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El Ayuntamiento aprobará la 
cuenta general de 2015 mejorando 
los ratios económicos

La Comisión Especial de Cuentas ha emitido el dictamen favorable 
con los votos a favor del grupo socialista y la abstención de los ediles 
populares y del único concejal del grupo mixto

La Cuenta General se aprobará, casi 
con toda seguridad, por el Pleno de la 
Corporación que se celebrará el 30 de 
septiembre con el voto a favor del gru-
po de gobierno socialista, y la absten-
ción del grupo popular y el concejal de 
Sí Se Puede.
 Los documentos fundamentales de 
la Cuenta General son el Balance que 
refleja la situación y variación del pa-
trimonio; la Cuenta del resultado eco-
nómico-patrimonial que muestra los 
ingresos y gastos económicos y su re-
sultado; la Liquidación del presupuesto 
que pone de manifiesto la ejecución 
del presupuesto de la Entidad local; y la 

Memoria elaborada por la Alcaldía, que 
completa y aclara la información que 
se contiene en los estados económicos 
anteriores.
 Los datos, a 31 de diciembre de 
2015, vuelven a mostrar una mejoría en 
prácticamente todos los ratios objeto 
de estudio. Así, el Consistorio cerró el 
año cumpliendo el Objetivo de Estabi-
lidad Presupuestaria, con un superávit 
de 664.739,96 euros, y cumpliendo la 
regla de gasto fijada para 2015 por el 
gobierno central.
 El presupuesto de gasto se ejecutó 
en un 74,13 % lo que supone un nivel 
de ejecución elevado, sobre todo, en el 

Capítulo I de gastos de personal donde 
se alcanza un grado de ejecución del 
98,38%. Lo mismo sucede en el Capí-
tulo II de mantenimiento de servicios 
existentes, donde el nivel de ejecución 
es del 90,61% sobre las previsiones 
definitivas. El gasto realizado por ha-
bitante el pasado año ha supuesto una 
cuantía de 1.054,39 euros, y la inversión 
por habitante de 144,17 euros.
 Si hablamos de los ingresos, se eje-
cutaron en un 83,17 %, lo que supone 
un nivel de ejecución muy elevado, y el 
nivel de cobros asciende a un porcen-
taje equivalente al 85,17%, por lo que 
el superávit por habitante supone una 

Este gráfico recoge la evolución de la deuda financiera municipal entre los años 2008 y 2016
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El Ayuntamiento aprobará la cuenta general de 2015 mejorando los ratios económicos

SITUACIÓN DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Ordinal de Tesorería Existencias 31/12/2014 Cobros Pagos Existencias Finales

Banco Bilbao Vizcaya 
ES5201826760970210014962 14.649,86 158.825,19 101.721,89 71.753,16

Banco Bilbao-Vizcaya 
ES0801826760970210005278 133,00 0,00 64,00 69,00

Banco de Crédito Local 
ES2701826222040200090401 150.123,29 706.033,46 746.448,75 109.708,00

Banco Popular 
ES4100755812870770000147 3.115,19 28.577,45 46,00 31.646,64

CaixaBank, S.A. 
ES4121000565000200003631 540,50 4.000,00 4.540,50 0,00

Ibercaja 
ES8620867048080700004759 3.284,95 0,33 0,00 3.285,28

Ibercaja 
ES3720867048060700001859 6.248,29 1.800,69 314,55 7.734,43

Ibercaja 
ES1320867048070700002242 5.134,69 0,52 0,00 5.135,21

Ibercaja 
ES5620854848360330174710 517.887,50 4.016.850,65 3.864.928,94 669.809,21

CaixaBank, S.A. 
ES3921002148972200043953 2.391,78 43.704,85 41.077,15 5.019,48

Caja Rural de Burgos 
ES2530600024531304415217 5.879,48 26.380,23 38,00 32.221,71

Formalización 0,00 0,00 0,00 0,00

CaixaBank, S.A. 
ES5521006134030200000844 7.220,01 103.495,23 77.123,53 33.591,71

Total . . . . 716.608,54 5.089.668,60 4.836.303,31 969.973,83

cuantía de 286,91 euros. En cuanto al 
remanente de tesorería para gastos 
generales, el Ayuntamiento ha pasa-
do de 1.438.069,74 euros en 2014 a 
1.896.926,48 euros en 2015, lo que da 
clara muestra de la saneada hacienda 
local.
 El capital vivo pendiente de amorti-
zar a 31 de diciembre de 2014 ascendía 
a 1.517.968 euros. Como en los pasa-
dos doce meses se liquidó una deuda 
financiera por importe de 100.872 eu-
ros, la deuda viva a 31 de diciembre de 
2015 asciende a 1.417.096 euros.
 Antes de la aprobación por el Pleno 
de la Corporación, en cumplimiento de 

cuanto dispone el artículo 212 del R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales y una vez que fue informada fa-
vorablemente por la Comisión Especial 
de Cuentas, en sesión de fecha 22 de 
junio de 2016, la Cuenta General se ex-
puso al público en el BOP núm. 132, de 
fecha 13 de julio de 2016, por un plazo 
de 23 días para que quienes estuvieran 
interesados pudieran presentar las re-
clamaciones, reparos u observaciones 
que tuvieran por conveniente.



Esta imagen recoge una comparativa, respecto al tiempo promedio de pago a proveedores, entre el 
año 2015 y los ocho primeros meses de 2016, donde se puede ver cómo el Ayuntamiento tarda menos 
días en pagar que en el ejercicio anterior
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El Ayuntamiento mejora el pago 
a proveedores durante 2015 y lo 
sitúa en 12 días

Esta circunstancia de pronto pago sigue mejorando este año y, en 
el segundo trimestre del año 2016, el periodo medio de pago a 
proveedores se ha situado en 5,37 días

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de lucha 
contra la Morosidad que se aprobó en 
el año 2010, recogía en su artículo ter-
cero que: “La Administración tendrá la 
obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha 
de la expedición de las certificaciones 
de obras o de los correspondientes do-
cumentos que acrediten la realización 
total o parcial del contrato (...)”. El pla-
zo de pago de treinta días se comenzó 
a aplicar a partir del 1 de enero de 2013 
y se implantó de forma progresiva. 
 Desde el momento en el que esta 
Ley entró en Vigor, el Ayutamiento del 
Valle de Mena ha cumplido con el pa-
go a sus proveedores y, tanto en el año 

2015 como en los meses que llevamos 
de 2016, su media de pago se sitúa 
por debajo de otros municipios de la 
provincia de Burgos. Durante el primer 
trimestre de este año, esta media de 
pago a proveedores se ha situado en 
7,84 días y en el segundo trimestre en 
5,37 días. 
 Desde el momento en el que las 
facturas de los servicios o suministros 
prestados por los proveedores entran 
en el registro municipal, tardan menos 
de treinta días en abonar el importe 
de las mismas. Durante el año 2015, el 
Ayuntamiento menés ha conseguido 
lograr periodos de pago muy cortos en 
realizar estas operaciones y pagó sus 

facturas de media 17,52 días antes de 
los 30 días recogidos en la Ley,es decir, 
el pago a los proveedores se situó en 
12,48 días. 
 Este dato contrasta con la tardanza 
de otros municipios de la provincia de 
Burgos en pagar a todos aquellos que 
les facturan servicios ya prestados. El 
Ayuntamiento de Aranda de Duero tar-
da una media de 29,80 días; Briviesca, 
97,34 días, Medina de Pomar, 38,81 
días, Miranda de Ebro, 41,22 días y el 
consistorio de la capital de Burgos tie-
ne una media de retraso en los pagos 
de 68,10 días. El Ayuntamiento de Vi-
llarcayo no ha hecho públicos sus da-
tos de pago a proveedores en 2015. 
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El equipo de gobierno se muestra 
satisfecho de su primer año de gestión 
y avanza proyectos importantes

En el primer año de esta legislatura 2015-2019 se ha afianzado la solvencia
económica del Ayuntamiento que se sitúa, además, como uno de los más
transparentes en su gestión pública en la provincia

El equipo de gobierno del Ayuntamien-
to del Valle de Mena se caracteriza por 
su transparencia a la hora de informar 
sobre su actividad a todos los ciuda-
danos. Una vez cumplido el primer año 
del actual mandato municipal que dio 
comienzo el 13 de junio de 2015 con la 
toma de posesión de la nueva corpora-
ción municipal después de las eleccio-
nes locales del 24 de mayo, el gobierno 
municipal cree necesario ofrecer a sus 
vecinos un balance de la gestión munici-
pal en este periodo. “Nuestro modelo de 
gestión en el Ayuntamiento sigue siendo 
el de siempre, basado en el trabajo y la 
planificación, la contención del gasto, 
la honradez, el rigor y la máxima trans-
parencia” asegura el Alcalde, Armando 
Robredo
 Según manifiesta el Alcalde: “Se han 
puesto en marcha la mayoría de los pro-
yectos incluidos en nuestro programa 
electoral, y que podremos terminar de 
desarrollar durante el mandato munici-
pal porque la economía del consistorio 
está saneada. También hemos reducido 
considerablemente la presión fiscal, lo 
que ha permitido a los vecinos del muni-
cipio un importante ahorro económico”.
 Durante este primer año, el Ayunta-
miento del Valle de Mena ha cumplido 
siempre el período medio de pago a 
proveedores (PMP) establecido legal-
mente en 30 días desde que la factura 
entra en el registro municipal. En el se-
gundo trimestre de 2016 el PMP ha sido 
de 5 días.
 Entre los logros del gobierno muni-
cipal destacan la rebaja del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) a los vecinos, 
en torno al 14,4% de media. Para el año 
2016 la bajada del IBI llegará hasta el 

El acondicionamiento de la carretera de Villanueva a Vallejo de Mena ha 
sido una de las obras realizadas durante este primer año de legislatura

19,4% para todos los contribuyentes 
que tienen domiciliado el pago de este 
impuesto. También el descenso del 22% 
del valor catastral de los bienes inmue-
bles de nuestro municipio, que benefi-
ciará directamente a todas las familias a 
la hora de elaborar la declaración de la 
renta, solicitar becas y, también, reper-
cute en el impuesto de patrimonio de 
forma considerable.  
El alcalde también ha destacado como 
un hecho importante de los primeros 
meses de esta legislatura la bonificación 

del 5% en la tasa de basura domicilia-
ria para los contribuyentes que tienen 
domiciliado el pago de los recibos. Es-
ta bonificación se suma a la rebaja del 
18% de la tasa aprobada en 2014. Ade-
más, ha recalcado que: “Gracias a las 
medidas impulsadas por el gobierno 
municipal, entre ellas el Plan Municipal 
de Empleo, la tasa de paro registrado ha 
vuelto a disminuir, por tercer año conse-
cutivo, situándose en el mes de julio en 
el 8,39% de la población activa y con 99 
personas desempleadas menos con res-



El reasfaltado de la calle Nocedera de Villasana y la construcción 
de las pistas de pádel han sido dos de las actuaciones de este año
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pecto a diciembre de 2012.
 Por otra parte, la actividad econó-
mica del municipio se está recuperando 
poco a poco según los representantes 
municipales “y esto se aprecia en la 
apertura de una nueva Residencia de 
Mayores en Maltrana, con 42 plazas, 
que creará de 25 a 30 empleos; algún 
nuevo comercio que se ha abierto en el 
municipio; y en el moderado repunte del 
sector inmobiliario o de la construcción” 
explica Armando Robredo. 
 Entre las principales acciones pro-
movidas por el equipo de gobierno du-
rante este primer año de legislatura ca-
be destacar la puesta en marcha del IV 
Plan Municipal de Empleo; hasta el mes 
de junio de 2016 han sido contratados 
44 desempleados y se llevan invertidos 
182.140,67 euros. 
 También ha sido importante el tra-
bajo que se ha realizado con el reasfal-
tado de las calles Cadagua, Miguel de 
Cervantes, Levato, Ervigio, La Compla-
cera, Nocedera, y Pedro de Covides de 
Villasana de Mena con un coste total de 
120.272,43 euros. Además, también se 
ha ejecutado el acondicionamiento de la 
carretera de Vallejo a Villanueva de Me-
na con una cuantía de 105.004,65 euros. 
 En el capítulo de obras también hay 
que destacar la instalación de marquesi-
nas para el transporte escolar en Sope-
ñano, Siones, Vallejo, Villanueva y Mal-
tranilla con una inversión de 12.850,20
euros. También se han colocado nue-
vos equipos para mejorar el proceso de 
tratamiento de agua potable en Artieta, 
Montiano, Ventades y Viergol con un 
coste de 8.278,82 euros y se ha procedi-
do a la conexión del depósito regulador 
del barrio de La Vega, perteneciente a 
Nava de Ordunte, con el canal que par-
te del Embalse de Ordunte, para mejora 
del abastecimiento de agua en el barrio 
con una inversión de 8.722,49 euros. 
 Durante este periodo también se 
ha dotado al cementerio civil de Vi-
llasana de 96 nuevos nichos con una 
inversión de 56.264,96 euros. Para 
mejorar las dotaciones deportivas del 
municipio se han construido dos pistas 
de pádel cubiertas en el polideportivo 
municipal de Villasana con un coste de 

96.876,52 euros
 En el capítulo de educación y cultura 
se ha mantenido el programa de gra-
tuidad de libros de texto, con un presu-
puesto de 60.979,69 euros y se ha man-
tenido, igualmente, el programa “Ma-
drugadores en el Cole”, abriendo por la 
mañana el centro docente de enseñanza 
primaria para las familias facilitando, de 
esta manera, la conciliación de la vida 

familiar y laboral. Además, se ha proce-
dido a la reedición del libro “El Valle de 
Mena y sus pueblos” escrito en 1925 por 
el sacerdote Ángel Nuño García y que ha 
tenido un coste de 7.833,85 euros.
 Este año también se ha creado el 
Portal de Transparencia en la página 
web municipal donde los vecinos pue-
den examinar la gestión del gobierno 
municipal. Además de estas acciones 

El equipo de gobierno se muestra satisfecho de su primer año de gestión y avanza proyectos 
importantes



Durante este primer año de lesgialatura se han construido nuevos 
nichos en el cementerio civil y se han instalado marquesinas para 
el bus escolar
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el equipo de gobierno ha promovido la 
aprobación, en el mes de mayo, de una 
moción solicitando la construcción de 
un nuevo Centro de Salud que el Valle de 
Mena necesita por razones de espacio y 
funcionalidad. Para ello, el Ayuntamien-
to ofrece a la Junta de Castilla y León un 
terreno en Villasana de 3.092 m2, al sur 
del actual centro.
 Respecto a los proyectos para los 
próximo meses el grupo de gobierno 
anuncia que, este año 2016, se ejecu-
tará el proyecto de obras de acondi-
cionamiento de la carretera de Vallejo 
de Mena a Anzo, cuyo presupuesto de 
licitación es de 156.898,81 euros. Otro 
proyecto importante es la intervención 
en las cubiertas y urbanización anexa al 
convento de Santa Ana en Villasana de 
Mena, con una inversión de 253.629,44 
euros. El alumbrado público en los dos 
barrios de Taranco, con una inversión de 
47.593,46 euros también es otra de las 
actuaciones para este año.
 También se ejecutará el proyecto de 
Sustitución de canalón oculto en el te-
jado del colegio público Nuestra Seño-
ra de las Altices, en Villasana de Mena, 
cuyo deterioro está provocando hume-
dades en el centro; el presupuesto de 
licitación es de 22.022,00 euros.
 La planificación de este año tam-
bién incluye la supresión de barreras ar-
quitectónicas en Villasana de Mena con 
un presupuesto de 95.771,32 euros y un 
proyecto de seguridad vial de Entramba-
saguas con un coste de 22.172,92 euros.
 El concejal de Medio Ambiente y 
Ganadería, David Sainz-Aja, adelanta 
que “el proyecto de la conexión del 
colector de Saneamiento de Sopeña-
no a la nueva Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) del polígono 
industrial de esta localidad, de un pre-
supuesto estimado de 24.000 euros, ya 
está redactado y, en breve, se contra-
tarán las obras para poner en servicio 
la EDAR este otoño”. Esta concejalía 
está trabajando en el proyecto de sus-
titución de la obsoleta EDAR de Vallejo 
por una nueva para incluirla en el pre-
supuesto municipal para 2017.
 En materia deportiva, Armando Ro-
bredo de Pablos ha anunciado la con-

tinuidad de las obras de mejora y mo-
dernización emprendidas en los últimos 
años: “Vamos a cubrir la pista de tenis 
para poder aprovecharla durante el in-
vierno y completar la urbanización del 
paseo del polideportivo que conecta el 
campo de fútbol con el pabellón cubier-
to, las pistas de pádel y otras dependen-
cias del Polideportivo Municipal”, expli-
ca el concejal de Deportes.

 Por otra parte, el arquitecto muni-
cipal, Restituto Ortiz, está trabajando 
en la redacción de los proyectos de 
rehabilitación de las cubiertas de las 
antiguas escuelas “Lucas Aguirre” de 
Siones y “Manuel Ortiz de Taranco” 
de Villanueva de Mena; también en el 
proyecto de renovación del pavimento 
de la plaza de Castilla, en Villasana de 
Mena.

El equipo de gobierno se muestra satisfecho de su primer año de gestión y avanza proyectos 
importantes
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El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, clausuró el XXXVI 
curso de formación básica para policías locales en el que se han 
formado los nuevos agentes del Valle de Mena

El Valle de Mena cuenta con dos 
nuevos agentes de Policía Local

Con la incorporación de los dos nuevos policías, el municipio cuenta con 
seis agentes en activo de los nueve que integran la plantilla

Desde el mes de julio el municipio me-
nés cuenta con dos nuevos agentes de 
Policía Local después de que ambos 
superasen el curso básico de forma-
ción realizado en la Escuela Nacional 
de Policía de Ávila. Estos agentes de-
ben superar ahora un periodo de prác-
ticas de tres meses. 
 Con estas incorporaciones la plan-
tilla de Policía Local se refuerza y al-
canza un total de seis agentes de los 
nueve de los que consta esta plantilla. 
En estos momentos, están vacantes las 
plazas de subinspector y oficial que no 
se pueden cubrir ya que están congela-
das las ofertas de empleo público des-
de el año 2011; la tercera plaza vacante 
se debe a una excedencia de un agente 
que, en el año 2014, comenzó a prestar 
servicio en la localidad de Briviesca. 
 Los dos nuevos agentes que se 
incorporan al Valle de Mena han supe-
rado este curso básico junto a otros ca-
torce nuevos agentes que comenzarán 
a prestar servicio en diferentes munici-
pios de Castilla y León como Miranda 
de Ebro, Béjar, Guijuelo y Salamanca, 
Valladolid, Benavente y Zamora. Los 
dieciséis agentes que han superado 
este curso recibieron el carnet de fun-
cionario en prácticas de manos del di-
rector de la Agencia de Protección Civil 
de Castilla y León, José Luis Ventosa, 
en un acto que se celebró el 25 de ju-
lio en la Academia Nacional de Policía, 
de Ávila y que estuvo presidido por el 
Director General de la Policía Nacional, 
Ignacio Cosidó.
 A lo largo de la formación recibida 
en la Academia de Policía Nacional 
y que ha tenido una duración de seis 
meses, estos agentes han cursado 

unos estudios divididos en siete módu-
los que abarcaban aspectos relativos a  
a la policía asistencial y comunitaria y 
al tráfico y la seguridad vial. Técnicas 
de prevención y protección ciudadana, 
en urgencias sanitarias, asistencia psi-
cosocial y emergencias y una atención 
especial a la violencia de género son 
algunos de los temas en los que los 
nuevos policías locales han recibido 
formación. 
 La formación sobre tráfico y segu-
ridad vial también ha sido un eje muy 
importante en el este curso básico ya 
que se ha proporcionado a estos por-
fesionales las habilidades necesarias 
para la investigación de accidentes de 

tráfico y la elaboración de atestados, 
así como formación en Derecho de Cir-
culación y la reglamentación vigente 
sobre tráfico y seguridad vial.
  Este curso, obligatorio para todos 
los nuevos agentes y cuyo contenido 
diseña la Junta de Castilla y León, inclu-
ye además, cuestiones relacionadas 
con técnicas y adiestramientos profe-
sionales como educación física, defen-
sa personal y prácticas de tiro. 
 También se han dedicado varias 
horas al estudio sobre Deontología, 
Derechos Humanos, la Policía Local 
en funciones de policía administrativa, 
judicial y medioambiental, así como el 
régimen jurídico de la Policía Local.



La mejora de la EDAR de Villasana ya se contemplaba en un 
proyecto del año 2010. Una moción aprobada en el Ayuntamiento 
solicita que se realicen las obras necesarias que mejoren el 
funcionamiento de esta estación
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Han pasado más de 6 años desde 
que se firmó el protocolo, por el en-
tonces MARGRAMA y la Junta de Cas-
tilla y León, en el que se fijaba la co-
laboración entre ambas instituciones 
para ejecutar el Plan de Calidad de 
las Aguas, Saneamiento y Depuración 
2007-2015. El BOE de 28 de enero de 
2011 hizo público el documento, en el 
que las obras proyectadas en Villasana 
se enmarcaban dentro de las actuacio-
nes previstas en los municipios prote-
gidos por la Red Natura 2000. La dota-
ción presupuestaria que aparecía en el 
protocolo era de 1.274.152 euros. 
 En el año 2010 se redactó y apro-
bó el proyecto que sigue sin materia-
lizarse. Por este motivo “el equipo de 
gobierno del Valle de Mena quiere 
abordar este incumplimiento y exigir 
soluciones” como explicó el Concejal 
de Medio Ambiente y Ganadería, David 
Sáinz-Aja en la presentación de la mo-
ción. En esta moción también se instó 
a la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León 
a que vele porque las partes cumplan 
el protocolo exigiendo a la Administra-
ción General del Estado la licitación de 
las obras proyectadas en Villasana de 
Mena. 
 El ayuntamiento del Valle de Mena 
construyó en el año 1993 la estación 
depuradora de aguas residuales en 
Villasana de Mena. El funcionamiento 
actual es deficitario, principalmente 
porque el caudal de entrada es muy su-
perior al de diseño y las aguas negras 
presentan una elevada dilución. Aun-
que la calidad del efluente cumple con 
la normativa actual de vertidos, tal co-
mo lo ratifican los análisis mensuales 

realizados por la empresa contratada 
en las labores de explotación, existen 
una serie de carencias que deben ser 
solucionadas. Por otro lado el colector 
principal tiene algunas infiltraciones, 
por lo que es necesaria su sustitución, 
para evitar vertidos al río Cadagua. El 
Concejal de Medio Ambiente y Ganade-
ría aseguró que uno de los objetivos de 
su área para esta legislatura es: “Me-
jorar las infraestructuras hidráulicas y 
evitar todos los vertidos posibles al río 
Cadagua”. En este sentido, la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento del 
Valle de Mena aprobó en julio la lici-
tación de las obras de conexión de la 
red de saneamiento de Sopeñano a la 
nueva estación depuradora situada en 

el polígono industrial. 
 El grupo popular en el Ayuntamien-
to votó en contra de aumentar el presu-
puesto del Ayuntamiento menés para 
licitar la conexión de la red de sanea-
miento a la nueva depuradora de So-
peñano, a pesar de haberse abstenido 
en la Comisión de Hacienda donde se 
debatió este incremento. En este pleno 
ejerció de portavoz de los populares, 
Adolfo García, ante la ausencia de Pe-
dro San Millán. Adolfo García ha sido 
alcalde pedáneo de Sopeñano durante 
varios años. En cuanto a la moción so-
bre la mejora de la EDAR y varios colec-
tores de Villasana, el PP se abstuvo al 
desconfiar de la existencia del proyec-
to aprobado en 2010. 

El consistorio solicita al Estado la 
mejora de la red de saneamiento y 
de la EDAR de Villasana

En el pleno del mes de julio se aprobó una moción presentada por 
el grupo socialista para que el Estado asuma la construcción de las 
instalaciones prometidas en 2010
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No hay constancia histórica que cer-
tifique que haya existido una ruta de 
peregrinación a Santiago de Compos-
tela  que pasara por el Valle de Mena 
o por Las Merindades. Ésta es una de 
las conclusiones que ha extraído Sal-
vador Domingo Mena, Doctor en Histo-
ria y especialista en caminería histórica 
medieval y moderna de la provincia de 
Burgos y de todo el norte peninsular. 
El Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
acudido a este experto ante la pro-
puesta de promoción turística de un 

El Valle de Mena no ha formado parte de la ruta que los peregrinos seguían, a 
través de los siglos, para llegar a la tumba del Apóstol Santiago

supuesto Camino de Santiago por el 
Valle de Mena y la comarca de Las Me-
rindades, denominado por sus promo-
tores “Viejo Camino de Santiago - Ruta 
de la Montaña”, “Camino Olvidado” y/ 
o “Camino Viejo de Santiago del Norte 
de Burgos y de la Montaña”.
 Salvador Domingo Mena, exper-
to en caminos históricos, medievales 
y modernos de la provincia de Bur-
gos y norte de España, explica que la 
propuesta de un supuesto Camino de 
Santiago por Mena y Las Merindades 

carece de rigor histórico, dado que no 
existe un soporte documental sólido 
y contundente que permita probar de 
manera inequívoca la existencia de tal 
camino y su utilización como vía de 
peregrinación a Santiago de Compos-
tela. Como afirma este especialista, 
“en estos momentos asistimos a un 
proceso un tanto confuso, en que apa-
recen nuevos caminos de Santiago en 
todas aquellas localidades, provincias 
y Comunidades Autónomas que se lo 
proponen. En esta moda de creación 

El Ayuntamiento rechaza la 
promoción de un Camino de Santiago 
por el Valle de Mena

No existen evidencias históricas que indiquen que el municipio u otros de 
Las Merindades hayan sido paso obligado de peregrinos hacia Santiago
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El Ayuntamiento rechaza la promoción de un camino de Sant iago por el Val le de Mena 

de nuevos caminos ha aparecido esta 
propuesta que queda desmontada a 
nivel histórico. 
 Para justificar estas iniciativas, se 
esgrimen referencias históricas o pseu-
dohistóricas relacionadas con algún 
caminante o peregrino que, en un de-
terminado momento, pasó por el lugar 
o zona que se pretende promocionar.  
A esto se añade que se utilizan datos 
o vestigios que, sin haber sido a veces 
sometidos a un mínimo análisis crítico, 
“pretenderán corroborar lo defendido 
desde posicionamientos que tienen 
que ver más con el apasionamiento 
localista, las suposiciones o el volun-
tarismo, que con el rigor histórico, que 
es el que ha de prevalecer a la hora de 
abordar el estudio y la puesta en valor 
cultural y turístico del Patrimonio Cultu-
ral”, explica Salvador Domingo Mena.
 Desde estos posicionamientos 
acientíficos, se concede un gran valor 
a la advocación santiaguesa de una 
iglesia o ermita sin importar la fecha en 
que fue fundada, a la aparición de la 
figura de un peregrino o una vieira en 
un relieve ornamental, a la imagen de 
Santiago en una capilla o a la memoria 
de la existencia de un hospital antiguo 
o moderno, aunque no se tenga cons-
tancia del alojamiento de peregrino 
alguno”.
 En principio, todos los caminos 
antiguos fueron susceptibles de ser 
utilizados para realizar cualquier tipo 
de desplazamiento, incluso para ir a 
Santiago de Compostela, pero esto no 
los convierte en caminos de Santiago. 
 Salvador Domingo, con una tesis 
doctoral denominada “Caminos bur-
galeses. Los Caminos del norte (siglos 
XV y XVI)” que ha defendido recien-
temente y por la que ha obtenido la 
máxima calificación y reconocimiento 
Cum Laude, establece seis condiciones 
imprescindibles para el surgimiento y 
consolidación de un camino para que 
éste pueda ser considerado como ca-
mino de peregrinación. 
 La primera de estas condiciones 
es que exista un número adecuado 
de usuarios, peregrinos, en este caso. 

Vista desde Castro Grande, Montes de la Peña

En segundo lugar que se le reconozca 
un trazado estable. Otro aspecto im-
portante es que se produzca una re-
iteración de su uso en un espacio de 
tiempo suficiente, además de la exis-
tencia de una seguridad mínima para 
garantizar el desplazamiento. Además, 
es fundamental que existan infraes-
tructuras camineras adecuadas y que 
se cree una red de establecimientos, 
ex profeso, para el apoyo al peregrino, 
principalmente, alberguerías y funda-
ciones hospitalarias para peregrinos.
 Ninguna de estas circunstancias 
concurren en el pretendido camino de 
Santiago por el Valle de Mena y Las 
Merindades ni en otros supuestos tra-
zados santiagueses alternativos o dis-
tintos al Camino Francés, el Camino de 
Santiago por antonomasia. 
 Los promotores de este camino de 
Santiago por el Valle de Mena y Las 
Merindades, sostienen que el camino 
se adentraría en Mena procedente de 
Bilbao. A este respecto, los datos histó-
ricos documentalmente probados es-
tablecen que Bilbao se funda en 1300, 
una fecha tardía. Hay documentado 

algún peregrino en Bilbao en los siglos 
XVI – XVII pero son referencias tardías 
y en una época en la que la peregrina-
ción a Santiago es ya un movimiento 
desfasado, muy alejado del apogeo 
que experimentó entre los siglos XI, XII 
y XIII. 
 Ante la propuesta de promoción 
turística de un pretendido camino de 
Santiago por Mena y Las Merindades, 
el Ayuntamiento del Valle de Mena 
aboga por el rigor histórico. 
 Desde esta perspectiva, el término 
Camino de Santiago es un término his-
tórico referido a un camino concreto, 
el Camino Francés o Camino Mayor, 
impulsado y promovido por los pode-
res civiles y eclesiásticos a partir del 
siglo XI, favorecido con medidas de 
seguridad y privilegios de tipo fiscal 
para los peregrinos, y dotado con las 
infraestructuras camineras (conserva-
ción del camino y puentes) y asisten-
ciales (alberguerías, hospitales para 
peregrinos) necesarias para cubrir las 
necesidades básicas y espirituales de 
los peregrinos de Santiago, y su auge 
se sitúa entre los siglos XI, XII y XIII. 
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Valle de angulo, reino de la naturaleza

Panorámica del Valle de Angulo

En los confines orientales del Valle de 
Mena, rodeado por los abruptos escar-
pes calizos de Sierra de Carbonilla, Pe-
ña de Angulo y Sierra Salvada, el valle 
de Angulo ofrece al viajero un paisaje 
de ensueño y una comunión absoluta 
con la naturaleza. 
 No en vano, sus mil ochocientas 
hectáreas acogen un poblamiento dis-
perso, formado por siete barrios, en 
los que apenas residen veintisiete ha-
bitantes a lo largo de todo el año. Esta 
escasa presión sobre el territorio con-

vierte al valle de Angulo en una verda-
dera reserva de sonidos naturales en la 
que sumergirse también de noche, para 
poder disfrutar de un paisaje nocturno 
de gran atractivo, donde los enérgicos 
farallones que rodean el valle irrumpen, 
con toda su potencia, en la inmensidad 
del cielo estrellado. 
 La preeminencia de la naturaleza 
sobrecoge a quien recorre este hermo-
so enclave menés que alberga dos de 
las cascadas más espectaculares de la 
provincia de Burgos: la de San Miguel, 

visible en época de lluvias continuadas 
y deshielo, por donde el principal cur-
so fluvial del valle, el río San Miguel o 
Angulo, se precipita al vacío desde los 
cortados calcáreos de la Peña de Angu-
lo dando lugar a una bellísima cascada 
de cola de caballo con una caída cerca-
na a los doscientos metros, y la de Pe-
ñaladros, formada por los aportes que 
va recogiendo el río San Miguel hasta 
llegar a los barrios de Cozuela y Martija-
na, creando un bello salto de agua que 
es posible disfrutar en todas las épocas 



Las cascadas de Peñaladros y de San Miguel son tan solo dos de los atractivos que presenta este 
valle de Angulo
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Valle de angulo, reino de la naturaleza

del año, con mayor o menor caudal, se-
gún la estación en la que nos encontre-
mos.
 La ocupación humana de Angulo 
se remonta a épocas pretéritas, así lo 
ponen de manifiesto los dólmenes y 
túmulos neolíticos repartidos tanto por 
las cresterías como por el fondo del 
valle. Desde aquel momento, el pobla-
miento del valle se mantuvo de forma 
ininterrumpida, haciéndose cada vez 
más sedentario y evidente, dando lugar 
al surgimiento de pequeñas aldeas y a 
un mayor dominio de la naturaleza en 
forma de tierras de cultivo cerealista, 
principalmente trigo. 
 La localización de Angulo en las ru-
tas comerciales entre Castilla y los puer-
tos cantábricos, favoreció el desarrollo 
de una importante actividad arrieril en 
la que, al igual que sucediera en otros 

lugares del Valle de Mena próximos a 
puertos y pasos de montaña, también 
fueron partícipes los labradores de An-
gulo, como complemento de una eco-
nomía familiar muy limitada. 
 Este paisaje agrario tradicional per-
vivió en Angulo y en el resto del Valle 
de Mena hasta la década de los 70 del 
siglo XX, momento en el que se produ-
jo la gran transformación de estos es-
pacios, mediante la conversión de los 
terrazgos de “pan llevar” en prados cer-
cados de orientación ganadera, todo 
un paisaje cantábrico que es el que hoy 
muestran tanto Angulo como Mena. 
 El valle de Angulo aguarda al viaje-
ro; le ofrece hayedos infinitos, espec-
taculares saltos de agua, arquitectura 
tradicional integrada en el paisaje, 
paisajes geológicos de primer orden 
y, sobre todo, tranquilidad y descanso. 

Sus tres alojamientos de turismo rural 
proporcionan una estancia confortable 
y satisfactoria que puede realizarse 
en cualquier época del año, siendo la 
primavera y el otoño los momentos en 
los que los paisajes de Angulo ven in-
crementarse su belleza, con la floración 
y el estallido de colores propios de los 
meses de abril y mayo, o el maravilloso 
espectáculo del cambio cromático de 
los bosques caducifolios que se puede 
disfrutar avanzado el mes de octubre.
 Al contemplar el valle desde el 
Puerto de Angulo, las palabras del en-
trañable naturalista Félix Rodríguez 
de la Fuente cobran toda su fuerza, al 
describir cómo Castilla se desplomaba 
al mar a través del fragoso escalón del 
sistema cantábrico, al que pertenecen 
todas estas cresterías calcáreas que ro-
dean los valles de Mena y Angulo
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El festival de folclore inunda las 
calles de baile, música y color

El Ballet de las Américas, de Colombia, y 
el Conjunto Folclórico Nacional “Ngwao 
Letshwao” de Botswana fueron dos de los 
grupos de esta edición del Festival

Los grupos de Colombia, Bostwana, Kirguizistán y Rubí (Cataluña) 
trajeron al Valle de Mena su tradición y sus raíces en espectáculos muy 
aplaudidos por el público

La XV edición del Festival del Folclore del Valle de Mena ha 
vuelto a ser un éxito gracias a la calidad de los grupos que 
han participado este año, a la organización y al público que, 
como siempre, ha participado en todas las actividades pro-
gramadas dentro de este encuentro. Un año más, el Valle de 
Mena se ha convertido en un centro multicultural que, en es-

ta ocasión ha contado con artistas llegados desde Colombia, 
Botswana, Kirguizistán y Rubí, en Cataluña, además del grupo 
local Ecos del Valle. Este año el Festival ha contado con gru-
pos llegados de cuatro continentes, un hito muy importan-
te para el Valle de Mena si lo comparamos con festivales de 
otras localidades más grandes. Los presentadores del Festi-
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El Fest ival de Folclore inunda las cal les de bai le, música y color

val volvieron a ser la periodista Gilda Pizarro y el coreógrafo 
Ángel Tamayo.
 El Festival comenzó con una actuación previa del Ballet 
de las Américas, de Colombia, en Lezana de Mena. El Con-
vento de Santa Ana también acogió una actuación previa a 
la inauguración oficial en el que los músicos de Kirguizistán 

acercaron sus ritmos más tradicionales en un ambiente más 
íntimo. El grupo de Botswana “Ngwao Letshwao” y el catalán, 
de Rubí, Esbart Dansaire de Rubí han completado un elenco 
que ha traído ritmos y músicas difíciles de olvidar para el pú-
blico que ha asistido a estas actuaciones.
 La lluvia tampoco quiso faltar a este festival y éste fue 

El Ballet de las Américas acercó 
al Valle de Mena la variedad de 
rítmos que caracteriza a la cultura 
de Colombia

El grupo catalán Esbart Dansaire 
de Rubí, Cataluña,  mostró una 
parte de la riqueza folclórica de 
esta región y un espléndido y 
elaborado vestuario

Desde Kirguizistán llegó 
el grupo “Ak Maral”  con 
coreografías espectaculares y 
unos trajes tan vistosos que no 
marcaron una parte importante 
de sus actuaciones
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el motivo por el que  esta ceremonia se retrasó al 5 de agos-
to. Esta circunstancia no hizo mella ni en los bailarines, ni en 
voluntarios y organización que pusieron toda su energía en 
el resto de citas de este Festival. La Ceremonia de apertura 
contó con la actuación especial de María Desbordes y Carlos 
Soto, ex Celtas Cortos, que presentaron al público sus melo-
días influenciadas por la música celta, latinoamericana.  
 Este año tampoco han faltado las actividades que más 
buscan la implicación del público como son “Músicas del 

Mundo” y “Danzas del Mundo” que acercan a los artistas a 
todos aquellos que quieren conocer estos ritmos de primera 
mano. 
 La Plaza de San Antonio, como todos los años, ha sido el 
eje sobre el que ha girado esta edición del Festival. Este esce-
nario también acogió la inauguración y la clausura de este en-
cuentro de baile internacional. La gran ceremonia de clausura 
contó con la dirección de Dimitry Nazarenko y la participación 
de los txalapartaris Felipe Silva y Andrés Teramatos. miembros 

El Fest ival de Folclore inunda las cal les de bai le, música y color

La ceremonia de clausura fue un 

emotivo homenaje a los refugiados. 

En la emotiva ceremonia, además 

de contar con un “flashmob” con 

voluntarios, también participaron 

artistas vinculadas al Valle de 

Mena como la profesora de danza 

Laura Inglés Yustos; habitual en los 

escenarios del festival y que recibió 

el homenaje de la organización en 

la tarde del sábado, y la bailarina 

venezolana Zoemar Martínez Loyo 

Imagen de la actuación 

de Zoemar con 

txalapartaris en la 

clausura del Festival 

Internacional de 

Folclore
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de la formación Amazur Txalaparta Taldea que aportaron la 
musicalidad de este instrumento tradicional vasco. 
 La clausura estuvo dedicada a recordar el drama de los 
refugiados. “En una época convulsa, hemos apelado al respe-
to y la diversidad multicultural, como parte de un patrimonio 
universal“, explicó Lorena Terreros Gordón, Concejala de Cul-
tura y Turismo y Directora del Festival.
 Un año más, es necesario destacar el trabajo de los volun-
tarios y la organización que han conseguido que esta edición 

haya sido un éxito. “Si algo puede definir un evento multi-
cultural como el del Valle de Mena, es el cariño y el respeto 
mutuo entre vecinos, visitantes, participantes y voluntarios. 
Quince ediciones de convivencia, conocimiento, de intercam-
bio de hospitalidad y enriquecimiento cultural mutuo”, señaló 
Lorena Terreros Gordón

El Fest ival de Folclore inunda las cal les de bai le, música y color

Todas las actividades del festival han 

estado pensadas para que el público 

participase y disfrutase de un baile y una 

música tan alejados geográficamente. En 

el Festival también tuvo representación la 

música tradiconal local con el grupo “Ecos 

del Valle”
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El Convento de Santa Ana celebra el 
quinto centenario de su fundación

El Valle de Mena se ha volcado en la celebración del aniversario de la fundación 
de este Convento que se ha recuperado como referente de actividad cultural 

El 3 de octubre de 2016 se cumplen 
500 años de la fundación del conven-
to mudéjar de Santa Ana de Villasana 
de Mena por el Doctor Sancho Ortiz de 
Matienzo, la figura histórica más im-
portante de la villa medieval de Villasa-
na, que ostentó cargos tan destacados 
como Primer Tesorero de la Casa de 
Contratación de Indias de Sevilla o Pri-
mer Abad de la isla de Jamaica, título 
éste concedido por el Papa León X en 
1515 a petición del monarca Fernando 
“el Católico”.
 El Convento de Santa Ana de Villa-
sana fue fundado para acoger una co-

munidad femenina de veinte monjas y 
una abadesa pertenecientes a la Orden 
de la Inmaculada Concepción, también 
denominada Orden Concepcionista 
Franciscana, fundada por Santa Beatriz 
de Silva y Meneses en 1484.
 El núcleo fundacional del convento 
fue erigido entre 1512 y 1515 con técni-
ca constructiva mudéjar, aún visible en 
las fábricas de ladrillo, tapial y aparejo 
toledano presentes en el edificio, así 
como en los alfarjes de los techos y en 
el empleo de cerámica vidriada como 
material decorativo. Junto con el Pala-
cio familiar de los Ortiz de Matienzo 

emplazado en la Calle del Medio de 
Villasana, constituye todo un legado 
arquitectónico y patrimonial que con-
vierte a Villasana en la localidad con 
las más importantes manifestaciones 
mudéjares de todo el norte cantábrico. 
 El Papa León X otorgó la bula fun-
dacional del convento el quince de 
mayo de 1515, a petición del Doctor 
Sancho Ortiz de Matienzo. En ella el 
pontífice concedía a Don Sancho el 
poder de nombramiento de capellán, 
confesor y abadesa al quedar vacante 
el cargo, y la admisión de monjas, por 
él o el patronato que le sucediera. El 
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El Convento de Santa Ana celebra el quinto centenario de su fundación

3 de octubre de 1516, Diego de Castresana y López, Notario 
Apostólico, publica la bula en el Monasterio de Oña, a peti-
ción de Sancho Ortiz de Matienzo. Había quedado constitui-
do el convento de Santa Ana de Villasana.
 Posteriormente llegarían a Villasana procedentes del Mo-
nasterio de la Concepción de San Juan de la Palma de Sevilla, 
diez monjas concepcionistas franciscanas que se asentarían 
en este nuevo cenobio menés perteneciente a la Orden de la 
Inmaculada Concepción.
 Dada la relevancia histórica, cultural y turística del con-
vento mudéjar de Santa Ana de Villasana y su fundador, el 
Doctor Sancho Ortiz de Matienzo, la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento del Valle de Mena ha abordado la confec-
ción de un programa conmemorativo que se desarrollará del 
30 de septiembre al 9 de octubre en Villasana de Mena.
 La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de 
Mena agradece la colaboración prestada por diferentes per-
sonas, colectivos y entidades en la organización del progra-
ma conmemorativo de V Centenario de la Fundación del Con-
vento de Santa Ana de Villasana, especialmente a Antonino 
Sáiz González, Jon Ariño, Yannick Vergara, Asociación Artís-
tica 2,5KLTB Elkarte Artistikoa, Taller Municipal de Cerámica, 
Asociación de Hosteleros del Valle de Mena “La Recocina”, 
Conventos de la Concepción de Burgos y Mondragón, Funda-
ción Joaquín Díaz e Inicia Films.

P RO G R A M A 

Viernes 30 de septiembre de 2016

19h. Conferencia El legado de Sancho Ortiz de Matienzo. Ponente: Judith 
Trueba Longo. Licenciada en Humanidades, Especialidad Patrimonio Históri-
co. Lugar: Aula sur del compás de entrada al convento. 

21-23h. Instalación ambiente audiovisual El mundo de Sancho. Produc-
ción: Asociación Artística 2,5KLTB Elkarte Artistikoa. Lugar: Capilla de Santa 
Ana de Villasana.  

Sábado 1 de octubre de 2016 

11,30h. Concierto de campanas desde el campanario del Convento de San-
ta Ana de Villasana de Mena a cargo de Antonino Sáiz González, de Puente-
dey, Primer Premio del Concurso Provincial de Campaneros de Burgos. 

12h. Acto inaugural del programa conmemorativo del 500 Aniversario de 
la fundación del convento mudéjar de Santa Ana de Villasana (1506- 2016). 
Lugar: Aula sur del compás de entrada al convento. 

12,30h. Visita guiada a la exposición del V Centenario de la fundación del 
Convento de Santa Ana de Villasana de Mena. 

13,30h. Aperitivo de gastronomía mudéjar, sefardí y conventual a cargo de 
la Asociación de Hosteleros del Valle de Mena “La Recocina”. Lugar: claustro 
del Convento de Santa Ana.

17h. Visita teatralizada a cargo del Doctor Sancho Ortiz de Matienzo y la 
abadesa Doña Inés de Saavedra, encarnados por los actores Jon Ariño y Ra-
quel Olmos. Lugar: Soportales del compás de entrada al convento.

18h. Conferencia Los esplendores del mudéjar: Su promoción y singulari-
dad en el Convento de Santa Ana de Villasana de Mena. Ponente: Mª Pilar 
Alonso Abad, Profesora de Historia del Arte de la Universidad de Burgos. 
Lugar: Aula sur del compás de entrada al convento 

20h. Representación teatral “Triunfo de Amor” a partir de textos y músicas 
de Juan del Enzina (1468- 1529), poeta, músico y autor dramático coetáneo 
de Sancho Ortiz de Matienzo. Compañía “Nao d´amores”. Lugar: Sala Muni-
cipal Amania. Entrada: 1€

21-23h. Instalación ambiente audiovisual El mundo de Sancho. Produc-
ción: Asociación Artística 2,5KLTB Elkarte Artistikoa. Lugar: Capilla de Santa 
Ana de Villasana. 

Domingo 2 de octubre de 2016

Sorteo del cupón de la ONCE “Sueldazo del fin de semana” dedicado 
al 500 Aniversario de la fundación del convento mudéjar de Santa Ana de 
Villasana de Mena (1516-2016) 

11h. Taller de cerámica mudéjar para público a partir de los 10 años. Re-
producción de un azulejo mudéjar de arista del convento de Santa Ana de 
Villasana. Se habilitarán dos turnos con un máximo de 15 personas por turno. 
Los participantes deberán llevar delantal para el taller. Lugar: Aula norte del 
compás de entrada al convento 

12,30h. Visita teatralizada a cargo del Doctor Sancho Ortiz de Matienzo y 
la abadesa Doña Inés de Saavedra, encarnados por los actores Jon Ariño y 
Raquel Olmos. Lugar: Soportales del compás de entrada al convento.

13,30h. Concierto de música renacentista y sefardí en la Capilla de Santa 
Ana de Villasana. Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Del 4 al 9 de octubre de 2016

Exposición conmemorativa del 500 Aniversario de la fundación del Convento 
de Santa Ana de Villasana (1516-2016). Horario: martes- sábado: 18--20h/ 
domingo: 12-14h. Lugar: Convento de Santa Ana de Villasana.

Imagen del 

Doctor Sancho 

de Matienzo, 

fundador del 

Convento. Debajo, 

un azulejo mudéjar 

característico de 

este Convento



20

T u r i s m o

Color, movimiento, expresividad...Todo 
esto y más ha sido lo que Itziar Ferreruela 
quiso mostrar este verano en la Capilla 
del Convento de Santa Ana. Esta artista 
menesa, Graduada en Arte por la Uni-
versidad del País Vasco, ha ofrecido su 
primera exposición en Villasana de Me-
na y, para ello, ha elegido la plasticidad 
del baile flamenco a través de una visión 
muy personal marcada por formas suge-
rentes y un trabajo exhaustivo del movi-
miento que ofrece este baile declarado 

Itziar Ferreruela mostró su alma 
flamenca en una exposición en el 
Convento de Santa Ana

La artista local quiso ofrecer a los visitantes, en esta primera exposición 
en Villasana, su visión pictórica sobre el baile flamenco

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 2010. 
 Bajo el título “Movimiento de la 
figura y la figura en movimiento”, la 
autora ofrece “la representación del 
movimiento con el movimiento. Son las 
manos, los brazos, los pies, el taconeo, 
la energía, la música, el material, la ma-
teria, las herramientas...”. Como parte 
de la exposición, también se incluyen 
cuadernos de trabajos de campo, dibu-
jos y acuarelas. Farruca, Bulerías, Soleá 

y Soleá por Bulerías son algunos de los 
palos flamencos recreados en las piezas 
que componen esta muestra tan espe-
cial. Las notas musicales que acompa-
ñan este baile también están presentes 
en cada pincelada ofrecida por esta 
artista que también disfruta con el baile 
flamenco cuando lo practica.  
 Desde 1994, Itziar Ferreruela ha 
participado en distintas exposiciones 
individuales y colectivas celebradas en 
Vizcaya, Álava, La Rioja y Burgos



“Cuando bailo, utilizo el 

cuerpo  para comunicarme 

y cuanto mejor comprendo 

mis propios sentimientos, 

mayor capacidad de 

expresión obtengo,  para 

representarlos con el color”, 

explicó Itziar Ferreruela 

sobre sus emociones con 

el Flamenco y cómo las 

traslada a su obra
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Itz iar Ferreruela mostró su alma f lamenca en una exposic ión en el Convento de Santa Ana
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Las flores de Izaskun Alonso y una 
observación astronómica completan 
la oferta cultural del verano

La muestra “El Jardín de los Sentidos” se pudo disfrutar en el Convento 
de Santa Ana. La Agrupación Astronómica Vizcaína fue la encargada de 
dirigir la observación estelar

Bajo el título “El jardín de los sentidos”, la artista local, Izaskun Alonso 
Saratxaga,expuso en la Capilla de Santa Ana doce obras, acrílico sobre 
lienzo, inspiradas en la naturaleza donde se mezclaban la abstracción 
y la figuración. 
 En estas obras la delicadeza de los dibujos plasmados en las piezas 
pictóricas se funde con la elegancia y la sutileza de las formas arquitec-
tónicas y ornamentales de la antigua capilla donde la inspiración natu-
ral, de carácter floral, se encuentra presente en la decoración interior 
del edificio, en algunas de las ménsulas donde descargan las nerva-
duras de las bóvedas, o en los medallones de madera de nogal de la 
sillería del coro. 
 Con gran libertad de ejecución, la autora ofreció una obra donde se 
tejen redes basadas en la repetición de formas orgánicas que confor-
man texturas visuales y que generan el cuadro.“En las piezas podemos 
encontrar referencias étnicas, textiles y de otra naturaleza que nos lle-
van a una percepción femenina de la realidad”, explicó Izaskun Alonso 
para definir estas obras.

El 12 de agosto, las Concejalías de Medio Ambiente y Turismo del Ayun-
tamiento del Valle de Mena, en colaboración con la Agrupación Astronó-
mica Vizcaína, organizaron una observación astronómica guiada desde 
la antigua huerta del convento mudéjar de Santa Ana de Villasana. Las 
buenas condiciones meteorológicas de la noche permitieron al público 
asistente disfrutar del paisaje estrellado gracias a la limpieza del cielo 
menés al contar con poca contaminación lumínica. 
 Gracias a seis telescopios y unos prismáticos de alta resolución, 
aportados por los miembros de la Agrupación Astronómica Vizcaína, las 
más de 150 personas que asistieron a esta cita con las estrellas desde el 
Parque Estelar del Valle de Mena, pudieron contemplar los cráteres de la 
Luna, el triángulo formado por Saturno, Marte y la estrella Antares, de un 
color rojizo similar a Marte, o la Constelación de la Osa Menor, popular-
mente conocida como “el Carro” y su principal estrella, la Estrella Polar, 
que marca el norte geográfico. 
 El público también pudo disfrutar de la lluvia de las Perseidas, la 
lluvia de meteoros más importante del verano. 
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DAVID LAHERA Y ZURIÑE FRUTOS 
TRIUNFAN EN LA VI JABALÍ TRAIL

La última edición de esta prueba, celebrada el 14 de agosto en 
Villasuso de Mena se caracterizó por el calor y por una cifra récord 
de 650 inscritos en las distancias de 9,5 km y media maratón

Un año más la JABALÍ TRAIL ha sido un éxito; la alta partici-
pación, 750 participantes, 100 de ellos niños, y el buen am-
biente de la jornada fueron determinantes para el desarrollo 
de una prueba que congrega a atletas de todas las edades. 
La organización dispuso, al igual que en ediciones anteriores, 
de 7 avituallamientos en los kilómetros 5, 7, 11, 14, 16, 19 y en 
la meta, y con agua abundante, avituallamiento líquido, fruta, 
bollos y otros productos. Además, en los kilómetros 11 y 19, 
se habilitó una ducha en lo alto del monte para refrescar a los 
atletas. Uno de los aspectos que mejor valoraron los atletas 
fue el marcaje de la carrera con los 21 km detallados uno a 
uno a través de señalización adicional, cruces, topónimos, 
voluntarios, tres médicos y medios móviles.
 Como todos los años hay que destacar que el 25% de la 
participación es femenina y que no muchas carreras pueden 
presumir de ello. El nivel de los atletas punteros fue impre-
sionante y la participación popular muy buena, con muchos 
niños, gente que hace la prueba a su ritmo, con perros…

 En lo deportivo, en la prueba absoluta masculina, David 
Lahera se llevó la victoria con un tiempo de 1:33:11, seguido 
por Ander Barrenetxea y José Felipe Larrazábal. En la prueba 
absoluta media maratón de féminas, y apunto de ganar las 
sky runners, Zuriñe Frutos logró la victoria con un tiempo de 
1:53:52, seguida por Susana Vicente y Eva Fernández. Anartz 
Muxika  consiguió el récord en la prueba corta con un tiempo 
en 34:01 En la femenina de 9,5 km., Yulia Fernandez llegó a 
meta con un tiempo de 45:04, seguida de Zuriñe de la Fuente 
y de Elena Villanueva, con 48:19
 Algunos de los detalles que destacan a esta carrera so-
bre otras es la facilidad de aparcamiento y el trato cercano 
desde la organización con todos los participantes. Un detalle 
importante es la camiseta de la Jabalí con la que corrieron 
más de 400 atletas para ganarse los calcetines verdes de la 
prueba, lo que da un colorido especial a la carrera. La entrega 
de premios, con 70 participantes premiados, fue una auténti-
ca fiesta del atletismo.



En la prueba corta 
femenina ocuparon el 
podio: Yulia Fernández, 
Zuriñe de la Fuente y 
Elena Villanueva
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David Lahera Y Zuriñe Frutos tr iunfan en la VI JABALÍ TRAIL

La media maratón femenina 
contó con el triunfo de 
Zuriñe Frutos sobre Susana 
Vicente y Eva Fernández

En el podio de la prueba 
corta masculina: Anartz 
Muxika, Jorge Alonso y 
Alfonso Mendoza
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La Templaria mena btt reúne en 
el Valle de Mena a cerca de 230 
ciclistas en su segunda edición

El circuito de esta edición fue de 43 kilómetros para las dos  
dos pruebas puntuables: la Copa Diputación y el Circuito 
Provincial de BTT

La II edición de la TEMPLARIA MENA 
BTT volvió a ser un éxito por el alto nú-
mero de participantes, más de 230, la 
buena organización y el buen tiempo 
que acompañó a los hombres y mu-
jeres que tomaron la salida en las dos 
modalidades que ofrecía esta prueba 
organizada por el Club Ciclista y el Ayto. 
del Valle de Mena: el Circuito Provincial 
BTT y la COPA Diputación, esta segunda 
para los bikers más competitivos.
 Jesús Ángel Diez Mediavilla, fue 
el ganador de esta edición de la Tem-
plaria Mena BTT en la primera de las 
pruebas, Copa Diputación, seguido 
de Francisco Javier San Martín Medi-
na y José Manuel Expósito Fernández. 
En categoría femenina de esta misma 
competición, el podium estuvo forma-

do por Mónica Carrascosa García, Cris-
tina Sancho Miguel y Natalia González 
Hernández. En el circuito provincial 
BTT, la clasificación masculina quedó 
de la siguiente forma: Gorka Pereda de 
Lozar, ciclista menés, Aiskander Jau-
regui González y Eduardo Arce Ortiz; 
mientras que en féminas la ganadora 
fue Maialen Larrinaga Sarria, seguida 
de María del Mar Carneros Pombo e 
Izaskun Rodríguez Hurtado, también 
corredora menesa. Como no podía ser 
de otra manera, la prueba comenzó 
con un Templario a caballo que abrió 
la primera de las pruebas en su tramo 
neutralizado de 500 metros hasta la 
entrada al Parque de la Dehesa para 
los y las participantes en la COPA Di-
putación. La misma imagen se repetió 

más tarde en el arranque de la prueba 
correspondiente al Circuito Provincia 
BTT de Burgos. 
 Las dos carreras se desarrollaron 
sobre un mismo circuito de 43 kiló-
metros, con un desnivel acumulado 
positivo de 1.250 metros. El circuito 
de esta edición ha sido muy similar al 
de la primera edición; tras atravesar la 
Dehesa, l@s bikers emprendieron ruta 
hacia Monte Redondo, donde el reco-
rrido les acercaba a los 4 pueblos que 
lo rodean: Villanueva, Vallejo, Barrasa y 
Villasuso, afrontando las dos primeras 
subidas significativas del recorrido, la 
Cresta Montgisard y la Subida Sala-
dino. Después de dejar Villasuso, los 
ciclistas pasaron el cruce del río Cada-
gua, en un tramo de gran belleza, de 
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La competitividad se vio en los 230 

ciclistas que, más allá de la clasificación, se 

mostraron muy satisfechos por el recorrido 

marcado desde la organización: Club 

Ciclista Valle de Mena y Ayuntamiento 

del Valle de Mena. En la salida de las dos 

pruebas un Templario a caballo fue el 

encargado de dar la salida

La Templaria Mena BTT reúne a cerca de 230 cic l istas en su segunda edic ión

ahí  se llega a los Montes de la Peña 
en la localidad de Vallejuelo, donde es-
taba ubicado el primer avituallamiento 
líquido para reponer fuerzas antes de 
tomar dirección Sopeñano y enfrentar-
se a la Rampa Seforia, hasta superar las 
vías del tren de la Robla. El paso por la 
Fuente del Romero fue otro de los mo-
mentos especiales de la carrera. 
 El circuito de esta prueba llegó cer-
ca también del nacimiento del río Ca-
dagua y el Santuario de Cantonad. De 
Cantonad, los ciclistas llegaron hacia 
Irús hasta alcanzar la cota más eleva-
da de la prueba. El Mirador del Temple, 
una zona desconocida para muchos de 
los participantes, Ordejón, Concejero, 
Hoz, Caniego, y un pequeño tramo téc-
nico entre los molinos de Villasana y Vi-
llanueva completaron el recorrido hasta 
llegar a la meta en Villasana, situada en 
el mismo punto que la salida. Los gana-
dores absolutos en categoría masculina 
y femenina recibieron la sobrevesta y la 

espada templarias aunque esta última 
no será suya en propiedad hasta que 
no ganen tres ediciones. El fin de fies-
ta para los participantes, organización 
y voluntarios fue una paella realizada 
por Jorge Santamaría y Miguel y Diego 
Maroto.
 Para Armando Robredo de Pablos, 
Concejal de Deportes del Ayuntamiento 
del Valle de Mena: “La Templaria Mena 
BTT es una prueba que se afianza en su 
segunda edición; seguiremos apostan-
do por ella tanto económicamente, co-
mo con medios materiales y humanos 
para los numerosos desbroces y limpie-
za de caminos de nuestro municipio y 
con la colaboración de la Policía Mu-
nicipal. Los bikers de la provincia y del 
resto del país disfrutaron de la prueba 
y del Valle de Mena. Agradecer también 
al Ayuntamiento de Medina de Pomar 
su colaboración prestando la carpa ins-
talada en la plaza”.
 Desde el Club Ciclista Valle de Mena 

se valora de forma muy positiva esta edi-
ción de la prueba. “Este año el tiempo 
nos ha acompañado y ha permitido a 
los participantes disfrutar del recorrido 
y el paisaje en todo su esplendor. Ade-
más la prueba se ha desarrollado sin 
incidentes. Es un lujo contar con más 
de 200 bikers de lo mejor de la pro-
vincia y alrededores disfrutando de los 
senderos del Valle de Mena y pudiendo 
enseñarles algunos de los rincones más 
significativos”, explica Jose Mari Cámara, 
secretario del Club Ciclista. Borja Mena, 
ideólogo del trazado y miembro de la 
directiva del Club explica que: “Este año 
los cambios sobre el trazado han sido 
mínimos porque la primera edición dejó 
muy buen sabor de boca y, cuando algo 
funciona, lo mejor es no tocarlo mucho. 
Lo que sí hemos hecho es incidir una vez 
más en un marcaje muy completo que 
ha recibido las felicitaciones de los par-
ticipantes por lo bien indicadas que han 
estado las zonas técnicas”. 
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La Fiesta de la bicicleta vuelve 
a reunir a los amantes de este 
deporte 

El 13 de agosto alrededor de 825 personas se reunieron en el Valle 
de Mena para pasar un día en familia disfrutando de un bonito 
paseo en bicicleta

La Fiesta de la Bicicleta, organizada 
por el Club Ciclista Valle de Mena y el 
Ayuntamiento, se ha convertido en 
una de las citas ineludibles de cada 
verano. La edición de 2016 ha contado 
con una participación masiva, más de 
ochocientas personas, familias enteras 
que disfrutaron de un bonito paseo de 
5 kilómetros que comenzó en Villasana 
y dirigió los pedales hacia Villasuso de 
Mena. 
 Este año, la ruta hacia Villasuso la 
encabezaron los miembros de la Es-
cuela de Ciclismo Valle de Mena, un 
grupo de jóvenes promesas con un 
futuro prometedor. Una vez en Villasu-

so, los participantes en esta fiesta reci-
bieron la camiseta conmemorativa de 
este encuentro y comenzó el momento 
de la vuelta a Villasana. Panificadora 
Menesa y el Club Ciclista fueron los en-
cargados de ofrecer un buen avitualla-
miento a los participantes después de 
la ruta. 
 Tras reponer las fuerzas, comenza-
ron los juegos para los más pequeños,  
también el reparto de premios a la bici-
cleta más antigua, el mejor disfraz, los 
participantes más veterano y veterana 
y más jóvenes. También hubo sorteos 
como comidas en los restaurantes El 
Refugio, El Casino, El Cuatro, Urtegi 

y Don Pablo, jamones de Embutidos 
Arciniega y Mariano Martínez, equipa-
ciones ciclistas de Pan Menesa y Valle 
Bike, lotes de Bodegas Marques de Na-
varrete, y más de 40 juegos y juguetes.
 Desde el Club Ciclista, su presiden-
te, José Luis Ranero aseguraba que: 
“No puede haber un mejor evento de 
cierre de temporada. Es una satisfac-
ción poder ofrecer una jornada fes-
tiva, de ocio y premios, para pasarla 
en familia, que empezó siendo muy 
modesta, pero que hoy en día se ha 
convertido en un evento de referencia 
en la provincia con una participación 
sorprendente”. 



28

D E P O R T E

La Fiesta de la Bic ic leta vuelve a reunir a los amantes de este depor te

El fin de fiesta fue el mejor 

broche a un día marcado por 

el calor: una ducha ofrecida 

desde el camión de bomberos 

municipal

Durante el camino de vuelta a 

Villasana, esta “mancha azul 

sobre ruedas” dominó el paisaje 

menés

Esta edición de la Fiesta de la 

Bicicleta se ha convertido en un 

éxito que ha reunido a ciclistas 

de todas las edades



29

E d u c a c i ó n  y  j u v e n t u d

La campaña de verano y la 
semana activa ofrecen un 
verano distinto a los jóvenes

Excursiones, talleres y diferentes actividades al aire 
libre conforman una oferta de verano diferente donde lo 
importante es tener un ocio divertido 

Cada verano es una aventura y más para los jóvenes que, cada 
año, participan en las actividades que organiza la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento del Valle de Mena. Los meses 
estivales son para el descanso pero también para aprender, 
para afianzar la conciencia medio ambiental y para tener expe-
riencias más difíciles de realizar el resto del año. 
 La primera actividad veraniega de este año fue el Encuen-
tro de Jóvenes por la Provincia que se celebró en Villarcayo y a 
la que asistieron más de 800 jóvenes entre 12 y 17 años de to-
da la provincia. En esta fiesta hubo talleres, juegos acuáticos, 
kars, hípica, drones, música y, como broche de la jornada, una 
fiesta Holy en la que el color fue el protagonista.
 La semana del 4 al 9 de Julio se celebró la Campaña de 
Verano que ha batido récord de participación con un total 
de 130 niños inscritos a los que acompañaban un grupo de 
40 monitores supervisados por la animadora comunitaria, la 
coordinadora deportiva del Ayuntamiento y la educadora ju-

venil. Esta actividad, organizada por el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena, el Centro de Acción Social y Cruz Roja Juventud, 
tiene como objetivo conseguir que los más jóvenes disfruten 
durante esos días de una gran variedad de actividades cultu-
rales, deportivas y de ocio, además de favorecer las relaciones 
interpersonales y de fomentar el voluntariado. A lo largo de 
toda la semana los niños y niñas disfrutaron de juegos acuáti-
cos, senderismo, el concurso de cocina “Master Chef Chiqui”, 
taller de manualidades, actividades intergeneracionales, una 
actuación de títeres. También hubo tiempo para viajar a San 
Sebastián para visitar el Acuarium y el Museo de la Ciencia, 
y para hacer una excursión al parque Sopuertaventura. Como 
novedad, este año, la Campaña de Verano incluía una noche 
de acampada en el Polideportivo Municipal
 Al término de la Campaña de Verano y como parte de la Se-
mana Activa se celebró una de las actividades más divertidas, 
una excursión al Parque Warner, de Madrid, que contó con 55 
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La Campaña de Verano y la Semana Act iva ofrecen un verano dist into a los jóvenes

El Encuentro de Jóvenes 
por la Provincia que se 
celebró en Villarcayo  y 
que reunió a más de 
ochocientas personas 
contó con multitud 
de actividades que 
culminaron con una Fiesta 
Holy 

participantes. La Semana Activa se ha 
convertido en una cita ineludible para 
los jóvenes meneses donde se unen 
ocio, deporte y medio ambiente. 
 La edición de este año comenzó 
con un taller de productos de cosmé-
tica natural donde conocieron algunas 
plantas de nuestro entorno y sus pro-
piedades. También pudieron elaborar 
recetas como el aceite de caléndula y 
bálsamo labial. La Semana continuó 

con un taller de elaboración de Sushi, 
cortesía del Restaurante El Cuatro; un 
taller de pulseras, juegos acuáticos, 
comida al aire libre, subida en bici a La 
Magdalena y una acampada nocturna 
a la intemperie, al raso.
 La bajada en piragüa por el río Ca-
dagua volvió a ser una de las activida-
des más llamativas y mejor valoradas 
por los participantes. Aquí hay que 
destacar el valor que esta actividad 

tiene de concienciación medioambien-
tal, sin olvidar la labor de limpieza y 
recogida de residuos encontrados en 
el cauce del río. Al finalizar todas las 
actividades programadas, los jóvenes 
participantes en la Semana Activa dis-
frutaron de un paseo en bicicleta hasta 
Villasuso de Mena, donde organizaron 
una barbacoa de despedida ameniza-
da con una gran variedad de activida-
des al aire libre.
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Los monitores son una 
parte fundamental en 
el buen desarrollo de 
las actividades para 
los más jóvenes que se 
celebran en el Valle de 
Mena

Las actividades de 
la Semana Activa 
también han incluido 
excursiones como las 
que se realizaron a 
Frías 

La bajada en piragüa 
por el río Cadagua 
ya se ha convertido 
en una tradición 
veraniega. Esta 
actividad tiene 
también una función 
ambiental muy 
importante

La Campaña de Verano y la Semana Act iva ofrecen un verano dist into a los jóvenes



LA CAMPAÑA DE VERANO Y LA 
SEMANA ACTIVA OFRECEN UN 
VERANO DISTINTO A LOS JÓVENES
El programa que organiza la Concejalía de Juventud para la Campaña de Verano y la Semana Activa tiene 

contenidos que intentan unir el ocio, la formación, el respeto por el medio ambiente y la cultura. Y cada año, 

los jóvenes respaldan con su participación esa apuesta por un ocio activo, divertido y saludable


