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Nueva oferta de Cursos para adultos en el Valle de Mena
Comienza este mes de enero con los habituales de Informática e Inglés, a los que se suman
dos nuevas propuestas, Fotografía y Patrimonio Histórico y Arqueológico del Valle de Mena
A partir del lunes 21 de enero
el Centro Cultural Convento
Santa Ana de Villasana de Mena
acogerá una serie de propuestas
de cursos formativos dirigidos a
adultos. El centro cultural, al que
recientemente se ha trasladado
la biblioteca, va llenando así de
actividad sus pasillos y estancias
centenarias.
Se retoman los cursos de informática e inglés, que, como en
ediciones anteriores, se impartirán hasta finalizar el mes de mayo. Para Informática el Centro
Cultural cuenta con un aula
equipada con 15 ordenadores. El
curso de Inglés se impartirá en
el aula anexa, que cuenta así
mismo con los medios tecnológicos adecuados.
También de enero a mayo se
propone como novedad un curso

Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento del Valle de
Mena a partir del 8 de enero.
Más información en la Oficina
de Cultura.

de Fotografía, con el objetivo de
adquirir nociones orientadas a la
utilización, edición y creatividad
de este lenguaje visual.
Los días y horarios específicos
de estos tres cursos se cerrarán
en función de las inscripciones.
En todo caso, Informática e Inglés se impartirán en horario de
mañana y Fotografía en horario
de tarde. Las tasa de matrícula

para las personas empadronadas,
con una antigüedad mínima de
seis meses, son de 50 € para Informática y Fotografía y 25€ para inglés, y para las no empadronadas, de 80 € para Informática
y Fotografía y 40 € para inglés.
Para completar la oferta formativa, los martes por la tarde,
durante las ocho semanas que
van del 19 de febrero al 9 de
abril, arranca un nuevo curso de
divulgación cultural siguiendo el
modelo iniciado el pasado mes
de octubre con el impartido de
Disfrutar con la música. Esta vez
los alumnos que se inscriban conocerán, de la mano de una experta, el patrimonio histórico y
arqueológico que atesora el Valle de Mena. El curso se impartirá en el aula del convento de seis
y media a ocho menos cuarto de

» CAMPEONATO DE SORDA

Mikel Vadillo y Nicolás Ortiz se hacen con el
XLII Campeonato de Sorda del Valle de Mena
Mikel Vadillo y Nicolás Ortiz fueron los ganadores de la cuadragésimo segunda edición del
Campeonato de Sorda que organiza cada temporada el Club de Caza y Pesca del Valle de
Mena.
Los jóvenes cazadores lograron abatir dos becadas en un cazadero que conocen bien, El Cabrio. Entre las ocho parejas que
participaron en la competición
capturaron un total de siete chochas -tres menos que en 2017-,
aunque avistaron algunas más.
El equipo vencedor pasó la
mañana persiguiendo a cuatro
distintas, según explicó Vadillo.
Una de ellas la mostró el perro
cuatro veces sin que llegaran siquiera a verla, mientras que a la
otra la dejaron ya “por imposible”. Tampoco esperaba. Y las
dos capturadas apenas aguantaron la muestra. Tan poco una de
ellas que ni siquiera hubo tiempo
de que empezara a sonar el collar
que portaba el perro.
La jornada estuvo muy animada. El terreno se ha secado bastante esta semana con el viento
de componente sur que ha soplado en el territorio menés. “Lo
importante es pasar una mañana
bonita y disfrutar del campo y de
la caza”, sintetizó Vadillo, que
participa por tercer año en este
campeonato social. Ortiz fue tercero el año pasado. La temporada de la migratoria del pico largo
está siendo buena en general.
Los dúos formados por José
Ramón Zabaleta y Ion Barainka,

y por Jesús Martínez y Carlos
Peña -segundo y tercer clasificados respectivamente- también
abatieron una becada cada uno.
Al regreso a la sede del Club
de Caza y Pesca del Valle de Mena, en la localidad de Villasana,
todos pudieron reponer fuerzas
con alimentos y bebidas. Hubo
premios para la totalidad de
competidores y jueces.
Competidores y sus jueces:
1. Mikel Vadillo y Nicolás Ortiz (2 sordas). El Cabrio. Juez:
Yeray Martínez.
2. José Ramón Zabaleta y Ion
Barainka (1 sorda). VallejoAnzo. Juez: Mikel Curiel

3. Jesús Martínez y Carlos Peña (1 sorda). Espandillas. Juez:
Fabián de Pablos.
4. Carlos Cambra y Carlos
Claramunt (1 sordas). Campillo- Bárcenas. Juez: Miguel Henales
5. Iban Martínez y José Emilio
Reina (1 sorda). SantecillaOpio. Juez: José Luis Marroquín
6. Francisco Gómez y Sergio
García (1 sorda). Santa Cruz.
Juez: Eduardo Reina
7. José Luis Martínez y José
Luis Martínez (ninguna captura). El Cabrio. Juez: Jesús Alonso
8. José Alejos y Alberto Alejos
(ninguna captura). La Mata.

la tarde, y contará, además, con
alguna sesión en la que se realizarán visitas guiadas a lugares
de interés, visitas cuyo horario
será consensuado con los participantes. La tasa de inscripción
es de 15 € para los empadronados y 25 € para los no empadro-

nados.
Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento del Valle de
Mena a partir del 8 de enero.
Más información en la Oficina
de Cultura.

El libro "INTRAHISTORIAS
MENESAS" ya a la venta, en el
kiosco de Villasana de Mena, a
un precio al público de 12€
Editado por el Ayuntamiento, y escrito por su Alcalde,
Armando Robredo, recoge en sus 296 páginas cuatro
historias que, aunque comenzaron en el pasado,
conviven con el presente de los meneses y llegarán al
futuro. Los cuatro capítulos en los que se divide, son las
historias, idas y venidas, de cuatro grandes proyectos que
han afectado y beneficiado al Valle de Mena.
El autor hace un recorrido exhaustivo, entre legajos y documentos, por las vicisitudes de la
construcción del pantano de Ordunte, el paso a propiedad municipal del Convento de Santa
Ana de Villasana de Mena, la
gestión del agua en el municipio
y la reconversión de la carretera
C-6318 en la CL-629. Son historias que tienen una línea común que las une: conseguir mejorar la calidad de vida de los
vecinos del Valle de Mena.
Se trata de un libro, en definitiva, que servirá para entender
la evolución de muchos proyectos que se están desempeñando
en los últimos años en el municipio. También para comprender, en el futuro, decisiones tomadas en el presente por el
Ayuntamiento, por ejemplo, para convertir el Convento de Santa Ana en un Centro Cívico. Éste alberga dos Aulas de Formación para la celebración de
cursos específicos en nuevas
tecnologías y también otros cursos más generales; una Bibliote-

ca Municipal de dos plantas que
se comunican por una escalera
interior; el Telecentro; un Centro de Ocio Juvenil (Espacio Joven); y un Club Social para Mayores..
Al haber renunciado Armando Robredo, en favor del municipio, a los derechos de autor,
los beneficios de la venta del libros se ingresaran en las arcas
municipales. Con este, ya son
seis los libros editados por el
Ayuntamiento. El primero se
editó en 2009, “Valle de Mena,
un encuentro natural. El valle
cantábrico de Castilla y León”
En 2010 se editó “La geología
en el origen del Valle de Mena
… de la piedra y la vida”, En
2013 "La enseñanza en el Valle
de Mena". En 2014 “Valle de
Mena, 1979-2009, 30 años de
Ayuntamiento Democrático”.
En 2017 "El juego de bolos en
el Valle de Mena". Y este mismo año otro del mismo autor
"Sociedad Española de Productos Fotográficos VALCA. Triste
final".
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La Policía Local presenta la
memoria anual de 2018
La memoria se publicará en la web municipal para que los cuantiosos datos que
recoge puedan ser consultados por los ciudadanos.
El cuerpo de la Policía Local
del Valle de Mena se creó en
1997, a propuesta del grupo municipal socialista, y con la frontal oposición del grupo popular
que consideraba que contando el
municipio con un puesto de la
guardia civil era innecesaria. La
plantilla se componía inicialmente de cinco agentes.
En la actualidad la plantilla está compuesta por siete agentes,
aunque solamente cinco de ellos
están en estos momentos desempeñando su trabajo en el municipio, ya que uno de los agentes se
encuentra en comisión de servicios en el Ayuntamiento de Simancas (Valladolid) y otra plaza
se encuentra vacante al trasladarse su titular a ocupar otra plaza de policía local en el Ayuntamiento de Briviesca.
Cuatro de los cinco agentes en
activo están desempeñando sus
funciones en jornada completa,
mientras que una agente desempeña su trabajo en jornada reducida.
Principales incidencias
En cuanto a los datos que recoge la Memoria, destacan las
374 incidencias recogidas por
los agentes, lo que representa
una media de más de una incidencia diaria. Se cataloga como
incidencia cualquier actuación
que queda reflejada en un informe, acta o diligencia policial.
Las incidencias se clasifican
en dos clases: generales y de tráfico. Entre las incidencias de carácter general practicadas durante 2018 se encuentran informes
de sucesos, obras, residencia,
antigüedad, residuos, daños, notificaciones, perros abandonados, perros peligrosos, denuncias, intervención por conflictos
entre vecinos (quejas y mediación), mordeduras de animales,
o intervención con menores.
La explosión de gas en el primer piso de un bloque de viviendas situada en el número 35 de la
calle Eladio Bustamante, en Villasana de Mena en la mañana
del miércoles 14 de febrero, ha
sido el suceso más grave ocurrido en 2018. Tres agentes de la
Policía Local fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro, cortando inmediatamente el
tráfico y desviándolo por rutas
alternativas para que la calle estuviera despejada y facilitar la

entrada y salida de ambulancias
y camiones de bomberos; también para evitar que ninguna persona pudiera resultar herida si se
producían nuevas explosiones.
La rápida actuación de los
bomberos voluntarios, y de las

dad de Anestesia de Reanimación del mismo hospital.
Por lo que se refiere a las incidencias de tráfico, las más importantes se refieren a la gestión
de denuncias de tráfico, pliegos
de alegaciones por denuncias de

taron otras tres.
Siniestralidad y Seguridad vial
La Policía Local ha intervenido y prestado auxilio en 11 accidentes de tráfico durante 2018,
uno de ellos, el más grave, con
una víctima mortal y un herido
leve, ocurrido el día 21 de diciembre en el parking de la Taberna del Cuatro, en Villasana
de Mena. En los demás accidentes acaecidos no se produjeron
heridos.
Asimismo, la Policía Local ha
intervenido en 15 actos y eventos organizados a lo largo del
año por diferentes asociaciones
y colectivos del municipio o por
las concejalías de educación y
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ses y su salida, además de facilitar la salida de los padres con vehículos que recogen a sus hijos.
La regulación del tráfico se
extiende, asimismo, a las salidas
de las excursiones que se organizan en la que participan niños y
niñas del municipio.
El Valle de Mena tiene un parque móvil de 3.440 vehículos, de
los que 2.308 son turismos, 485
camiones, 302 tractores, 157 ciclomotores, 189 motocicletas, y
176 remolques. La Policía Local
retiró de la vía pública tres vehículos abandonados durante todo
el año pasado, y tiene expedientes abiertos para retirar en breve
otros tres

La explosión de gas en el primer piso de un bloque de viviendas situada en la calle Eladio Bustamante, en Villasana
de Mena en la mañana del
miércoles 14 de febrero, ha sido el suceso más grave ocurrido en 2018.

Bloque de viviendas afectado por la explosión de gas ocurrida el 14 de febrero de 2018.

Accidente de moto en la salida-entrada del polígono industrial de Santecilla.

dotaciones de Policía Local y
Guardia Civil, consiguió extinguir el incendio y atender rápidamente a los heridos. Cuatro
personas sufrieron heridas de
gravedad por la explosión, dos
de ellas fueron ingresadas en la
Unidad de Grandes Quemados
del Hospital de Cruces. Las otras
dos personas afectadas fueron
derivadas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y a la Uni-

tráfico, y trámites por accidentes
de circulación.
Durante el año 2018 la Policía
Local recogió 60 denuncias, destacando las 20 referidas a daños
sufridos por particulares en sus
bienes o en la vía pública. A 13
ascienden las denuncias por extravío de documentos o artículos
de valor. Por robo perpetrados se
presentaron seis denuncias. Por
mordedura de perros se presen-

juventud, de turismo y cultura,
de deportes, y de medio ambiente y ganadería: Cabalgata de Reyes, Encuentro de jóvenes por la
provincia, Carrera del día escolar de la Paz y la No Violencia,
procesión de Semana Santa, romería de Cantonad, Feria de Artesanía, fiestas locales, Festival
de Folclore, Marcha solidaria
contra el cáncer de mama, Carrera de San José, Gran Premio
Muniadona de Ciclismo, Gran
Premio San Antonio de Ciclismo, Fiesta de la bicicleta, y Carrera de San Silvestre.
Otra colaboración destacada
de la Policía Local es la regulación diaria, durante el curso escolar, de la calle Félix Rodríguez
de La Fuente, de Villasana, para
facilitar la llegada de los autobuses escolares evitando así la circulación de otros vehículos y
aportando protección tanto a padres como a los niños que se dirigen a pie al colegio.
Igualmente, aunque de manera
esporádica, se regula el tráfico
en los accesos al Instituto al terminar las clases, para facilitar el
estacionamiento de los autobu-

Otras funciones policiales
La Policía Local tiene a su cargo la organización y vigilancia
del mercado semanal de los viernes, en la plaza de San Antonio
de Villasana de Mena. Se encarga de la recepción de solicitudes,
gestión de documentación, distribución de los puestos, resolución de conflictos y control de
pagos. En 2018 se han ubicado
32 puestos en el mercado y se ha
recaudado 7.111,10 euros.
Se encarga, igualmente, de la
gestión de la documentación y
licencias de los perros potencialmente peligrosos (PPP) del municipios. El número de licencias
de PPP vigentes en 2018 en el
municipio es de 50.
Otra de las tareas que realiza
la Policía Local está relacionada
con la tenencia de armas lúdicodeportivas. El número de tarjetas
de armas emitidas por el ayuntamiento y en vigor es de 28.
La Policía Local también se
encarga del tratamiento y gestión de las solicitudes de tarjetas
de estacionamiento para personas con movilidad reducida, que
dan derecho a estacionar en las
plazas reservadas en la vía pública para estas personas. En 2018
se mantienen vigentes 34 de estas tarjetas de estacionamiento.
Otro aspecto que merece ser
destacado de las funciones que
realiza la Policía Local es el referido a la colaboración con
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como Guardia Civil,
Ertzainza y Policía Nacional, en
la persecución de delitos, y con
los Juzgados para la localización
y notificación de personas.
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ESPINOSA de los MONTEROS

El Subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro
L. de la Fuente Fernández, acudió a los actos del
día del Ejército del Aire, organizados por el Escuadrón de Vigilancia Aérea, EVA12
El pasado 10 de diciembre miembros del Escuadrón EVA 12 situado en la cumbre del
Picón del Fraile, enclavada a 1650 metros de altura entre los municipios de Espinosa de
los Monteros y Soba (Cantabria), participaron los actos conmemorativos del día del
Ejercito del Aire celebrados en el Polideportivo de Espinosa de los Monteros.
Los actos comenzaron con una
misa en honor a la patrona del
Ejercito del Aire, “Ntra. Sra. de
Loreto” en la Iglesia de la localidad. Una vez transcurrido el acto
religioso se desplazaron al polideportivo, donde el comandante en
jefe del EVA1, José Gallego Escudero, recibió a las distintas autoridades, que acudieron al acto.
Con orgullo hizo imposición
de condecoraciones a varios
miembros del cuerpo conseguidas por su méritos militares y todos juntos homenajearon a los
caídos. En un clima más distendido familiares, autoridades y
los propios militares disfrutaron
de un ágape.
El Subdelegado del Gobierno
en Burgos ya había visitado hacía unas semanas las instalacio-

nes del EVA 12 para conocer su
trabajo, y no se quiso perder los
actos del día de la patrona del
Ejercito del Aire. Alabó el traba-

jo de los miembros de este Escuadrón, donde “trabajan desde
la discreción en la seguridad de
todos”.
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» BURGOS ORIGEN Y DESTINO

El deportista Javier del Canto
promociona Las Merindades y
Lunada con el nuevo video de
“Burgos, Origen y destino”
Javier del Canto, que atesora 9 medallas de mushing,
disciplina de la que es campeón de España y que
consiste en carreras de trineos tirados por perros.

En el video titulado, “Ese
instante único”, Javier del
Canto recorre Las Merindades
haciendo paradas en la Cueva
ermita de san Bernabé, en Arija
y en Puentedey, antes de llegar
as Lunada donde nos presenta a
sus perros con los recorre sus

pistas llenas de nieve.
El video ya ha tenido cientos
de miles de reproducciones y
es el último de una serie de 9 en
los que otros tantos deportistas
practican deporte en distintos
lugares emblemáticos de la
provincia.

» LA PICÓN CASTRO

» IESO SANCHO GARCÍA

Ya está disponible el video promocional
de la nueva edición de La Picón Casto

El IESO Conde Sancho García de Espinosa de los Monteros ha sido seleccionado para la creación de un cineclub durante este curso

Un año más desde el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros se está organizando LA
PICON CASTRO, prueba de MARCHA Y TRAIL que se celebrará los próximos 8 y 9 de junio
de 2019 en la que se subirán los emblemáticos PICON BLANCO y CASTRO VALNERA.
Se ha publicado en su página
de Facebook, https://www.facebook.com/lapiconcastro/,
el
nuevo video promocional de la
edición del año 2019 en el que
José María Gómez González,

Coordinador General de la carrera explica como la Picón Castro
es fundamentalmente sus voluntarios, más de 200 personas que
se encargan de ayudar y apoyar a
los corredores.

Las inscripciones se abrirán
el próximo 15 de enero.
Las novedades de este año son:
ULTRA TRAIL UTPC66
Se ha reducido la distancia pero
se mantiene el desnivel. (66Km,
3.942 +)
TRAIL TPC27
También se reduce la distancia
pero aumenta el desnivel haciéndola más montañera (27 Km,
1.383+)
Picón Castro Vertical
5 kilómetros de recorrido y 760
de desnivel desde la Estación de
Esquí de Lunada al Castro Valnera (4,7 Km , 760+)
MPC 23
Se ha ajustado el recorrido para
que sea asequible a todo tipo de
participantes. ( 23 Km, 742 +)

La Dirección General de Innovación y Equidad Educativa
de la Consejería de Educación de la Junta, en
colaboración con Aulafilm, ha seleccionado el proyecto
presentado por el Instituto de Educación Secundaria
Sancho García de Espinosa de los Monteros para contar
con su propio cineclub.
Se trata de la primera edición
de esta convocatoria pública en
la que más de 1.200 escolares de
varios centros públicos de Educación Primaria y Secundaria
Castilla y León disfrutaran de
un cineclub de forma gratuita.
Durante este curso escolar
podrán ver online en el aula y
realizar salidas a cines cercanos
para ver las más de 100 películas que componen el catálogo
de Aulafilm.
Aulafilm es un plataforma digital que promueve el uso del
cine como recurso educativo
indispensable y transversal para la formación de los niños y
jóvenes del siglo XXI. Proporciona a los centros educativos
un punto de acceso legal a un
amplio catálogo de películas,

mayoritariamente españolas y
europeas, especialmente seleccionadas por su valor educativo
y cultural. Junto con las películas, facilitan recursos pedagógicos especialmente ideados
para mejorar la comprensión
del lenguaje audiovisual, estimular el pensamiento crítico
del alumnado ante las imágenes, despertar la apreciación artística y favorecer el descubrimiento del mejor cine de todos
los tiempos.
Con Aulafilm, los centros
educativos pueden proyectar
online las películas en el aula y
también organizar de forma cómoda y asequible una proyección de cualquier título del catálogo en la sala de cine más
próxima a su centro.

