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El ayuntamiento ha presentado el 
balance 2014 de su plan de empleo 
“Mena emplea”

El Plan de Empleo Municipal ha facilitado la contratación de 63 personas 
desempleadas que han realizado trabajos de mejora en calles y caminos 
de las juntas vecinales y de Villasana

Los resultados del Plan Municipal de 
Empleo han sido muy positivos para el 
municipio ya que se ha podido contri-
buir a mejorar la situación económica y 
laboral de varias familias menesas. 
 Desde que comenzó la crisis eco-
nómica, el Ayuntamiento ha impulsado 
políticas activas de empleo que han 
tenido su reflejo en el programa pre-
supuestario anual con su dotación de 
crédito correspondiente; en el caso del 
año 2014, la dotación de este Plan ha 
sido de 393.704,11 euros. Su aplicación 
presupuestaria incluye todos los gastos 
que se van produciendo durante el ejer-
cicio económico y que tienen que ver 
con la contratación de personas desem-
pleadas del municipio. Entre los proyec-
tos o programas de fomento del empleo 
más relevantes que ha gestionado el 
municipio durante 2014 se encuentran 
el programa municipal “MENA EMPLEA” 
y otros tres de la Junta de Castilla y León: 
PLAN ESPECIAL DE EMPLEO/ ELCE 2014, 
con una subvención de 25.000 euros; 
EXCYL 2014, con 5.000 EUROS; y ELEX 
2014, para personas con discapacidad, 
con una subvención de 8.803,10 euros. 
Este año 2014, por primera vez, la Di-
putación Provincial de Burgos se ha su-
mado a las políticas activas de empleo, 
aportando una pequeña subvención de 
15.000 euros para contratación de per-
sonas desempleadas del municipio.
 En la contratación de todas las per-
sonas que han participado en el progra-
ma municipal “Mena Emplea” se han 
respetado los principios constituciona-
les de igualdad, capacidad y publicidad 
realizando, para cumplir con estos de-
rechos, una convocatoria pública para 
constituir la bolsa de trabajo. El consis-
torio menés publicó las bases de la con-
vocatoria en la página web municipal, 
en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento y envió una circular informativa 
a las juntas vecinales para que se pu-
blicara en sus respectivos tablones de 
anuncios repartidos por los pueblos.
 Para la constitución de la bolsa de 
trabajo del Ayuntamiento del Valle de 
Mena, en primer lugar, como ya se hi-
zo en 2013, se aprobó la convocatoria y 
bases del programa “Mena Emplea” y se 
abrió el plazo para la presentación de 
solicitudes. De los 306 parados del mu-
nicipio registrados en la oficina comar-
cal del ECYL en Villarcayo, en diciembre 
de 2013, sólo se presentaron 90 solicitu-
des para la bolsa de trabajo, de las que 
7 fueron excluidas por la Comisión Local 
de Selección por no cumplir algunos de 
los requisitos de la convocatoria. De es-
ta manera, la bolsa de trabajo para 2014 
quedó formada por una lista provisional 

de 83 desempleados. Más adelante, de 
la lista se descartaron 8 desempleados 
por formar parte de una misma unidad 
familiar ya que en las bases de la convo-
catoria se indicaba que: “No podrán ser 
contratados con cargo a este programa 
municipal de fomento de empleo más 
de una persona por unidad familiar”. 
Esta limitación se establece para que el 
programa llegue al máximo número de 
familias afectadas por la crisis. Después 
de este proceso la bolsa de trabajo que-
dó integrada por 75 personas. 
 A lo largo del año se fueron produ-
ciendo rechazos de contratos o aban-
donos de algunos inscritos en la bolsa 
de trabajo alegando distintas razones o 
motivos, llegándose a contabilizar has-
ta once, cinco de los cuales encontraron  
otros trabajos temporales en el sector 

Camino de Covides pavimentado dentro de 
las obras realizadas por los trabajadores del 
Plan de Empleo
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privado antes de ser llamados por el 
Ayuntamiento para ocupar alguna de 
las plazas ofertadas. La bolsa de traba-
jo, por este motivo, quedó finalmente 
reducida a 63 personas; todas ellas fue-
ron contratadas a lo largo del ejercicio 
para realizar distintos trabajos. 
 Durante 2014 las personas contra-
tadas han trabajado bajo el amparo de 
alguno de los diferentes programas de 
fomento de empleo, 54 de ellas con el 
programa “Mena Emplea” y el resto con 
las ayudas de la Junta o Diputación fren-
te a las 45 personas beneficiadas del 
ejercicio 2013. 
 Las contrataciones se realizaron 
de manera escalonada, respetando el 
plazo mínimo de tres meses a jornada 
completa, o de seis a media jornada, es-
tablecido en las bases. A todos los con-
tratados se les dio la opción de elegir 
libremente cualquiera de las dos moda-
lidades de trabajo ofrecidas, teniendo 
en cuenta que sólo el contrato de seis 
meses a media jornada daba derecho a 
una prestación por desempleo al finali-
zar el contrato de trabajo
 Las personas que han ocupado una 
de las plazas desde la constitución de 
la bolsa de trabajo, una vez terminado 
el contrato correspondiente, y dado 
que la bolsa de trabajo estaba vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2014, fue-
ron inscritas de nuevo en la bolsa de 
trabajo, como se hace habitualmente 
en la administración pública. De esta 
manera, cuando el Ayuntamiento ha 
tenido necesidad de acudir a la bolsa 
de trabajo para cubrir nuevas necesi-
dades de personal temporal ha tirado 
del personal disponible en la misma, 
atendiendo al perfil y cualificación pro-
fesional de las personas que formaban 
la bolsa de trabajo y que se necesitaban 
en ese momento concreto. Como todas 
las personas inscritas en la bolsa de tra-
bajo fueron contratadas a lo largo del 
año y el Ayuntamiento tenía necesidad 
de contratar a más desempleados para 
terminar de realizar obras o servicios en 
los pueblos, tuvo que contar, de nuevo, 
con algunas personas de la bolsa de 
trabajo, ocho en total, para extenderles 
un segundo contrato y poder así finali-

Calles de Barrasa limpias gracias a los proyectos y 
trabajos desarrollados dentro por los empleados en el 
Plan de Empleo

zar esos trabajos que habían quedado 
inacabados. 
 La Corporación Municipal del Valle 
de Mena no cuenta con personal fun-
cionario especializado en temas labora-
les. Por este motivo, todo lo que tiene 
que ver con la gestión laboral (gestión 
de nóminas, seguridad social, contratos 
de trabajo, declaraciones de IRPF, etc.) 
lo tiene encomendado a una asesoría 
laboral de Burgos. Cuando el Ayunta-
miento tiene necesidad de establecer 
un contrato laboral temporal se le co-
munica a ella para que indique al Con-

sistorio el tipo o modalidad de contrato 
que hay que formalizar con el trabaja-
dor, siempre ajustándose a las normas 
de general aplicación en la contratación 
de este tipo de personal laboral. Por es-
te motivo, ni la Secretaría de la Corpora-
ción Municipal ni la asesoría laboral que 
presta este servicio al Ayuntamiento, ni 
antes ni después de la formalización de 
los contratos de trabajo, han realizado 
nunca advertencia, reparo u observa-
ción alguna de irregularidad con nin-
guno de los contratos temporales de 
personal laboral formalizados en 2013 y 

El ayuntamiento ha presentado el balance 2014 de su plan de empleo “Mena emplea”

EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO 2014

Denominación gasto Importe

Retribuciones de personal 279.909,31

Seguridad Social 98.824,15

Maquinaria, herramienta y vestuario 14.970,65

TOTAL GASTO . . . . . 393.704,11
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pensadas con descanso y no retribuidas 
en dinero.
 Según ha explicado el Alcalde, la 
principal tarea encomendada a los ve-
cinos y vecinas del Valle de Mena en 
situación de desempleo y contratados 
por el Ayuntamiento ha sido la de lim-
pieza viaria de las calles y plazas de los 
pueblos, y la pavimentación de calles y 
caminos rurales. 
 En lo que se refiere a limpieza viaria
de calles o caminos se ha actuado en 28 
localidades de: Anzo, Araduenga, Arceo, 
Barrasa, Cadagua, Caniego, Casadilla, 
Concejero,  El Berrón, El Vigo, Gijano, 
Lezana, Medianas, Nava de Ordunte, 
Ordejón,  Paradores,  Partearroyo, Ri-
bota, Santa María del Llano, Santecilla, 
Siones, Sopeñano, Taranco, Vallejo, Va-
llejuelo, Villasuso, Villanueva de Mena, 
y Villasana. 
 La intervención en pavimentación 
de calles o caminos se ha realizado en 
19 localidades: Anzo, Arceo, Ayega, Ca-
dagua, Caniego, Carrasquedo, Conceje-
ro, Covides, Gijano, Irus, Maltranilla, Me-
dianas, Menamayor, Santa Cruz, Siones, 
Ungo, Vallejuelo, El Vigo, y Villasuso.
 El impulso de políticas que faciliten 
la creación de empleo es actualmente la 
principal prioridad del Alcalde, Arman-
do Robredo cuyo objetivo es intentar 
mejorar la situación de los vecinos:“Hay 
muchas familias que lo están pasando 
mal, son convecinos, personas que se 
encuentran en situación de desempleo 
y a las que las instituciones no podemos 
dar la espalda. Es cierto que son otras 
administraciones las que tienen com-
petencias en la materia, entiéndase los 
Gobiernos central y de Castilla y León, y 
además que éstas tienen muchos más 
recursos económicos que el Ayunta-
miento. Pero, al menos, aquí también 
intentamos poner nuestro granito de 
arena dentro de nuestras limitadas po-
sibilidades”.

Camino rural de Villasuso que 
ha sido rehabilitado dentro de 
los trabajos desarrollados en el 
Plan de Empleo

Dos contratados del Plan de Empleo 
reponiendo pavimento de adoquines en 
Villasana

2014 en el marco del Plan Municipal de 
Empleo.
 Para que pudieran ser contratadas 
todas las personas que integraban la 
bolsa de trabajo, no se han permitido 
realizar horas extraordinarias, salvo 
para obras o reparaciones urgentes, 
como, por ejemplo, fugas de aguas. Por 
supuesto, en ningún caso se han supe-
rado las 80 horas al año establecidas en 
el Estatuto de los Trabajadores. Lo único 

reseñable a este respecto es que tres 
trabajadores, mediante acuerdo con el 
Ayuntamiento, y por razones del servi-
cio, han trabajado algunos días festivos 
que cayeron entre semana, pero sin ex-
ceder, en ningún caso, las horas de la 
jornada laboral de 40 horas y se les ha 
compensado con tiempo de descanso. 
En cualquier caso, como es sabido, no 
se pueden computar como horas ex-
traordinarias las que hayan sido com-

El ayuntamiento ha presentado el balance 2014 de su plan de empleo “Mena emplea”
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EL AYUNTAMIENTO SACARÁ DEL 
PARO A UNAS 70 PERSONAS 
DURANTE 3 O 6 MESES

En las próximas semanas se iniciará la selección de los 
primeros doce desempleados inscrito en la oficina de 
empleo comarcal del ECYL

Para el 14 de abril está prevista la con-
tratación de las primeras 12 personas 
a las que el Ayuntamiento del Valle de 
Mena sacará del paro durante seis me-
ses gracias a la subvención de 60.000 
euros conseguidos de la Junta de Cas-
tilla y León. El alcalde, Armando Robre-
do Cerro, se desplazó el pasado 16 de 
marzo a Burgos para firmar un convenio 
con el Consejero de Economía y Empleo, 
Tomás Villanueva, donde se formaliza la 
concesión de la subvención. Los traba-
jadores a contratar, de forma preferente 
jóvenes menores de 35 años y desem-
pleados mayores de 45 años parados 
de larga duración, realizarán obras y 
servicios de interés general en los pue-
blos del Valle. 
 Estos primeros contratos tendrán 
una duración de seis meses y serán 
de media jornada. Una vez formaliza-
dos los contratos, las doce personas 
seleccionadas empezarán a trabajar el 
14 de abril y finalizarán el 14 de octu-
bre. La iniciativa se enmarca dentro del 
Plan de Empleo Municipal y cuenta con 
una subvención de la Junta de Castilla 
y León de 5.000 euros por trabajador. 
El Ayuntamiento proporcionará a los 
trabajadores la ropa y equipos de pro-
tección adecuados para determinados 
trabajos. 
 También se ha publicado la convo-
catoria del Plan Municipal de Empleo 
de 2015, para lo que el Ayuntamiento 
destinará 385.354,80 euros. El plazo de 
presentación de solicitudes comenzó 
el 1 de abril y finaliza el 20 de abril. Las 
personas interesadas pueden consultar 
las bases de la convocatoria en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento, de 
las juntas vecinales, y en la página Web 
www.valledemena.es. 
 Los requisitos para poder tomar 

parte en dicho programa, con carácter 
principal, son estar empadronado y 
residir en el municipio del Valle de Me-
na con fecha anterior a la de inicio del 
plazo de presentación de solicitudes. 
Además se ha de estar registrado como 
demandante de empleo en la Oficina de 
Empleo de Villarcayo. Los interesados 
pueden resolver dudas poniéndose en 
contacto con la agente de empleo y de-
sarrollo local (AEDL) del Ayuntamiento.
 El objeto de la convocatoria, enmar-
cada en el programa “Mena Emplea” 
de fomento municipal de empleo, es la 
constitución de una bolsa de trabajo de 
la que se irá contratando al personal, 
con la categoría de peón, que se nece-
site durante el año 2015 para la presta-
ción de servicios de mantenimiento de 
zonas verdes, del parque forestal “La 

Dehesa”, apoyo a la brigada municipal 
de vías y obras, limpieza de caminos y 
calles de los pueblos del municipio y las 
funciones que sean requeridas y pue-
dan ser desempeñadas por su categoría 
profesional. 
 El contrato será el que corresponda 
dependiendo de cada caso concreto, 
bien de obra o servicio determinado, 
bien eventual por circunstancias de la 
producción, y a jornada completa o re-
ducida. La duración del contrato será 
de tres meses con jornada normal, o de 
seis meses a media jornada. Las contra-
taciones se realizarán de manera esca-
lonada a lo largo del ejercicio, llamando 
a los aspirantes seleccionados teniendo 
en cuenta, indistintamente, la relación 
general o la formada según el perfil pro-
fesional y orden de puntuación.

Dos trabajadores del Plan de Empleo de 2014 realizando 
trabajos de pavimentación de calles en la localidad de 
Vallejuelo
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El Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
obtenido excelentes resultados presu-
puestarios y ha sido capaz de ejecutar 
las inversiones necesarias para el desa-
rrollo del municipio gracias al equilibrio 
presupuestario del último ejercicio. Esta 
contención de gastos ha favorecido el 
mantenimiento de todos los servicios, 
con el nivel de calidad habitual, y ha re-
forzado el gasto social. 
 El alcalde, Armando Robredo Cerro, 
valora de forma muy positiva la liquida-
ción correspondiente al Presupuesto 
2014, aprobada por la Alcaldía el pasa-
do 20 de enero y del que se dio cuenta 
al Pleno de la Corporación Municipal ce-
lebrado el 29 del mismo mes. El ahorro 
obtenido va a permitir que este año se 
puedan realizar nuevas mejoras de los 
servicios públicos e inversiones que 
impulsen la actividad económica y un 
nuevo Plan Municipal de Empleo.
 Según han explicado el propio Alcal-
de, los datos más relevantes del cierre 
del ejercicio se pueden resumir en  un 
resultado presupuestario ajustado de 
486.794,28 euros. Esta cifra indica que 
los ingresos han sido suficientes para 
financiar todas las actividades del Ayun-
tamiento. Respecto al ahorro neto:  el 
total ha sido de 280.662,40 euros que 
representa el exceso de ingresos con los 
que se han financiado las inversiones. El 
remanente de tesorería para gastos ge-
nerales asciende a 1.438.069,74 euros y 
se refiere al excedente de liquidez con el 
que el Ayuntamiento podrá hacer frente 
en 2015 a gastos no presupuestados. 
La capacidad de financiación asciende 
a  591.388,33 euros, gracias a la buena 
gestión de gastos e inversión realizada 
por el equipo de gobierno. Esta cifra es 
el superávit presupuestario y constituye 
la magnitud fundamental de acuerdo 
con la Ley de Estabilidad aprobada en 

2012 y mide la capacidad de una ad-
ministración para hacer frente con sus 
ingresos a todos los gastos corrientes 
y de inversión sin endeudarse. “Estas 
cifras son el resultado de un proceso 
de mejora continua en la gestión de los 
recursos y de la puesta en marcha du-
rante los últimos años de una serie de 
medidas que han resultado eficaces 

para mantener la buena salud económi-
ca del Ayuntamiento”, afirma el Alcalde 
menés.
 A esta situación hay que añadir el 
rigor mantenido en la presupuestación 
y un alto nivel de ejecución del Presu-
puesto en ingresos y gastos. Año tras 
año y también en 2014, el equipo de go-
bierno socialista está elaborando presu-

El Presupuesto para 2015 asciende a 4.549.744,78 y da prioridad al empleo
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La liquidación del presupuesto 
de 2014 confirma la buena 
salud de las finanzas locales

Esta situación se corrobora con el resultado presupuestario superior 
a los 480.000 euros y un remanente de tesorería positivo de más de 
1,4 millones de euros

Dos trabajadores del Plan de Empleo de 2014 realizando 
trabajos de pavimentación de calles en la localidad de 
Vallejuelo

Ordinal de Tesorería Existencias 
anteriores Cobros Pagos Existencias 

finales

Banco Bilbao Vizcaya 
0182/6760/97/0210014962      7.623,46      165.562,54      158.536,14       14.649,86

Banco Bilbao-Vizcaya 
0182/6222/06/0201500338      1.727,26       46.545,48       48.272,74               0,00

Banco Bilbao-Vizcaya 
0182/6760/97/0210005278

       153,00              0,00             20,00           133,00

Banco de Crédito Local 
1004/8001/11/0300904080   178.293,50      663.290,90      691.461,11      150.123,29

Banco Popular 
0082/5812/07/0770000147

        588,60       14.572,59       12.046,00         3.115,19

Caixa (Plan de pagos 
a proveedores) 
2100/0565/00/0200003631

       3.211,53       23.724,78       26.936,31               0,00

CaixaBank, S.A. 
2100/0565/00/0200003631

         187,75         1.100,00           747,25           540,50

Caja Círculo 
2017/0048/01/1110034443        4.684,57               0,38         1.400,00         3.284,95

Caja Círculo 012 
2017/0048/02/1103000012        5.339,69         1.958,60         1.050,00         6.248,29

Caja Circulo 032 
2017/0048/03/1109000032       10.133,66               1,03         5.000,00         5.134,69

Caja Círculo 252 
2017/0048/07/1110034252     370.284,50    3.672.236,70   3.524.633,70      517.887,50

Caja de Burgos 
CaixaBank 
2018/0089/59/1120000042

      18.512,78        60.203,78       82.324,78         2.391,78

Caja Rural de Burgos 
3060/0024/53/1304415217        2.468,53        38.410,95       35.000,00         5.879,48

Formalización              0,00      314.507,59      314.507,59               0,00 

La Caixa 
2100/6134/03/0200000844       17.775,17        70.443,51       80.998,67         7.220,01

Total . . . .     620.984,00    5.078.558,83   4.982.934,29      716.608,54



7

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

puestos sostenibles económicamente, 
realistas y rigurosos, singularmente en 
la estimación de los ingresos, insistien-
do en una de las acciones que ha con-
tribuido a los buenos resultados presu-
puestarios de los últimos ejercicios. En 
2014, la ejecución presupuestaria en 
el apartado de los ingresos ha sido del 
91,60% y en el de gastos el 83,32%. Son 
presupuestos que se ajustan a la reali-
dad económica del municipio y también 
han procurado atender las necesidades 
de los vecinos.
 Otra consecuencia importante pa-
ra el Consistorio es que podrá seguir 
pagando a sus proveedores dentro del 
plazo legal de 30 días con absoluta 
normalidad. De hecho, conforme a los 
últimos datos disponibles, el periodo 
medio de pago del Ayuntamiento del 
Valle de Mena en el último trimestre de 
2014 fue de 14 días, cuando la media 
nacional de ayuntamientos en el mismo 
periodo fue de 46 días. 
 De esta manera el Ayuntamiento 
podrá continuar con su política de re-
ducción de la deuda, minorando así los 
recursos destinados al pago de intere-
ses, que podrán destinarse a financiar 
los servicios públicos y las inversiones 
que necesite el municipio.
 Según declara el alcalde, la buena 
gestión del gobierno municipal en 2014 
puede resumirse de forma simplificada 
en que el Ayuntamiento “está siendo 
capaz de ofrecer todos los servicios a 
los ciudadanos, gastando menos de lo 
que ingresa”.

La l iquidación del presupuesto de 2014 conf i rma la buena salud de las f inanzas

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas
Resultado 

a) Operaciones corrientes 3.906.230,85 3.280.304,53

b) Otras operaciones no financieras 250.357,69 284.895,68

1. Total Operaciones no financieras (a 
+ b)

4.156.588,54 3.565.200,21

2. Activos Financieros 0,00 0,00

3. Pasivos Financieros 0,00 215.689,74

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 4.156.588,54 3.780.889,95 375.698,59

AJUSTES:

4. Créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería para gastos generales

225.800,87

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 89.648,29

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 204.353,47

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 486.794,28

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos 716.608,54

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.082.713,25

   - (+) del Presupuesto corriente 651.085,02

   - (+) del Presupuesto cerrado 1.335.219,50

   - (+) de operaciones no presupuestarias 96.408,73

   - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 133.420,54

      - (+) del Presupuesto corriente 47.508,16

      - (+) del Presupuesto cerrado 16.506,38

      - (+) de operaciones no presupuestarias 106.497,19

      - (-) pagos realizados pendientes de
 aplicación definitiva

37.091,19

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.665.901,25

II. Saldos de dudoso cobro 899.178,15

III. Exceso de financiación afectada 328.653,36

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.438.069,74
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Liquidación del Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe

Capítulo I Impuestos directos 2.100.860,93

Capítulo 2 Impuestos indirectos 99.320,01

Capítulo 3 Tasas y otros ingreso 792.792,12

Capítulo 4 Transferencias corrientes 894.157,13

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 19.100,66

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00

Capítulo 7 Transferencias de capital 250.357,69

Total INGRESOS NO FINANCIEROS 4.156.588,54

Capítulo 8 Activos financieros 0,00

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 4.156.588,54

Liquidación del Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe

Capítulo I Gastos de Personal 1.558.022,13

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.536.216,35

Capítulo 3 Gastos financieros 55.378,24

Capítulo 4 Transferencias corrientes 130.687,81

Capítulo 6 Inversiones reales 283.027,12

Capítulo 7 Transferencias de capital 1.868,56

Total GASTOS NO FINANCIEROS 3.565.200,21

Capítulo 8 Activos financieros 0,00

Capítulo 9 Pasivos financieros 215.689,74

Total GASTOS FINANCIEROS 215.689,74

Total Presupuesto 3.780.889,95

La l iquidación del presupuesto de 2014 conf i rma la buena salud de las f inanzas
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El consumo eléctrico cuesta al 
Ayuntamiento más de 330.000 
euros al año

La implantación del Plan de Eficiencia Energética está favoreciendo el 
ahorro total en la facturación del consumo del alumbrado. Este Plan 
continuará a lo largo de este año

El alumbrado público del Valle de Me-
na, con un gasto de 237.818,89 euros 
en 2014, es la instalación que causa 
más incidencia en el consumo energé-
tico del municipio y, por tanto, la que 
más peso tiene en la factura eléctrica 
anual, representando el 70,49% del 
gasto total en electricidad. A conti-
nuación se encuentra el pago de la 
energía consumida en el suministro de 
agua domiciliaria y en depuración de 
aguas residuales, con 47.959,81 euros, 
un 14,21% de la factura anual. Estos 
servicios públicos juntos suman el 
82,90% de la factura eléctrica de 2014. 
Los 51.617,84 euros restantes gastados 
en 2014 se distribuyen de la siguiente 
manera: 9.990,72 euros en los consul-
torios médicos de Santecilla, Nava de 
Ordunte, Villasuso, Sopeñano y Artieta, 
y en el edificio de la Asamblea Local de 
la Cruz Roja; 6.971,25 euros en el Cole-
gio de Enseñanza Primaria de Villasa-
na; 8.283,48 euros en las instalaciones 
deportivas; 8.474,90 euros en edificios 
de uso cultural y social; 13.931,25 euros 
en la Casa Consistorial y otras depen-
dencias municipales; 755,41 euros en 

la Oficina de Turismo; y 3.210,83 euros 
en el Cine Amania.
 Nada menos que dieciséis núcleos 
de población del Valle de Mena son 
abastecidos de agua, mediante bom-
bas de impulsión, desde tres Estacio-
nes de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP), ubicadas dos en Villanueva de 
Mena y una en Artieta, lo que explica el 
alto consumo de energía en el servicio 
municipal de abastecimiento de agua. 
Estos núcleos son: Hoz, Taranco, Or-
dejón, Caniego, Santiuste, Cristantes, 
La Mata, Entrambasaguas, Medianas, 
Carrasquedo, Menamayor, Santa Cruz, 
Artieta, Viergol, Ventades y Montiano. A 
estos pueblos hay que añadir durante 
buena parte del estío otras cuatro loca-
lidades: Anzo, Lorcio, Cirión y Valluer-
ca. La población total menesa abas-
tecida mediante impulsión de agua a 
los respectivos depósitos reguladores 
asciende a 452 personas, el 11,59% de 
la población del Valle.
 La factura del alumbrado público 
se ha reducido un 4,72% en relación a 
2013 y un 7,50% desde 2012, gracias a 
la implantación del plan de eficiencia 

energética de 2010 que sigue desarro-
llándose a buen ritmo, según explica 
el concejal de medio ambiente, Javier 
Mardónes Gómez-Marañón. Para se-
guir reduciendo el consumo de energía 
en el alumbrado público, el Ayunta-
miento seguirá con su plan, iniciado 
en 2014, de sustitución de lámparas de 
mercurio, de baja eficiencia energética, 
por otras de vapor de sodio de alta pre-
sión y de una eficiencia energética muy 
superior. 
 Hasta el momento se han sustitui-
do 190 equipos de lámparas de vapor 
de mercurio por nuevas de sodio de 
alta presión con 30 en Cadagua; 86 
en Sopeñano; 32 en Vallejuelo; 38 en 
Siones; y 4 en el barrio de Angostina, 
perteneciente a la entidad local menor 
de Artieta. Durante el mes de abril se 
seguirá realizando este trabajo en An-
zo, Covides y Gijano.
  El objetivo de esta planificación 
energética es lograr que la factura de 
alumbrado público no sea tan costosa 
y contribuir a mejorar la calidad am-
biental con equipos mucho más efi-
cientes a nivel energético.

La factura del alumbrado público se ha 
reducido un 4,72% en relación a 2013 y un 
7,50% desde 2012.
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El Ayuntamiento de Mena estrena 
servicios públicos on line con su 
nueva sede electrónica

El servicio permitirá solicitar certificados y volantes de 
empadronamiento, licencias, y se podrán realizar decenas de gestiones 
administrativas sin moverse de casa

El Ayuntamiento del Valle de Mena si-
gue apostando decididamente por la 
innovación en la gestión pública como 
pilar para consolidar su papel como 
administración pública local y, para 
conseguir este objetivo, ha implanta-
do la sede electrónica local y con ella 
las numerosas ventajas que procura a 
la Administración en forma de eficien-
cia y organización, así como ahorro de 
dinero, sobre todo en papel, y tiempo. 
De este manera pretende ponerse a la 
cabeza del proceso de modernización 
administrativa en la comarca y, para 
ello, ultima las fases del proceso que le 
permitirá ofrecer servicios públicos on 
line a los ciudadanos gracias a la sede 
electrónica a la que ya se puede acce-
der desde su página web. 
 El concejal de Nuevas Tecnologías, 
Armando Robredo de Pablos, ha expli-
cado que este servicio, al que se puede 
acceder a través de la web municipal 
y del enlace http://valledemena.sede-
lectronica.es/info.2 , permitirá realizar 
trámites como darse de alta en servi-

cios de consulta, y decenas de gestio-
nes administrativas con un click, desde 
casa y a cualquier hora, con todas las 
garantías legales, siempre que los ciu-
dadanos dispongan de un DNI electró-
nico o cualquier otro certificado digital 
reconocido y un lector de DNI instalado 
en su ordenador.
 La implantación de la sede electró-
nica en el Ayuntamiento menés será 
paulatina. Las primeras gestiones que 
se pueden realizar ya son la solicitud 
de certificados y volantes de empadro-
namiento, que se obtendrán gratuita-
mente si se solicitan de forma telemá-
tica. Prácticamente todo el abanico de 
solicitudes y gestiones que el ciuda-
dano puede necesitar de su Ayunta-
miento, salvo las que precisan de un 
volumen extra de documentación, co-
mo es el caso de una licencia de obra 
mayor, se podrán llevar a cabo por este 
sistema. Del mismo modo, se podrán 
solicitar a través de esta vía certifica-
dos urbanísticos. Este nuevo sistema 
favorece también a los ciudadanos 

que  no tendrán que realizar un des-
plazamiento obligatorio hasta la sede 
física del consistorio.“Esta nueva sede 
electrónica supondrá un gran ahorro, 
evitará que los ciudadanos tengan que 
desplazarse al Ayuntamiento y reducirá 
los tiempos de tramitación”, explica el 
edil de Nuevas Tecnologías. 
 Antes de implantar la sede electró-
nica, la puerta de acceso de los ciuda-
danos a toda la información y los servi-
cios on line, el Ayuntamiento menés ha 
incorporado a la Administración mu-
nicipal interna todas las posibilidades 
de la herramienta digital que la Diputa-
ción Provincial ha puesto a disposición 
de todos los ayuntamientos de forma 
gratuita. De este modo, en los últimos 
meses el consistorio ha ido implantan-
do la tramitación telemática del regis-
tro de entrada y salida de documentos; 
la digitalización certificada de docu-
mentos que genera copias electrónicas 
auténticas o la gestión de expedientes 
digitales y la firma electrónica, entre 
otros servicios.



Durante finales del mes de enero y los 
primeros días de febrero el Valle de 
Mena padeció uno de los temporales 
de lluvia y nieve más fuertes de los úl-
timos años que ocasionó daños cuya 
reparación ya se ha encargado de re-
clamar el Consistorio a los organismos 
correspondientes. 
 La lluvia precedió a un episodio 
de varios días de intensas nevadas 
que dejó paisajes de gran belleza pero 
también incomodidades a los vecinos. 
Las intensas lluvias de los últimos días 
de enero dejaron unas mediciones en 
la Estación Meteorológica de Ordunte 
que anunciaban las futuras inundacio-
nes que se vivieron en el municipio. 
Así, el 29 de enero se registraron 4,5 
litros por metro cuadrado, 58,9 el vier-
nes 30 de enero; 46,2 el 31 de enero 
y 35,1 litros por metros cuadrado el 1 
de febrero. Casi sin tregua llegaron las 
nevadas de febrero que provocaron 
complicaciones en calles y carreteras 
pero también problemas de recepción 
de la señal de televisión y de cobertura 

de telefonía móvil. El personal laboral 
municipal respondió desde el primer 
día de nevadas, el día 4 de febrero, 
para paliar los daños de esta situación. 
Desde primera hora de la jornada co-
menzaron las labores de limpieza no 
solo de cerca del 50% de la red muni-
cipal de carreteras sino que también 
se ocupó de intentar conseguir que se 
pudieran circular con la mayor norma-
lidad posible durante la jornada, aun-
que esto no fue posible debido a la im-
portante acumulación de nieve de ese 
día. Entre estas labores, se consiguió, 
también, abrir el camino del cemente-
rio de Taranco para que se pudiese dar 
sepultura a un vecino ese mismo día; la 
misma situación se vivió en días poste-
riores en Sopeñano
 Durante los once días en los que 
la nieve estuvo presente en el munici-
pio los trabajadores municipales rea-
lizaron estas labores de limpieza con 
toda la celeridad que permitían unas 
circunstancias  que no se habían dado 
en los últimos años y, en varias ocasio-

nes, tuvieron que dejar su trabajo para 
evitar que se pudieran producir acci-
dentes debido a la presencia de hielo y 
nieve en varios tramos de vías en pen-
dientes importantes. Uno de los peores 
días se vivió el 6 de febrero cuando en 
Villasana se recogieron 25 centímetros 
de nieve y en la Sopeña se superaron 
los 50 centímetros. Estas cifras dan una 
idea de las dificultades para conseguir 
alcanzar la normalidad en el municipio 
que vivió, incluso, el desabastecimien-
to de la gasolinera de Entrambasaguas 
al no poder llegar un camión desde 
Bilbao para reponer los depósitos de 
combustible. 
 La situación de excepcionalidad 
que se vivió en el municipio por la nie-
ve, obligó al Ayuntamiento a responder 
a las llamadas de los vecinos y a sol-
ventar sus problemas, logrando abrir 
varias carreteras para que algunos de 
ellos pudieran acudir a consultas médi-
cas a Bilbao o a sus puestos de trabajo. 
 Los puntos de mayor atención du-
rante estas jornadas de nieve fueron
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El Valle de Mena sufre uno de los 
peores temporales de lluvia y 
nieve de los últimos años

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

Todo el personal laboral disponible del Ayuntamiento participó en las 
tareas de limpieza para conseguir que la normalidad llegara lo antes 
posible al municipio
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El Val le de Mena sufre uno de los peores temporales de l luvia y nieve de los últ imos años
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Los servicios municipales tuvieron que colaborar para que se pudiera realizar el transporte 
sanitario y ayudando a los vehículos que sufrieron accidentes provocados por la nevada

Imagen del acceso al cementerio de Taranco. Entrada al pueblo de Arceo abierto por los 
trabajadores municipales

El agua causó estragos también en los campos agrícolas, pero el temporal también dejó estampas 
como ésta de Lezana.
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El Val le de Mena sufre uno de los peores temporales de l luvia y nieve de los últ imos años
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las carreteras de acceso a las distintas 
poblaciones que conforman el munici-
pio; los accesos a la residencia de an-
cianos de Lezana, el Centro de Salud, 
el Centro Comercial de Villasana y los 
centros educativos del municipio una 
vez que se restableció plenamente la 
docencia después de estar tres días sin 
actividad escolar como consecuencia 
del temporal. Conforme la situación de 
las vías de comunicación terrestre se 
solventaba, una de las preocupaciones 
más importantes que tuvo el equipo 
de gobierno municipal fue buscar in-
formación sobre cómo se podía solu-
cionar la avería producida en el Pico 
del Fraile y que supuso que los vecinos 
se quedaran sin poder recibir la señal 
de televisión y no hubiese, tampo-
co, cobertura de telefonía móvil ni de 
Orange, ni de Vodafone. El responsable 
de zona de Abertis Telecom informó al 
Ayuntamiento de que esta situación se 
debía a la interrupción del suministro 
eléctrico al reemisor que se encuen-
tra en este pico. Las dificultades de 
acceso a este punto, debido a la gran 

acumulación de nieve provocó que se 
tardasen varios días en realizar las re-
paraciones oportunas para que los ve-
cinos pudiesen volver a contar con este 
servicio que, en el caso de la telefonía 
móvil, resultó más grave ya que limitó 
mucho las comunicaciones en una si-
tuación como la que se vivió durante 
esos días en el municipio. 
 El 13 de febrero, el Ayuntamiento 
solicitó tanto a Iberdrola como a las 
operadoras la mejora del servicio de 
TDT y de telefonía de las instalaciones 
del Pico del Fraile para que no se vuel-
van a repetir esta misma situación. El 
equipo de gobierno municipal insta a 
Iberdrola a tomar las medidas nece-
sarias para que, en condiciones como 
las vividas durante esos días, no haya 
problemas de suministro eléctrico que 
provocó la falta de servicio de televi-
sión y de cobertura de telefonía móvil, 
un hecho este último muy grave, al ser 
el Valle de Mena un municipio con una 
población muy dispersa que necesi-
ta estar conectada en situaciones de 
emergencia como ésta.

La fuerza del agua
 Otra de las consecuencias graves 
que han traído las lluvias intensas y 
las nevadas ha sido que han surgido 
problemas en el suministro de agua 
en Entrambasaguas donde la red de 
abastecimiento sufrió importantes da-
ños. El Ayuntamiento ha enviado un 
escrito a la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico a quien ha solicitado 
la reparación de los daños causados 
por este temporal y donde se pide una 
mayor protección de las Estaciones de 
Tratamiento de Agua Potable, ETAP, de 
Villanueva de Mena. En la reunión de 
la Junta de Gobierno del 20 de febrero 
se aprobó una resolución de Alcaldía 
instando a que se valoren los daños 
producidos en las riberas del Cadagua 
en estas dos localidades. 
 En Entrambasaguas, la crecida del 
río Cadagua dejó sin abastecimiento a 
la localidad después de desaparecer 
varios metros de la conducción arras-
trados por el río junto con el talud de 
la ribera. Mientras los trabajadores 
municipales intentaron reparar esta si-
tuación, el suministro de agua a los ve-
cinos se hizo con un camión cisterna. 
Las ETAP de Villanueva, también su-
fieron daños por la crecida del río que 
socavó la margen izquierda del cauce 
donde están ubicadas estas estacio-
nes que abastecen a once localidades. 
“Hemos vivido dos semanas de excep-
cionalidad con el temporal de lluvia y 
nieve y hemos realizado actuaciones 
de urgencia con medios municipales a 
pesar de no ser de nuestra competen-
cia en la mayoría de los casos. Ahora 
son necesarias actuaciones de mayor 
calado con fuertes inversiones en las 
que es indispensable la implicación del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente”, explicó el Alcalde.

La conducción del agua en
Entrambasaguas quedó rota 
y a la vista después de la 
crecida del río Cadagua
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El Consistorio ha invertido 48.689,89 
euros en la instalación de nuevos par-
ques infantiles en Lezana y Santecilla, y 
en la adecuación de otros dos existen-
tes en Villasana, uno en el colegio pú-
blico de enseñanza primaria “Nuestra 
Señora de Las Altices” y el otro en la 
plaza de San Antonio. La nueva instala-
ción y la adecuación de los existentes 
se ha pensado para el disfrute de los 
más pequeños y en consecuencia de 
todos.
 Coincidiendo con las últimas va-
caciones escolares de Navidad, el 
Ayuntamiento procedió a realizar los 
arreglos  del parque infantil del colegio 
de Villasana con un coste de 7.472,72 
euros. El parque ha quedado totalmen-
te adecentado con la sustitución del 
pavimento continuo de caucho. En el 
mes de marzo se ha sustituido el pa-
vimento acolchado del parque infantil 
de la plaza de Villasana, en el que se 
han invertido 8.282,28 euros. Al mismo 
tiempo se ha eliminado el bordillo de 

los alcorques de tres árboles próximos 
al parque para evitar accidentes por 
caídas de niños o de los viandantes 
de la plaza. En su lugar, se ha cubier-
to y nivelado el hueco reservado para 
el riego de los árboles con pavimento 
drenante. Además, de esta manera, se 
evita la entrada de colillas, basuras, na-
cimiento de malas hierbas, eliminando 
de ésta forma el uso de herbicidas y 
facilitando enormemente las labores 
de limpieza y mantenimiento con el 
consiguiente ahorro económico para 
el Ayuntamiento. Con el sistema pro-
tector contráctil del pavimento de los 
alcorques, se consigue la elasticidad 
adecuada para asimilar el crecimiento 
del tronco, sin perjuicio alguno para el 
mismo. Para terminar las obras sola-
mente falta dar una mano de pintura 
a los juegos para recuperar su color 
primitivo desdibujado por el paso del 
tiempo.
 En la plaza común de las Juntas 
Vecinales de Bortedo y Santecilla, se 

ha instalado un parque infantil para 
los niños de ambas pedanías, con una 
inversión de 10.584,78 euros. Sobre el 
pavimento de hormigón existente en la 
plaza se ha colocado pavimento conti-
nuo de seguridad de tres colores y ele-
mentos de juegos como un columpio, 
un muelle y un conjunto modular com-
puesto por una torre, trepa y tobogán.
Las obras en Lezana han consistido en 
la retirada de todos los juegos existen-
tes por la existencia de materiales me-
tálicos en estos elementos, por lo que 
incumplían la normativa vigente sobre 
seguridad en los parques infantiles. 
A continuación, se ha construido una 
solera de hormigón de 96 metros cua-
drados, sobre la que se ha colocado un 
pavimento continuo de seguridad de 
40 milímetros de espesor. Finalmente 
se han instalado los juegos: un con-
junto modular de torre, trepa, barra y 
tobogán, un columpio, un muelle y un 
balancín doble. El coste del parque ha 
ascendido a 16,039.76 euros.

Lezana de Mena y Santecilla 
cuentan con nuevos parques 
infantiles municipales 

Además, el Ayuntamiento ha realizado la adecuación de 
otros dos parques infantiles en Villasana para mejorar sus 
condiciones de uso 

El nuevo parque infantil de 
Santecilla presenta este aspecto, 
una instalación que disfrutarán 
los niños de la localidad
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Lezana de Mena y Santeci l la cuentan con nuevos parques infant i les munic ipales 

La remodelación del parque 
de la Plaza de San Antonio 
aumenta la seguridad de sus 
usuarios

El Ayuntamiento también ha 
hecho una importante inversión 
en el parque del centro de 
educación infantil y primaria

Imágenes que corresponden al parque de Lezana de Mena 
antes y después de la reforma. Como se puede comprobar, 
se han sustituido los juegos antiguos por otros más nuevos y 
seguros
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Mena celebra el Día de la MUjer 
reivindicando una igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades

El programa de actos de esta edición contó con actividades 
para jóvenes y mayores donde no faltaron el humor y las 
experiencias intergeneracionales 

Reivindicar una igualdad efectiva de derechos y oportunida-
des para las mujeres fue uno de los objetivos que la Conce-
jalía de Cultura, Educación y Bienestar Social desarrolló en el 
mes de marzo dentro de las III Jornadas de la Mujer. 
 El programa planteado desde la Concejalía de Cultura y 
Bienestar social y el CEAS tenía varias finalidades. Por un la-
do, recordar que, en la actualidad, continúa la desigualdad 
entre sexos y así lo recoge el Instituto Nacional de la Mujer 
que indica que siguen existiendo retos importantes relacio-
nados con las necesidades, intereses, deseos y demandas de 
las mujeres. A esto hay que añadir que hay datos que hablan 
de una desigualdad salarial anual de hasta un 22% menos 
respecto a los hombres. Esta desigualdad llega también al 
ámbito del hogar donde las mujeres dedican diariamente el 
doble de tiempo que los hombres a tareas del hogar y la fami-
lia. Si difícil es la situación en España, también lo es en países 
de nuestro entorno y en otros mucho menos desarrollados en 
los que las mujeres luchan por tener acceso a la educación 
en las mismas condiciones que los hombres, por evitar los 
matrimonios forzosos o porque se reconozcan como delitos 
graves los ejercidos contra la integridad física de niñas y mu-
jeres adultas.
 Las Jornadas del 8 de marzo en el Valle de Mena han ofre-
cido un total de diez propuestas que han contado con 277 
participantes de diferentes edades lo que ha supuesto, tam-

Las mujeres de Santecilla 
rindieron un homenaje a 
la lucha por la igualdad 
que se desarrolla en todos 
los países del mundo

bién, un encuentro intergeneracional formativo e interesante 
entre mayores y jóvenes. Un ejemplo de estas experiencias 
fue el cuentacuentos narrado por Virginia Imaz en el que par-
ticiparon los alumnos de 3º y 4º de la ESO, del IES “ Doctor 
Sancho de Matienzo” y los mayores de la residencia “Nuestra 
Señora de Cantonad”.
 Otro de los objetivos de este programa es crear puntos de 
encuentro para las mujeres del Valle alrededor de la Cultura. 
Así y en clave de humor, el teatro de Las Pituister y su “Mara-
villoso mundo de las otras crisis”, fue el encargado de hacer 
que el público pasase un rato divertido. Este espectáculo cu-
brió las expectativas de los asistentes que lo valoraron con 
un notable alto y puso sobre las tablas de la Sala Municipal 
Amania las distintas crisis que nos azotan entre carcajadas.
 Las actividades de esta semana han llegado también a 
las pedanías de Nava, Sopeñano, Santecilla o Menamayor 
donde a través del programa “Danzas del Mundo” las muje-
res, tanto mayores como jóvenes, han podido viajar a otros 
países recreando danzas típicas lo que supuso una vuelta al 
mundo divertida 
 En esta edición no podía faltar la II Cena Celebración EN-
CUENTRO DE MUJERES que se convirtió en el escenario per-
fecto para que vecinas de todas las generaciones pasaran un 
rato agradable en un ambiente distendido dentro de su mu-
nicipio.
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La Sala Amania levanta el 
telón y abre sus puertas al 
teatro, el humor y la música

Cultura pensada para todos los públicos a través de una 
programación que viaja por distintos géneros escénicos para 
ofrecer montajes de máxima calidad

Un año más, el municipio se ha conver-
tido en el eje de la cultura en la comarca 
de Las Merindades gracias a la progra-
mación que este año ha presentado el 
Ayuntamiento. El humor ha sido el en-
cargado de abrir la oferta cultural de la 
temporada 2015 en la Sala Municipal y 
han sido Las Pituister quienes han acer-
cado al Valle de Mena “El Maravilloso 
Mundo de las Otras Crisis” con grandes 
dosis de ironía para tomarse con una 
sonrisa los problemas cotidianos. 
 Esta programación está pensada 
para que todos los públicos se sientan 
representados y encuentren un espec-
táculo al que poder acudir. La Danza ha 
estado presente gracias a la Compañía 
Debla Danza que ha presentado “Dan-
zápolis”, un espectáculo de danza con-
temporánea que contó con presenta-
ciones audiovisuales fusionadas con los 
bailarines en el escenario. La próxima 
cita será el 9 de mayo con la Zarzuela 
a través de “La Verbena de la Paloma” 
de la Compañía Mundo Lírico Produc-
ciones. El 31 de octubre llegará hasta 
la Sala Amania un espectáculo que ha 
recibido un Premio Max al Mejor Espec-
táculo Infantil. Desde su estreno en el 
año 1998, ya ha realizado más de 600 
representaciones. Se trata de la obra 
“La Vuelta al Mundo en 80 Cajas” de la 
compañía vizcaína Markeliñe. Se trata 
de un montaje para público familiar que 
juega con la imaginación y la simplici-
dad de unas cajas de cartón para viajar 
a mundos lejanos y cercanos. “Hoy, últi-
ma función” será el montaje que cerrará 
esta programación en 12 de diciembre. 
 El público ha valorado muy positi-
vamente la temporada teatral de este 
año y así ha quedado reflejada en una 
encuesta realizada en la que la prime-

La vuelta al mundo en 80 cajas lleva más 
de 600 representaciones en varios países 
deleitando al público infantil y familiar

“Hoy, última función”, con Ramón Barea e Itziar 
Lazcano, traerá hasta el teatro un juego cómico 
cómplice con el espectador

ra actuación ha recibido una valoración 
que supera el notable. En esta misma 
encuesta, se afirma que la programa-

ción es de un nivel alto o muy alto lo 
que ratifica la actuación municipal en 
materia de cultura. 



18

S o c i e d a d

Favorecer la coordinación institucional 
a la hora de luchar contra la violencia 
de género y fomentar el compromiso 
de estas mismas instituciones en la 
defensa de los derechos de las mujeres 
han sido los principales objetivos del 
seminario organizado por Cruz Roja Va-
lle de Mena y que reunió a especialistas 
y a profesionales de distintos organis-
mos de la comarca de Las Merindades. 
 Las sesiones de trabajo que se 
desarrollaron durante los días 25 y 26 
de marzo, contaron con la participa-
ción de agentes sociales, de miembros 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado y con profesionales que tra-
bajan día a día con mujeres que sufren 
este tipo de violencia. Durante las dos 
jornadas de trabajo se consiguió que 
los asistentes intercambiaran experien-
cias entre profesionales y asistentes 
para facilitar pautas de trabajo que ha-
gan más sencilla la detección y elimina-
ción de este tipo de conductas contra 
las mujeres. 
 Desde Cruz Roja Valle de Mena 
explican que con este seminario han 

pretendido aportar datos sobre este tipo de violencia que, en muchas ocasiones, queda enmascarada por actitudes de falsa 
afectividad y “desterrar falsos mitos y creencias sobre este grave problema que solamente ocasionan mayor sufrimiento en las 
víctimas  y justificación hacia quien comete actos tan deplorables”, afirma José Luis Ranero, presidente Cruz Roja Valle de Mena.  
Estas jornadas consiguieron dar mayor visibilidad a estas situaciones y mostrar la valentía de las mujeres que denuncian y quie-
ren comenzar una nueva vida. A lo largo del desarrollo de este seminario quedó patente la necesidad de prestar una atención 
integral a la mujer, de forma individual ofreciendo las herramientas que sean necesarias para que las víctimas puedan salir de 
las situaciones opresoras que sufren. La participación de profesionales en este seminario fomentó debates muy interesantes 
a juicio de los organizadores; un hecho que va a favorecer la creación de sinergias que facilitarán su trabajo en el futuro en la 
detección, valoración y tratamiento de los casos de violencia de género. Otro de los temas importantes que se trataron en este 
seminario fue la situación de las mujeres que sufren este tipo de violencia en las zonas rurales. Falta de información sobre có-
mo actuar ante este tipo de situaciones, mayor presión y mayor miedo a la hora de denunciar, dificultad para que se respeten 
medidas como las órdenes de alejamiento y peor acceso a los recursos disponibles son algunos de los obstáculos que deben 
superar las mujeres que sufren violencia de género en las áreas rurales. El entorno social y familiar puede ser un condicionante 
para la mujer que sufre violencia de género a la hora de denunciar. 
 Según los datos ofrecidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano dependiente del Conse-
jo General del Poder Judicial, durante el año 2014, en Castilla y León, se realizaron 5.132 denuncias, un 23,5% más que en el 

Lorena Terreros Gordón, junto a Ignacio 
Díez Azcárraga y José Luis Ranero en el acto 
de inauguración del seminario

Cruz Roja Valle de Mena 
organizó un seminario sobre la 
violencia de género

En este seminario profesional participaron profesionales de Las Merindades que 
luchan para erradicar estas situaciones de violencia contra las mujeres



En la conferencia de clausura participó el  Senador 
por Burgos, Ánder Gil, miembro de la Mesa de 
Igualdad del Senado

En este seminario profesional participaron miembros 
de distintas administraciones e instituciones que 
luchan diariamente contra la violencia hacia las 
mujeres
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Cruz Roja Val le de Mena organizó un seminario sobre la violencia de género

año 2013. En el caso de la provincia de 
Burgos, se interpusieron 680 denun-
cias durante 2014, un 15% más que en 
el año anterior. Durante el primer tri-
mestre de este año, ocho mujeres han 
muerto a manos de hombres con los 
que mantenían o habían mantenido 
una relación. 
 También se puso de manifiesto la 
necesidad de poner en marcha progra-
mas de sensibilización en contra de 
estas prácticas entre los más jóvenes 
para prevenir actitudes machistas tan-
to en los chicos como en las chicas. En 
este sentido, el presidente de la Asam-
blea de Cruz Roja en el Valle de Mena 
explicó que: “Es importante reconocer 
el aumento de conductas controlado-
ras entre adolescentes, ante las que no 
podemos permanecer ajenos”. 
 En este encuentro que contó con 
el apoyo del Ayuntamiento del Valle de 
Mena, el Colegio Oficial de Sicólogos 
de Castilla y León, la Unión de Guar-
dias Civiles de Castilla y León, la Junta 
de Castilla y León y la Diputación Pro-
vincial de Burgos participaron cerca de 
setenta profesionales desde especia-
listas sicólogos en materia de violencia 
de género, hasta juristas que explica-
ron cuáles son las medidas legales de 
protección con las que puede contar 
una mujer a la hora de interponer de-
nuncias contra su pareja o ex-pareja 
así como agentes de Guardia Civil, Po-
licía Local y trabajadores sociales de la 
comarca de Las Merindades. 
 José Luis Ranero, presidente de 
Cruz Roja Valle de Mena valora de for-
ma muy positiva la alta participación 
en este seminario profesional no sólo 
porque es el resultado de varios meses 
de intenso trabajo de organización y 
coordinación, sino porque: también: 
“El objetivo de hacer llegar el mensaje, 
de insistir en el valor de la cooperación 
entre todos los agentes como aspecto 
determinante para dar una respuesta 
satisfactoria a la víctima, sus hijos e 
hijas y garantizar su protección y se-
guridad, partiendo siempre de una va-
loración integral de todos los factores 
de riesgo que subyacen en cada caso 
concreto, podemos considerar que lo 
hemos alcanzado”. 
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El Carnaval llena las calles menesas 
de color y ritmo festivo

La imaginación de los meneses volvió a desfilar por las calles 
del municipio gracias a los disfraces que tanto niños como 
mayores vistieron durante estas fiestas 

Ochenta personas participaron en el Festival 
de carnaval que se celebró en la Sala 
Municipal Amania

Entre el 13 y el 17 de febrero, las calles del Valle de Mena 
vivieron el Carnaval caracterizado, un año más, por la alta 
participación de los vecinos y vecinas y de los voluntarios 
que han echo posible, un año más, que esta celebración ha-
ya superado muchas expectativas. Pitufos, diosas hindúes y 
otros personajes tomaron forma en disfraces extravagantes, 
llamativos y divertidos que gustaron tanto a los participan-
tes como a quienes acudieron a las actividades programadas 
en esta cita.
 Las actividades estuvieron centradas en los más peque-
ños pero también pensando en que a los mayores también 
les gustan estas fiestas y, por este motivo, hubo actividades 
para todos los públicos. Uno de los actos más llamativos 
para los niños fue la proyección, durante el fin de semana 
de Carnaval, de la película infantil Mortadelo y Filemón, que 
presentó a los niños a los personajes de cómic creados por 
Ibáñez y que acompañan a muchos de ellos en sus lecturas. 
 El día 17 se celebró el concurso de disfraces en la carpa 
instalada en la plaza San Antonio. Durante el concurso se 
contó con la actuación de “Los duendes bailones” y una 

gran chocolatada como broche de oro para finalizar el con-
curso. Este concurso contó con la importante colaboración 
del AMPA del Instituto “Sancho de Matienzo” y del  AMPA del 
CEIP “Nuestra señora de las Altices”.
 Centrándonos en el desarrollo del concurso, en la cate-
goría de disfraz más original, con un máximo tres personas, 
participaron un total de 18 grupos, siendo el primer premio 
para “Las uvas de David”. En la categoría de familia-compar-
sa, con un mínimo de cuatro personas, participaron un total 
de 11 grupos; siendo el primer premio para “África profunda” 
y el segundo premio para “El Gallinero”.
 El Festival de Carnaval, que ya ha alcanzado su quinta 
edición, se ha convertido en el acto central del Carnaval en 
el Valle de Mena. En esta ocasión, el Festival se desarrolló 
durante los días 15 y 16 de febrero en la Sala Municipal 
Amania. La idea de la celebración de este festival surgió 
en el año 2008 cuando desde el Ayuntamiento se conver-
só con algunos voluntarios para saber si, en las fechas de 
Navidad, se podría realizar algún espectáculo de carácter 
infantil. Así surgió la obra de teatro “El árbol de la vida”, 
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El carnaval l lena las cal les menesas de color y r i tmo fest ivo.

El público llenó la Sala Municipal Amania para 
asistir a la celebración del Festival de carnaval

Uno de los grupos participantes en el Festival 
de Carnaval trajo hasta Mena aires hindúes

Los pitufos no faltaron entre los disfraces 
que se presentaron en el Festival.

con un guión casero y unos disfraces 
de animales prestados se consiguió 
realizar el montaje de la obra y llenar 
la Sala Municipal Amania. Fue en ese 
momento cuando dos niñas de 12 
años que hoy en día siguen al pie del 
cañón con sus propias coreografías, 
tuvieron la idea de hacer algo similar 
para carnavales, y con el apoyo de 
personas adultas y el Ayuntamiento 
se consiguió crear un festival para 
las fechas de Carnaval. Poco a poco, 
con muchas horas y mucho trabajo, 
se fue dando forma a lo que hoy es 
el conocido Festival de Carnaval del 
Valle de Mena que se ha consolidado 
como una cita ineludible durante la 
celebración de Carnaval.
 El número de participantes y las 
diferentes edades de sus participan-
tes, la dificultad de las coreografías 
y que se trate de un espectáculo 
dirigido y organizado por volunta-
rios hacen que este acto sea único 
en Las Merindades. En esta edición 
del Festival se consiguió reunir a 80 
personas, la mayoría niños y adoles-
centes, sobre el escenario de la Sala 
Municipal Amania en el fin de fiesta 
del Carnaval. 
 La Comisión de Carnaval, equipo 
organizativo del programa, está com-
puesta por los concejales de cultura 
y festejos, técnicos municipales, aso-
ciaciones del municipio y voluntari@s 
que realizan una importante labor 
para movilizar a la población y con-
seguir que el Carnaval se haya con-
vertido en una fiesta divertida y di-
námica en el municipio. Desde hace 
años las Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos son claves en el 
diseño y coordinación del Carnaval 
y conseguir así una mayor participa-
ción e implicación del público infantil 
y juvenil. 
 Un año más, la celebración del 
Carnaval ha sido un éxito tanto por la 
participación de los vecinos con sus 
disfraces como por la colaboración 
mostrada por todos los miembros de 
la Comisión que hace posible que, 
cada edición, los Carnavales del Valle 
de Mena, mejoren y se conviertan en 
una cita con actos únicos en la co-
marca.
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Hamid Ben Daoud es el primer 
junior que gana en la Carrera 
de San José del Valle de Mena

Hamid Ben, de 19 años de edad se impuso en la meta a atletas más 
veteranos y experimentados que él siendo el primer junior que gana 
esta prueba

Nunca un atleta junior se había impuesto en los 10 kilómetros de la prueba absoluta de la Carrera San José del Valle de Mena. Ha-
mid Ben Daoud lo ha conseguido con 19 años y un tiempo de 30:09”, el atleta marroquí nacido en Errachidia y afincado en Derio 
(Bizkaia) se impuso en la línea de meta de Villasana al deportista de Talavera de La Reina Antonio Núñez,  atleta profesional, del 
club Bikila (30:30) y al palentino Javier García del Barrio, del UBU-Caja Burgos que consiguió un tiempo de 30:35. 
Estos tres atletas se habían despegado del resto en el kilómetro 4 de la prueba. Núñez y García del Barrio habían intentado des-
colgar a Ben Daoud realizando relevos entre ambos. El joven marroquí aguantó los tirones y esperó a una pronunciada cuesta 
en el kilómetro 7 para despegarse de los españoles. Su entrenador, Hassan Reddad, lo había planificado así desde la víspera de 
la prueba. La apuesta salió bien y en la segunda participación en esta prueba, Hamid Ben Daoud ha logrado el triunfo después 
del tercer puesto que ocupó el año pasado. 
 Ben Daoud llegó a España, con 14 años, debajo del remolque de un autobús que había embarcado en un ferry en Nador 
con rumbo a Almería. Su entrenador lo descubrió cuando jugaba a fútbol en el Otxarkoaga. Desde entonces ha sido Campeón 
de España en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. En 3.000 metros ha logrado una marca de 8:15” y este año se ha proclamado 
Campeón de España en Pista Cubierta, en Cross y por comunidades con la Selección de Euskadi. 
 En categoría femenina la ganadora en la prueba absoluta fue Nuria Lugueros Díez que se escapó de sus compañeras. Con 
una marca de 35:05” la atleta del Club Piélagos de Cantabria, con 37:22, se impuso a Majida Maayouf, que llegó a Villasana casi 
dos minutos después. El tercer puesto lo ocupó Iraia García Etxebarría, con 37:22. Nuria Lugueros se escapó de sus compañeras 
en el kilómetro 2 y marchó en cabeza hasta el final. 
 La carrera transcurrió con normalidad aunque estuvo marcada por la climatología con bajas temperaturas y lluvia fina. 160 
voluntarios coordinados por el Club de Atletismo del Valle de Mena facilitó la buena marcha de la prueba en la que participaron 
1.300 atletas en las diferentes categorías. El circuito incluyó su paso por los pueblos de Vallejo, Villasuso, Villanueva y Villasana. y 
estuvo marcado por la presencia de público que no dejó de apoyar a los corredores. En el capítulo de incidencias, sólo destacar 
que un joven de 19 años tuvo que ser trasladado en ambulancia a Cruces porque se mareó al llegar a la meta; un varón de 50 
años sufrió una fractura de maleolo. Los servicios médicos también atendieron a una niña de 16 años por una crisis de asma.

La amplia participación ya anticipaba el buen 
espectáculo que se vivió en el desarrollo de esta 
XXXIV edición de la Carrera de San José



“Hamid Ben Daoud entró en meta 
con un tiempo de 30:09

El pódium femenino estuvo formado por 
Nuria Lugueros, Majida Maayouf e Iraia 
García Etxebarría 

Nuria Lugueros con un tiempo de 
35:05 fue la ganadora femenina
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Hamid Ben es el primer junior que gana en la Carrera de San José del Val le de Mena

La carrera estuvo muy competida y 
ofreció un magnífico espectáculo a los 
aficionados
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XXXIV EDICIÓN CARRERA DE SAN JOSÉ 
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES

SENIOR MASCULINO
	 Pto. Atleta Crono

	 1º	 J.	A.	Núñez	 30  ́30´́
					2º     Javier	García	 30  ́35´́
	 3º	 Óscar	Cavia						 30  ́55´́

SENIOR FEMENINO

	 Pto. Atleta Crono

	 1º	 Nuria	Lugueros	 35  ́05´́
	 2º	 Majida	Maayouf									37́ 00´́ 	
				3º	 Iraia	García	 37  ́22´́

VETERANOS +35
	 Pto. Atleta Crono

	 1º	 Unai	Sáenz	 32  ́43´́
	 2º	 Rodrigo	Alonso	 33  ́04´
	 3º	 Javier	Galindo	 34  ́32´́

VETERANOS +45
	 Pto. Atleta Crono

	 1º	 J.	Ramón	Torres	 34  ́44´́
	 2º	 Tomás	Laso	 34´58´´
	 3º	 Vicente	Torres	 35  ́00´́

VETERANOS +55
	 Pto. Atleta Crono

	 1º	 Carmelo	de	la	Fuente	38  ́13´́
	 2º	 Karlos	Moradillo	 39  ́05´́
	 3º	 Javier	Gutiérrez	 39  ́45´́

VETERANAS +35
	 Pto. Atleta Crono

	 1º	 Dolores	Marco	 38  ́52´́
	 2º	 Teresa	Gutiérrez	 39  ́33´́
	 3º	 Izaskun	Yurresbaso	 40  ́22´́

VETERANAS +45
	 Pto. Atleta Crono

	 1º	 Ana	Ureta	 43  ́15´́
	 2º	 Ana	Isabel	Alonso	 44  ́03´́
	 3º	 Maribel	Santamaría	 45  ́33´́ 	

JUNIOR MASCULINO
	 Pto. Atleta Crono

	 1º	 Hamid	Ben	Daoud		 30´09”
	 2º	 Pablo		Sánchez	 34´29´́
	 3º	 J.	C.	Dos	Santos										36´29´́ 	

BENJAMÍN FEMENINO
	 1º	 Aroa	Álvaro
	 2º	 Inés	Erault	Sicilia
	 3º	 Iraia	Moral	Méndez

CADETE FEMENINO
	 1º	 Itziar	Gutiérrez	
	 2º	 Marina	Gutiérrez
	 3º	 Eva	Macaya

JUVENIL FEMENINO

	 1º	 Jimena	Andrade
					2º					Lucía	García
	 	3º				 Jennifer	Gutiérrez

PRE-BENJAMÍN MASCULINO
	 1º	 Lucas	del	Río
	 2º	 Ekain	Albarrán
	 3º	 Markel	del	Val

ALEVÍN FEMENINO
	 1º	 Lucía	Blanco
	 2º	 Aizea	Vilanova
	 3º	 Haizea	Rueda

INFANTIL FEMENINO
	 1º	 Noelia	Rodríguez
	 2º	 Ana	García	Pardo
	 3º	 Leire	Arnáiz	Yurrebaso

ALEVÍN MASCULINO
	 1º	 Juan	Abaitua
	 2º	 Jesús	Andrés	Diago
	 3º	 Guillermo	Mínguez

INFANTIL MASCULINO
	 1º	 Oier	Medina
	 2º	 Manuel	de	Prado
	 3º	 Miguel	Abaitua

BENJAMÍN MASCULINO
	 1º	 Álvaro	Suárez
	 2º	 Samuel	de	Juan
	 3º	 Jesús	López

CADETE MASCULINO
	 1º	 Álvaro	Santamaría
	 2º	 Asier	del	Arco
	 3º	 Ekaitz	Ruiz

JUVENIL MASCULINO
	 1º	 David	García
	 2º	 Ánder	Ugarte
	 3º	 Xabier	Cáceres

PRE-BENJAMÍN FEMENINO
	 1º	 Estela	Rebaque	Ruiz
	 2º	 Mirari	Andrés	Pareja	
	 3º	 Enara	Martínez	de	Goñi

D E P O R T E

Fortunato Vencedor, con 86 años,  fue 
el atleta más veterano en participar en 
esta carrera

JUNIOR FEMENINO
	 Pto. Atleta Crono

	 1º	 Julia	Gil		 43´16”
	 2º	 Alicia	Macaya	 43´40´́
	 3º	 Juliana	Carrillo													44´48´́ 	


