
El Club de Atletismo rinde homenaje 
a Juan Carlos ‘Tete’ de la Ossa
El PSOE revalida la mayoría absoluta en 
el Ayuntamiento del Valle de Mena

BOLET ÍN TR IMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO    ·     Nº  83     ·      JUN IO 2015

VALLE DE MENA
www.valledemena.es 

PP

4

SSP

1

PSOE

6



2
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EL PSOE REVALIDA, POR DÉCIMA 
VEZ CONSECUTIVA, LA MAYORíA 
ABSOLUTA EN EL AYUNTAMIENTO

El PSOE de Mena consigue 6 de los 11 concejales en juego, un respaldo 
mayoritario al candidato a la alcaldía, Armando Robredo, y a toda su 
candidatura

Los vecinos de Valle de Mena han vuelto 
a confiar en el PSOE. Así lo demostraron 
las urnas, el pasado 24 de mayo, don-
de el PSOE sacó 978 votos, el 45,64%, 
frente a los 703 votos del PP, 32,80%,  y 
los 220 votos, 10,27%, de Sí se puede. 
La participación se situó en un 70,58%. 
Se emitieron 2.188 votos, de los que 45 
resultaron nulos y 57 en blanco. Por otra 
parte, la abstención fue del 29,42%, lo 
que supone que 912 vecinos del mu-
nicipio han renunciado a su derecho a 
votar. 
 Con estos resultados, la composi-
ción del Ayuntamiento no sufre ape-
nas modificaciones, aunque sí habrá 
nuevas caras en su constitución. Estará 
formado por seis concejales del PSOE, 
cuatro concejales del PP, que pierde un 
concejal, y un concejal de Sí se puede.
 El PSOE resultó el gran triunfador 

en estas elecciones locales del 24 de 
mayo, teniendo en cuenta que ha lo-
grado revalidar la mayoría absoluta en 
el Ayuntamiento con 6 concejales, y  
ha conseguido superar en 275 votos al 
Partido Popular, nada menos que 12,84 
puntos porcentuales por encima del 
partido conservador. Se trata de un re-
sultado muy meritorio de los socialistas 
dado que, por primera vez, se han pre-
sentado a unos comicios locales cinco 
candidaturas. En las anteriores citas de 
elecciones locales, 1983, 1991 y 2007, ya 
se presentaron tres candidaturas; pero 
no cinco como en esta última campaña.
 Con este resultado el PSOE menés 
va a gobernar este municipio de ma-
nera consecutiva durante 40 años y 
siempre con mayoría absoluta. Se da 
el caso singular, además, de que su al-
calde, Armando Robredo, es uno de los 

38 alcaldes españoles con más tiempo 
en el cargo. Desde el restablecimiento 
de la democracia municipal, el Valle de 
Mena sólo ha conocido alcaldes so-
cialistas. El primero, en 1979, fue José 
Luis Ranero Gutiérrez, a quien siguió 
Armando Robredo, en 1983, quien se 
mantiene en el cargo desde entonces. 
 El Partido Popular ha sufrido una 
verdadera debacle en estas elecciones 
locales que, con el 32,80% de los vo-
tos, obtuvo el segundo peor resultado 
de su historia en unos comicios loca-
les. Ha perdido 189 votos, un 10% de 
los votos que obtuvo en 2011, y un con-
cejal que ha ido a parar a manos de Sí 
se puede Valle de Mena. Las otras dos 
listas nuevas presentadas no han obte-
nido representación en el Consistorio.
 El 24 de mayo se elegía también a 
los alcaldes pedáneos de las 43 enti-

Los socialistas meneses cosecharon un gran victoria en las elecciones locales, al conseguir 30 
pedanías, de las 43 del municipio, y la mayoría absoluta en la Corporación Municipal. En la 
fotografía los 30 alcaldes pedáneos del PSOE con los cinco concejales y el alcalde socialista
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dades locales menores existentes en 
nuestro municipio. El PSOE se hizo con 
la alcaldía en 30 de ellas, consiguiendo 
dos más que en la legislatura anterior, 
mientras que el PP con 11 perdió dos 
de ellas ; y la nueva fuerza política local
Sí se puede y una candidatura inde-
pendiente consiguieron hacerse con 
una pedanía cada una.
 Lo más destacable de estas elec-
ciones en las pedanías es la recupera-
ción para el PSOE de las alcaldías de 
Cadagua, Sopeñano y Lezana, la zona 
conocida en Mena como La Sopeña, y 
en tiempos de la Segunda República 
como “la pequeña Rusia”. El PP recupe-
ró la Junta Vecinal de Entrambasaguas 
que perdió en 2011. 
 A las doce del mediodía del sába-
do 13 de junio se celebraba en la Casa 
Consistorial el pleno extraordinario pa-
ra la toma de posesión de los conceja-
les electos y la votación para la desig-
nación del alcalde del Ayuntamiento 
para esta nueva legislatura. 

Constitución del nuevo Ayuntamiento
 Como se esperaba, y dado que el 
PSOE había logrado de nuevo la mayo-
ría absoluta en las elecciones locales, 
el socialista Armando Robredo Cerro, 
con los votos de los seis concejales so-
cialistas, y la abstención del PP y de Sí 
se puede, fue elegido alcalde para cua-
tro años más, iniciando así su noveno 
mandato consecutivo tras ser nombra-
do alcalde menés por primera vez en 
1983.
 El grupo popular dio la nota al fina-
lizar la sesión negándose a posar para 
la foto oficial de la nueva Corporación 
Municipal, que habían solicitado varios 
medios de comunicación, y abandona-
ron el salón de plenos cerrando de es-
ta manera esta jornada de constitución 
del nuevo Ayuntamiento.
 Según lo dispuesto en el artícu-
lo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y 22 del TRRL, corresponde al Al-
calde del Ayuntamiento la designación 
de los miembros de la Corporación que 
han de forman parte, junto con el pro-
pio Alcalde, de la Junta de Gobierno 

Armando Robredo Cerro inicia su noveno mandato al 
frente del gobierno municipal del Valle de Mena después 
de haber revalidado la mayoría absoluta

Local. Cumpliendo esa previsión legal, 
el alcalde firmó el lunes 15 de junio va-
rios decretos de Alcaldía por los que 
se organiza la estructura de la Junta 
de Gobierno Local y se establecen sus 
competencias. También se aprobaron  

los nombramientos de los tenientes de 
Alcaldía, puestos que ocuparán Lorena 
Terreros Gordón, como primera tenien-
te, y Armando Robredo de Pablos, co-
mo segundo.
 La Junta de Gobierno Local esta-

El PSOE reval ida por décima vez consecut iva la mayoría absoluta en el Ayuntamiento

Los alcaldes pedáneos electos tomaron posesión de sus 
cargos en el acto institucional que siguió al de la toma de 
posesión de la Corporación Municipal 
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CORPORACIÓN LOCAL 2015-2019

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PARTIDO POLITICO

ALCALDE Armando Robredo Cerro PSOE

TENIENTE ALCALDE Lorena Terreros Gordón PSOE

TENIENTE ALCALDE Armando Robredo de Pablos PSOE

CONCEJAL Javier Mardones Gómez-Marañón PSOE

CONCEJAL Mª Luisa Axpe Eguileor PSOE

CONCEJAL María Belén Henales Sainz PSOE

CONCEJAL Pedro Mª San Millán Berasategui PP

CONCEJAL Adolfo García Ortega PP

CONCEJAL Fátima Tamayo de Santiago PP

CONCEJAL Mª Teresa Ruiz Abásolo PP

CONCEJAL Andoni Echeandía Salcedo SSP

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

Imagen de la constitución del 
nuevo Ayuntamiento con todos 
los corporativos elegidos el 
pasado 24 de mayo

rá presidida por el alcalde, Armando 
Robredo Cerro, y formarán parte de 
ella Lorena Terreros Gordón, Armando 
Robredo de Pablos, y María Belén He-
nales Sainz. Como secretario de este 
órgano ha sido designado José Ignacio 
Hornillos Luis, que es el Secretario de 
la Corporación.

Cortes de Castilla y León

El 24 de mayo también se celebraron 
las elecciones autonómicas en Castilla 
y León. El PSOE consiguió de nuevo 
ser la fuerza más votada en el Valle de 
Mena al obtener 878 votos (41,96%), 
seguido del PP con 577 (27,54%), a 
más de 14 puntos de los socialistas. En 
tercer lugar quedaron las nuevas for-
maciones políticas; Podemos con 310 
votos y un porcentaje del 14,80% del 
escrutinio y Ciudadanos, en el cuarto 
puesto, con 121 votos (5,78%).
 Comparando los resultados con los 
de 2011 se observa que el PSOE sola-
mente ha perdido 86 votos, el 8,91% 
de los que obtuvo en los anteriores 
comicios autonómicos, mientras que 
el PP sufre un verdadero descalabro al 
perder 268 votos, el 31,71% de los vo-
tos que cosechó en 2011.
 Los analistas políticos siempre han 
asegurado que las elecciones munici-
pales son diferentes al resto de citas 
electorales y que se vota, en muchas 
ocasiones, más a la persona que al 
partido que representa. Esta afirma-
ción se puede confirmar, sobre todo 
en los municipios más pequeños como 
el del Valle de Mena. En todas las elec-
ciones locales celebradas hasta el mo-
mento, el alcaldable socialista siempre 
ha obtenido mejores resultados que su 
partido, algo que se ha vuelto a con-
firmar el pasado 24 de mayo, ya que 
Armando Robredo ha superado en 100 
votos (+3,68%) a la lista autonómica 
del PSOE.

El PSOE reval ida por décima vez consecut iva la mayoría absoluta en el Ayuntamiento

VOTOS POR PARTIDOS EN EL VALLE DE MENA

Partido Concejales Votos

PSOE 6 978 45,64%

PP 4 703 32,80%

SÍ SE PUEDE 1 220 10,27%

VM 0 144 6,72%

I.M.C. 0 41 1,91%
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El PSOE reval ida por décima vez consecut iva la mayoría absoluta en el Ayuntamiento

ENTIDAD LOCAL MENOR
VOTOS A CANDIDATURAS

ALCALDE PEDANEO ELECTO
PARTIDO 
POLITICOPSOE PP SSP IMC INDP VM

ANGULO 12 JESUS MARÍA GORBEA REIGADAS PP

ANZO 15 4 4 EMILIO NAVA CASTRESANA PSOE

ARCEO 11 BEGOÑA FERNANDEZ CORRAL PSOE

ARTIETA 10 MARIA BEGOÑA LLANO LOPEZ PP

AYEGA 24 7 3 JOSE CRISANTO ANGULO ANGULO HENALES PSOE

BARRASA 8 13 TOMAS NOVALES FERNANDEZ PP

BORTEDO 48 4 TOMÁS PICASARRI CAUSO PSOE

BURCEÑA 14 11 JOSE ANTONIO ALONSO PEÑA PSOE

CADAGUA 8 ROBERTO AGUAYO MARQUES PSOE

CAMPILLO 6 VALENTINA BARANDA GOMEZ PSOE

CANIEGO 22 16 MARTIN LLANO GUTIERREZ PSOE

CARRASQUEDO 7 PEDRO MARIA SERRANO ARROYO PSOE

CONCEJERO 5 MARIA BEGOÑA MARTINEZ GARCÍA PSOE

COVIDES 12 3 JOSE IGNACIO LATATU FERNANDEZ PSOE

ENTRAMBASAGUAS 14 47 OSCAR IGNACIO URANGA SANTOS PP

GIJANO 20 ANDRES GUTIERREZ ARECHAVALA PSOE

HORNES 5 JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ PP

IRUS 4 FRANCISCO MARTINEZ BARANDA PSOE

LECIÑANA 7 RICARDO MAZA VALLE PSOE

LEZANA DE MENA 43 41 IVÓN MUÑOZ MAZÓN PSOE

MALTRANA 11 FATIMA TAMAYO DE SANTIAGO PP

MALTRANILLA 19 ANTONIO MENA ZURIMENDI PSOE

MEDIANAS 17 17 ALBERTO IGLESIAS SAINZ MAZA PSOE

MENAMAYOR 28 17 RAFAEL DORREGO OTEO PSOE

NAVA DE MENA 59 JUAN CARLOS TERCILLA RANERO PSOE

PARTEARROYO 20 MARÍA JESÚS LÓPEZ CRESPO PP

PRESILLA, LA 3 7 INMACULADA CAMPOS MARTÍNEZ PP

RIBOTA 18 AITOR ORTIZ VALLEJUELO TAPIA PSOE

SANTA CRUZ DE MENA 5 IGNACIO SAIZ ORIVE PSOE

SANTA MARIA DEL LLANO 8 6 MARIANO ANTUÑANO BARCENA PSOE

SANTECILLA 6 33 ANDONI ECHEANDIA SALCEDO SSP

SANTIAGO DE TUDELA 5 8 ESTHER PEREDA SAINZ MAZA PP

SIONES 22 MARIA PATRICIA NÚÑEZ ALÍAS PSOE

SOPEÑANO 82 27 MANUEL ARRUTI LÓPEZ PSOE

TARANCO 2 FRANCISCA VILLA FERNANDEZ PSOE

UNGO 6 11 HERMENEGILDO DIEGO CASTAÑOS PP

VALLEJO DE MENA 18 16 JESÚS MARÍA ORTIZ BARANDA PSOE

VALLEJUELO 6 5 JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ CONDE PSOE

VIERGOL 8 PEDRO LUIS FERNANDEZ VELASCO PP

VIGO, EL 5 MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ PSOE

VILLANUEVA DE MENA 41 46 IKER BLANCO FERNÁNDEZ INDEP

VILLASUSO 18 EUGENIO VENTADES HENALES PSOE

VIVANCO 17 9 ISAAC SAINZ FERNÁNDEZ PSOE
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El PSOE reval ida por décima vez consecut iva la mayoría absoluta en el Ayuntamiento

RESULTADOS POR MESAS DE LAS ELECCIONES LOCALES 2015

MESA LOCALIDAD PSOE % PP % SSP % VM % IM %

1 VILLASANA 144 41,98 135 39,36 33 9,62 24 7,00 7 2,04

2 VILLASANA 222 51,39 136 31,48 38 8,80 27 6,25 9 2,08

3 VILLASANA 129 47,08 91 33,21 26 9,49 26 9,49 2 0,73

4 VILLASANA 78 43,58 62 34,64 16 8,94 17 9,50 6 3,35

5 VILLASANA 35 43,21 29 35,80 10 12,35 7 8,64   

6 LEZANA DE MENA 81 55,86 44 30,34 8 5,52 11 7,59 1 0,69

7 SOPEÑANO 119 51,74 71 30,87 25 10,87 15 6,52   

8 NAVA DE MENA 142 46,56 79 25,90 58 19,02 13 4,26 13 4,26

9 ARTIETA 6 14,63 29 70,73 2 4,88 1 2,44 3 7,32

10 ARTIETA 22 40,00 27 49,09 4 7,27 2 3,64   

 Total votos . . . 978 45,64 703 32,80 220 10,27 143 6,72 41 1,91
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La compra de un tractor con 
desbrozadora favorece los 
trabajos de limpieza VIARIA

El Ayuntamiento adquirió este vehículo especial en el mes de
abril para completar la flota de vehículos municipales para los 
trabajos de limpieza de cunetas y caminos

Un tractor de doble tracción y 100 cv de 
potencia, con una desbrozadora mecá-
nica acoplada, es la nueva compra del 
parque móvil municipal. La inversión 
en esta maquinaria para el Servicio de 
Vías y Obras ha ascendido a 39.739,52 
euros, de los cuales 19.616,52 € corres-

ponden al precio abonado por el trac-
tor y 19.723,00 € a la desbrozadora. El 
tractor desbrozador está trabajando 
a pleno rendimiento por la red viaria 
municipal. La operación consiste en 
el segado de hierba y el desbroce de 
matorrales, arbustos y brotes de los ar-

boles que hayan crecido en la berma 
y en los márgenes de la carretera. Con 
esta actuación, que se llevará a cabo 
de forma periódica, se va a evitar el 
desarrollo de la vegetación que puede 
perturbar la visibilidad de la circula-
ción, la evacuación del agua, facilitar 
los incendios o afectar otros aspectos 
de la carretera.
 Para el manejo de esta maquinaria 
se ha formado a un operario munici-
pal, instruyéndole sobre el manual de 
operaciones y de mantenimiento de 
los equipos, además de las medidas 
preventivas y los riesgos que se pue-
den generar en el desarrollo de los 
trabajos, como puede ser el vuelco, las 
proyecciones de fragmentos, los atra-
pamientos, o los contactos térmicos y 
eléctricos. En la cabina del tractor se 
ha dispuesto de un botiquín de prime-
ros auxilios y extintor de incendios.
 Desde el Ayuntamiento menés se-
ñalan que está inversión supone un 
ahorro ya que las tareas que ahora 
se ejecutan se subcontrataban a una 
empresa privada lo que supuso el año 
pasado un coste de 18.433,14 €. “Se es-
tima que, en algo más de dos años, se 
hayan rentabilizado las adquisiciones, 
además el hecho de poseer un tractor 
en propiedad nos va a permitir desa-
rrollar otros servicios que repercutirán 
en el bien de los vecinos” señala el al-
calde, Armando Robredo.
 A esto hay que añadir que se es-
tudia la posibilidad de adquirir varios 
acoples para el tractor como una pala 
cargadora con cazo, y una cuchilla qui-
tanieves junto a un esparcidor de fun-
dentes, para poder afrontar de manera 
más efectiva las nevadas.
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C u l t u r a

El Catedrático de Historia Medieval, Juan 
José García González, volvió a acercarse  al 
Valle de Mena para profundizar en la his-
toria del municipio en esta etapa histórica 
en la que se produjo su incorporación al 
primitivo condado de Castella Vetula y el 
año Mil. Esta cita con la historia menesa 
contó con la presencia de numeroso pú-
blico, estuvo organizada por organizada 
por la Concejalía de Turismo y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento del Valle de Mena.  
 El sábado 25 de abril, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, este experto en el 
Medievo ofreció su segunda conferencia y, 
en esta ocasión, abordó aspectos que que-
daron pendientes en su intervención ante-
rior. De esta manera, el Profesor abordó 
cuestiones relacionadas con “la inserción 
de la zona en el reino astur, las relaciones 
con el espacio vascónico circunvecino, los 
enfrentamientos con el Islam y la adscrip-
ción a las tramas eclesiástico-religiosas”, 
como explicó Juan José García González. 
 Para continuar la temática que trató 
en su primera conferencia titulada: “El 
Valle de Mena en los orígenes del con-
dado de Castilla”, García González quiso 
explicar la situación del municipio en los 
albores del año Mil: “en primer lugar, la 
evolución político-institucional del Valle 
en el seno del macrocondado de Castilla 
y, por extensión, del reino leonés, con re-
ferencia expresa a su incierta condición 
de territorio/tenencia/alfoz; en segundo 
lugar, el despliegue eclesiástico-religioso 
de la zona en el seno de una Iglesia en cre-
ciente rearticulación interna; finalmente, el 
arranque de un proceso económico-social 
de gran empaque, que apuntaba inequí-
vocamente hacia la configuración de un 
sistema nuevo: el Feudalismo”. Pese a la 
deficiencias que se pueden encontrar en 

los documentos históricos de este época, 
las conferencias realizadas por el Profesor 
García González han sido muy didácticas y 
han servido para conocer muchos detalles 
de la evolución del Valle de Mena. 
 Esta última conferencia, al igual que la 
anterior, contó con el entusiasmo del pú-
blicó que quiso conocer, desde una pers-
pectiva científica, las vicisitudes del Valle 
de Mena en este periodo histórico.
 Javier Mardones Gómez- Marañón, 
Concejal de Turismo del Ayuntamiento del 
Valle de Mena, valoró, de esta manera, la 
intervención de este experto medievalista: 
“con la conferencia con que, por segunda 
vez, nos ha obsequiado el Profesor García 
González, avanzamos un paso más hacia 
la excelencia en la puesta en valor cultural 
y turístico de la Historia y el Patrimonio His-
tórico del Valle de Mena, soportes de pri-

mer orden de la oferta de Turismo Cultural 
que se genera en nuestro municipio”. 
 A lo largo de la conferencia, el Profe-
sor García González reveló datos sobre 
el papel del Valle como frontera oriental 
del reino Astur; un posicionamiento que 
representa un claro avance en el discurso 
histórico del Valle de Mena, ya que antes 
nadie había precisado esta circunstancia. 
También se pusieron de manifiesto las re-
laciones con el espacio vascónico, los en-
frentamientos con el Islam y la adscripción 
del territorio a las tramas eclesiástico-reli-
giosas del momento.
 Por último, Juan José García González 
recordó la importancia del Patrimonio His-
tórico como fuente generadora de riqueza 
y de progreso para un territorio como el 
Valle de Mena, rico en historia y en Patri-
monio Cultural.

El valle de mena, entre Castella 
Vetula y el año mil, un viaje 
apasionante por el medievo

El Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de 
Burgos, Juan José García González, analizó en una conferencia 
esta etapa de la historia menesa

Juan José García González insistió en la realización de 
excavaciones arqueológicas en importantes yacimientos 
documentados en el Valle de Mena que serían 
fundamentales para avanzar en el conocimiento de la 
Prehistoria y la Edad Antigua menesas
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el parque estelar del valle 
de mena protagonista de un 
sorteo de la once

Cinco millones y medio de cupones llevaron, por toda 
España, la imagen de este Parque como el mejor escenario 
para ver las estrellas

El cupón de la ONCE del sorteo del 
sábado 18 de abril estuvo dedicado al 
Valle de Mena, el primer municipio de 
España declarado Parque Estelar por la 
Unesco. La dedicación de este cupón al 
Parque Estelar del Valle de Mena es un 
reconocimiento también al trabajo que 
realiza el municipio para promocionar 
las características naturales menesas. 
 El Ayuntamiento del Valle de Mena 
recibió el Diploma que le acredita co-
mo Star Park (Parque estelar), en el año 
2010, dentro de la Iniciativa Starlight, 
amparada por la Unesco y otras organi-
zaciones, que busca destinos con cie-
los oscuros y limpios con la calidad su-
ficiente para poder observar las estre-
llas, y que realicen acciones para evitar 
la contaminación lumínica. En el caso 
de Valle de Mena, el municipio preten-
de optimizar y racionalizar el consumo 
eléctrico, disminuir la contaminación 
lumínica y dar a conocer los valores 
naturales y ambientales del municipio, 
cuya singularidad ha propiciado la in-
clusión de buena parte del territorio en 
la Red Europea de Espacios Protegidos 
Red Natura 2000, bajo la figura de pro-
tección de Zona de Especial Conserva-
ción (ZEC) Bosques del Valle de Mena. 
Desde el Consistorio menés se impulsa 
el desarrollo de un turismo responsa-
ble y sostenible con la preservación de 
toda esta riqueza paisajística y natural 
que constituye una pieza fundamental 
para el desarrollo presente y futuro del 
Valle. 
 Este sorteo tuvo muy buena acep-
tación por parte de los meneses, inclu-
so muchos de ellos se quedaron con 
un cupón para el recuerdo. 
 El consistorio quiere continuar con 
estas vías de promoción gratuita que 

han tenido muy buena aceptación co-
mo el avión de Iberia “Valle de Mena”, 
la revista Ronda de Iberia que incluyó 
un amplio reportaje del municipio o 

como la emisión de este cupón que ha 
supuesto un reconocimiento, también, 
al trabajo de protección medioambien-
tal que desarrolla el municipio.

Representantes de la ONCE en Burgos 
entregaron el cupón al concejal menés, 
Javier Mardones Gómez-Marañón

Esta imagen del Valle de Mena ha girado por todo el 
país gracias a este cupón de la ONCE cuyo premio 
máximo recayó en Oviedo
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LA DEHESA, UN ESPACIO 
DEGRADADO RECUPERADO PARA 
EL OCIO EN EL VALLE DE MENA

Tras años de abandono, uso como vertedero y de sufrir un 
grave incendio, en 2012 culminó el proyecto de recuperación 
medioambiental y puesta en valor de este espacio 

El Parque de La Dehesa se ha convertido en un 
espacio recreativo muy valorado por los meneses

En este 2015 se cumplen tres años de 
la recuperación y puesta en valor natu-
ral y turístico del Monte de La Dehesa 
de Villasana de Mena, un espacio que, 
durante siglos, fue utilizado como lu-
gar de aprovechamiento ganadero por 
parte de los vecinos de Villasana. Pero 
esta situación cambio en el año 1921, 
con la deforestación de la que fue obje-
to para sufragar los costes de la traída 
de aguas del río de Siones a Villasana, 
y que produjo el inicio de un proceso 
de abandono y degradación medioam-
biental que perduró hasta comienzos 
del siglo XXI. 
 La recuperación medioambiental 
de La Dehesa comenzó en el año 2005, 
con la clausura y posterior sellado del 
vertedero situado en este espacio, lo 
que permitió integrar ambiental y pai-
sajísticamente este “punto negro” del 
municipio comenzando un proceso de 
rehabilitación que ha dado lugar a un 
espacio de ocio y recreo.
 En 2009, el Ayuntamiento del Valle 
de Mena decidió situar en este espacio 
el nuevo depósito de agua de Villasa-
na, una infraestructura necesaria para 
el abastecimiento de la localidad cuya 
construcción se llevó a cabo minimi-
zando al máximo su impacto paisajís-
tico e integrándola en el entorno y ga-
rantizando el abastecimiento de la ca-
pital del Valle, con problemas frecuen-
tes durante el estío hasta la puesta en 
funcionamiento de este depósito. 
 Entre 2011 y 2012, se dio un paso 
más en la restauración medioambien-
tal de La Dehesa con la puesta en mar-
cha de un taller de empleo que, además 
de favorecer la contratación y capacita-
ción profesional de diez personas des-
empleadas del municipio, llevó a cabo 

la reforestación del espacio mediante 
la plantación de más de 8.000 espe-
cies autóctonas que dotaron a la Dehe-
sa de la cobertura arbórea perdida tras 
años de talas e incendios. Así mismo, 
en el desarrollo de este taller, se creó 
un arboretum mediante la identifica-
ción de las especies plantadas, y se 
señalizó un itinerario nocturno para el 
disfrute del paisaje y la biodiversidad 
nocturna de La Dehesa y su entorno. Al 
mismo tiempo, en el marco de la decla-
ración del Valle de Mena como Parque 
Estelar por la Iniciativa StarLight de la 
UNESCO en diciembre de 2010, el Par-
que de La Dehesa se convirtió en Punto 
de Observación de Estrellas y en lugar 
de avistamiento de aves, gracias a la 
instalación de un observatorio ornito-

lógico en su cota más alta. 
 Partiendo de varios problemas 
ambientales, paisajísticos, y de infra-
estructuras, el reto de partida ha per-
mitido en los últimos años integrar  
diversas acciones medioambientales, 
de empleo, turísticas y de ocio, cuyo 
resultado final ha sido la transforma-
ción de La Dehesa en un espacio de 
ocio para vecinos y visitantes, con 
múltiples posibilidades para el disfrute 
respetuoso del paisaje y los recursos 
naturales, como la contemplación de 
estrellas, la práctica de la ornitología, 
el senderismo o el disfrute paisajístico 
del Valle desde este mirador natural, 
felizmente recuperado como lugar de 
esparcimiento y como hábitat para la 
biodiversidad
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Más de 40 personas participan en la 
XV Concentración montañera valle 
de mena

A pesar del mal tiempo, el sábado 6 de Junio se realizó la ya 
tradicional subida al Pico del Fraile que supuso también una 
buena jornada de convivencia

En esta jornada participaron niños y mayores 
y, todos ellos, compartieron camino, risas y 
buen ambiente

Foto de grupo de los participantes en esta edición 
que tuvieron que soportar la niebla y la humedad 
en el ascenso al Pico del Fraile

Un año más la Concentración Montañera ha conseguido 
reunir a niños y niñas, jóvenes y adultos con interés por 
las montañas del Valle. 
 La subida al Pico del Fraile tuvo su punto de partida 
en Villasana, y la ruta de aproximación pasó por Covides, 
Ovilla, hasta Cilieza, donde comenzó la subida del “cua-
tro” y donde el camino se estrecha bastante hasta llegar 
al túnel de la Complacera. Desde allí, parte la pista hasta 
el mismo pico y la subida se hace mucho más llevadera 
siempre que cada uno consiga el ritmo más adecuado a 
su preparación física. Una vez culminada la cima que está 

a 1.094 metros de altitud y donde se encuentra el Pico del 
Fraile, se puede apreciar una impresionante vista de todo 
el Valle de Mena pero este año la intensa niebla obstacu-
lizó las vistas. Una vez llegada a la cima fue el momento 
del descanso para reponer fuerzas y comer el torto menés 
o el bocadillo.
 Esta XV Concentración Montañera contó con más de 40 
participantes entre los que se creó muy buen ambiente, 
sin ningún ánimo de competición; sólo se trataba de dis-
frutar caminando y contemplando el paisaje. 
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Un programa plagado de actividades para todos los públicos 
con atractivos tan importantes como el Grand Prix de Peñas, 
las actuaciones musicales de orquestas como La Mundial y el 
espectáculo piro-musical , único en Las Merindades han sido 
algunos de los elementos que han conseguido que las fiestas 
menesas hayan sido unas de las más atractivas del calendario 
en la comarca.
 Las fiestas comenzaron el 11 de junio con el pregón que 
protagonizó el Grupo de Danzas “Ecos del Valle” al que se qui-
so rendir un homenaje con este acto. A partir de ese momento, 
las peñas y todos los meneses comenzaron a disfrutar de las 
fiestas que, aunque a ratos pasadas por agua, han vuelto a 
convertirse en el centro de diversión de Las Merindades y, para 
ello, se volvió a ofertar el servicio de autobús Búho para evitar 

problemas en los desplazamientos. 
 Uno de los platos fuertes de la programación festiva han 
sido las actuaciones musicales como la que protagonizó la 
orquesta “La Mundial” o “Diamante, el show del calvo” que 
no solo llenaron las noches del fin de semana de música sino 
que lo completaron con espectáculos que fueron más allá de 
la tradicional verbena. Dentro de los actos de noche hay que 
destacar los fuegos artificiales del sábado por la noche que 
se volvió a convertir en uno de los atractivos que más público 
congregó. El motivo de esto ha vuelto a ser la sesión piro-mu-
sical, única en toda la comarca y que, aunque el viento sur 
impidió ver con claridad el espectáculo en algunas partes del 
pueblo, éste volvió a recibir el aplauso del público. El Grand 
Prix de Peñas que nació ya hace cuatro años, ha contado con 
una alta participación. El concurso de este año ha estado 
formado por cuatro pruebas, mantenidas en secreto hasta el 
momento de realizarlas. Este año, la agrupación ganadora ha 
sido “Villasana Manda”. Sin duda, las peñas con su forma de 
vivir y animar las fiestas son un ingrediente imprescindible 
para el éxito de las mismas. A día de hoy, Villasana ya cuenta 
con alrededor de veinte peñas que se encargan de amenizar 
las fiestas y de contribuir a su organización. 
 Los niños han vuelto a ser protagonistas de las fiestas 
con multitud de actividades en las que ellos han sido los 
verdaderos protagonistas. Hinchables, talleres de distintas 
habilidades, fiesta de la espuma o verbena infantil han sido 
solo algunos de los actos en los que han participado los me-
neses más pequeños. Pero las fiestas han dado para mucho 

más. Así ha habido desde un concurso de coreografías, hasta 
campeonatos de tuta, frontenis o futbolín, sin dejar de lado 
los concursos gastronómicos, las parrilladas, degustaciones 
o actividades más tranquilas como los conciertos de música 
coral. Otra de las grandes citas de las fiestas fue la celebración 
del XXXIII Gran Premio San Antonio de Ciclismo que congregó 
a los mejores deportistas de su categoría. Por lo vivido entre 
el 11 y el 14 de junio, la Comisión de Fiestas ha vuelto a ha-
cer muy bien su trabajo. “La Comisión de Fiestas realiza un 
trabajo de equipo entre Ayuntamiento, Asociaciones, Peñas y 
vecinos”, aseguró Armando Robredo de Pablos, concejal de 
Festejos, Juventud y Deportes del Ayuntamiento del Valle de 
Mena. Robredo de Pablos destacó la implicación de todas las 
agrupaciones que dinamizan todas y cada una de las activida-
des que se programaron durante estos intensos días. 

San Antonio y santa filomena 
renuevan su cita con la música, 
el humor y la diversión

Del 11 al 14 de junio Villasana de Mena se vistió de fiesta para disfrutar de cuatro días 
en los que divertirse fue la única obligación para los vecinos y visitantes



F I E S T A S  p a t r o n a l e s

Un año más, las fiestas han contado con actividades para todos los  
públicos. Música apta para todos los gustos, concursos , deporte, y 

actividades para no dar tregua al aburrimiento

San Antonio y Santa Fi lomena renuevan su ci ta con la música, el humor y la diversión
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Los niños meneses descubren el golf y 
se acercan a practicarlo gracias a la 
programación multideporte

D E P O R T E S

El golf es un deporte que gusta a 
grandes y pequeños y así quedó de 
manifiesto dentro de la actividad que 
se desarrolló en el Campo de Golf de 
Villarías dentro de la programación 
del multideporte. Este año los niños 
y niñas de las Merindades han teni-
do la posibilidad de participar en la 
promoción del deporte del golf, una 
modalidad desconocida para ellos 
hasta este momento.
Esta iniciativa ha partido del CEDER 
Merindades y junto a la Escuela de 
Golf de Villarías han diseñado una 
serie de acciones que han permitido 
acercar esta alternativa, muy intere-
sante, a lo más jóvenes. Para dar a 
conocer este deporte se dedicó una 
jornada práctica en cada localidad 
de la comarca: Medina de Pomar, 
Villarcayo, Espinosa de los Monte-
ros y Villasana de Mena, que se ha 
complementado con otra sesión de 
iniciación en el green y práctica en 
el campo de lanzamiento visitando el 
campo de golf de Villarías.
 En Villasana de Mena se realizó 
la sesión práctica el día 13 de ma-
yo, para las categorías pre-benjamín, 
benjamín, alevín e infantil en el po-
lideportivo municipal con materiales 
adaptados para desarrollar una uni-
dad didáctica destinada al conoci-
miento del deporte del golf. La visita 
al campo del golf de Villarías y prácti-
ca en el green se realizó el miércoles 
3 junio y contó con mucha participa-
ción. 
 Una vez finalizado el curso es-
colar se organizará el I CAMPUS DE 
GOLF EN LAS MERINDADES, los días 
24, 25 y 26 de junio, totalmente gra-
tuito y con ruta de autobús desde las 
diferentes localidades: VILLASANA-
ESPINOSA-VILLARCAYO-MEDINAque 
serán impartidas por el profesor pro-
fesional: Javier Alonso.

El Campo de Golf de Villarías acogió diversas demostraciones 
y los niños y niñas meneses pudieron entrar al green para 
comprobar cómo se juega a este deporte

Los alumnos siguieron atentamente las 
explicaciones del profesor Javier Alonso quien les 
inició en los secretos de este deporte

Los nuevos aficionados practicaron diferentes 
golpes con palos adecuados a sus categorías para 
familiarizarse con el golf
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Marcos JURADO GANA, DE NUEVO, 
EL GRAN PREMIO SAN ANTONIO DE 
CICLISMO

La XXXIII edición de este premio para categorías Élite y Sub-23 tuvo 
una alta participación con un pelotón formado por 100 corredores que 
tuvieron que recorrer 131 kilómetros antes de llegar a la meta

El Gran Premio San Antonio de ciclismo del Valle de Mena 
se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del 
ciclismo que quieran vivir una prueba apasionante en la que 
poder disfrutar de la competición entre las jóvenes promesas 
del ciclismo. Esta cita ineludible con el ciclismo se presenta 
como un atractivo muy importante en el desarrollo de las Fies-
tas de San Antonio y Santa Filomena. En esta edición entre 
los participantes se encontraban el Campeón de España de la 
categoría, un campeón olímpico y el ganador de esta carrera 
en la edición anterior y que revalidó su victoria.
 La carrera comenzó a las cuatro de la tarde con buena 
temperatura, tras la tregua que dio la lluvia. El público estaba 
expectante ante la competición y los corredores no defrauda-
ron ya que, a los pocos kilómetros de haber comenzado, se al-
canzó un ritmo vertiginoso llegando a los 42,6 kilómetros por 
hora. Una velocidad que se mantuvo durante varios tramos de 
la carrera.
 Los primeros movimientos en el pelotón comenzaron casi 
al mismo tiempo que la carrera pero el grupo consiguió mante-
nerse unido durante los primeros 25 kilómetros del recorrido. 
Pero los ataques continuos crearon dos grupos equilibrados 

de 50 corredores cada uno que man-
tuvo esta situación hasta el final de la 
carrera. Los ciclistas más combativos 
se encontraban en el primer grupo, los 
ataques se sucedieron y se llegó a ha-
cer una escapada formada por 16 hom-
bres que consiguieron llegar a  tener 
una ventaja de un minuto respecto a 
sus seguidores, Esta situación se des-
moronó gracias al trabajo constante 
que realizó el equipo gallego de Rías 
Baixas que consiguió neutralizar a los 
escapados 30 kilómetros después de 
haber iniciado su aventura. Este equi-
po trabajó en bloque para hacer caer a 
la escapada y no contó aliados en los 
ciclistas del Caja Rural.
 El segundo ascenso de El Carel 
comenzó con el primer grupo de cin-
cuenta ciclistas, otra vez, agrupado. 
Pero la tranquilidad en este grupo de 

cabeza no duró mucho y los ataques en este ascenso dieron 
como resultado, una escapada formada por ocho corredores 
a la que se unieron tres componentes de la escuadra de Caja 
Rural. El tercer pase de la carrera por El Carel coronó a Marcos 
Jurado como rey de la montaña de esta carrera y definió la que 
sería el dibujo final en la meta de Villasana de Mena. 
 Durante los últimos kilómetros de la carrera Marcos Jurado, 
del equipo de Seguros Bilbao, y Sergio Rodríguez, del Infisport, 
que habían salido muy reforzados en la montaña consiguieron 
aumentar la distancia respecto al primer grupo del pelotón. El 
mano a mano entre los dos ciclistas se resolvió en un vistoso 
esprint en el que se impuso Marcos Jurado. El tercer puesto 
correspondió a Unai Elorriaga quien, también al esprint, se im-
puso a sus compañeros del grupo perseguidor de los primeros 
escapados. El resto de los corredores llegaron varios minutos 
más tarde. Respecto a la clasificación por equipos, el prime-
ro fue el Caja Rural-Seguros RGA, el segundo equipo fue Rías 
Baixas y el tercero Rimo-Const. Paulino. 
 Un año más, los organizadores se han mostrado muy sa-
tisfechos ya que la competición discurrió con normalidad y se 
convirtió, como en todas las ediciones, en una cita en la que 

Marcos Jurado, del Seguros Bilbao, se impuso al 
esprint a Sergio Rodríguez, del Infisport. En tercer 
lugar llegó Unai Elorriaga
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Marcos Jurado gana, de nuevo, el Gran Premio San Antonio de cic l ismo

este deporte es el auténtico protagonista. A esto hay que añadir que el público 
acompañó a los ciclistas en los tramos más vistosos lo de la carrera lo que mo-
tivó también a los corredores a esforzarse al máximo para conseguir la victoria. 
Según explicó José Luis Ranero, director de la prueba, al finalizar la misma: “La 
carrera ha supuesto un espectáculo de ciclismo del más alto nivel que no ha 
permitido disfrutar de una tarde de deporte muy bonita”. Por su parte, José Ma-
ría Cámara Ahumada, directivo del Club Ciclista Valle de Mena indicó que: “La 
prueba no ha podido desarrollarse mejor, con el beneplácito de la meteorología 
y eso nos ha ayudado a que la carrera se haya desarrollado sin ningún incidente 
que destacar”. 
 El éxito de este Premio también se debe a la presencia fiel del público, al 
patrocinio de empresas privadas y, sobre todo, del Ayuntamiento del Valle de 
Mena, principal apoyo que tiene esta prueba. Armando Robredo de Pablos, Con-
cejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento aseguraba después de finalizar 
la carrera que: “estamos francamente contentos de colaborar con el Club Ciclista 
Valle de Mena y muy satisfechos con el espectáculo para participantes y público. 
Además, muy orgullosos del trabajo que ha permitido contar en la salida con 100 
corredores entre los que se encontraban los mejores del pelotón nacional”. 

El pelotón se separó en dos 
grupos equilibrados y fue 
en el primero de ellos en 
el que se registraron los 
mayores movimiento s para 
lograr la victoria

Armando Robredo de Pablos y 
José Ranero López fueron los 
encargados de cortar la cinta 
que, de forma simbólica, dio 
comienzo a la carrera

Este grupo de ocho 
corredores se conformó en 
el segundo ascenso al alto 
de El Carel
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