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El ayuntamiento aprueba la cuenta 
general correspondiente al ejercicio del 
año 2016

Con cinco votos a favor de los concejales del PSOE y la abstención de los 
dos del PP y el concejal del grupo mixto, el Pleno aprobó la Cuenta General 
del presupuesto de 2016.

La Cuenta General, aprobada el pasa-
do 29 de septiembre, ha resultado muy 
positiva para el Consistorio lo que cer-
tifica que se está realizando una buena 
gestión de los fondos económicos con 
los que cuenta el municipio.
 Esta Cuenta General está formada 
por distintos estados contables, de los 
que el alcalde, Armando Robredo, des-
tacó en la presentación de las cuentas 
los correspondientes al Resultado Pre-
supuestario, Remanente de Tesorería 
y Situación de la Tesorería, por ser, en 
su opinión, los más significativos y los 
que mejor resumen la gestión econó-
mica y presupuestaria de cada ejerci-
cio económico.

 El Resultado Presupuestario pone 
de manifiesto el déficit o superávit del 
ejercicio; éste se calcula por la diferen-
cia entre los derechos y obligaciones 
netos del ejercicio. Al resultado obte-
nido se le realizan unos ajustes con 
los gastos financiados con remanente 
de tesorería y con las deviaciones po-
sitivas y negativas de financiación de-
rivados de los gastos con financiación 
afectada. El superávit de 2016 ha sido 
de 668.189,33 euros.
 El Remanente de Tesorería es el 
estado más importante de la Cuenta 
General, ya que si el remanente es 
positivo, permite al Ayuntamiento fi-
nanciar modificaciones de crédito en 

el presupuesto del ejercicio siguien-
te. Este Remanente se calcula aña-
diendo al fondo líquido de tesorería 
los derechos pendientes de cobro y 
restando las obligaciones pendientes 
del presupuesto corriente y cerrados. 
Después, se restan los saldos de du-
doso cobro que se calculan según lo 
establecido en el artículo 193 bis del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y el exceso 
de financiación afectada, es decir, las 
subvenciones y ayudas económicas 
recibidas para financiar inversiones 
que no se han ejecutado al finalizar 
el ejercicio. 
 Si el remanente de tesorería para 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
EUROS 142.000  862.000  1.063.000  1.073.000  1.928.039  1.784.519  1.517.968  1.417.096  1.206.675
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gastos generales es positivo permite al 
Ayuntamiento financiar modificaciones 
de crédito en el presupuesto del ejer-
cicio siguiente. El remanente de 2016 
ha alcanzado la cifra de 1.856.113,77 
euros, de los que ya se han destina-
do 112.993,54 euros para financiar el 
segundo expediente de modificación 
de créditos de gastos del presupuesto 
general de 2017.
 La Cuenta General incluye, tam-
bién, la liquidación del presupuesto 

de 2016, de la que se informó en el 
número 90 de este Boletín Municipal,  
y que fue aprobada por decreto de la 
Alcaldía, de fecha 20 de enero de 2017.  
Según la liquidación, el Ayuntamiento 
ha reducido en 210.420,80 euros su 
endeudamiento en 2016. 
 Con esta reducción del 14,85%, 
el importe de la deuda contraída 
con las entidades financieras, a fe-
cha 31 de diciembre de 2016, era de 
1.206.675,50 euros. Este hecho re-

sulta muy positivo y significa que se 
pueden afrontar nuevas inversiones 
necesarias para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y ofrecer mejores y 
mayores servicios
 Las existencias en metálico de la 
Tesorería del Ayuntamiento del Valle 
de Mena, al cierre del ejercicio 2016, 
ascienden a 999.514,79 euros; una ci-
fra superior en 29.540,96 euros al sal-
do final de 2015, que fue de 969.973,83 
euros.

31/12/2016 A fecha: 
euros Importe: 
2016 Ejercicio: REMANENTE DE TESORERIA 

1.856.113,77  IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III) 

378.121,49  III. Exceso de financiación afectada 

1.208.199,05  II. Saldos de dudoso cobro 

3.442.434,31  I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 

 37.091,19 -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

 1.152,90 -(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva 

35.938,29  4.- (+) Partidas pendientes de aplicación 

 120.970,57 - (+) de operaciones no presupuestarias 

 35.880,77 - (+) de Presupuestos cerrados 

 27.112,86 - (+) del Presupuesto corriente 

183.964,20  3. (-) Obligaciones pendientes de pago 

 86.201,66 - (+) de operaciones no presupuestarias 

 1.905.906,96 - (+) de Presupuestos cerrados 

 598.836,81 - (+) del Presupuesto corriente 

2.590.945,43  2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro 

999.514,79 999.514,79 1.- (+) Fondos Líquidos 

Importes Componentes 

     
     

ESTADO  DE  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO   Ejercicio:  
euros  Importe:  Resultado  Presupuestario  
  2016  

A  fecha:   31/12/2016  

Conceptos   Obligaciones  Reconocidas  Netas  
  

Derechos  Reconocidos     
Netos  

  

Resultado  
Presupuestario  

a)  Operaciones  corrientes  

Ajustes  

AJUSTES:  

  4.127.233,80  
  452.106,09  

  0,00  
  0,00  

  3.469.150,81  
  609.468,56  

  0,00  
  220.181,34  

  489.427,80  

  347.612,13  

  4.579.339,89     4.078.619,37  

  4.579.339,89     4.298.800,71     280.539,18  

  668.189,33  

  245.834,48  

  658.082,99  
-‐157.362,47  

  0,00  
-‐220.181,34  

  500.720,52  
b)  Operaciones  de  capital     

1.  Total  Operaciones  no  financieras  (a  +  b)  
c)      Activos  Financieros  
d)  Pasivos  Financieros  

2.  Total  Operaciones  financieras  (c  +  d)     0,00     220.181,34   -‐220.181,34  
I.-‐  RESULTADO  PRESUPUESTARIO  DEL  EJERCICIO  (I  =  1  +  2)  

3.  Créditos  gastados  financiados  con  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  
4.  Desviaciones  de  financiación  negativas  del  ejercicio  
5.  Desviaciones  de  financiación  positivas  del  ejercicio  
II.-‐  TOTAL  AJUSTES  (II  =  3  +  4  -‐  5)     387.650,15  
RESULTADO  PRESUPUESTARIO  AJUSTADO  (I  +  II)  
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LIQUIDACIÓN	  DEL	  PRESUPUESTO	  DE	  2016

 LIQUIDACIÓN GASTOS 2016
 PREVISIONES 

INICIALES  

 PREVISIONES 

DEFINITIVAS  
 EJECUCIÓN   %  DESVIACIÓN

 GASTOS DE PERSONAL 1.690.743,21 1.761.039,30 1.740.496,15 98,83 -1,17%

 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.572.066,87 1.726.925,00 1.651.768,09 95,65 -4,35%

 GASTOS FINANCIEROS 18.925,64 18.420,18 18.033,03 97,90 -2,10%

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  186.071,52 186.071,52 58.853,54 31,63 -68,37%

 INVERSIONES REALES 934.171,62 1.290.956,05 599.190,63 46,41 -53,59%

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  25.000,00 25.000,00 10.277,93 41,11 -58,89%

 PASIVOS FINANCIEROS  220.046,46 220.546,46 220.181,34 99,83 -0,17%

 TOTALES  4.647.025,32 5.228.958,51 4.298.800,71 82,21 -17,79%

 LIQUIDACIÓN INGRESOS 2016
 PREVISIONES 

INICIALES  

 PREVISIONES 

DEFINITIVAS  
 EJECUCIÓN   %  DESVIACIÓN

 IMPUESTOS DIRECTOS  2.282.429,70 2.282.429,70 2.368.138,51 103,76 3,76%

 IMPUESTOS INDIRECTOS  111.100,00 111.100,00 92.544,66 83,30 -16,70%

 TASAS Y OTROS INGRESOS  644.954,17 644.954,17 590.141,74 91,50 -8,50%

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  994.171,78 994.171,78 1.060.393,43 106,66 6,66%

 INGRESOS PATRIMONIALES  26.952,00 26.952,00 16.015,46 59,42 -40,58%

 ENAJENACIONES REALES  26.260,00 26.260,00 0,00 0,00 -100,00%

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  561.157,67 561.157,67 452.106,09 80,57 -19,43%

 ACTIVOS FINANCIEROS  0,00 581.933,19 0,00 0,00 -100,00%

 PASIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

 TOTALES  4.647.025,32 5.228.958,51 4.579.339,89 87,58 -12,42%
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El Ayuntamiento del Valle de Mena 
gana 3 de cada 4 conflictos en los 
tribunales

Desde 1982 a 2017, 71 de las 100 sentencias y resoluciones judiciales 
fueron favorables al Ayuntamiento

El 71% de las sentencias y resoluciones 
judiciales en las que ha estado involu-
crado el Ayuntamiento del Valle de Me-
na, desde el primer mandato municipal 
de 1979 hasta el primer semestre de 
2017, han sido favorables al Consistorio, 
71 de un total de 100. Además, 19 fueron
desfavorables, y en 10 casos el proceso 
judicial terminó de otro modo.. 
 Según el balance realizado por el 
gobierno municipal, de las 100 senten-
cias dictadas, 85 corresponden al orden
Contencioso-Administrativo, 8 al orden 
Social, y 7 al orden Penal. Por materias, 
las sentencias más numerosas se refie-
ren a los ámbitos laboral con un total de 
ocho, siete sentencias de jurisdicción 
penal, treinta resoluciones en materia 

de urbanismo, cuatro de responsabi-
lidad patrimonial, cinco referentes al 
Impuesto de plusvalía y dos de ellas de 
tráfico. Contra liquidaciones por el im-
puesto de plusvalía, se han presentado 
cinco demandas, de las que cuatro se 
han resuelto con sentencias favorables 
al Ayuntamiento y una desfavorable.
 Como demandado, se han inter-
puesto 94 recursos contra el Ayunta-
miento del Valle de Mena. La mayoría de 
ellos, un total de 79, se han sustanciado 
ante la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa; 7 en la Penal y 8 en la Social.
Las siete sentencias dictadas por la ju-
risdicción penal, absolutorias para los 
representantes municipales, son las 
más significativas y de mayor calado 

político, sobre todo, la primera de ellas. 
Se trata de una sentencia que se dictó 
el 19 de noviembre de 1996, en la que la 
Audiencia Provincial de Burgos absolvió 
al alcalde menés, Armando Robredo, al 
teniente de Alcalde, Miguel Fernández 
de la Fuente, ambos socialistas, y al con-
cejal del PP, Francisco Gómez, de un pre-
sunto delito de prevaricación continua-
da por la concesión de cinco licencias 
de obras que habían denunciado once 
propietarios de parcelas en Villasana de 
Mena. La Audiencia exculpó a los tres 
procesados de todos los cargos y enten-
dió que habían obrado legalmente en 
todo momento. Los denunciantes, sim-
patizantes del PP en su mayoría, preten-
dían, a través de los tribunales, obligar 
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El Ayuntamiento del Valle de Mena gana 3 de cada cuatro conflictos en los tribunales

al Ayuntamiento a que reconociera que 
sus terrenos, prados vallados utlizados 
para pasto del ganado, eran urbanos, 
pese a que ninguna de sus parcelas 
contaba con los servicios de agua, sa-
neamiento, calles y alumbrado público. 
 Tres de las demandas contra re-
soluciones municipales se referían a 
recibos por consumo de agua. Los de-
mandantes, vecinos de Vallejo y Villasa-
na de Mena, y la representación de la 
Residencia privada de Lezana de Mena, 
no estaban de acuerdo con el importe 
facturado, el primero de 6.220,57 eu-
ros, el segundo de 7.159,14 euros, y el 
tercero de 13.151,35 euros, que tienen 
su procedencia principal en el riego. De 
una huerta, el recibo del primero; del 
jardín y setos de un chalet, el segundo; 
y el de la Residencia por el riego y usos 
domésticos. La primera de las deman-
das fue favorable al vecino de Vallejo, 
porque el abogado del Ayuntamien-
to no compareció al mismo y no tuvo 
oportunidad de explicar que el consu-
mo facturado correspondía al uso para 
riego y no doméstico como defendió la 
representación del vecino. La otras dos 
fueron favorables al Ayuntamiento al 
acreditarse que el consumo realizado 
fue, principalmente, para riego y que 
el contador funcionaba correctamente, 
por lo que la vecina demandante de Vi-
llasana tendrá que ingresar los 7.159,14 
euros facturados correspondientes al 
consumo de agua del tercer y cuarto tri-
mestre de 2007 y la anualidad de 2008 
en su vivienda. La residencia privada de 
Lezana de Mena ya está realizando el 
pago fraccionado de los 13.151,35 euros 
acordado con el Ayuntamiento.
 Como demandante, el Ayuntamien-
to también ha tenido actividad, aunque 
infinitamente menor. El consistorio 
ha interpuesto desde 1979 solamente 
cinco demandas presentadas en la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa. 
La primera de ellas se produjo en el 
año 2001 contra una resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Norte 
(CHN) por vertidos, que fue desestima-
da. Otras dos demandas contra resolu-
ciones de la Diputación de Burgos, de 
1998 y 2000, por las que se pretendía 

retirar unas subvenciones concedi-
das al Ayuntamiento por importe de 
10.857,85 euros, con sentencia en am-
bos casos favorables al ayuntamiento. 
 La cuarta demanda fue presentada 
en 2016 contra la Consejería de Empleo, 
también ganada por el Ayuntamiento, 
en el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León. En éste último recurso 
municipal se invocaba los artículos 14 
y 23.2 de la Constitución Española al 
establecer la Consejería de Empleo un 
criterio discriminatorio para la contra-
tación de trabajadores desempleados 
que, además, imponía una restricción a 
la movilidad nacional y comunitaria no 
amparada por el ordenamiento jurídico, 
como era la exigencia de estar inscrito 
necesariamente como demandante de 
empleo en las oficinas del Ecyl de Cas-
tilla y León para que el Ayuntamiento 

recibiera subvenciones por la contrata-
ción de desempleados. Y la quinta, por 
motivos similares, interpuesta contra 
el acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la Diputación de Burgos por la que se 
aprueban las bases reguladoras del Plan 
de Empleo I de dicha administración pa-
ra la concesión directa de subvenciones 
para la contratación temporal de des-
empleados. El 20 de mayo de 2016 el 
Ayuntamiento del Valle de Mena acordó 
interponer recurso frente al mismo. 
 El 12 de junio de 2017, el Juzgado 
Contencioso/Administrativo Nº 2 de 
Burgos falla a favor del Ayuntamiento 
y dicta sentencia anulando el requisi-
to de que los beneficiarios últimos, los 
desempleados, estén inscritos como 
demandantes de empleo no ocupados 
en el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León.

La fotografía de arriba corresponde al Palacio de Justicia de Burgos y 
la de abajo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villarcayo.



7

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

El anuncio de cierre definitivo de 
Garoña permitirá a los meneses vivir 
más seguros

El anuncio del cierre de la Central Nuclear 
de Garoña supone un punto y final a mu-
chos años de reivindicación del Ayunta-
miento del Valle de Mena en contra de 
esta instalación nuclear obsoleta. Uno de 
los gestos más llamativos que llevó a cabo 
el Ayuntamiento  fue la colocación de una 
pancarta en la que se manifestaba la opo-
sición municipal a la posible reapertura y 
mantenimiento de esta instalación. Esta 
pancarta ya ha desaparecido del balcón 
municipal. El Valle de Mena la ha retira-
do, tras una presencia ininterrumpida de 
más de tres años-desde junio de 2014- 
después de la publicación de la Orden 
ETU/754/2017 de 1 de agosto, por la que 
se deniega la renovación de autorización 
de la explotación de la central nuclear de 
Santa María de Garoña. Esta orden recuer-
da que: “En conjunto, por tanto, se estima 
que la continuidad de la central nuclear 
de Santa María de Garoña no resulta ne-

cesaria para la provisión de energía eléc-
trica en las condiciones de seguridad de 
suministro, medioambientales y de precio 
que el Gobierno, en el ejercicio de su ac-
tividad de planificación y definición del 
mix energético, considera apropiadas. La 
central, inaugurada en 1971 por el dicta-
dor Francisco Franco, tenía paralizada su 
actividad productiva desde 2012. El anun-
cio de cierre definitivo lo realizó Álvaro 
Nadal, ministro de Energía quien explicó 
las causas últimas de la no renovación de 
la instalación nuclear. El principio del fin 
de la central comenzó con el decreto de 
cierre del Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero en el año 2009.
 El anuncio del cierre fue muy bien re-
cibido desde el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Valle de Mena que se ha 
declarado contrario a la continuidad de 
la instalación “históricamente”, ya que su 
puesta en marcha supuso “un verdadero 

freno para el desarrollo de otros sectores 
económicos en el entorno”. De esta for-
ma, el portavoz del equipo de gobierno, 
David Sáinz-Aja Sáinz-Maza afirma que la 
zona se ha convertido en: “Un monocul-
tivo vinculado a la producción de energía 
nuclear”, lo que supone apostar por “un 
modelo económico obsoleto, insostenible 
y contrario a la diversificación productiva 
necesaria para garantizar el futuro econó-
mico y poblacional de cualquier territorio”.
 Ahora, con el cierre, el portavoz del 
equipo de gobierno, lamenta la pérdida 
de tiempo y dinero que ha supuesto la 
demora en la decisión, además de la nula 
previsión de inversiones para la comarca, 
“lastrada por una muerte anunciada en 
una agonía artificial auspiciada por Nucle-
nor (Endesa e Iberdrola) y el gobierno del 
Partido Popular, incapaz de buscar una al-
ternativa económica para las Merindades 
y Miranda de Ebro”.

La pancarta contra de la Central 
Nuclear de Garoña ya no está en 
el balcón de la Casa Consistorial 
una vez que el Gobierno anunció el 
cierre definitivo de la instalación. 
La retirada fue realizada por la 
Alcaldesa en funciones, Lorena 
Terreros Gordón, el actual Concejal 
de Medio Ambiente, 
David Sáinz-Aja Sáinz-Maza, 
acompañados de su predecesor en 
el cargo, Javier Mardones Gómez-
Marañón
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Unidos en el dolor y la repulsa contra 
los atentados en cataluña

El Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial después de los atentados 
sufridos en Barcelona y Cambrils que causaron dieciséis fallecidos y numerosos 
heridos

Los vecinos del Valle de Mena, una vez 
más, manifestaron su rechazo al terro-
rismo y al odio en los tres minutos de 
silencio convocado por el Ayuntamiento 
tras los atentados en Barcelona y Cambri-
ls. Más de ciento cincuenta personas se 
concentraron frente a la Casa Consistorial 
para mostrar, en el más absoluto de los 
silencios, su repulsa por los actos terro-
ristas que se registraron en las dos ciu-
dades catalanas el pasado 17 de agosto. 
En esta concentración participaron, ade-
más de los vecinos, miembros de la Cor-
poración Municipal, encabezados por la 
alcaldesa en funciones, Lorena Terreros; 
el alcalde, Armando Robredo, se encon-
traba pasando unos días de descanso 
fuera del municipio. A esta concentración 
también acudió el senador menés por el 
Partido Socialista, Ánder Gil. 
 Además de esta concentración y el 
minuto de silencio, el Ayuntamiento tam-
bién decretó tres días de luto oficial y la 
bandera de España ondeó a media asta 
y luciendo un crespón negro en señal de 
luto. 
 Los atentados sufridos en Catalu-
ña  despertaron una ola de solidaridad 
en todo el país y, cómo no, también en 
el Valle de Mena. El balance de estos 
atentados dejan 16 fallecidos y más de 
un centenar de heridos por el atropello 
mortal con una furgoneta en Las Ram-
blas de Barcelona y una persona falle-
cida en Cambrils antes de que agentes 
de la policía autonómica catalana aba-
tieran a los presuntos terroristas. Entre 
los fallecidos y heridos se encuentran 
personas de diferentes edades y nacio-
nalidades, entre ellas, varios niños, ado-
lescentes y adultos. 
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El Valle de mena ha garantizado el 
suministro de agua pese a la escasez de 
lluvias del verano

Las infraestructuras creadas en los últimos años, con importantes inversiones 
económicas, y el buen mantenimiento del servicio hacen innecesario imponer 
restricciones al consumo

La imagen de muchos veranos en va-
rios de los pueblos del Valle de Mena 
con cortes de suministro o restriccio-
nes de agua empieza a formar parte 
del pasado. Este verano, tras la pri-
mavera más cálida en medio siglo, y 
pese a la escasez de precipitaciones,  
ninguno de los pueblos dependientes 
del Ayuntamiento ha sufrido cortes o 
restricciones de agua. Para llegar a es-
ta situación ha sido necesario invertir 
a lo largo de los últimos años, sobre 
todo, más de 5,4 millones de euros. 
Estas inversiones se han destinado 
a la construcción de 30 depósitos de 
agua para otros tantos pueblos me-
neses; tres estaciones de tratamiento 

de agua potable y la conducción del 
agua desde éstas, mediante tubería de 
impulsión, a 15 localidades. Esta inver-
sión también se ha destinado a la im-
permeabilización de cinco depósitos y 
en la mejora en 22 redes generales de 
abastecimiento de los pueblos.
 Diseminados por el amplio término 
municipal se encuentran 125 núcleos 
de población, de los que 63, respecto 
a lo que al abastecimiento de agua se 
refiere, dependen del Ayuntamiento; 
en estos núcleos reside el 66% de la 
población. En los 62 núcleos restantes, 
donde habita el 34% de la población 
restante del municipio, la gestión del 
agua depende de 24 juntas vecinales 

o pedanías y no del Ayuntamiento. En 
dos de estas pedanías, Concejero y 
Santiago, sí han sufrido durante buena 
parte del verano restricciones de agua, 
pero, al parecer ha sido debido más a 
una deficiente gestión del servicio de 
agua por parte de sus Juntas Vecinales, 
que por averías en las redes o agota-
miento de los manantiales. En ninguno 
de estos pueblos se tienen instalados 
contadores, y en el caso de Santiago 
de Tudela, su Junta Vecinal ni tan si-
quiera cobra el agua a los vecinos, por 
lo que se supone que el despilfarro de 
agua en ambas entidades locales, sólo 
por estos motivos, tiene que ser consi-
derable.
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El Valle de Mena ha garantizado el suministro de agua pese a la escasez de lluvias del verano

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

El 30 de agosto fue el más  
lluvioso de ese mes, con 
una precipitación de 20,6 
litros por metro cuadrado, la 
mitad de lo caído en todo el 
mes. La imagen de satélite 
corresponde a ese día, unas 
horas antes de que la borrasca 
afectará al Valle de Mena

Cuando el verano es 
excepcionalmente seco, como 
el de este año, emerge el 
Puente del Romeral, de origen 
medieval, cubierto por las 
aguas del embalse de Ordunte 
inaugurado el 14 de marzo de 
1933 por Indalecio Prieto

 Durante el mes de agosto tres cis-
ternas han trabajado a todo rendimien-
to para abastecer a 30 municipios de 
la provincia. La Diputación ha surtido 
con cisternas de 16.000 litros a más 
de 45 localidades; Castrojeriz, San Mi-
guel de Pedroso, Santa Cruz de Juarros, 
Villalvilla de Villadiego, Reinoso, Man-
zanedillo, Coculina, o Valhermosa de 
Valdivielso, son algunas de estas loca-
lidades. La Diputación de Burgos dis-
pone de sus tres cisternas para cubrir 
las necesidades de suministro de agua 
potable en este año de sequía que ha 
dejado depósitos y manantiales bajo 
mínimos o secos.
 El caso más llamativo es el de 
Castrojeriz, un municipio de 819 habi-

tantes, que se ha sostenido gracias a 
cisternas, donde se han llegado a su-
ministrar seis al día.
 Los manantiales y depósitos están 
secos o en niveles muy bajos y se teme 
no tener agua potable en muchos pue-
blos hasta la llegada del otoño. Una cri-
sis que no es solo de salud pública, ni 
siquiera medioambiental; es un azote 
a los frágiles presupuestos municipa-
les. Cada cisterna tiene un precio de 
500 euros, y el coste es compartido 
entre la Junta de Castilla y León, 50%, 
diputación, 30%, y, finalmente, los mu-
nicipios, 20%, la mayoría de los pue-
blos que no alcanzan el millar de habi-
tantes.
 La primavera de 2017 ha sido la 

más calurosa en la historia de España 
desde que se tienen datos, según la 
Agencia Estatal de Meteorología, AE-
MET. El año 1965 es el primero en el 
que se puede considerar que existen 
registros unificados para el conjunto 
del país y, desde ese año, nunca había 
hecho tanto calor en primavera como 
en este 2017. Entre el 1 de marzo y el 
31 de mayo, la temperatura media fue 
de 15,4 grados, 1,7 por encima de la 
media, con un periodo de referencia 
entre 1981 a 2010. Esta marca supera 
en 0,06 grados el anterior valor más 
alto, que se alcanzó en la primavera de 
2011. Los anteriores hitos se batieron 
en 2014, 2006 y 1997, todos ellos con 
medias por encima de los 15 grados.
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El nuevo parque “Clara Campoamor” 
recupera un espacio degradado de 
Villanueva de Mena

El Ayuntamiento ha planteado la habilitación de una parcela, Los 
Llamares, ahora degradada, como una nueva y amplia zona verde que 
compartirán Villasana y Villanueva

Un nuevo parque se va a unir a los es-
pacios verdes con los que cuenta el 
municipio. En este caso se trata de una 
dotación que se creará sobre una par-
cela situada en Villanueva de Mena y 
que cuenta con una superficie de más 
de 2.600 metros cuadrados. El plazo de 
ejecución de esta nueva obra es de tres 
años y el presupuesto es de 197.762,73 
euros. Este nuevo parque tendrá el nom-
bre de “Clara Campoamor”, política es-
pañola que impulsó el voto femenino en 
el primer tercio del siglo XX.
 El objetivo que se pretende conse-
guir con este nuevo espacio es doble. Por 
un lado, se recuperará una parcela de-
gradada conocida como “Los LLamares” 
y, en segundo lugar, crear un nuevo es-
pacio de esparcimiento y disfrute pensa-
do tanto para niños como para mayores. 
La parcela que se va a rehabilitar como 
parque se sitúa entre las calles Indalecio 
Prieto y Dolores Ibarruri y se encuentra 
abandonada, con una topografía bastan-
te horizontal, con pequeños montículos 
de tierra y vegetación que ha crecido de 
forma incontrolada. Esta parcela tiene 
una urbanización formada por aceras y 
redes de servicios aunque va a ser ne-
cesaria su reparación en algunas aceras, 
luminarias, sumideros y arquetas. 
 Tal y como se recoge en la memo-
ria de este nuevo proyecto, este parque 
constará de varias zonas diferenciadas 
de juegos para niños y mayores, zonas 
ajardinadas y una pérgola con bancos. 
Las obras comenzarán con la realización 
de un desbroce del terreno, excavación, 
nivelación y perfilado de la parcela, has-
ta ajustar la rasante definitiva. Dentro de 
la parcela, está prevista la realización de 
tres tipos de pavimentos para las tres 

áreas o zonas de estancia diferenciadas. 
La primera de ellas y con mayor superfi-
cie correspondiente a la zona de entra-
da y zona de estancia junto a la pérgola, 
consistirá en un pavimento para caminos 
y senderos, de 10cm. de espesor estabi-
lizado mediante aporte de mezcla de 
arena y cal hidráulica natural, antes de la 
extensión de este pavimento ecológico, 
se extenderá una subbase de zahorra ar-
tificial. Para la pavimentación de la zona 
de juegos biosaludables se realizará un 
cajeo suficiente para adaptarse a la ra-
sante requerida en cada punto, teniendo 
en cuenta que posteriormente se relle-
nará con 10 cm de zahorra artificial y 15 
cm de hormigón. En la zona de juegos 
infantiles, se realizará una base de 10cm. 
de zahorra artificial, sobre la que se ins-
talará el suelo de seguridad Childsplay. 

Plano detalle de situación en el que se ubicará el nuevo parque “Clara 
Campoamor” que ofertará una nueva zona de ocio y esparcimiento a 
los vecinos. En la foto aérea se destaca en color azul la parcela donde 
se sitúa el nuevo parque urbano.

 El parque va a contar con tres zonas 
ajardinadas diferenciadas en la parte 
posterior de la parcela. La primera de 
ellas consistirá en la formación de maci-
zo continuo a base de Festuca. La segun-
da se realizará con macizo monoespecí-
fico a base de Abelia y la tercera contará 
con gramíneas ornamentales. En las tres 
zonas habrá red de riego mediante go-
teo. En la zona de juegos infantiles se ins-
talará un juego modular que dispone de 
varios tipos de juegos mientras que en la 
zona dedicada a las personas mayores 
se colocarán varios elementos de gimna-
sia, formando un circuito biosaludable.
 En el proyecto también se contempla 
un cerramiento y la colocación de lumi-
narias dentro del recinto y en la urbaniza-
ción anexa para mejorar las condiciones 
de iluminación. 
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El nuevo parque “Clara Campoamor” recupera un espacio degradado de Villanueva de Mena

Ésta es la parcela en la que 
se va a instalar el nuevo 
parque “Clara Campoamor”

LEYENDA DEL PARQUE
1. Pérgola modular de madera 
tratada
2. Mesas de pic-nic, bancos de 
madera
3. Pavimento terrizo ecológico
4. Zona infantil
5. Zona de ejercicio para mayores 
con cuatro aparatos distintos
6. Formación de macizo continuo a 
base de Festuca glauca
7. Formación de macizo 
monoespecífico a base de Abelia 
prostrata
8. Formación de macizo mixto a base 
de gramíneas ornamentales
9. Plantación de 14 uds de 
Cupressocyparis leylandii
10. Plantación de Quercus rubra
11. Fuente de beber de doble plato 
adaptada para niños y minusválidos.
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El Gobierno Municipal llega a la mitad 
del mandato 2015-2019 con el 62% 
del programa electoral ejecutado

El balance de esta primera parte de la legislatura es muy positivo 
aunque todavía hay proyectos que poner en marcha para cumplir 
con los vecinos

Un 62% de las acciones contempla-
das por el Gobierno Municipal para el 
mandato 2015-2019 ya han sido ejecu-
tadas según el balance realizado por el 
equipo de Gobierno. De las restantes, 
el 13% se encuentran en proceso de 
realización y un 25%, pendientes de 
ejecutar. Este es el balance, una vez su-
perado el ecuador de la legislatura,del 
estado de realización del trabajo que el 
actual ejecutivo local se marcó a princi-
pios del mandato.
 El mantenimiento del Plan de Em-

pleo Municipal durante los cuatro años 
del IX Mandato Municipal de la demo-
cracia es uno de los compromisos más 
importantes del gobierno municipal 
socialista. Su objetivo es realizar con-
trataciones temporales de solidaridad, 
que permitan a personas desemplea-
das de mayor edad y de larga dura-
ción, en particular mayores de 45 años 
y con responsabilidades familiares, 
mantenerse activos en el mercado de 
trabajo, acceder a rentas y sumar me-
ses o años de cotización para acceder 

a la pensión de jubilación. El alcalde, 
Armando Robredo, ha destacado en la 
presentación del balance que, en los 
dos últimos años, se han superado am-
pliamente los 600.000 euros de inver-
sión destinada a este fin, y que se ha 
solicitado a la Junta de Castilla y León 
una subvención para crear un Taller de 
Empleo de “Ayuda a Domicilio” para 
incentivar el autoempleo; el equipo de 
Gobierno todavía no tiene respuesta a 
esta propuesta. Se trata de un progra-
ma mixto de formación y empleo para 



En este segundo año de legislatura se están remodelando las cubiertas del 
convento de Villasana de Mena, foto de página anterior, y de las escuelas 
“Lucas Aguirre” de Siones, arriba. En las instalaciones deportivas se ha 
ampliado la zona de playa de las piscinas. 
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12 personas, en concreto, en cuidados 
auxiliares de Ayuda a Domicilio.
 Durante estos dos primeros años 
de legislatura ha sido muy importante 
el trabajo de reasfaltado de las calles 
Cadagua, Miguel de Cervantes, Levato, 
Ervigio, La Complacera, Nocedera, y 
Pedro de Covides de Villasana de Mena 
con un coste total de 120.272,43 euros;  
el acondicionamiento de la carretera 
de Vallejo a Villanueva de Mena, con 
una cuantía de 105.004,65 euros; y 
de la Carretera de Anzo a Vallejo, con 
una inversión de 111.993,84 euros, 
incluyendo redacción del proyecto. 
También hay que destacar las mejoras 
de las infraestructuras viarias y la se-
ñalización, para una mayor seguridad 
y mejor orientación, con la instalación 
de reductores de velocidad y pasos 
peatonales elevados en la travesía de 
Entrambasaguas (21.034,04 euros) y 
reductores de velocidad en la de Va-
llejo, salida hacia Villanueva de Mena, 
por el camino del Pedrón. 
 En el capítulo de Educación se 
mantiene el programa “Gratuidad de 
Libros de Texto”, pionero en España, y 
que se puso en marcha hace más de 
un cuarto de siglo, con una inversión 
de 111.445,07 euros en los dos últi-
mos cursos. Se mantiene, también, el 
programa “Madrugadores en el Cole”, 
abriendo por la mañana el centro do-
cente de enseñanza primaria para las 
familias facilitando, de esta manera, la 
conciliación de la vida familiar y labo-
ral; la dotación para este plan ha sido 
de 11.240 euros. Igualmente se man-
tienen y desarrollan las actividades ex-
traescolares y complementarias que fa-
vorecen la formación integral de todos 
los y las jóvenes en edad escolar, con 
profesores o monitores contratados 
por el Ayuntamiento.
 En el apartado de Cultura y Turismo 
se ha procedido a la reedición del libro 
“El Valle de Mena y sus pueblos” escri-
to en 1925 por el sacerdote Ángel Nuño 
García, al que el Ayuntamiento socialis-
ta dedicó hace muchos años una calle 
céntrica de Villasana, y que ha tenido 
un coste de 7.833,85 euros. También 
se ha editado un nuevo libro escrito 

por José Ibarrola Ibarrola, “El juego de 
bolos en el Valle de Mena. Modalidad 
pasabolo” con un coste de edición de 
2.894,42 euros. En este mismo área se 
ha organizado y celebrado, en 2016, el 
XV Festival Internacional de Folclore y 

mantenido la programación cultural de 
cine y teatro para enriquecer la vida de 
nuestro municipio. Con esa finalidad 
se siguen firmando anualmente conve-
nios con la Junta de Castilla y León para 
que el municipio permanezca integra-



Personas contratadas con el Plan de Empleo Municipal (arriba) este verano 
pavimentando un camino en Anzo. Para los jóvenes se han programado 
actividades de ocio alternativo, como la visita a esta cascada de Tobera, 
pueblo cercano a Frias, en septiembre de 2016
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do en la Red de Circuitos Escénicos.
 El patrocinio de las principales 
pruebas deportivas que organizan los 
clubes y asociaciones deportivas lo-
cales, como la Carrera de San José, los 
Premios San Antonio y Muniadona de 
ciclismo, o la Jabalí Trail, forma parte 
de la política municipal de fomento del 
deporte. Durante estos dos primeros 
años de legislatura se ha invertido en 
su apoyo un total de 116.205,55 euros. 
 Siguiendo con el plan de mejora y 
ampliación de las dotaciones deporti-
vas del municipio, se han construido 
dos pistas de pádel cubiertas en el 
polideportivo municipal de Villasana, 
cuyo coste ha ascendido a 96.876,52 
euros, y ya se encuentra preparado el 
proyecto para cubrir la cancha de tenis.
 La conexión del colector de Sanea-
miento de Sopeñano a la nueva Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) del polígono industrial de esta 
localidad, con un presupuesto real de 
ejecución de 23.909,60 euros, ha sido 
una de las actuaciones más destaca-
das en materia de Medio Ambiente. 
Durante este periodo, además, se han 
logrado dos importantes objetivos re-
cogidos en el programa del gobierno 
municipal relacionados con el Medio 
Ambiente: el cierre definitivo de la cen-
tral nuclear de Garoña y la no instala-
ción de un tanatorio con crematorio 
que una empresa funeraria pretendía 
crear en el polígono industrial de San-
tecilla. El acuerdo municipal denegan-
do la licencia solicitada por la empresa 
funeraria fue recurrido por ésta en los 
tribunales, pero la sentencia se resol-
vió a favor del Ayuntamiento. 
 El Gobierno Municipal afronta, de 
cara a los próximos dos años, la reali-
zación de las actuaciones pendientes, 
algunas de ellas con fecha concreta, 
otoño de 2017. Es el caso de las obras 
de acondicionamiento de la carretera 
de acceso a Campillo, por importe de 
78.850 euros; del acondicionamiento 
de la carretera de acceso a San Pelayo 
de Ayega, por importe de 75.383 euros y 
del camino del Nocedal, en Gijano, con 
una dotación de 19.100 euros; la reha-
bilitación de la cubierta de las “Escuela 

Aguirre” de Siones, 35.965,42 euros; la 
segunda fase del pavimento de la calle 
del Serradero, 57.800 euros, en Villasa-
na de Mena; seguridad vial en Villasana 
de Mena, 36.400 euros; instalación de 
alumbrado público en el barrio de La 

Mata, 10.401,54 euros; nuevo parque ur-
bano en Villanueva de Mena, 197.762,73 
euros; y canalización de aguas pluviales 
en Villasana de Mena, 23.799,49 euros, 
todas ellas contratadas este verano y al-
gunas ya iniciadas.



Las actuaciones en materia 
de cultura han incluído 
actividades para todos los 
gustos y todas las edades. 
En 2016 se celebró la 
XV edición del Festival 
Internacional de Folclore. En 
la imagen, actuación del grupo 
de Colombia. Foto: Javier 
Mardones Gómez-Marañón

16

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

ESPECIAL BALANCE DE LEGISLATURA

 En el balance de actuaciones realiza-
das por el Gobierno Municipal, hay varias 
que no estaban incluidas en el programa 
electoral del presente mandato. Son los 
casos de la intervención en las cubier-
tas y urbanización anexa al convento de 
Santa Ana en Villasana de Mena, recon-
vertido en centro cívico, con una inver-
sión de 253.629,44 euros; la reforma del 
edificio del bar del polideportivo munici-
pal y ampliación de la zona de playa de 
las piscinas municipales; instalación de 
marquesinas para el transporte escolar 
en Sopeñano, Siones, Vallejo, Villanue-
va, Maltranilla, Nava y Ungo, con una in-
versión de 20.291,70 euros. Tampoco se 
encontraban en el programa electoral: 
la renovación de la red de impulsión de 
agua al depósito regulador de Entramba-
saguas desde el manantial de Parapaja, 
con una inversión de 44.131,50 euros; 
construcción de 96 nuevos nichos en el 
cementerio civil de Villasana, con una in-
versión de 56.264,96 euros; la supresión 
de barreras arquitectónicas en Villasana 
de Mena, 81.045,27 euros; instalación de 
nuevos equipos para mejorar el proceso 
de tratamiento de agua potable en Artie-
ta, Lezana, Montiano, Ventades, Viergol y 
Villanueva de Mena, con un coste total de 
17.136,02 euros; la conexión del depósito 
regulador del barrio de La Vega, pertene-
ciente a Nava de Ordunte, con el canal 
que parte del Embalse de Ordunte, para 
mejora del abastecimiento de agua en el 

barrio con una inversión de 8.722,49 eu-
ros; sustitución de tubería de fibrocemen-
to, en la calle Eladio Bustamante de Villa-
sana de Mena, por tubería de polietileno 
y colocación de cuatro bocas de riego 
contra incendios, 37.752,57 euros; sustitu-
ción de la red general de abastecimiento 
de agua a Vallejuelo, de hierro fundido de 
22 mm. por otra nueva de polietileno de 
40 mm., con un coste de 19.570,62 euros; 
sustitución de redes de fibrocemento en 
calle Serradero de Villasana de Mena, 
19.716,23 euros; y el alumbrado público 
en los dos barrios de Taranco, con otra de 
33.578,29 euros.
 Haciendo balance de lo que ha sido 
esta primera mitad del mandato 2015-
2019, el alcalde, Armando Robredo, ha ca-
lificado de intenso el trabajo realizado en 
este periodo y ha destacado que: “Uno de 
los grandes activos del gobierno munici-
pal ha sido, y sigue siendo, profundizar en 
la transparencia y la participación”. Para 
ello se ha creado el Portal de Transparen-
cia como una apuesta real para garantizar 
la claridad y honestidad como forma de 
gobierno y rendición de cuentas. El Portal 
de Transparencia incluye el currículo del 
alcalde y concejales, sus retribuciones y 
dietas, las actas de las sesiones de la Cor-
poración Municipal y un resumen de los 
acuerdos de la Junta de Gobierno Local. 
Las sesiones del Pleno de la Corporación 
municipal son grabadas para que cual-
quier persona interesada en los asuntos 

municipales pueda visionarlas en la nue-
va web institucional.
 Además, se sigue editando el Boletín 
Informativo Municipal, el principal instru-
mento que, desde 1983, dispone el Ayun-
tamiento para mantener informados a los 
meneses sobre las decisiones y proyectos 
del Consistorio.
 Todo esto es posible, tal y como ha 
señalado el alcalde, por la buena gestión 
económica que se lleva realizando en el 
Ayuntamiento: “36 años cerrando con su-
perávit, en los que nunca ha aflorado el 
déficit, y reduciendo la deuda financiera, 
gracias al rigor, realismo y equilibrio de la 
gestión del gobierno municipal. Somos 
uno de las municipios con menor presión 
fiscal y con una de las aguas más baratas; 
además hemos reducido con carácter ge-
neral la tasa de basuras un 18% y el 23% 
a los vecinos que tienen domiciliado su 
recibo”.
 Para 2018 el objetivo es ejecutar las 
obras de urbanización de la plaza de 
Lezana de Mena; el acondicionamien-
to del firme de la travesía de Villasana 
de Mena, desde la oficina de Caja Rural 
hasta el edificio de Cruz Roja; el cambio 
de pavimento de la plaza de Castilla, en 
Villasana de Mena; y la urbanización 
del tramo del paseo del polideportivo 
que conecta el campo de fútbol con el 
pabellón cubierto, las pistas de pádel y 
otras dependencias del Polideportivo 
Municipal.
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El ayuntamiento avanza en la supresión de 
barreras arquitectónicas y en seguridad 
para el peatón

Durante los últimos meses se han ejecutado diferentes actuaciones que 
garantizan mejor y mayor movilidad y seguridad para los peatones y 
personas con dificultades de movilidad

Sin cambiar la fisonomía de Villasana 
de Mena, el Ayuntamiento ha ejecuta-
do diferentes actuaciones para mejorar 
la circulación de vehículos y peatones,  
suprimiendo barreras arquitectónicas  
que facilitan la movilidad a personas 
con dificultades. El coste total de las 
obras ha ascendido a 81.045,27 euros 
y ha tenido un periodo de ejecución de 
seis meses. Las actuaciones se han de-
sarrollado en viales de conexión entre 
la Plaza de San Antonio y la calle Doc-
tor Eladio Bustamante Peña que son el 
centro neurálgico y de actividades lúdi-
cas de la localidad. 
 Con estas obras se ha pretendido 
conjugar el tráfico rodado con la segu-
ridad de los peatones. Para preservar 
ambos intereses se ha trabajado en 
mejorar la anchura de las aceras de las 
calles sobre las que se ha actuado. En 
algunos tramos, además, ha habido 
que superar importantes desniveles en 
las aceras que dificultaban el tránsito 
de las personas con dificultades de 
movilidad o que transitaban con carros 
infantiles. Los pasos de cebra cuentan 
también con los rebajes necesarios 
que facilitan el tránsito de todos los 
usuarios de las mismas. 
 Para la realización de este trabajo 
ha habido que eliminar cunetas previas 
de hormigón y, por lo tanto, se ha teni-
do que rebajar el nivel de estas aceras. 
Para facilitar el paso, se han instalado 
barandillas y pasamanos que incremen-
tan las garantías de seguridad. 
 Al mismo tiempo también se han 
realizado actuaciones en el sanea-
miento para la evacuación de aguas 
pluviales y en el alumbrado público. 



La mejora de seguridad para la 
circulación de peatones y vehículos 
es evidente después de la realización 
de estas obras en las que también 
se ha mejorado el alumbrado y la 
señalización vertical y horizontal

M E D I O  A M B I E N T E

18

El Ayuntamiento avanza en supresion de barreras arquitectónicas 
y en seguridad para el peatón



Junto con Angulo y Ayega, Tudela es 
uno de los tres valles en que se divide 
el oriente del Valle de Mena. Se extien-
de al pie de la ladera este de Castro 
Grande, abrupta meseta triangular que 
enlaza los Montes de La Peña y la Sierra 
de Carbonilla, dando lugar a una impre-
sionante cordillera kárstica que cierra el 
Valle de Mena por el sur- sureste y lo se-
para de los valles premeseteños de Las 
Merindades y de la cuenca del Ebro. 
 Durante el Neolítico Final y la Edad 
del Cobre (3.000-2.000 a. C), el piede-
monte de Castro Grande y territorios 
aledaños fueron utilizados como espa-
cios de inhumación por los primeros 
agroganaderos, mediante la construc-
ción de grandes enterramientos mega-
líticos tanto de carácter individual como 
colectivo, localizados en el entorno de 
pueblos como Artieta, Montiano, La Lla-
na, Santiago de Tudela, Santa María del 
Llano de Tudela o Santa Olaja. 
 El siguiente registro documental 

que tenemos sobre la historia antigua 
del valle de Tudela se remonta al último 
tercio del siglo XII, en concreto, al año 
de 1170, fecha en la que tuvieron lugar 
los esponsales entre el rey de Castilla, 
Alfonso VIII, y Doña Leonor de Inglate-
rra. El monarca castellano otorgó a su 
esposa, en concepto de arras, numero-
sas ciudades, villas y lugares, entre los 
que se encontraba el valle de Tudela. 
 Posteriormente, en la segunda mi-
tad del siglo XIV y por concesión real, 
dicho valle pasó a convertirse en seño-
río del poderoso linaje de los Velasco 
que, unos años antes, en 1313, había 
fundado el convento de Santa Clara de 
Medina de Pomar con el doble objetivo 
de proveerse un magnífico lugar de en-
terramiento familiar, acorde con su sta-
tus nobiliario, y garantizar la salvación 
del alma de todos sus deudos, median-
te los rezos de las monjas clarisas que 
habitarían el cenobio en la más estricta 
clausura.

 Hacia finales del siglo XIV y, proba-
blemente, por donación de Pedro Fer-
nández de Velasco, camarero mayor del 
rey, el valle de Tudela y Relloso pasaron 
a manos de dicho convento de Santa 
Clara que, hasta la caída del Antiguo Ré-
gimen en el siglo XIX, administró estos 
territorios en calidad de lugares de aba-
dengo. Eso sí, durante todo ese tiempo 
no fueron pocas las familias afincadas 
en distintas localidades de Tudela que 
mantuvieron el privilegio de regirse por 
los Fueros u Ordenanzas del Valle de 
Mena y no por el régimen de abadengo, 
lo que originó numerosos pleitos de ti-
po jurisdiccional. 
 El valle de Tudela fue también zona 
arrieril por su proximidad a los pasos o 
portillos de montaña, como el de Egaña, 
por el que, a lomos de mulas, viajaban 
el trigo castellano o los vinos de La Rio-
ja a las villas de Arceniega, Balmaseda 
y puerto de Bilbao. Así, en el Catastro 
de Ensenada de 1752 se documentan 
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VALLE DE TUDELA: A LA SOMBRA DE 
CASTRO GRANDE

Panorámica de Santiago de Tudela 
y el barrio de Luengas



en todo el valle 5 arrieros y 28 trajineros 
que sumaban un total de 52 caballerías 
con las que realizaban ese comercio de 
ida y vuelta entre Castilla y sus villas y 
los puertos cantábricos.
 Con la extinción de los señoríos, a 
partir de 1833, el valle de Tudela y Re-
lloso conformaron un ayuntamiento 
propio y autónomo, que acabaría por 
agregarse al Ayuntamiento del Valle de 
Mena en 1848 aunque de forma parcial, 
ya que Relloso se incorporaría al Valle 
de Losa, municipio al que pertenece 
desde entonces.
 La huella bélica del siglo XIX tam-
bién dejó su cruda impronta en el valle 
de Tudela; durante la Primera Guerra 
Carlista (1833- 1840) fue el escenario, 
junto con el Valle de Mena, de nume-
rosos y cruentos enfrentamientos en-
tre tropas liberales y carlistas, como el 
acaecido el 13 de junio de 1835 en la 
ladera del Campo del Caballo, que se 
saldó con la victoria del ejército liberal 
sobre cuatro batallones carlistas. 
No en vano, Tudela fue una zona de 
tránsito habitual de las tropas carlistas 
que trataban de avanzar hacia Castilla 
tanto por Tudela como por el Valle de 
Mena.
 El valle de Tudela cuenta también 
con una  interesante arquitectura, con 
manifestaciones de gran belleza como 
las casonas de Artieta y Araduenga, de 
los siglos XVIII- XIX,  la torre de La Llana, 
del siglo XVII, o las casas entramadas de 
Santiago de Tudela, de origen medieval. 
 Así mismo, en el capítulo de las 
construcciones auxiliares ligadas a la 
economía tradicional y los juegos po-
pulares, encontramos igualmente ejem-
plos del máximo interés, como el  potro 
de herrar de Santa María del Llano de 
Tudela, de finales del siglo XIX- comien-
zos del XX, el único ejemplar que se 
conserva en la actualidad en el Valle de 
Mena, o el juego de bolos de Artieta, de 
finales del XIX- comienzos del XX.
 Otra de las bellas postales del va-
lle de Tudela la conforma el reflejo de 
Castro Grande y el Pico del Fraile en 
las aguas del pequeño embalse de Tu-
dela, construido entre 1984- 1990 para 
el abastecimiento de agua potable de 

la localidad alavesa de Arceniega, me-
diante la contención del río Egaña o Tu-
dela, el principal curso fluvial del valle. 
Este humedal artificial acoge una inte-
resante avifauna acuática, compuesta 
por fochas, zampullines y somormujos 
lavancos. 

 Si tuviéramos que describir Tudela 
con una sola palabra, sin duda, ésta 
sería “belleza”: la de sus paisajes, su 
Patrimonio y su rica y dilatada historia, 
siempre bajo la atenta mirada de Castro 
Grande y su centinela, el emblemático 
Pico del Fraile.
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Valle de Tudela: a la sombra de Castro Grande

Embalse de Tudela. Fotografía de Javier Mardones

Casona de Artieta



Cinco años han pasado desde la úl-
tima edición del Certamen Multisec-
torial. Este año Villasana de Mena ha 
vuelto a acoger este certamen que po-
ne en valor el sector agropecuario del 
municipio. Esta edición se celebró el 
14 y 15 de julio y reunió a profesiona-
les del sector y mucho público. 
 La jornada de la tarde del viernes 
14, en el auditorio del cine Amania se 
ofreció una conferencia y se debatió 
mucho, posteriormente, sobre las ayu-

das en el mundo rural. Además, se tra-
taron temas como las enfermedades 
que afectan a la cabaña ganadera de 
la comarca y la expansión de la avispa 
asiática y los daños que provoca esta 
especie invasora no sólo con su lesiva 
picadura, también en la apicultura y la 
fruticultura y en la biodiversidad, en 
general.
  Durante la jornada del 15 de julio 
fueron cientos las personas que se 
acercaron a la campa trasconvento 

de Villasana de Mena para ver in situ 
las diferentes razas de ganado que se 
expusieron; más de 200 cabezas de 
ganado ocuparon el recinto ferial. En 
el apartado de ganado bovino desta-
caron lotes de vacas de raza limousin, 
aubrac, casina de la montaña, here-
ford, berrenda, blonda de Aquitania 
y, también, la autóctona, monchina 
menesa. En el caballar se presentaron 
varios lotes de hispano bretón, caba-
llo losino, y otros de razas de mon-
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El certamen multisectorial vuelve al 
valle de mena con éxito de participación 
y el apoyo del público

Esta feria, organizada por el Ayuntamiebto, ha tenido un presupuesto 
de 4.863,45 euros y ha contado con una subvención de 2.000 euros de la 
Diputación
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El Cer tamen Mult isectorial vuelve al Val le de Mena con éxi to de par t ic ipación 
y el apoyo del públ ico
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El Cer tamen Mult isectorial vuelve al Val le de Mena con éxi to de par t ic ipación 
y el apoyo del públ ico

tura. También se presentaron ponis 
y una burra de raza zamorana. Hubo 
representación de un amplio espectro 
de razas de ovino destacando lotes 
de latxa, doper, enana blanca, negra, 
de camerún, suffolk... también hubo 
espacio para cabras de raza aizkorri, 
vigiladas por cánidos de la zona, co-
mo el villano de las Encartaciones.
  Durante la mañana, fueron mu-
chas las personas que se acercaron a 
la carpa de degustaciones del chacolí 
de Mena y las hamburguesas de potro 
hispano bretón.
 La exhibición de herraje de caba-
llos a cargo de Guillermo Negueruela 
contaron con mucho público; lo mis-
mo sucedió con los talleres de juegos 
infantiles rurales. La actividad comer-

cial durante la jornada estuvo muy 
presente y los puestos de artesanía, 
maquinaria, ropa y productos de la zo-
na como mieles, quesos, embutidos, 
anchoas, contaron con el favor de los 
asistentes que pudieron realizar va-
rias compras.
  El mismo día 15 se entregó el pre-
mio del sorteo del ternero de raza li-
mousin canjeable en 1.500 € para gas-
tar en comercios del Valle de Mena. La 
afortunada con el primer premio de 
lotería nacional del jueves 13 de julio 
fue Mercedes Ortiz, vecina de Nava de 
Ordunte.
  En la tarde del mismo día 15 se ce-
lebró el concurso exposición de pas-
toreo de ovejas. Este evento demostró 
las dotes y habilidades de 4 pastores 

de Álava en el manejo del ganado 
con sus cuatro perros de raza pastor 
vasco; algunas maniobras fueron muy 
aplaudidas por el público.
 La jornada finalizó con la entrega, 
por parte del concejal de Medio Am-
biente y Ganadería del Ayuntamiento 
del Valle de Mena, de un cencerro a los 
lotes de ganado más significativos, en 
agradecimiento a su asistencia al Cer-
tamen Multisectorial. David Sáinz-Aja 
destacó el papel de la ganadería en el 
Valle de Mena y agradeció “la colabo-
ración de todas las personas que han 
hecho posible la vuelta de este certa-
men, muy éxitoso, por la afluencia de 
público, los animales expuestos y los 
acuerdos comerciales de maquinaria 
realizados”.

La agraciada con el premio 
del ternero, canjeable por 
1.500 € para gastar en 
comercios meneses, junto a 
Ricardo Martínez, diputado 
del PP, y Alexander Jiménez, 
diputado del PSOE, junto a los 
concejales del Valle de Mena, 
David Sáinz-Aja, y Lorena 
Terreros
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El Ayuntamiento acomete obras de 
mejora en las antiguas escuelas lucas 
aguirre de siones

El acuerdo de adjudicación de las obras se adoptó en la Junta de Gobierno 
del 23 de junio de 2017 y el contrato se firmó el 7 de julio. El precio del 
contrato es de 35.965,42 euros

Las obras en las antiguas escuelas 
Lucas Aguirre de Siones ya han co-
menzado con el objetivo de preservar 
este edificio que forma parte de la evo-
lución de la educación en el Valle de 
Mena. 
 Las actuaciones más importantes 
que se están desarrollando contem-
plan la adecuación del tejado para 

evitar desprendimientos, actuaciones 
sobre las goteras que ya habían apare-
cido en el techo del aula, y otras obras 
en el interior con el objetivo de poder 
abrir las aulas a las visitas turísticas. 
 Las últimas clases que se impartie-
ron en estas escuelas fueron en el año 
1969 y, desde entonces, suponen un 
recuerdo de cómo se desarrollaba la 

enseñanza desde 1901, año en el que 
se fundaron, hasta su clausura.
 La obra, impulsada por el Ayunta-
miento del Valle de Mena fue adjudi-
cada a la empresa Construcciones y 
Excavaciones Poza por un importe de
35.965 euros.
 Las Escuelas Lucas Aguirre, tal y co-
mo se recoge en el libro “La Enseñanza 
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El Ayuntamiento acomete obras de mejora en las ant iguas escuelas Lucas Aguirre de 
Siones

en el Valle de Mena: Una singularidad 
desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días”, escrito por Armando Robredo 
Cerro, contaban con dos edificios; es 
en el segundo de ellos, inaugurado en 
1901, en el que se están desarrollando 
las obras. Antes de la construcción de 
este edificio, Lucas Aguirre constru-

yó en 1868 otra escuela en la misma 
localidad. La segunda escuela es un 
espléndido edificio con habitaciones 
para las Maestras y locales, de los me-
jores de España en su clase gracias al 
patrocinio de D. Lucas Aguirre y Juárez, 
quien instituyó esta Fundación en 1871 
para la construcción y sostenimiento 

de estas escuelas”, recoge Armando 
Robredo. 
 Las clases a las niñas se estuvieron 
impartiendo en el edificio construido 
en 1868, hasta finalizar el curso de 
1918 y la de párvulos hasta finalizar 
1921; en esta fecha se cerraron las dos 
clases por falta de recursos.
 El segundo edificio, actualmente 
en rehabilitación, construido en 1901 
por la testamentaría de Lucas Agui-
rre y cerrado a la enseñanza en 1969, 
conserva un aula auténtica del siglo 
XIX; en el aula podemos encontrar el 
retrato de su fundador. Además, se 
mantiene casi todo el menaje para la 
enseñanza propia de la época: pupi-
tres y bancos anclados al suelo, me-
sas para maestros y maestras, mueble 
porta mapas de rodillo, bastante dete-
riorado pero recuperable, y varias pi-
zarras murales. “Esta segunda escuela 
en principio fue para párvulos, des-
pués para niñas y finalmente mixta, es 
decir para niños y niñas”, explica en 
su publicación Armando Robredo.
 En el apartado dedicado a estas 
escuelas, en el libro sobre la enseñan-
za en el Valle de Mena se recoge que 
sufrieron serias dificultades de finan-
ciación a lo largo de su vida, aunque 
se desconocen las causas de esta si-
tuación. La crisis financiera más grave 
se vivió en el primer tercio del siglo 
XX cuando las maestras estuvieron sin 
cobrar sus sueldos, ni cantidad alguna 
para material, durante más de cinco 
años. El relativo buen estado de este 
edificio facilitó que, en el año 1992, sir-
viera durante un día como plató para el 
rodaje de un documental cinematográ-
fico sobre la represión lingüística en las 
escuelas vascas durante el franquismo 
titulado «Los senderos de la violencia» 
en el que un buen número de alumnos 
del Colegio Público de EGB de Villasa-
na intervinieron como figurantes.
 El Ayuntamiento del Valle de Mena 
no descarta la posibilidad de abrir es-
tas escuelas como un recurso turístico 
más del municipio que, además, reco-
ge una parte de la historia reciente del 
mismo. 

Las obras se van a centrar en apuntalar el tejado para evitar los 
desprendimientos de los aleros y en eliminar las goteras que han 
surgido en el techo del aula



En el stand de SODEBUR en el 
Centro Comercial Zubiarte, en 
Bilbao, el Valle de Mena pudo 
realizar su promoción turística 
dentro de la campaña “Burgos, 
Origen y Destino”
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El Valle de Mena protagoniza la 
campaña de promoción turística de 
Burgos en bilbao

SODEBUR, organismo de promoción turística de Burgos, ha iniciado una 
campaña de promoción turística en un centro comercial de Bilbao con el 
Valle de Mena como eje principal

El Ayuntamiento del Valle de Mena, 
como miembro asociado a SODEBUR, 
fue el encargado de iniciar la campaña 
de promoción turística de la provincia 
de Burgos en centros comerciales. El 
fin de semana elegido fue el primero 
de julio y los visitantes del Centro Co-
mercial Zubiarte, en Bilbao, pudieron 
comprobar las excelencias turísticas 
del municipio menés. 
 Durante el fin de semana, se distri-
buyeron ejemplares del mapa turístico 
del Valle de Mena con toda la oferta tu-
rística del territorio, se repartieron cua-
dernos de rutas con diez propuestas 
de fácil realización orientadas al públi-
co familiar, se proyectaron los vídeos 
promocionales del municipio y se dio a 
conocer la nueva edición del Certamen 
Multisectorial Agropecuario celebrado 
en Villasana los días 14 y 15 de julio.
 Entre los potenciales visitantes que 
demandaron información turística del 
Valle de Mena, se encontraban fami-
lias y parejas jóvenes interesadas en la 
realización de excursiones y escapadas 

cortas inferiores a los 100 km. Muchos 
de los usuarios reconocieron no haber 
planificado aún sus vacaciones de ve-
rano, motivo por el que la presencia 
del stand turístico de SODEBUR y su 
dotación promocional les resultaba de 
mucho interés a la hora de plantearse 
un destino de ocio para disfrutar de 
sus vacaciones estivales.
 La provincia de Burgos, gracias a 
esta campaña de promoción de la Di-
putación Provincial realizada a través 
de la Sociedad para el Desarrollo de 
la Provincia de Burgos (Sodebur), está 
acercando la capacidad turística de la 
provincia a dos ciudades muy impor-
tantes como Bilbao y Madrid.
  Esta campaña de promoción, cen-
trada en centros comerciales, cuenta 
con dos pantallas de grandes dimen-
siones y otras dos pantallas táctiles 
con soportes, bajo un fondo iluminado 
de 4 metros de alto en el que se pue-
de leer el eslogan de de esta campaña 
#PlayingBurgos. Uno de los atractivos 
de esta campaña ha sido un videojue-

go que consiste en una aventura grá-
fica por diferentes paisajes de la pro-
vincia de Burgos, con el que se busca 
el interés del público familiar. Estos 
materiales fueron aprovechados por la 
Oficina Municipal de Turismo del Valle 
de Mena para la promoción turística 
y la presentación del nuevo folleto de 
senderismo dirigido al público familiar. 
 La novedad de esta campaña, con 
respecto a otras realizadas, es que las 
entidades que forman parte de la mar-
ca ‘Burgos, Origen y Destino’ disponen 
de un espacio reservado dentro del 
stand para presentar su oferta turística 
al público.
 La promoción del sector turístico, a 
través de las nuevas tecnologías, es 
una de las propuestas que se recogen 
en el contenido del Plan Estratégico de 
Burgos elaborado por la Diputación 
(Pebur 2015-20).
 Esta campaña de promoción tam-
bién se va a realizar del 16 de octubre 
al 5 de Noviembre, en Madrid, en el 
centro comercial Xanadú. 



“Un largo camino juntos” fue el título de la exposición que 
mostró los trabajos de los tres Talleres Municipales del Valle 
de Mena. Esta exposición, instalada en la Capilla de Santa Ana 
entre el 1 y el 14 de julio, fue un pequeño homenaje a Santos 
Llorente, profesor del Taller Municipal de Cerámica, desde la 
fundación del taller hace 25 años hasta su fallecimiento el pa-
sado mes de febrero. 

 Esta muestra contó con maravillas realizadas por el alum-
nado de los talleres de Cerámica, Corte y Confección y Pintura, 
y sirvió para dar a conocer el trabajo realizado en estos talleres 
que se vienen desarrollando en nuestro municipio entre los 
meses de octubre y junio desde los años 90.
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Los Talleres Municipales del Valle de 
Mena se unen para mostrar sus trabajos 
en el convento de santa ana



El área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento menés siempre 
busca acciones culturales atractivas. Así, por primera vez, en 
el municipio se ha mostrado el trabajo de once profesores de 
Bellas Artes para enseñar su vertiente artística. Entre el 28 de 
julio el 27 de agosto, la capilla tardogótica de Santa Ana de 
Villasana, acogió el proyecto artístico denominado “¿Quién 
pinta qué?”, basado en el trabajo de once docentes de la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, espe-
cializados en distintas disciplinas como Pintura, Grabado y 
Técnicas Gráficas o Historia del Arte. 
 La muestra planteaba una reflexión sobre la visión perso-
nal de cada artista, su forma de expresarse, única y personal, 
además de coyuntural, así como la relación que se establece 
con el espectador, que mira y penetra la obra, entrando en 

juego, igualmente, los factores emocionales, culturales e in-
cluso psicológicos del individuo. 
 La propuesta recogía un autorretrato de 20x20 cm, una 
obra libre de 100x100 cm y diez piezas pictóricas de diferen-
tes formatos realizadas por los autores de las obras, en las 
que se emplearon técnicas como óleo sobre lienzo, técnica 
mixta sobre lienzo, pastel graso sobre nylon, acrílico sobre 
lienzo y técnica mixta sobre madera. 
 El autorretrato mostraba una respuesta a la pregunta 
“¿Quién soy yo? y ¿Cuál es mi papel?”, mientras que la obra 
libre era una expresión de autenticidad y deseo de plasmar 
lo que cada uno pretende en ese momento. La exposición 
pretendía presentar un encuentro de corrientes y tendencias, 
así como un debate y un análisis sobre la realidad cultural y 
artística de manera colectiva.
 Los once autores participantes en esta propuesta de arte 
contemporáneo han sido Izaskun Alonso Saratxaga, comisaria 
también de la exposición, Marta Barandiarán Landín, Genove-
va Linaza Vivanco, Xabier Agirre Unamuno, Waldo González 
Fernández, Mikel Gárate AraKama, David García Rodríguez, 
Manuel Ángel García Seco, Fernando Mardones Berasaluce, 
Iñaki Bilbao Delgado y Fernando Bazeta Gobantes. Entre to-
dos suman más de 300 exposiciones, individuales y colecti-
vas, celebradas en diversos lugares de la geografía peninsular 
como Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña, La Rioja, 
Cantabria o Asturias, y en países como Francia, Bélgica o Ja-
pón. Estos artistas-profesores también aglutina numerosos 
premios y menciones, así como publicaciones dedicadas a los 
movimientos artísticos contemporáneos, el proceso de crea-
ción artística o las técnicas aplicadas a la producción del arte.
 Con el propósito de hacer más participativa la muestra,  la 
artista y comisaria de la exposición, Izaskun Alonso Saratxaga, 
planteó dos propuestas orientadas a la interacción con el es-
pectador. Por un lado, se elaboraron unas fichas en las que las 
personas interesadas podían participar en la identificación de las 
obras realizadas por cada autor, basándose en el estilo y técni-
cas empleadas por cada artista. En esta actividad participaron un 
total de 15 personas, mayoritariamente adultos. De otro, se esti-
muló la participación de los más pequeños mediante el sorteo 
de un estuche de pinturas entre todos los niños que realizaran 
un dibujo libre que fue expuesto todo el tiempo que permaneció 
abierta la muestra; en esta actividad participaron 53 niños.  
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¿quién pinta qué? Once profesores 
de Bellas Artes exponen su obra en el 
convento de santa ana

Más de quinientas personas visitaron esta exposición, un balance muy 
positivo, como aseguran desde la Concejalía de Turismo, que avala la 
calidad de este proyecto innovador
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La semana activa marca el verano 
de los jóvenes en el valle de mena

La Semana Activa/Movida Joven 2017, destinada a chicos y chicas de 13 
a 17 años ofertó multitud de actividades de ocio, tiempo libre y medio 
ambiente para disfrutar del verano de una forma diferente

Por tercer año consecutivo el área de 
Juventud y Deportes del Ayuntamiento 
del Valle de Mena puso en marcha el 
programa de SEMANA ACTIVA/Movida 
joven 2017 con multitud de actividades 
lúdicas y multidisciplinares, diseñadas 
desde el Plan de Dinamización Juvenil.
 La Semana Activa comenzó el 18 
de julio con la colaboración, como 
monitores voluntarios de apoyo, de la 
escuela de verano de Espinosa de los 
Monteros y Merindad de Montija. La 
primera toma de contacto consistió en 
juegos de presentación y un taller de 
cerámica con los niños y niñas en Las 
Machorras. Al día siguiente se realiza-
ron actividades de gymkana acuática,  
taller de jabones, tornos de cerámica y 
la visita a las Lagunas de Gayangos.
 El miércoles 20 de julio comenzó la 
Expedición Cadagua, la actividad salió 
de Vallejo de Mena y se recorrió buena 
parte del río en piragüa. Con esta ac-
tividad se impartió el taller de medio 
ambiente relacionado con el agua, lim-
pieza del curso fluvial y reciclaje de re-
siduos. Esta actividad se completó con 
la visita cultural  a  la iglesia románica 
de San Lorenzo de Vallejo, una joya del 
románico menés. Ese mismo día por la 
tarde, los jóvenes se desplazaron has-
ta Herrán para aprender técnicas de ra-
pel, descenso con cuerdas y construc-
ción de “vivac”, terminaron la jornada 
con una velada nocturna.
 Al día siguiente los expedicionarios 
realizaron el descenso del barranco del 
Rio Purón en el parque de Valderejo, 
equipados con traje de neopreno, ar-
nés, mosquetón y casco. Los jóvenes 
acabaron impresionados por el rapel 
por debajo de las cascadas de agua y el 

rapel en las cuevas del cañón. El mar-
tes 25 de julio el grupo, formado por 18 
jóvenes, realizó el taller de impresoras 
3D y conocieron las posibilidades de 
futuro con estas nuevas herramientas  
tecnológicas para diseñar cualquier 
objeto de diferentes materiales.
 Para finalizar esta Semana Activa 
los jóvenes tuvieron la excursión a Be-
lorado, para realizar el paintball en el 
campo grande, diseñado con trinche-
ras y fuerte de camuflaje, así como po-
der hacer el nivel II equipándose para 
poder adentrarse en la cueva de Puras 

de Villafranca, con una duración de la 
actividad de espeleología de 4 horas.
  Esta edición de la Semana Activa 
contó con un gran éxito de participa-
ción donde los adolescentes tuvieron 
la oportunidad de hacer actividades 
de todo tipo: formativas, culturales, 
deportivas y cooperativas. También 
conocieron muchas técnicas para las 
actividades de multiaventura en un 
ambiente de diversión donde no faltó 
el trabajo en equipo fomentando, así, 
los valores de cooperación, solidaridad 
y hábitos de vida saludable.
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Más de 130 niños disfrutan de la 
XXIII campaña de verano 

Los niños entre 6 y 13 años disfrutaron de actividades formativas, 
deportivas, juegos y jornadas de convivencia 

Ofrecer un verano diferente a los niños 
y niñas es el objetivo que cada año se 
plantean el  CEAS y el Ayuntamiento del 
Valle de Mena y que este verano ha lle-
gado a su XXIII edición.  
 Un total de 130 niños/as acompa-
ñado por el equipo de 30 monitores, 
realizaron multitud de actividades de 
carácter lúdico-recreativas, a lo largo 
de una semana que también descubrió 
nuevos mundos de diversión a los más 
pequeños.
 Las actividades comenzaron diaria-
mente a las 10:30 h/11 h de la mañana  
finalizando a las 18:30 h de la tarde, 
hora en la que regresaban a casa los 
participantes, excepto los días de ex-
cursión con horarios especiales.

 La Campaña de verano este año ha 
tenido una duración de 8 días donde 
los más pequeños disfrutaron de ac-
tividades de todo tipo como juegos 
para la igualdad, un taller medioam-
biental de reciclaje, el taller estrella de: 
“MÁSTER CHEF INFANTIL”, dedicado a 
la confección de tartas de chucherías 
y cupcakes. También se realizaron jue-
gos tradicionales donde aprendieron a 
jugar a la tuta, la rana y los bolos, gra-
cias a la colaboración de la Asociación 
de Tuta de Sopeñano. Los juegos acuá-
ticos también tuvieron su espacio con 
competiciones acuáticas en la piscina, 
gymkana audiovisual con búsqueda 
de pruebas y confección de coreogra-
fías por grupos y más actividades que 

gustaron a todos los participantes .
 Dentro de la implicación del pro-
grama de prevención de drogodepen-
dencias y del fomento de los hábitos 
de vida saludable, el equipo de Cruz 
Roja Juventud del Valle de Mena, orga-
nizó el taller de defensa personal, y la 
actuación de títeres Chamba Chimbi, 
“Juanito Ventolera”.
 A lo largo de la semana no faltaron 
las dinámicas de grupo, los juegos coo-
perativos actividades deportivas fuera 
y dentro  del agua, con gran éxito del 
“aqua gym” en la piscina municipal.
 El intercambio intergeneracio-
nal tambien estuvo presente con la 
actuación de títeres con la obra: “La 
gallina de los huevos de oro,” junto a 



Los 130 participantes en la XXIII Campaña de Verano visitando las minas 
de manganeso de Puras de Villafranca, en la fotografía de arriba. Abajo, 
foto de grupo de participantes y monitores
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los mayores de la Residencia Nuestra 
Señora de Cantonad. En esta actividad 
disfrutaron tanto los niños  como los 
mayores que pasaron una mañana de 
convivencia que no se les va a olvidar.
 Un equipo de 30 jóvenes, se ofre-
cieron como monitores voluntarios; 
a 10 de ellos se les contrató al contar 
con la titulación de monitor de tiempo 
libre y fueron dirigidos por la Animado-
ra socio-comunitaria y la coordinadora 
deportiva. Estos jóvenes voluntarios 
tuvieron la oportunidad de realizar la 
fase de formación antes de comenzar 
el programa de actividades y participa-
ron en los cursos de primeros auxilios, 
cursos de prevención y resolución de 
conflictos y curso de juegos.
 “Esta semana, que cada año cuenta 
con mayor éxito de participación sirve 
a su vez para ayudar a muchas familias  
del Valle de Mena a conciliar la vida 
familiar y laboral durante la época es-
tival y a completar con una programa-
ción muy variada su espacio de ocio y 
tiempo libre”, explicó Lorena Terreros, 
concejala de Cultura y Turismo. 
 Una de la excursiones destacadas 
se realizaron el miércoles 12 de julio y 
jueves 13 de julio cuando tuvieron lugar 
las excursiones a Belorado, concreta-
mente a Puras de Villafranca. Divididos 
en dos grandes grupos por edades,  los 
participantes pudieron disfrutar de ac-
tividades de multiaventura, con visita a 
la minas, iniciación a la escalada con la 
vía ferrata e iniciación a la espeleología 
con la entrada a la cueva, y el paintball.
 El viernes 14 de julio se realizó la 
excursión al Parque de Sopuerta-Aven-
tura donde se encontraron con plata-
formas integradas en los árboles, cir-
cuitos de distintos colores en función 
de la edad y la altura, y pudieron dis-
frutar de tirolinas, lianas, puentes tibe-
tanos paso de monos, telas de araña; 
además del tiro con arco, los esquíes 
cooperativos, las camas elásticas y el 
castillo hinchable. Después de la excur-
sión llegó la actividad que todos esta-
ban esperando,  la noche de acampa-
da en el polideportivo municipal en la 
que se preparó la velada nocturna con 
la actuación de los grupos y monitores, 

con obras de teatro, bailes, canciones, 
y mucha diversión.
 La semana finalizó el sábado día 15 
de julio con la delebración del día del 
Deporte y la Fiesta Acuática con la ins-
talación de un pulpo hinchable en las 
piscinas municipales.  
 Esta semana no se hubiera podido 
celebrar sin la colaboración de la Re-
sidencia Nuestra señora de Cantonad 

con la actividad intergeneracional, el 
C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Altices por ce-
der instalaciones, el Instituto Provincial 
para el Deporte y Juventud de Burgos, y  
Cruz Roja Juventud del Valle de Mena.  
Un especial reconocimiento merece el 
equipo de voluntariado juvenil del Va-
lle que, con su esfuerzo y dedicación, 
han hecho posible que esta semana se 
llevara a cabo.

Más de 130 niños disfrutan de la XXII I  Campaña de Verano
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Más de 800 personas participan en la 25 
edición de la fiesta de la bicicleta

La fiesta organizada por el Club Ciclista el 12 de agosto contó con el 
patrocinio del Ayuntamiento y el apoyo de numerosos colaboradores 
privados

Un año más y ya son 25, la Fiesta de 
la Bicicleta ha vuelto a demostrar la 
pasión del Valle de Mena por este de-
porte. Esta fiesta deportiva/familiar 

congregó a 825 personas alrededor de 
la bicicleta. Como cada año la jornada 
dio comienzo a las 10:30 h. de la maña-
na para la caravana de ciclistas que co-

menzaba su camino hacia Villasuso de 
Mena, donde se desarrolló la entrega 
de camisetas a cada participante. Una 
vez vestidos con la camiseta de este 
año, comenzó el retorno a Villasana, 
donde un año más se disfrutó de un 
avituallamiento a cargo del Club Ciclis-
ta y de Panificadora Menesa que hizo 
las delicias de grandes y pequeños. 
Tras reponer las fuerzas, se celebra-
ron los juegos para los más pequeños; 
al acabar los juegos se procedió a la 
entrega de premios a la bicicleta más 
antigua, la más engalanada, los parti-
cipantes más veterano y veterana, a los 
más jóvenes, y los sorteos: comidas en 
los restaurantes El Refugio, El Casino, El 
Cuatro, Urtegi y Don Pablo, 2 jamones 
25 aniversario a cargo del Club Ciclista, 
lotes de Bodegas Marqués de Navarre-
te, entradas de cine y más de 40 juegos 
y juguetes que fueron a parar a los más 
pequeños de la fiesta. 
 Desde el Club Ciclista Valle de Me-
na, su presidente, José L. Ranero López, 
señalaba que: “Una vez más es un pla-
cer terminar la temporada con esta 
Fiesta tan familiar y tan para el Valle. 
Además ha discurrido sin ningún per-
cance y con la total satisfacción de los 
y las participantes, por lo que no po-
demos pedir más; creemos que es un 
sello idóneo para esta temporada en 
la que desde el Club nos sentimos muy 
satisfechos con el nivel y la calidad de 
las pruebas organizadas. Hemos orga-
nizado cuatro en menos de 4 meses, 
al más alto nivel, convirtiendo al Valle 
de Mena en un referente del deporte 
de las dos ruedas a nivel provincial y 
nacional, algo muy complicado para un 
municipio y un Club de este tamaño”.



David Lahera fue el 
ganador en categoría 

absoluta y así de orgulloso 
se mostraba después de 

finalizar la carrera

Virginia Pérez pulverizó 
la marca femenina en la 

prueba lo que reafirma la 
calidad de las atletas que 

participan en ella
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David lahera y VirginiA Pérez se hacen 
con la victoria en la VII Jabalí trail

Un total de 800 participantes tomaron la salida en las distintas distancias 
de 9,5 km, media maratón y en la Marcha Txiki lo que confirma el éxito de 
esta prueba veraniega

Un año más y ya son siete ediciones, 
la Jabalí Trail se ha convertido en una 
prueba ineludible para los amantes de 
esta modalidad. En esta ocasión David 
Lahera repitió triunfo en categoría mas-
culina mientras que Virginia Pérez lo hi-
zo en féminas pulverizando el récord de 
la prueba femenina. En esta edición hay 
que destacar la participación femenina 
que ha supuesto el 30% del total.
 Junto a David Lahera que tiene en 
su palmarés 2 Jabalí Trail y 3 cuartos 
puestos, completaron el podio abso-
luto masculino en la carrera de 22 km., 
el ultramaratoniano Felipe Artigue, que 

venía de hacer la Pamplona-Donosti y 
Julián Carvallo, que lideró la prueba du-
rante la primera mitad de la carrera. En 
el km 15, se decidió la cabeza de carrera 
dejando el podio definitivo. En mujeres, 
la victoria fue para Virginia Pérez segui-
da de Zuriñe Frutos y de Raquel Marín. 
En las categorías de veteranos A y B 
vencieron Julián Carvallo y Francisco Ja-
vier Gómez. En chicas veteranas, Esther 
Pérez Septién y Antonia Sánchez Ojeda 
se hicieron con la victoria. 
 En la prueba de 9,5 Km. hubo do-
minio de dos participantes de Castro 
Urdiales que triunfaron en sus respeci-

vas categorías; Ander Sáez se proclamó 
campeón, segundo, Javier Rueda y el 
getxotarra Zohiartze Moral fue tercero. 
En Feminas, triunfó Elena Villanueva en 
una carrera muy reñida, segunda Rebe-
ca Varona y tercera, Oihane Salcedo. En 
la misma distancia y en la categoría de 
Jabalís, se impusieron los hermanos Mi-
guel y Lucía del Río Lizaso.
 Al final de la prueba hubo entre-
ga de premios para 70 participantes, 
destacaron los Jabalís Txikis de edades 
comprendidas entre los 10 y 17 años, 
jóvenes promesas del TRAIL.
 Hay varios elementos que definen 



La Jabalí Trail se ha convertido en una de las grandes pruebas deportivas del verano no solo por el 
número de participantes sino también por la calidad de los y las atletas que se acercan al Valle de Mena a 
participar en esta carrera que discurre por los parajes más bellos del municipio
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David Lahera y Virginia Pérez se hacen con la victoria en la VII Jabal í  Trai l

esta prueba como son los participan-
tes, voluntarios y colaboradores que 
siempre están a la altura de esta carre-
ra; los siete años de experiencia organi-
zando la Jabalí Trail hace que cada año 
sea mejor. Todos quienes participan 
en la organización tienen una función: 
reparto de dorsales, avituallamientos, 
aparcamientos, zona de meta , realiza-
ción de bolsas lo que favorece el éxito 
de la prueba. La organización dispuso, 

igual que en ediciones anteriores, 7 
avituallamientos y se habilitó una du-
cha en lo alto del monte, que no pasó 
desapercibida para los corredores. A 
esto hay que añadir la señalización adi-
cional, los 3 medios médicos, medios 
móviles y el resto del despliegue que se 
deja ver en el transcurrir de la carrera 
y hace que los atletas disfruten de la 
misma. Los propios participantes han 
valorado muy positivamente la organi-

zación de esta carrera dando un 10 a la 
misma y marcando esta prueba como 
fija en el calendario. 
 Desde la organización de la Jabalí 
Trail se quiere destacar el trabajo del 
Ayuntamiento no solo con la aportación 
económica, también con el desbroce,  
de las vías que, este año, ha superado 
el trabajo de años anteriores. 



La III Templaria Mena BTT ha contado en esta edición con nuevos 
retos lo que ha hecho que se haya incrementado no solo la dureza de la 
prueba sino también su belleza
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David puente y mónica carrascosa se 
imponen en la III Templaria mena BTT 

226 ciclistas se dieron cita, el pasado 2 de julio, en esta prueba que contó 
con nuevos atractivos como los tramos de Monte Redondo y entre Arceo y 
Campillo

La III edición de la TEMPLARIA MENA 
BTT volvió a congregar a numerosos 
amantes de este deporte. Con puntua-
lidad y una temperatura ideal, la Plaza 
San Antonio de Villasana de Mena aco-
gió la salida de la prueba; un Templario 
y una Templaria a caballo comandaron 
el pelotón de 226 ciclistas hasta la en-
trada al parque de La Dehesa donde se 
encontraba el km. 0 de la marcha. Esta 
marcha organizada por el Club Ciclista 
y el Ayuntamiento del Valle de Mena, 
era la décima del total de 23 que con-
forman el calendario programado por 
el Circuito Provincial BTT 2017 y, sin du-
da, es una de las más importantes de 
este circuito.
 En esta edición el recorrido ha teni-
do algunas variaciones respecto a las 
ediciones anteriores; un incremento 
de dos kilómetros en el recorrido y un 



Los y las participantes 
volvieron a demostrar 
por qué esta prueba es 
una de las preferidas del 
calendario para estos 
deportistas
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desnivel acumulado positivo total de 
1.250 m. Estos cambios se debieron a la 
incorporación de un tramo de gran be-
lleza en el paso de la prueba por Monte 
Redondo y a la incorporación de un tra-
mo con una dura subida y una bajada 
bastante técnica entre Arceo y Campi-
llo que permitió a los organizadores 
eliminar casi 2 kilómetros de carretera 
respecto al trazado de los años anterio-

res. Un objetivo que el Club Ciclista, y 
en particular Borja Mena, diseñador del 
circuito, había tenido presente desde 
el primer año, era la reducción de los 
tramos de asfalto. Por lo demás el reco-
rrido mantuvo todo lo bueno que lo ha 
hecho erigirse en uno de los preferidos 
de los bikers de montaña, ya que su 
trazado incorpora una gran variedad de 
tramos para todos los gustos: sendero, 

bosque, pistas algo más anchas, sobre 
tierra, con piedra, repechos explosivos, 
bajadas técnicas, también para disfru-
tar y con un porcentaje de cerca del 
70% en sombra, un valor muy impor-
tante en días de calor. 
 El recorrido atravesó las poblacio-
nes de Villasana, Villanueva, Vallejo, Vi-
llasuso, Barrasa, Vallejuelo, Sopeñano, 
Cadagua, Lezana, Irús, Arceo, Campillo, 
Concejero, Taranco, Ordejón y Caniego, 
donde se pudo ver numeroso público 
disfrutando del espectáculo. También 
se contó con un avituallamiento sólido 
y líquido que fue un auténtico festín 
en el km 22, a la altura del Santuario 
de Cantonad, patrona del Valle. Este 
recorrido tan extenso permitió a los 
participantes rodar por escenarios que 
invitaban a hacer alguna que otra pa-
rada para disfrutar del espectáculo que 
en esa época ofrece Mena, en el propio 
Monte Redondo, la calzada de Irús, el 
Mirador del Temple sobre Concejero o 
bajo la Peña entre Vallejuelo y Cada-
gua.
 Llegando a meta, de vuelta en Villa-
sana de Mena, un recorrido en la zona 
de los molinos acercó a los ciclistas a 
la meta atravesando el casco histórico 
de la localidad a través de la calle del 
Medio, una calle, en esta ocasión, de-
corada con pendones Templarios.


