero estos últimos tienen más 
escaños de los que se derivarían de la 
proporcionalidad estricta.
 Los sistemas de elección varían se-
gún los distintos países de la UE pero 
tanto los grandes partidos políticos 
como los minoritarios pueden obtener 
representación en el Parlamento. 
 El Parlamento Europeo es un orga-
nismo que cuenta con 766 miembros 
elegidos, directamente, por los 500 
millones de ciudadanos de la UE de los 
28 estados miembros de la Unión Euro-
pea. La sesión plenaria del Parlamento 
es la fase de mayor relieve de su acti-
vidad ya que representa la culminación 
del trabajo legislativo hecho en las co-
misiones parlamentarias y en los gru-
pos políticos. También es el espacio en 
el que los representantes de los ciuda-
danos de la Unión Europea, los diputa-
dos europeos,  participan en el proceso 
comunitario de decisión y hacen valer 
su punto de vista ante la Comisión y el 
Consejo. 
 Desde su elección por sufragio uni-
versal directo, y gracias a la actividad 
de los diputados, este Parlamento ha 
sabido acrecentar sus poderes y asu-
me funciones de órgano de codecisión 
en pie de igualdad con el Consejo para 
tres cuartas partes de la legislación co-
munitaria. Para realizar su trabajo del 
Parlamento en las sesiones plenarias, 
los diputados se organizan en un total 
de 20 comisiones permanentes espe-
cializadas en los distintos ámbitos de 
interés para los ciudadanos europeos.
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Concluye el Taller de Empleo 
de mejora ambiental de 
rutas y senderos
Durante seis meses, los alumnos de este taller han recibido formación teórica y 
práctica y han realizado labores de adecuación y recuperación de rutas y senderos 

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
desarrollado, en colaboración con la 
Junta de Castilla y León, el Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y León y el 
Fondo Social Europeo, un Programa 
Dual de Formación y Empleo de traba-
jos forestales denominado “Mejora am-
biental de rutas y senderos del Valle de 
Mena”. Este Taller comenzó el pasado 
27 de noviembre de 2013 y finalizó el 26 
de mayo. 
 En este programa han participado 
seis personas desempleadas, tres hom-
bres y tres mujeres, que fueron contra-
tadas para el desarrollo de este proyecto 
de 900 horas de duración. Junto a ellos, 
fueron contratados además dos docen-
tes que han impartido la formación teó-
rica y práctica necesaria y que también 
se encontraban en situación de desem-
pleo.
 A lo largo de estos seis meses, los 
alumnos han desarrollado conocimien-
tos sobre trabajos forestales en las es-
pecialidades de actividades auxiliares en 
conservación y mejora de montes, acti-
vidades auxiliares en aprovechamientos 
forestales y repoblaciones forestales y 
tratamientos silvícolas. Además, han 
adquirido experiencia profesional de-
sarrollando actuaciones de mejora am-
biental de rutas y senderos del Valle de 
Mena “recuperando algunos espacios 
de gran valor natural, turístico y patri-
monial”, como destaca el Concejal de 
Medio Ambiente, Javier Mardones Gó-
mez-Marañón.
 A lo largo de este programa, los 
alumnos han conocido cómo se de-
ben desarrollar estos trabajos y los han 
puesto en práctica. Para conseguir este 

objetivo han trabajado en la recupera-
ción y adecuación de rutas, senderos 
y áreas recreativas del Valle de Mena, 
para su posterior  promoción turística y 
deportiva. 
 El Camino Real de las Enderrozas, el 
Camino del Calcolítico, GR-85 Villasa-
na- Cadagua, la Cuenca del Cadagua, el 
Camino de los Arrieros, el Camino de 
Cantonad, la Ruta Ordunte BTT, la Ruta 
Románico Menés BTT y la Ruta Jabalí 
Trail, han sido espacios en los que se 
ha intervenido gracias a este proyecto. 
Los trabajos han consistido en mejo-
rar y recuperar algunos tramos que se 
encontraban intransitables y que ahora 
son aptos para los viandantes.
  Por otra parte, se ha abierto un ca-
mino que llevaba treinta años cerrado 

y que comunica el antiguo molino de 
Villasana con Villanueva de Mena. Den-
tro de este programa, se han realizado 
actuaciones de repoblación en zonas 
puntuales el Parque de la Dehesa,  y se 
ha podido trabajar en el acondiciona-
miento del área recreativa municipal de 
Villasuso de Mena.
 Este proyecto se ha podido poner 
en marcha gracias a la subvención de 
37.672,02€ recibida por parte de la Jun-
ta de Castilla y León, Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León y Fondo So-
cial Europeo. El Ayuntamiento, por su 
parte, ha contribuido económicamente 
en el proyecto con cerca de 7.000€ y 
con personal encargado de la super-
visión, coordinación y buen funciona-
miento del mismo. 

Algunos de los trabajos de este taller han consistido en la recuperación de tramos de caminos que 
se encontraban intransitables como este de Villasana a Villanueva de Mena
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32 artesanos mostraron 
sus oficios en la Feria de 
Artesanía menesa
El buen tiempo hizo que hubiese una mayor afluencia de visitantes que en años 
anteriores y este aspecto se notó en las ventas de productos de los artesanos

El Valle de Mena volvió a tener una cita 
con la artesanía gracias a la octava Feria 
de Artesanía, organizada por la Conceja-
lía de Turismo y Desarrollo Local, que se 
celebró los días 17 y 18 de mayo. Treinta 
y dos artesanos procedentes de Mena, 
Castilla y León, Euskadi y Cantabria, 
expusieron sus trabajos en la principal 
arteria del antiguo pueblo medieval de 
Villasana, la Calle del Medio, y en la an-
tigua plaza del mercado de la villa, la ac-
tual Plaza de Santa Ana, rememorando 
así la dedicación artesanal y comercial 
de los primeros habitantes de la villa de 
Villasana, fundada en la segunda mitad 
del siglo XII.  
 Trabajos en piedra, restauración y de-
coración de muebles, talla de madera, 
joyería, complementos diversos, textil o 
alimentación, compusieron una variada 
muestra de labores artesanales que se 
complementó con la realización de acti-
vidades como talleres infantiles de ma-
cramé y ganchillo, en los que participa-
ron una veintena de niños con edades 
comprendidas entre los 5 y los 12 años. 
Otra de las actividades importantes fue 
la observación de estrellas y constela-
ciones visibles a lo largo del año desde 
el Parque Estelar del Valle de Mena, ac-
tividad que atrajo la atención de 75 per-
sonas entre niños, alrededor de 40, y 35 
adultos.   
 Una degustación de chacolí y el sor-
teo de seis lotes de productos artesanos 
entre todos los visitantes que realiza-
ron compras superiores a cinco euros 
en los diferentes puestos de artesanía, 
pusieron el broche a una feria que ha 
alcanzado buenas cifras de ventas de 
productos.

En esta edición de la Feria de Artesanía no faltaron la repostería y otros productos alimenticios

El público pudo disfrutar de multitud de productos en los puestos de la Feria
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La película “Ocho apellidos 
vascos” también arrasa en 
el Valle de Mena
La Sala municipal Amania, que logró una taquilla histórica de 8.528 euros, acogió un 
total de nueve sesiones del film y congregó a 2.134 espectadores

El Valle de Mena no ha sido ajeno al 
fenómeno de “Ocho apellidos vascos” 
y, en todas las sesiones proyectadas en 
la sala municipal, se han vendido todas 
las entradas. Esta comedia española al-
canzó el fin de semana del 25 al 27 de 
abril, el récord absoluto de taquilla en el 
Cine Amania en toda la historia de esta 
sala cinematográfica. El Cine Municipal 
de Villasana, tuvo que ampliar ese fin 
de semana la proyección del film en tres 
sesiones más ante la gran demanda de 
público que ya había llenado la sala du-
rante el fin de semana anterior cuando 
se estrenó en el cine menés.
  La expectación que ha levantado esta 
película quedó de manifiesto cuando 
una semana antes de su estreno en el 
Valle de Mena, se pusieron a la venta 
entradas por anticipado, que se agota-
ron rápidamente. Desde la Concejalía 
de Cultura y Educación se decidió ofre-
cer seis sesiones en lugar de las cuatro 
habituales. No obstante, y viendo que 
aún muchos vecinos y visitantes del 
Valle seguían demandando poder ver la 
película, se decidió ofrecer tres proyec-
ciones más el último fin de semana de 
abril, haciendo un total de nueve.
 Al final, un total de 2.134 personas 
pudieron disfrutar de “Ocho apellidos 
vascos”, lo que, para la concejala de 
Cultura, Educación y Bienestar Social 
del Ayto. de Valle de Mena, Lorena Terre-
ros “supone un revulsivo para la propia 
sala municipal y para los establecimien-
tos de Villasana al tiempo que satisfa-
cemos la demanda de ocio de vecinos y 
visitantes y se apoya al cine español”.
 Con esta cinta se han recaudado 
8.528 euros, nada menos que el 42,64% 

La sala de cine menesa ha estado abarrotada en cada uno de los pases de esta película que se ha 
convertido en la más taquillera del cine español

de la recaudación del cine prevista para 
todo el año. Durante el primer trimestre 
de 2014 ya se han recaudado en taqui-
lla 17.880 euros, el 89,4% de lo previsto 
para todo el ejercicio. En 2013 la recau-
dación total fue de 20.667,60 euros.
 La película “Ocho apellidos vascos”,  
dirigida por Emilio Martínez Lázaro  y 
protagonizada por Dani Rovira y Clara 
Lago ha sido todo un fenómeno cine-
matográfico en España. Más de ocho 
millones de personas han visto ya esta 
historia, producida por Mediaset, y que 
refleja, en tono de humor, los estereoti-
pos y mitos que hay alrededor de vas-
cos y andaluces. Entre las comunidades 
autónomas en las que esta película ha 
sido más vista se encuentran Castilla y 
León, Madrid, País Vasco, Cataluña, Na-
varra y La Rioja.
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Gas Natural apoya la 
muestra de cartografía del 
Valle de Mena
Un convenio firmado entre esta empresa y el Ayuntamiento local favorece la 
participación de Gas Natural en la muestra que se celebrará en los próximos meses

El desarrollo cultural y social del Valle de 
Mena es el principal objetivo del conve-
nio firmado entre Gas Natural Fenosa, 
a través de Gas Natural Castilla y León y 
el Ayuntamiento menés. La primera ac-
tividad que se va a materializar gracias 
a este convenio va a ser la colaboración 
de esta empresa en la exposición de car-
tografía histórica del Valle que reunirá 
alrededor de 34 planos con una crono-
logía comprendida entre los siglos XVI y 
comienzos del XX, un ejemplar original 
de la publicación de 1895 del denomina-
do San Pelayo, y una edición facsímil del  
Atlas Geográfico de España de Tomás 
López de 1804.
 Esta exposición se inaugurará en el 
mes de julio y contribuirá a potenciar 
las fortalezas patrimoniales y cultura-
les desde una perspectiva respetuosa 
y sostenible. Lorena Terreros Gordón, 
concejala de Cultura y Educación del Va-
lle de Mena, explicó, tras la firma de este 
convenio, que: “La cartografía seleccio-
nada para la muestra arroja detalles de 
gran interés para el conocimiento del 
territorio y de las circunstancias histó-
ricas en las que ha estado inmerso en 
diferentes épocas”. En esta exposición 
tendrán especial importancia los planos 
y croquis correspondientes a batallas y 
asedios acontecidos durante la Primera 
Guerra Carlista (1833-1840), la red viaria 
que conectaba los pueblos meneses en-
tre los siglos XVI-XVIII, o las unidades 
administrativas de carácter histórico de 
las que formó parte el Valle de Mena 
desde el siglo XV hasta mediados del 
XIX”.
 Gas Natural Fenosa realiza diversas 
acciones de promoción social y cultural, 

que se concreta en el patrocinio de ini-
ciativas que generen un alto valor para 
la sociedad en las zonas en las que de-
sarrolla su actividad. 
 Esta compañía combina tareas de di-
fusión del patrimonio industrial de los 
sectores del gas y de la electricidad y la 
organización de exposiciones, con con-
ferencias, un programa educativo para 
escuelas, actividades para mayores y 
pequeños, ciclos de cine y música, y  la 
edición de publicaciones especializa-
das.
 La firma de este convenio llega des-
pués de que Gas Natural Castilla y León 
haya invertido en Villasana de Mena un 
millón de euros para la instalación de 
una planta satélite de gas natural licua-
do, la red de distribución y las acometi-

das que darán servicio a cerca de 1.000 
viviendas de la localidad. La compañía 
energética cuenta con una red de distri-
bución en el municipio burgalés de 6,5 
kilómetros y más de 400 puntos de su-
ministro.
 En Burgos, Gas Natural Castilla y 
León distribuye en 17 poblaciones a 
81.547 puntos de suministro. Durante 
2013, la compañía incorporó 1.860 nue-
vos puntos a su red de suministro. La 
inversión prevista para 2014 se aproxi-
mará a los 1,2 millones de euros. 
 Esta empresa distribuye gas natural 
en más de 412.000 puntos de suminis-
tro en 114 localidades en Castilla y León; 
la red de transporte y distribución de 
gas de la empresa en Castilla y León su-
pera los 4.420 kilómetros.

El director de la Zona Norte de Gas Natural Distribución, José María Ferri y la concejala de Edu-
cación y Cultura, Lorena Terreros, firmaron el acuerdo por el que ambas entidades trabajarán por 
el desarrollo cultural y social de la localidad
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Fiestas de Villasana 2014: 
para todos los gustos y para 
todas las edades
Por segundo año se ha contado con un servicio de autobús nocturno que facilitó el 
desplazamiento seguro de los visitantes a las fiestas locales

La plaza de San Antonio de Villasana se 
convirtió, un año más, en el centro de la 
fiesta. Las peñas, las asociaciones, los 
artistas, los concursantes, los vecinos 
y visitantes convirtieron la plaza en el 
cuartel general de la alegría donde se 
vivieron tres días intensos llenos de ac-
tividades.  La diversión y la convivencia 
en las fiestas de San Antonio y Santa 
Filomena de Villasana de Mena son los 
elementos principales de unas fiestas 
que cada vez atraen a más visitantes.  
 Un año más, el programa ha estado 
lleno de actividades para todos y para 
todas las edades. Niños, grandes y ma-
yores han contado con su espacio de 
fiesta. Bailes, charangas, música coral, 
dulzainas, batucadas y orquestas de 
primera fila para poder bailar. No había 
que olvidar reponer fuerzas y, para ello, 
se contó con parrilladas, beiconadas, 
degustaciones, concursos gastronómi-
cos, o pintxo-potes. Sorteos, concursos 
deportivos, los campeonatos de tuta, 
brisca y mus y el III Grand Prix comple-
taron un programa en el que la compe-
tición más sana se hizo un hueco. Los 
más pequeños también tuvieron sus 
citas específicas y contaron con el Tren 
Chu-chú y un fantástico parque infantil.  
Pero, sin duda, el acto que más público 
congregó fue el espectáculo piromusi-
cal creado exclusivamente para las fies-
tas menesas. En honor a San Antonio y 
Santa Filomena también tuvieron cabi-
da, por supuesto, los actos litúrgicos a 
los que acudieron muchos meneses. 
 El ambiente festivo comenzó el jue-
ves 12 por la tarde con el pregón a cargo 
de Jesús Arrizabalaga, “El Txapela”, mí-
tico aficionado y seguidor del Athletic, y 

Jesús Arrizabalaga, “El Txapela” fue el encargado de abrir las fiestas con su pregón

Las actuaciones musicales de las orquestas se convirtieron en uno de los grandes atractivos de las 
fiestas 
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con el posterior chupinazo que dio pie al 
baile con el grupo Mena Dance x Jump, 
baile y chufla con la Tuna Universitaria 
de Magisterio de Burgos, parrillada, y la 
actuación del grupo Habbana Show.

Unas fiestas para todos
La Comisión de Fiestas, integrada por 
representantes de las peñas, asociacio-
nes, vecinos y el propio Ayuntamiento, 
realizó un trabajo conjunto para tratar 
de conseguir el objetivo de aunar esfuer-
zos entre todos  y ofrecer un amplio y 
variado programa de actividades y even-
tos. En este sentido, para el concejal de 
Festejos, Juventud y Deportes del Ayun-
tamiento de Valle de Mena,  Armando 
Robredo de Pablos: “El programa festi-
vo que hemos podido disfrutar duran-
te las fiestas de San Antonio y Santa 
Filomena es el resultado del esfuerzo, 
la ilusión y el empeño puesto por los 
integrantes de la Comisión de Fiestas 
para que podamos disfrutar y gozar de 
estos días de diversión y alegría. Entre 
todos hemos logrado que nuestras fies-
tas sean hoy lo que son, y entre todos, si 
es posible, tenemos que mantenerlas e 
incluso mejorarlas”. De esta forma, rea-
lizando un programa colaborativo, se 
ha conseguido que todos los meneses 
se hayan visto identificados con alguna 
o varias de las actividades y hayan par-
ticipado de forma muy activa en ellas.
 Fruto de este esfuerzo, se pudo ela-
borar un programa que incluía activida-
des para los más pequeños de la casa, 
como el exitoso Tren Chú-Chú que reco-
rrió las calles de Villasana, o el Parque 
infantil instalado en el Colegio Nuestra 
Señora de las Altices, con hinchables y 
jumping y que hizo las delicias de todos 
los participantes. 
 Tampoco faltó el deporte con la ce-
lebración de la tradicional Carrera de 
San Antonio de Ciclismo, organizada 
por el Club Ciclista de Valle de Mena 
que este año disputó su XXXII edición. 
Esta prueba deportiva, se ha converti-
do en una referencia del ciclismo de la 
provincia de Burgos. Los concursos de 
Spinning y Press Banca han sido otras 
actividades deportivas que han contado 
con muy buena asistencia.
 Los concursos gastronómicos tam-
bién tuvieron una gran participación: 
nada menos que 18 paellas compitieron 

El concurso de paellas y de pucheras dio cabida a las dotes culinarias de los meneses

El patio del CEIP “Nuestra Señora de las Altices” acogió el parque infantil donde se vivió una 
estupenda fiesta de la espuma para los niños
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el viernes en el concurso gastronómico 
y 20 pucheras el sábado. Hay que des-
tacar que el Concurso de coreografías 
disputado el sábado, contó con la impli-
cación de un número de jóvenes bailari-
nes que asombraron al público con sus 
bailes y su desparpajo. También reseñar 
los campeonatos de tuta, brisca y mus. 
Así como la degustación de tortos.

Música y espectáculo pirotécnico
De éxito rotundo se podría calificar la 
actuación de las orquestas contratadas 
este año para amenizar las noches en 
la plaza. Tras la actuación de la orques-
ta Caimán el viernes, hay que destacar,  
especialmente, a la Orquesta Taxxara 
Show,  que actuó el sábado 14 en la 
plaza de San Antonio de Villasana. Esta 
magnífica formación proveniente de 
Granada deleitó con su amplio, varia-
do y espectacular repertorio a las cerca 
de 1.500 personas que abarrotaron por 
completo la plaza durante varias horas. 
Sin duda, tanto los músicos, cantantes 
y bailarines de Taxxara, como los espec-
tadores vivieron una noche inolvidable 
que mereció la pena vivir y disfrutar y 
que se llevó  la aprobación unánime de 
todos los presentes a la cita. 
 Otro de los platos fuertes fue el ex-
cepcional espectáculo pirotécnico de la 
noche del sábado, todo un clásico en 
las fiestas  y referente en Las Merinda-
des por su espectacularidad. Sin duda, 
el espectáculo exclusivo diseñado para 
la ocasión no defraudó las expectativas 
generadas entre los vecinos y visitantes.

III Gran Prix Interpeñas
Doce peñas se inscribieron en el III 
Grand Prix Interpeñas, el campeonato 
que disputan los peñistas durante las 
fiestas, organizado por integrantes de 
las peñas y voluntarios, y que ha veni-
do resultando todo un éxito estos tres 
años. La Comisión de Fiestas quiere 
destacar la gran implicación de todos 
los peñistas en la celebración de este 
concurso que no hubiera tenido buen 
fin sin la colaboración de todos ellos.
 A lo largo de cuatro pruebas los par-
ticipantes lo dieron todo para conseguir 
la mayor cantidad de puntos y optar así 
a suculentos premios en metálico. Pero 
la faceta competitiva es solo una parte 
de esta actividad, la colaboración, la ca-

Los peñistas que participaron en el Gran Prix tuvieron que superar distintas pruebas

“Villasana Manda” ganó el Gran Prix, completaron el pódium la peña “Soy Menés de la cabeza a 
los pies” y  “Anonimous”

El espectáculo piromusical volvió a ser uno de los reclamos de las fiestas
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maradería y, como no, la diversión, son 
otros de los ingredientes que se dan cita 
en cada prueba. Este año resultó gana-
dora la peña  “Villasana Manda”, com-
pletaron el pódium la peña “Soy Menés 
de la cabeza a los pies” y  “Anonimous”.

El búho nocturno
Con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Burgos, este año se vol-
vió a contar con un servicio gratuito de 
búho nocturno para garantizar la segu-
ridad de los visitantes de las localidades 
vecinas de Villarcayo, Medina de Pomar, 
Espinosa de los Monteros, Balmaseda y 
Zalla. De esta manera se ha conseguido 
que no haya incidentes reseñables en 
las carreteras durante las fiestas.

Esta agrupación de Batukada fue una de las encargadas de la animación callejera

El grupo de danzas “Ecos del Valle” volvió a mostrar lo más tradicional del folclore menés durante 
las fiestas

Las fiestas no serían las mismas sin la participación activa de todas las peñas
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El Ayuntamiento seguirá
editando libros para
preservar la historia menesa
El equipo de Gobierno municipal rechaza las críticas de los concejales populares por 
la edición del libro de enseñanza escrito por el Alcalde, Armando Robredo

La cultura, y el patrimonio natural y ar-
tístico son una fuente importante de 
riqueza en el Valle de Mena y es, preci-
samente, a través de las publicaciones 
municipales, como se han conseguido, 
entre otras políticas, promocionar estos 
elementos vitales para la economía del 
Valle. Por este motivo, la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento del Valle de 
Mena quiere salir al paso de una nota 
de prensa del grupo popular en el con-
sistorio en la que acusaba a este órgano 
municipal de haber “consentido que 
con dinero público de todos los Mene-
ses se patrocine al alcalde Armando Ro-
bredo la publicación de un libro sobre 
la enseñanza en el Valle de Mena, con 
cargo a los presupuestos del consisto-
rio y por importe de 6.520 euros”. El 
equipo de gobierno municipal lamenta 
que el PP local haya diseñado una es-
trategia de oposición municipal que 
únicamente consiste en descalificar, 
injuriar y calumniar al alcalde socialista 
pese a que éste no ha dado motivos a la 
oposición para que puedan criticar sus 
actividades.
 La publicación del libro sobre la en-
señanza en el Valle de Mena no es la 
primera publicación municipal. Hace 
ya una década, el Ayuntamiento se pro-
puso preservar su historia y cultura con 
la edición o coedición de libros sobre el 
Valle de Mena. El primero de esos libros 
fue el de “MOLINOS Y FERRERÍAS” del 
escritor local José Ibarrola Ibarrola. Le 
siguieron la “LA MATANZA DEL CER-
DO” del mismo autor; “NATURALEZA 
DEL VALLE DE MENA, un encuentro 
natural”, de la Consultora de Recursos 
Naturales; “HISTORIA DEL REAL VA-

LLE DE MENA”, escrito por el cronista 
municipal Mario Hernández Sánchez- 
Barba; “LA GEOLOGÍA EN EL ORIGEN 
DEL VALLE DE MENA”, de Geodesia 
S.L., y por último, “LA ENSEÑANZA EN 

EL VALLE DE MENA, una singularidad 
desde el siglo XVIII” escrito por el Alcal-
de, Armando Robredo Cerro. En breve 
saldrá a la calle otro libro “30 AÑOS DE 
AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO”.

El último libro editado hasta ahora, supone un interesante recorrido por la historia de la enseñan-
za en el Valle de Mena incluyendo las fundaciones que la mantuvieron durante décadas
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Año 2003
Molinos y Ferrerías de José Ibarrola Ibarrola

Año 2007 
La matanza del cerdo de José Ibarrola Ibarrola

Año 2008
Naturaleza del Valle de Mena un encuentro natural, 
de Consultora de Recursos Naturales 

Año 2009
Historia del Real Valle de Mena de Mario Hernández Sánchez-Barba

Año 2011
La geología en el origen del Valle de Mena de Geodesia S.L

Año 2013
La Enseñanza en el Valle de Mena de Armando Robredo Cerro

Año 2014
30 años de Ayuntamiento democrático de Universidad de Burgos (en imprenta)

Libros editados o coeditados por el Ayuntamiento del Valle de Mena

 La única diferencia existente entre to-
dos estos libros es que, el escrito gratui-
tamente por el Alcalde para la colección 
del Ayuntamiento, es el que menos ha 
costado a las arcas municipales, porque 
el único gasto soportado ha sido el de 
la impresión. El municipio se ha ahorra-
do de esta manera unos 5.000 euros, 
que es el coste mínimo estimado del 
trabajo de casi dos años de investiga-
ción y de redacción del libro realizado 
por Armando Robredo. Para la edición 
de todos los demás libros, exceptuando 
también los de José Ibarrola, ha habido 
que abonar el trabajo de investigación, 
elaboración, redacción y de imprenta.
 El libro “30 AÑOS DE DEMOCRACIA 
MUNICIPAL”, de próxima edición, ela-
borado por un equipo de la Universidad 
de Burgos, tiene un coste de edición de 
14.744,93 euros, de los que 5.086,20 
euros corresponden a los gastos de 
investigación y elaboración del libro, y 
9.658,73 a la impresión.
 Todos los meneses conocen que el 
Alcalde, antes de la edición del libro, re-
nunció en favor del municipio a todos 
los derechos como autor, y así fue reco-
gido en los medios de comunicación de 
la provincia y en el boletín informativo 
municipal del mes de septiembre de 
2013. El trabajo de investigación que 
ha realizado Armando Robredo ha sido 
muy positivo para el municipio ya que 
se ha encargado de recoger el origen de 
las primeras escuelas menesas, las fun-
daciones que las sustentaron y cuál ha 
sido la evolución de la enseñanza en el 

Valle de Mena desde el siglo XVIII has-
ta la actualidad. Él se ha encargado de 
bucear en archivos, recopilar fotografías 
y realizar estadísticas de los meneses y 
menesas que recibieron educación bajo 
el antiguo sistema.
 El Alcalde, en ningún momento, ha 
pretendido escribir el libro para ganar 
dinero y así lo demostró al renunciar 
a los derechos de autor que, legítima-
mente, le corresponden como escritor 
único de esta obra. La renuncia a estos 
derechos y a los beneficios de la obra, 
en favor del Valle de Mena son una 
muestra de generosidad que no es ha-
bitual entre los autores de este tipo de 
publicaciones. Todos los libros editados 
o coeditados por el municipio hablan en 
sus páginas de aspectos muy importan-
tes en la vida de los Meneses y ponen 
en valor elementos muy característicos 
del Valle.
 Cabe recordar que la política que desa-
rrolla el equipo de Gobierno menés tiene 
en la cultura un elemento importante de 
su política que también se fundamenta 
en la mejora de las infraestructuras de su 
competencia y el desarrollo de políticas 
sociales como el fomento del empleo. 
Algunos de los libros editados por el 
ayuntamiento, como el de “NATURALE-
ZA DEL VALLE DE MENA, un encuentro 
natural”,se encuentran agotados. Otros 
como  el de “LA ENSEÑANZA EN EL 
VALLE DE MENA”, o el de “LA GEO-
LOGÍA EN EL ORIGEN DEL VALLE DE 
MENA” pueden todavía adquirirse en el 
kiosco de Villasana de Mena.

Algunas portadas de los libros editados hasta 
ahora por el Ayuntamiento
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“Las Maestras de la 
República” llenan la pantalla 
del Cine Amania
La proyección de este documental contó con la presencia de la directora de este 
proyecto, Luz Martínez Ten, secretaria de Políticas Sociales de FETE-UGT

La directora de este proyecto Luz Martínez Ten, mantuvo un coloquio con los asistentes a la 
proyección para explicar la historia de las maestras protagonistas de esta obra

El documental “Las Maestras de la Re-
pública”, dirigido por Pilar Pérez Solano 
y ganador en su categoría en la última 
edición de los Premios Goya de Cine, 
es una obra que se basa en los relatos 
de los familiares de estas maestras y de 
investigadores que han estudiado las si-
tuaciones por las que pasaron muchas 
de estas maestras durante la II Repú-
blica. Este documental que se proyectó 
los días 11 y 13 de abril, se enmarca en 
un proyecto puesto en marcha por la 
Federación de Enseñanza del sindica-
to UGT que quiere poner en valor no 
solo el trabajo de estas maestras de la 
Segunda República sino también la va-
lidez de la enseñanza pública y gratuita 
para todos. 
 Para contar esta historia, la autora ha 
recreado las vivencias de una maestra 
en esta época de la historia de España, 
apoyada por imágenes de archivo de la 
época. Durante la Segunda República 
se dignificó la figura de los maestros y 
maestras de escuela hasta convertirlos 
en el eje central de la educación en el 
país. En las escuelas de Magisterio tam-
bién se favoreció que hombres y muje-
res compartieran aulas y se consiguió 
que el claustro de estas escuelas tam-
bién fuera mixto.
 Además de mejorar la formación y 
la figura de los maestros y maestras, el 
sistema de educación que implantó la 
Segunda República se basó en el princi-
pio de igualdad con una escuela públi-
ca, obligatoria y gratuita capaz de elimi-
nar las desigualdades en el acceso a la 
educación para los niños españoles de 
la época. En este contexto, las maestras 
se convirtieron en modelo de ciudada-

nas para muchas niñas de la época que 
vieron que la igualdad era posible. 
 La proyección de este documental, 
organizada por la Concejalía de Cultura 
y Educación y FETE-UGT, contó con un 
coloquio posterior en el que se habló de 
la importancia de la educación pública.  
Lorena Terreros, concejala de Cultura y 
Educación del Valle de Mena, aseguró 
que: “el derecho a una educación públi-
ca, de calidad y gratuita es una de las 
prioridades en la acción de gobierno 
de este ayuntamiento y, fruto de ello, es 
la política de gratuidad de los libros de 
texto o la colaboración con los centros 
educativos del municipio”, entre otras 
acciones que se desarrollan en en Valle 
de Mena. 
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El megalitismo menés a 
estudio en una conferencia 
de Miguel Moreno Gallo
El Historiador y Doctor en Humanidades por la Universidad de Burgos, expuso las 
claves de estas piezas en el Valle de Mena  donde existen varios yacimientos

Los megalitos son formas de enterra-
miento que proliferaron durante el Neo-
lítico, sobre todo, en la fachada atlántica 
de la Península Ibérica pero que tam-
bién llegaron hasta el Valle de Mena. 
Los megalitos son panteones funera-
rios que se encuentran junto a ajuares 
funerarios que pueden contener piezas 
de sílex, hachas pulimentadas, cuentas 
de collar, otros adornos y herramientas 
de hueso. El conjunto funerario  que po-
día contener varias estancias se prote-
gía con un túmulo de tierra, también a 
veces con corazas de piedras, que daba 
solidez a la construcción y así han llega-
do hasta nuestro días en muchos casos 
y, en otros en muy malas condiciones.
 A lo largo de la conferencia organiza-
da por la Concejalía de Turismo el pasa-
do 5 de abril el profesor Miguel Ángel 
Moreno expuso los distintos yacimien-
tos megalíticos con los que cuenta el 
Valle de Mena y que se sitúan en varios 
puntos como Angulo, las cumbres de 
Ordunte,  Villasuso de Mena, Montiano 
o Santa Olaja. En el Valle se datan más 
de 50 yacimientos algunos sin excavar y 
otros bien catalogados. 
 El profesor Moreno indicó que es 
muy interesante la zona de Angulo don-
de “hay una acumulación de túmulos 
con seis u ocho yacimientos”. Pero tam-
bién mencionó el pantano de Ordunte 
que deja al descubierto restos de mega-
litos cuando hay sequía. En las cumbres 
de Ordunte también se encuentran una 
serie de yacimientos pequeños en una 
zona muy alterada durante las escara-
muzas de la Guerra Civil.  Miguel Án-
gel Moreno quiso destacar los túmulos 
encontrados en Villasuso de Mena “que 

En el pantano de Ordunte, en épocas de sequía se ven estos restos que pertenecen a varias 
estructuras de habitación y enterramiento, que de nuevo han quedado cubiertas por el agua/ Foto 
Miguel Ángel Moreno Gallo

El Historiador Miguel Ángel Moreno realizó 
un repaso a los restos megalíticos encontrados 
en el Valle de Mena

se conocen desde hace tiempo y que 
son dos ejemplares muy interesantes”.
 Respecto a la posibilidad de excavar 
los yacimientos megalíticos localizados 
en el Valle de Mena, Miguel Moreno ex-
plicó que “no todo consiste en excavar; 
hay nuevas perspectivas en arqueolo-
gía” que permiten datar los yacimien-
tos, realizando pequeñas catas  para 
recoger muestras. 
 Durante su intervención Miguel Mo-
reno explicó que lleva varios años traba-
jando en la trasterminancia del Valle de 
Mena para conocer cómo se producían 
los traslados humanos en esta zona. 
 Esta conferencia levantó mucha ex-
pectación y dio paso a un coloquio en 
el que el público pudo conocer más de-
talles sobre estos monumentos funera-
rios, su descubrimiento y su conserva-
ción.
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Lucía González se convierte 
en la primera ganadora de la 
Copa Muniadona en Mena
150 ciclistas femeninas participaron en este premio en las categorías Elite, Júnior y 
Cadete que supone una apuesta importante por el ciclismo femenino

Por primera vez en el Valle de Mena, 
los aficionados y aficionadas al ciclismo 
han podido disfrutar de una prueba de 
la Copa de España Cofidis de féminas. 
El Primer Gran Premio Muniadona ha 
contado con la participación de un cen-
tenar de ciclistas femeninas de los me-
jores equipos españoles que compiten 
en las siete pruebas de las que consta 
esta Copa de España. Esta premio lleva 
el nombre de Muniadona, un personaje 
fundamental en la historia del Valle de 
Mena, sobre todo, en la época de la re-
población, un nombre con mucho signi-
ficado para reivindicar el vigor que está 
tomando el ciclismo femenino. 
 Esta prueba que se celebró el pasado 
8 de junio, contó con las condiciones 
idóneas para convertirse en un bonito 
espectáculo: buen tiempo, recorrido 
atractivo y unas ciclistas con ambición 
por hacerse con el primer puesto. Las 
corredoras de la categoría Elite fueron 
las primeras en tomar la salida para re-
correr los 96,4 kilómetros de su circuito. 
En el primer paso por Villasana se incor-
poraron las corredoras de  categoría 
Júnior que lo hicieron en una salida lan-
zada y un enlace perfecto y, por último, 
entraron en competición las corredoras 
de la categoría Cadete y terminó todo el 
bloque en un apretado sprint muy visto-
so para el público que siguió esta carre-
ra.
 Los movimientos de ataque en la ca-
rrera comenzaron muy pronto y, en la 
primera ascensión al alto de El Carel, 
Lucía González, Mar Bonnin y Dorleta 
Eskamendi iniciaron una escapada que 
llegó a tener tres minutos de ventaja so-
bre el pelotón. La corredora francesa del 

Las tres ganadoras del Primer Premio Muniadona subieron, por primera vez, al pódium menés en 
una carrera que podría repetirse el próximo año

Lucía González se impuso en el sprint a su compañera de escapada, Mar Bonnin, justo antes de 
ser alcanzadas por el pelotón
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equipo Lointek, Aude Biannic consiguió 
alcanzar al grupo de cabeza a mitad de 
carrera, pero tanto ella como Eskamen-
di se acabaron descolgando de Gonzá-
lez y Bonnin. Durante los últimos kiló-
metros pareció que el pelotón iba a dar 
caza a las dos corredoras destacadas, 
ambas llegaron en solitario disputando 
un bonito sprint. Lucía González, del 
equipo Lointek,  fue la ganadora del Pri-
mer Premio Muniadona después de su-
perar a su compañera de escapada, Mar 
Bonnin, de la escuadra Romovi Rustic. 
Las tres primeras clasificadas en la ca-
tegoría Elite fueron Lucía González, del 
equipo Lointek, Mar Bonnin, del Romivi 
Rustic y Fanny Riberot, del Lointek. Irene 
Trabazo, del conjunto CC Maceda, Patri-
cia Cobo, del Meruelo y Cristina Soler, 
del conjunto de Romovi Rustic, fueron 
las primeras en la categoría Cadete. Por 
último, Rocío del Alba García, del Villa 
del Prado, Empar feliz, de la escuadra 
de Castillo de Onda y Cristina Martínez, 
del equipo de Romovi Rustic, fueron las 
primeras en el pódium de la categoría 
Junior. 
 Este Primer Premio de ciclismo feme-
nino que se ha celebrado en el Valle de 
Mena ha supuesto una apuesta muy im-
portante por este deporte como indica 
el concejal de Deportes menés, Arman-
do Robredo de Pablos, quien aseguró 
que: “Hemos decidido apostar fuerte 
por el ciclismo, en este caso por el ciclis-
mo femenino que este año, debido a la 
situación de crisis que atraviesa el país 
en general, ha tenido complicaciones 
para sacar adelante la Copa de España”. 
Robredo de Pablos destacó además que 
la carrera disputada en el Valle de Mena 
había resultado ser todo un éxito, gra-
cias a la buena organización del Club 
Ciclista Valle de Mena. 
 Por su parte, el presidente del Club 
Ciclista menés, José Luis Ranero indicó 
que: “ Llevábamos ya un tiempo pen-
sando en incorporar una prueba del 
calendario de féminas a nuestra progra-
mación anual y la mejor forma de hacer-
lo ha sido con una prueba de la Copa 
de España”. Ranero destacó que esta 
carrera no hubiera sido una realidad en 
el Valle de Mena si no hubiese sido por 
la colaboración municipal que, desde el 
momento en el que se presentó el pro-
yecto, decidió apostar por él. 

La Júnior, Enara López Gallastegui, tuvo el reconocimiento de la organización y el aplauso de su 
familia, amigos y vecinos del Valle de Mena

El conjunto del Lointek Team se hizo con la victoria por equipos

La carrera tuvo un recorrido de poco más de 96 kilómetros que incluyó el ascenso al Alto de El 
Carel
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El Menés asciende de nuevo 
y jugará en la Primera 
Territorial de Vizcaya
El equipo de fútbol local ha cimentado su éxito en el inexpugnable campo de 
Villasana, donde no ha perdido un partido en las dos últimas temporadas 

El C.D. Menés ha logrado su segundo 
ascenso consecutivo y el campeonato 
de la Segunda Territorial de Vizcaya, y 
jugará la próxima temporada en Pri-
mera Territorial. Por primera vez en su 
historia el equipo de fútbol local se va a 
medir con los mejores equipos de la te-
rritorial vizcaína en una competición en 
la que el Menés seguirá luchando para 
mantenerse al mejor nivel.
 El conjunto menés ha hecho una 
temporada muy buena, siempre ha es-
tado entre los primeros puestos de la 
clasificación y ha conseguido mante-
nerse imbatido en su casa, donde no 
ha registrado ninguna derrota en los 
partidos jugados en el polideportivo de 
Villasana.
 El ascenso se consumó en el último 
partido que, además, se jugó en casa 
ante el conjunto del Muskizko Eleven y 
en el que vencieron los locales por cua-
tro goles a uno. El primero de los goles 
llegó al comenzar el partido, en el minu-
to 16, cuando Armando, anticipándose 
a la defensa, remató un excelente pase 
de Alberto desde la banda derecha. El 
segundo gol, lo marcó Andrés en el 
minuto treinta de juego, al rematar de 
cabeza el saque de un córner ejecutado 
por José Vivanco. En el minuto cincuen-
ta llegó el 3-0 obra de Alberto, tras un 
centro desde la izquierda de Armando. 
Pero en el minuto 66, Jorge, jugador del 
Muskizko, marcó el único gol visitante. 
Los jugadores meneses no se amedren-
taron y cerraron el marcador en el minu-
to 83 con el definitivo cuatro a uno que 
marcó Ubieta.
 La temporada en la que se ha conse-
guido el ascenso a Primera Territorial, 

Segundo gol del Menés, marcado en el minuto treinta de juego, al rematar de cabeza Andrés el 
saque de un córner ejecutado por José Vivanco

Los jugadores, con el entrenador y el presidente del C.D. Menés, celebran alborozados en el terre-
no de juego la consecución del campeonato y el ascenso a Primera Territorial nada más finalizar 
el encuentro contra el Muskizko
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ha sido también la temporada del estre-
no de los locales en Segunda Territorial. 
En los primeros partidos tanto jugado-
res como cuerpo técnico comprobaron 
que el equipo estaba al mismo nivel de 
calidad que sus competidores pese a 
ser nuevos en la categoría. Este hecho 
fue dando, cada jornada, más confian-
za a los meneses que se enfrentaban a 
cada equipo sin ningún tipo de comple-
jo, sobre todo, cuando jugaban en casa 
donde llevan dos años sin perder ni un 
solo partido.
 Una de las claves de la brillante tem-
porada del club del Valle de Mena ha es-
tado en su campo, donde por segunda 
temporada consecutiva, el equipo no 
ha conocido la derrota. “En casa hemos 
mantenido los buenos resultados de 
temporadas anteriores y nadie nos ha 
ganado. Es un campo donde llevamos 
más de dos años sin perder”, destaca 
el entrenador Miguel Hierro, que tam-
bién resalta la mejoría de su equipo a 
domicilio: “Hemos sacado fuera más 
puntos que el año pasado en tercera, 
cuando también subimos”. El entre-
nador del conjunto menés destaca los 
logros aunque también lamenta los 
numerosos empates cosechados: “Mu-
chas veces hemos perdido puntos por 
intentar amarrar los partidos en los que 

TERRITORIAL SEGUNDA DIVISION |  Grupo:  1   Clasi f icación f inal

Pos Equipo J
CASA FUERA

GF GC PtosG E P G E P

1 MENES 30 10 5 0 5 6 4 61 38 56

2 GAZTEAK 30 9 2 4 7 4 4 66 40 54

3 ARRAIZ 30 9 1 5 7 4 4 52 42 53

4 SALESIANOS 30 10 3 2 5 4 6 61 39 52

5 UGERAGA  ‘’B’’ 30 10 1 4 6 3 6 54 42 52

6 GORLIZ 30 7 4 4 5 4 6 45 39 44

7 MUSKIZKO ELEVEN 30 9 2 4 4 2 9 58 68 43

8 ZUAZO ‘’A’’ 30 8 4 3 4 2 9 37 51 42

9 ASKARTZA-CLARET 30 7 1 7 4 5 6 49 54 39

10 BASURTO  ‘’B’’ 30 5 9 1 4 3 8 37 38 39

11 GALEA ‘’B’’ 30 6 7 2 3 4 8 44 46 38

12 IBARSUSI 30 6 4 5 4 4 7 42 45 38

13 APURTUARTE  ‘’B’’ 30 5 4 6 4 4 7 37 47 35

14 ASTI-LEKU 30 5 3 7 3 4 8 44 50 31

15 BETOLATZA 30 5 3 7 2 1 12 35 54 25

16 ADREBOL 30 4 3 8 2 2 11 38 67 23

teníamos ventaja”, comenta el míster 
del C. D. Menés quien indica que éste 
tiene que ser uno de los objetivos de la 
nueva temporada.
 De cara a la próxima temporada el 
C.D. Menés celebró, el pasado 30 de 
mayo, su asamblea ordinaria donde 
su presidente, Julián Martínez, realizó 
el análisis deportivo de la temporada 
recientemente finalizada. También se 
rindieron y aprobaron las cuentas de la 
temporada 2013-2014. Pensando en la 

próxima competición, el 11 de junio los 
jugadores y el nuevo cuerpo técnico, in-
tegrado por tres personas, mantuvieron 
el primer contacto de cara a la prepara-
ción de la temporada 2014-2015. Los ju-
gadores y cuerpo técnico salieron muy 
ilusionados y satisfechos de la reunión. 
Empieza un nuevo proyecto con mucha 
ilusión. Sin duda, la nueva temporada 
tendrá muchos aspectos nuevos para 
todo el equipo que espera seguir con-
tando con el apoyo de toda la afición.
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Marcos Jurado se hizo con 
el XXXII Gran Premio San 
Antonio de ciclismo
Un total de 165 corredores de 18 equipos, procedentes de nueve países europeos y 
latinoamericanos, participaron en esta prueba que abre el calendario ciclista burgalés

Marcos Jurado, del equipo Seguros Bil-
bao, se convirtió en el ganador al sprint 
del XXXII Gran Premio San Antonio de 
ciclismo que se celebró el 14 de junio y 
que reunió a ciclistas de las categorías 
Elite y Sub-23. Un año más, el público 
no dejó solos a los ciclistas que conta-
ron con su apoyo en varios tramos del 
recorrido. El buen tiempo acompañó a 
los participantes de este premio ciclista 
que se ha convertido en uno de los más 
importantes de España en su categoría.
 La prueba comenzó a muy buen rit-
mo ya que el pelotón comenzó a cir-
cular a una velocidad de 45 kilómetros 
por hora. En el kilómetro nueve comen-
zaron los primeros movimientos en el 
pelotón y un grupo de siete corredores 
realizó la primera escapada de la carrera 
aunque no duró mucho ya que fue neu-
tralizado en el kilómetro 36. El primero 
de los ascensos al Alto de El Carel se 
realizó con pelotón compacto. 
 Los intentos de escapada se mantu-
vieron antes de la segunda llegada al 
Alto de El Carel cuando en el ascenso 
y descenso el pelotón se dividió en dos. 
En las rampas de Mercadillo, a la altu-
ra del kilómetro 86, se consolidó una 
nueva escapada de un grupo de once 
corredores que fue la que se disputó la 
victoria en la meta. 
 Algunos de los corredores intentaron 
dar alcance a este grupo de escapados 
mientras que otros de los escapados in-
tentaron saltar para llegar en solitario a 
la meta. Así se llegó al tercer ascenso a 
El Carel que los escapados subieron a 
muy buen ritmo. 
 En la llegada a Villasana de Mena los 
escapados ya tenían una distancia de 

Después de permanecer en el grupo de la escapada, Marcos Jurado se impuso al sprint en la línea 
de meta

El pelotón se separó en el segundo ascenso al 
Alto de El Carel y en esa escapada estaba el 
ganador de la prueba

C L A S I F I C A C I Ó N

           PTO. CRONO

1º Marcos Jurado 3:02:25

2º Antonio Pedrero a  0

3º Juan José Tamayo a  0

4º Noel Martín a  0

5º Adolfo Vicente a  0

6º Steypn Calderón a  0

7º Ibai Daboz 3:02:25

8º Bakumenko Vladidslav a  0

9º Mikel Bizkarra a  0

10º Álvaro Trueba a  0
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más de dos minutos sobre el pelotón 
principal. Marcos Jurado, del equipo 
Seguros Bilbao, que iba en este grupo 
de cabeza, cogió distancia suficiente 
respecto a sus compañeros de escapa-
da para hacer un buen sprint y cruzó 
la meta con un tiempo total de 3:02:25 
para los 131 kilómetros de distancia de 
la prueba. En segundo lugar entró An-
tonio Pedrero, seguido de Juan José Ta-
mayo.
 Un año más esta prueba estuvo 
marcada por el espectáculo que dieron 
estos deportistas, esforzándose en un 
recorrido que no fue fácil y estuvo mar-
cado con continuas rampas y bajadas 
con poco espacio para el descanso.
 El presidente del Club Ciclista Valle 
de Mena, José Luis Ranero, explicó que 
se pudo disfrutar de una carrera estu-
penda y de un fabuloso espectáculo: 
“Los corredores lo han dado todo como 
lo demuestran las cifras y el público ha 
podido disfrutar de ciclismo del más 
alto nivel”. José Luis Ranero quiso agra-
decer, de nuevo, la colaboración que el 
Ayuntamiento del Valle de Mena presta 
en la organización de esta prueba que 
sitúa a esta localidad en el mapa del 
ciclismo internacional. Por su parte, 
José María Cámara, directivo de este 
club indicó que: “Desde este club solo 
podemos mostrar nuestra más sincera 
satisfacción por el resultado, lo que nos 
anima a seguir trabajando en esto que 
tanto nos gusta aunque nos suponga 
mucho esfuerzo”. 
 Por su parte, el concejal de Juventud 
y Deportes, Armando Robredo de Pa-
blos explicó que: “Es muy grato trabajar 
con un club de ciclismo como éste cuya 
profesionalidad para llevar a cabo esta 
prueba es incuestionable”. Robredo de 
Pablos también quiso destacar que el 
Valle de Mena está muy unido al depor-
te y desde el Ayuntamiento “creemos 
que se debe apoyar a deportes como el 
ciclismo que parece que están arrinco-
nados en los últimos años. 
 Los responsables del Club Ciclista 
Valle de Mena ya se encuentran traba-
jando en la edición del próximo año con 
el objetivo de cosechar un éxito más no 
solo en cuanto a resultado sino también 
en cuanto a ciclistas y a equipos proce-
dentes de España y de otros países eu-
ropeos o americanos.

El presidente del club ciclista del valle de Mena, José Luis Ranero, y el concejal de deportes, Ar-
mando Robredo de Pablos, hicieron el corte de cinta en el acto que daba inicio de la carrera

La carrera contó con un recorrido repleto de sube-bajas que dejó poco espacio para el descanso

Durante los primeros kilómetros el pelotón permaneció agrupado aunque a partir del kilómetro 
86 cambió el panorama


