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

El Ayuntamiento aprueba la liquidación 
del presupuesto de 2017 con un remanente 
de 1,6 millones de euros 

El Alcalde, Armando Robredo, destaca “la prudencia en la gestión 
económica” como elemento clave para cerrar el ejercicio económico del año  
2017 con unas cuentas saneadas

El Pleno del Ayuntamiento del Valle de 
Mena, en la sesión ordinaria celebrada 
el pasado 26 de enero, tomó cono-
cimiento de la liquidación del presu-
puesto de 2017 aprobada por decreto 
del Alcalde, Armando Robredo Cerro, 
de fecha 22 de enero de 2018, que 
arroja un remanente líquido de tesore-
ría de 1.639.911,55 euros y un resultado 
presupuestario ajustado de 670.467,62 
euros. 
 Según establece el art. 191 de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, 
la liquidación del presupuesto corres-
ponde aprobarla al alcalde-presidente 
de la entidad local, previo informe del 
Secretario-Interventor. Los alcaldes de 
los ayuntamientos deben confeccionar 
la liquidación de sus presupuestos an-
tes del día primero de marzo del ejer-
cicio siguiente, en este caso 2018, y 
dar cuenta de su aprobación al Pleno 
de la Corporación. Ambas cosas han si-
do realizadas por el Ayuntamiento del 
Valle de Mena con bastante antelación 
sobre el plazo legal estipulado.
 Las existencias en metálico de la 
tesorería del Ayuntamiento al cierre de 
2017 ascienden a 1.136.066,27 euros. 
De este remanente, 437.240,12 euros 
corresponden a subvenciones reci-
bidas de otras administraciones que 
deben reservarse para atender al pago 
de las inversiones comprometidas tan-
to en 2016 y 2017 y que, aún, se están 
ejecutando ya que fueron recibidas 
para atender esa finalidad; son los co-
nocidos como gastos con financiación 
afectada. Otros 149.713,08 euros de 
este remanente debe retener el Ayun-
tamiento como aportación municipal a 
la financiación de esas inversiones

 El Ayuntamiento, también, tiene 
que inmovilizar del remanente de teso-
rería 43.903,49 euros correspondientes 
a las retenciones del IRPF, del último 
trimestre, y de la Seguridad Social, del 
mes de diciembre, que el Ayuntamien-
to descuenta de las nóminas de sus 
trabajadores y que, en enero de 2018, 
debe ingresar en la Agencia Tributaria y 
en la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Por lo tanto, de los 1.136.066,27 
euros de existencia en tesorería el sal-
do realmente disponible por el Ayunta-
miento para gastos generales de 2018 
se queda en 505.209,51 euros.
 Este saldo se destinará a mante-
ner un fondo de maniobra que permita 
atender el pronto pago a proveedores 
sin tener que estar pendientes del flu-
jo mensual de tesorería que, algunos 
meses, especialmente en enero, suele 
presentar un flujo negativo. 
 El plazo legal establecido para el 
pagos a los proveedores de las admi-
nistraciones públicas es de 30 días 
desde la presentación de las facturas. 
Este fondo de maniobra de tesorería 
garantiza un periodo medio de pago a 
proveedores (PMP) muy reducido, co-
mo ha ocurrido en 2017, que ha sido de 
tan sólo un 1 día de media anual, cuan-
do en 2016, que ya fue muy reducido, 
se situó en 5,71 días de media anual. 
El PMP del cuarto trimestre de 2017 ha 
sido de 1,37 días.
 Durante el ejercicio 2017 se han 
contratado nueve obras nuevas por 
un importe total de 519.862,18 euros. 
De forma habitual, los Ayuntamientos 
contratan las obras previstas en sus 
presupuestos anuales al finalizar el 
verano para, a continuación, iniciarse 

las obras. Pero la mayoría de ellas se 
finalizan durante el ejercicio siguiente, 
sobre todo, cuando la inversión es ele-
vada. De hecho, la propia Diputación 
provincial fija el 30 de junio del año si-
guiente como plazo de finalización de 
las obras que subvenciona.
 De las nueve obras contratadas en 
2017, tres se han ejecutado, de forma 
completa, dentro de ese mismo ejerci-
cio. Estas obras son las de acondicio-
namiento de la carretera de San Pelayo 
de Ayega a Orrantia; la canalización de 
aguas pluviales en el paraje de “Los 
Rollos” en Villasana de Mena; y la re-
modelación de la cubierta de las “Es-
cuelas Aguirre” de Siones. Por la eje-
cución de estas obras, hasta el 31 de 
diciembre de 2017, se habían librado 
pagos por importe total de 93.778,50 
euros.
 La deuda financiera se ha reducido 
un año más, siguiendo la tendencia de 
los últimos ejercicios. Al cierre de 2017 
la deuda viva ascendía a 942.472,46 
euros, mientras que, a igual fecha, en 
2016 era de 1.206.674,60 euros, con lo 
que se ha reducido un 21,89% en el úl-
timo año.
 El índice de endeudamiento al cie-
rre del ejercicio se ha reducido 4,54 
puntos, situándose en el 24,70% de los 
ingresos corrientes, 85,4 puntos por-
centuales por debajo del límite legal, 
establecido en el 110% para todos los 
ayuntamientos de España.
 La Liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2017, cumple, otro año más. el 
principio de estabilidad presupuesta-
ria, objetivo de regla de gasto y el nivel 
de deuda autorizado por el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública.

 
 

º
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El Ayuntamiento aprueba la liquidación del presupuesto de 2017 con un remanente 
de 1,6 millones de euros

RESULTADO  PRESUPUESTAR IO

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes
Resultado 

Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 3.816.309,42 3.515.094,87 301.214,55

   b) Operaciones de capital 454.590,02 510.204,38 -55.614,36

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.270.899,44 4.025.299,25 245.600,19

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 221.073,81 -221.073,81

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 221.073,81 -221.073,81

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 4.270.899,44 4.246.373,06 24.526,38

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 600.801,16

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 420.973,13

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 375.833,05

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 645.941,24 645.941,24

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 670.467,62

i n f o r m a c i ó n  m u n i c i p a l

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 1.136.066,27

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.545.285,23

430       - (+) del Presupuesto corriente 269.753,48

431       - (+) del Presupuesto cerrado 2.151.962,61

257, 258, 270, 275, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 
566

      - (+) de operaciones no presupuestarias 123.569,14

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 234.883,90

400       - (+) del Presupuesto corriente 54.456,62

401       - (+) del Presupuesto cerrado 39.169,47

165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 502, 515, 516, 
521, 550, 560, 561

      - (+) de operaciones no presupuestarias 141.257,81

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 20.493,09

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 20.493,09

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 3.466.960,69

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 
5961, 5962, 5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 1.389.809,02

III. Exceso de financiación afectada 437.240,12

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 1.639.911,55



4

El Ayuntamiento aprueba la liquidación del presupuesto de 2017 con un remanente 
de 1,6 millones de euros

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

PLAN MUNICIPAL DE INVERSIONES 2017

OBRA PROGRAMA DE FINANCIACIÓN

LOCALIDAD DENOMINACIÓN DE LA OBRA 
Presupuesto 

de
adjudicación

 PARTÍCIPES  

Comunidad
Autónoma

Aportación
Diputación

Ayuntamiento
Junta

Vecinal

CANIEGO INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA MATA 10.881,95  8.705,56 2.176,39  

VILLASANA DE 
MENA

2ª FASE DEL PAVIMENTO DE LA CALLE DEL 
SERRADERO 

59.865,39  47.892,31 11.973,08  

GIJANO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL NOCEDAL 19.968,01  15.974,41 3.993,60  

VILLASANA DE 
MENA

CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA DE 
LOS ROLLOS 

24.573,97  19.659,18 4.914,79  

CAMPILLO
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO 
A CAMPILLO

82.282,41  65.825,93 16.456,48  

VILLASANA DE 
MENA

SEÑALIZACIÓN VIAL 38.081,78  30.465,42 7.616,36  

AYEGA
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE SAN 
PELAYO A ORRANTIA

82.172,76  65.738,21 16.434,55  

SIONES RENOVACIÓN CUBIERTA ESCUELAS “LUCAS AGUIRRE” 40.943,74  32.754,99 8.188,75  

VALLE DE MENA CREACIÓN NUEVA WEB INSTITUCIONAL 5.067,48  0,00 5.067,48  

VILLANUEVA DE 
MENA

PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 207.069,54  113.902,94 93.166,60  

VILLANUEVA DE 
MENA

INSTALACIÓN DE MARQUESINA PARADA BUS 
ESCOLAR

2.480,50  0,00 2.480,50  

NAVA DE MENA
INSTALACIÓN DE MARQUESINA PARADA BUS 
ESCOLAR

2.480,50  0,00 2.480,50  

UNGO
INSTALACIÓN DE MARQUESINA PARADA BUS 
ESCOLAR

2.480,50  0,00 2.480,50  

VALLE DE MENA
INSTALACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y 
VIDEOVIGILANCA EN CASA CONSISTORIAL

13.024,14  0,00 13.024,14  

VALLE DE MENA
CIERRE PERIMETRAL SUPERIOR DEL FRONTON 
MUNICIPAL

14.245,31  0,00 14.245,31  

VALLE DE MENA REFORMA DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 53.490,27  0,00 53.490,27  

VILLANUEVA DE 
MENA

URBANIZACIÓN EN CALLE MARIO BENEDETTI 21.344,71  17.075,77 4.268,94  

 

 680.452,96 0,00 417.994,72 262.458,24 0,00
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I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

Cuatro heridos en la explosión de una 
vivienda durante la realización de 
unas obras

La Policía Local y los bomberos voluntarios del Valle de Mena fueron 
los primeros en acudir al lugar de los hechos para sofocar el incendio y 
rescatar a las víctimas de entre los escombros

La mañana del miércoles 14 de febrero 
se volvió dramática en el Valle de Mena 
cuando se produjo una explosión, su-
puestamente de gas, en una vivienda 
situada en el número 37 de la calle Ela-
dio Bustamante, en Villasana de Mena, 
en la que se estaban realizando unas 
obras de aislamiento térmico con po-
liuretano.
 Pocos minutos antes de las diez 
de la mañana se recibe una llamada 
en la sede del centro de emergencias 
de Castilla y León que informa de esta 
explosión y de que podría haber per-
sonas heridas ya que se trata de una 
vivienda habitada. La sala de operacio-
nes del 112 da aviso del incidente a la 
Policía Local del Valle de Mena, al COS 
de la Guardia Civil, a los bomberos de 
Burgos y Balmaseda, y a emergencias 
Sanitarias del Sacyl que envía una UVI 
móvil, un equipo médico del centro de 
salud de Villasana y dos ambulancias 

de soporte vital básico. Al mismo tiem-
po, se dio aviso también a la empresa 
suministradora de gas.
 La explosión se produjo en la vi-
vienda donde se encontraban en ese 
momento cuatro personas: la inqui-
lina de la vivienda y tres obreros que 
estaban realizando estas obras. La de-
flagración provocó el derrumbe de las 
tres paredes exteriores del edificio, así 
como el forjado del suelo. La violenta 
explosión causó heridas y quemaduras 
de diversa  consideración en las cuatro 
personas presentes, en ese momento, 
en la vivienda.
 Segundos después de recibir el avi-
so del 112, la Policía Local reclamó con 
urgencia la presencia del camión mu-
nicipal contra incendios y de los bom-
beros voluntarios. Inmediatamente se 
desplazaron tres agentes a la zona pa-
ra cortar el tráfico y desviarlo por rutas 
alternativas para que la calle estuviera 

despejada y facilitar la entrada y salida 
de ambulancias y camiones de bombe-
ros; también para evitar que ninguna 
persona pudiera resultar herida si se 
producían nuevas explosiones.
 Los agentes de la Policía Local fue-
ron los primeros en llegar al lugar del 
siniestro, pero instantes después ya 
se encontraban allí la Guardia Civil y 
el equipo de protección civil del muni-
cipio con el camión de incendios y los 
bomberos voluntarios del Ayuntamien-
to. Hasta siete bomberos voluntarios 
del municipio participaron en las labo-
res de rescate y de extinción del incen-
dio provocado por la explosión.
 Cuando llegaron las dotaciones de 
bomberos de Balmaseda, la Guardia Ci-
vil y los bomberos del Ayuntamiento ya 
tenían controlado el incendio y habían 
rescatado a Pilar Aragón quien, a pesar 
de sus heridas, pudo salir por su pro-
pio pie por la parte trasera de la lonja, 



Estas fotografías recogen la gravedad de la 
explosión del 14 de febrero. La rápida actuación de 
los bomberos voluntarios y de las dotaciones de 
Policía Local y Guardia Civil consiguió extinguir el 
incendio y atender rápidamente a los heridos. En la 
imagen de la derecha se puede ver la escalera por la 
que se evacuó a la mujer herida.
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I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

Cuatro heridos en la explosión de una vivienda durante la realización de unas obras

donde había caído al ceder el forjado 
del inmueble. La mujer descendió del 
edificio por una escalera de los bom-
beros que había colocado la Guardia 
Civil. Afortunadamente, Luis Alberto, el 
marido de Pilar, estaba fuera, pasean-
do al perro, y su hijo se encontraba en 
Bilbao, por lo que no se encontraban 
en ese momento en el piso.
 El alcalde del Ayuntamiento, Ar-
mando Robredo, que se encontraba 
visitando obras municipales fuera de 
Villasana, se desplazó al lugar del si-
niestro para interesarse por el estado 
de los heridos y valorar lo sucedido con 

los mandos de la Policía Local, Guardia 
Civil y Bomberos en el momento que 
tuvo conocimiento del accidente. An-
tes de que la ambulancia la trasladara 
al hospital de Cruces, el alcalde pudo 
hablar unos minutos con Pilar Aragon 
y su marido. Todos los heridos, tras 
realizarles las primeras curas en las 
ambulancias  desplazadas al lugar del 
siniestro, fueron trasladados al hospi-
tal de Cruces. 
 Los daños no solo se produjeron 
en el piso afectado, también el resto 
de vecinos sufrieron las consecuencias 
de la explosión. El bloque en el que 

se encuentra esta vivienda consta de 
dos portales por el que se accede a 16 
pisos. Los vecinos del segundo portal 
pudieron acceder a sus viviendas una 
vez que se garantizó la seguridad de 
los vecinos mientras que los vecinos 
del portal afectado tendrán que espe-
rar a que se restablezcan los servicios 
básicos para poder volver a habitar 
sus casas. El informe redactado por el 
arquitecto municipal el 16 de febrero 
indicó que no existía riesgo para estos 
vecinos ya que la estructura del edificio 
no había sufrido daños de gran consi-
deración.
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I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

el valle de mena ha rebajado el consumo 
eléctrico y la facturación de los 
servicios públicos municipales en 2017

Durante 2017 se ha conseguido un ahorro de 9.706,71 euros respecto al año 
anterior. El alumbrado de los pueblos del municipio supone un coste de 
240.992,24 euros, el 75% del gasto total

La apuesta por un modelo de consu-
mo energético sostenible está dando 
sus resultados y en el año 2017 se ha 
ahorrado un 3,02% en la facturación 
del consumo eléctrico de los servicios 
municipales respecto al año anterior. 
Esto ha supuesto que, en el 2017, se 
ha pagado por el consumo la cantidad 
de 321.085,43 euros, respecto a los  
330.792,14 euros de 2016. Si tenemos 
en cuenta que la factura de la luz ha-
brá cerrado 2017 con una subida me-
dia en torno a un 10% con respecto al 
ejercicio anterior, según las estimacio-
nes que adelantó el propio ministro de 
Energía, Álvaro Nadal, el pasado mes 
de noviembre, el ahorro ha sido muy 
meritorio.
 Tal y como recoge el gráfico que 
acompaña a esta información, el 
alumbrado público de los pueblos 
del municipio, con 240.922,24 euros, 

representa el 75,03% de la factura de 
electricidad en 2017. El consumo en el 
ciclo del agua, abastecimiento de agua 
domiciliaria y depuración de las aguas 
residuales, ocupa el segundo lugar en 
la factura de la luz, con 43.658,91 eu-
ros y un peso relativo del 13,60% del 
gasto anual en electricidad. Este su-
ministro de energía se emplea para el 
funcionamiento de las dos Estaciones 
de Tratamiento de Agua Potable de 
Villanueva de Mena, desde las que se 
bombea agua a los depósitos regula-
dores que abastecen a las localidades 
de Ordejón, Taranco, Hoz, Caniego (y 
sus barrios de La Mata, Cristantes y 
Santiuste), a Medianas, Carrasquedo, 
Santa Cruz y Menamayor. 
 Desde la captación del embalse de 
Angostina, barrio de Artieta, se bom-
bea también el agua a un depósito re-
gulador en Artieta, que abastece a esta 

localidad y a Montiano y Viergol.
 Las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales (EDAR) también ne-
cesitan de energía para su funciona-
miento. La EDAR más importante es la 
de Villasana de Mena, pero el munici-
pio también cuenta con instalaciones 
en Sopeñano, Villasuso, Vallejo, Villa-
nueva y Nava de Mena. En Lezana de 
Mena y Anzo también cuentan con ins-
talaciones para depurar sus aguas re-
siduales, pero por su sencillez, se trata 
de sistemas de depuración naturales y 
no necesitan electricidad para su fun-
cionamiento.
 Los edificios municipales como la 
Casa Consistorial, Biblioteca, Policía 
Local, Tele Centro, Espacio Joven, Po-
lideportivo y Oficina de Turismo, con 
21.699,30 euros de facturación, se 
llevan el 6,76% del gasto en luz; los 
consultorios médicos de Sopeñano, 
Villasuso, Nava de Mena, Santecilla y 
Artieta suponen el 2,56%, con una fac-
tura total de 8.206,61 euros; mientras 
que el colegio de enseñanza primaria, 
con un importe de 6.598,37 euros, es el 
2,06% del gasto total.
 La progresiva implantación de 
bombillas de sodio en el alumbra-
do público ha permitido un ahorro 
de energía que queda reflejado en la 
factura de la luz, además de reducir 
la contaminación lumínica hacia la at-
mósfera. El Valle de Mena pretende ser 
un pueblo más sostenible medioam-
bientalmente y menos contaminante 
con la disminución de la contamina-
ción lumínica y energética. Por eso es-
te año 2018 el gobierno municipal va a 
proceder a la sustitución de lámparas 
de mercurio y sodio por bombillas LED.



8

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

Aprobada la convocatoria para la 
concesión de ayudas individuales de 
carácter social para el año 2018

Junto a la convocatoria se han publicado las bases reguladoras de la concesión 
de estas ayudas. Las ayudas a las rentas más bajas se incrementan un 16,66%, 
subiendo de 1.200 a 1.400 euros anuales

La Junta de Gobierno Local celebrada 
el pasado 26 de enero ha aprobado la 
convocatoria y bases reguladoras de la 
concesión de ayudas individuales de 
carácter social del Valle de Mena, para 
lo que se ha habilitado una partida de 
18.575 euros en el presupuesto munici-
pal para 2018. 
 La finalidad de esta convocatoria 
de ayudas individuales es la de aten-
der la situación de necesidad en la 
que se encuentre el solicitante como 
consecuencia directa de su grado de 
discapacidad y/o dependencia y que 
afecte a su autonomía personal, social 
y económica, con el fin de lograr su 
normal desarrollo humano y social. 
 Estas ayudas tienen un carácter 
subsidiario y complementario, esto es, 
se concederán para atender necesida-
des no cubiertas por otros servicios pú-
blicos específicos y, en caso necesario, 
podrán concederse para cubrir las dife-

rencias de coste total no cubiertas por 
los servicios citados, siempre que esta 
necesidad se haga constar expresa-
mente por la persona interesada en la 
solicitud de la ayuda. Con la convoca-
toria de estas ayudas, el Ayuntamiento 
del Valle de Mena pretende suplir las 
carencias o la tardanza en la concesión 
de ayudas de otras administraciones y 
se posiciona, una vez más, en el lado 
de quienes más urgentemente necesi-
tan la agilización de trámites para op-
tar a yudas muy necesarias.
 Los posibles beneficiarios de estas 
ayudas son las personas físicas con un 
grado de discapacidad igual o superior 
al 33% y personas dependientes con 
el correspondiente reconocimiento de 
grado.
 Para poder acceder a estas ayu-
das, las personas interesadas deben 
estar empadronadas en el término 
municipal del Valle de Mena con una 

antigüedad mínima e ininterrumpida 
de un año desde la fecha anterior a la 
solicitud. Asimismo el umbral de renta 
de la unidad familiar correspondiente 
al periodo impositivo del año 2017 no 
puede superar los 51.000 euros.
 La convocatoria de ayudas esta-
blece una discriminación positiva para 
las personas con rentas más bajas. Así, 
para las personas o familias con rentas 
entre 25.000 y 51.000 anuales las ayu-
das bajan este año de 700 a 500 euros, 
mientras que para las que tienen ren-
tas inferiores a 25.000 euros suben de 
1.200 a 1.400 anuales.
 El plazo de presentación de soli-
citudes para optar a estas ayudas dio 
comienzo el 28 de marzo con la publi-
cación del extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos. La solicitud para acceder a 
estas ayudas permanecerá abierto du-
rante todo este año 2018. 



El Vigo ha visto 
cómo han mejorado
sus calles gracias 
al trabajo realizado
durante el plan 
“Mena Emplea” 
de 2017
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I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

Abierta la convocatoria de la sexta 
edición del programa “Mena emplea”

Este programa beneficia a las personas en situación de desempleo con edades 
comprendidas entre los 18 y los 65 años y con residencia en el municipio

Con el objetivo de dar respuesta a las 
personas del Valle de Mena con caren-
cia de recursos económicos, sin cober-
tura por otros sistemas de protección 
social surgió este programa que, este 
año 2018, llega a su sexta edición. Pre-
senta una naturaleza jurídica caracteri-
zada por ser prestaciones económicas 
de objetivo asistencial complementa-
rias del resto de prestaciones de pro-
tección social, y financiadas a través 
del Presupuesto de Gastos del Ayunta-
miento.
 El Programa Mena Emplea delimita 
como colectivo prioritario a las perso-
nas desempleadas del municipio que 
no cuentan con ingresos provenientes 
de ayudas y/o prestaciones económi-
cas y tiene por objeto garantizar las 
medidas necesarias para la subsisten-
cia en el proceso de integración social 

 

mediante contratos de trabajos tempo-
rales.
 Desde el momento en el que se 
puso en marcha este plan en 2013 han 
formado parte del mismo 334 desem-
pleados. Los cometidos de las perso-
nas participantes del programa “Mena 
Emplea” ha sido la realización de dife-
rentes trabajos dentro del municipio. 
Los hombres y mujeres que han for-
mado parte de este plan han realizado 
distintas obras de acondicionamiento 
de caminos y vías; han participado en 
la construcción de infraestructuras co-
mo parques infantiles y en la limpieza 
viaria y desbroce de cunetas y rigolas 
para eliminar malas hierbas.
 En este plan de empleo local se 
contemplan dos tipos de contrato. Por 
un lado, las personas beneficiarias 
de este Plan podrán tener una ayuda 

económica en forma de salario bruto 
mensual de 909 euros en los contratos 
de jornada completa y, de 454,50 euros 
brutos, en los contratos de media jor-
nada, incluida en ambos casos la parte 
proporcional de pagas extraordinarias. 
La duración del contrato será de tres 
meses con jornada completa, o de seis 
meses a media jornada. 
 La puesta en marcha de este plan 
es un éxito para los meneses y para 
el propio Ayuntamiento que ha tenido 
que superar  numerosas trabas. Entre 
estos obstáculos hay que destacar 
que el consistorio menés ganó una 
sentencia a la Junta de Castilla y León 
que denunció el plan al considerar la 
administración regional que uno de los 
requisitos del plan debía ser estar ins-
crito como demandante de empleo en 
el servicio de empleo regional, ECYL.



Durante los meses que duran los 
contratos de las personas que 
forman parte del plan “Mena 
Emplea” los trabajadores realizan 
trabajos como la pavimentación 
de caminos en Anzo (izda.) o la 
construcción de un nuevo parque 
infantil en Sopeñano (dcha.)

Las personas que han participado en este programa, durante la 
última edición del año 2017, han realizado obras como la reparación 
de los paramentos exteriores del depósito regulador de agua de 
Vallejo de Mena y la 
pavimentación de las 
calles en Maltranilla.
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Abierta la convocatoria de la sexta edición del programa “Mena Emplea”



OBRAS EJECUTADAS EN ENTIDADES LOCALES MENORES CON TRABAJADORES DEL PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO 2017

ENTIDAD LOCAL DENOMINACIÓN DE LA OBRAS         INVERSIÓN

ANZO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LA CALLEJUELA EN ANZO 7.135,00

ARCEO PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DEL CEMENTERIO 5.551,00

BURCEÑA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN CAMINOS Y CALLES 8.162,00

CARRASQUEDO PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN CAMINOS Y CALLES 5.551,00

CONCEJERO HORMIGONADO CAMINO Y ARREGLO LAVADERO ANTIGUO 7.055,00

COVIDES PAVIMENTACIÓN DE CAMINO 8.004,00

EL VIGO  PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE CALLES Y CAMINOS 4.998,00

MALTRANILLA ARREGLO CAMINO Y CALLE 15.266,00

MEDIANAS PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN CAMINOS Y CALLES 8.953,00

MENAMAYOR PAVIMENTACIÓN DE CAMINO 10.284,00

SANTA CRUZ DE MENA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y DESBROCES CAMINOS Y CALLES 5.314,00

SANTA MARÍA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 6.025,00

SIONES PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES 8.083,00

SOPEÑANO MURO DE HORMIGÓN C/ SANTAMARÍA, PARQUE INFANTIL Y ADULTOS 28.081,57

TARANCO PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN, REPARACIÓN CUNETAS Y DESBROCES 5.867,00

VALLEJUELO PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 5.630,00

VIERGOL PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN 5.551,00

VILLASUSO DE MENA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN 10.443,00

total inversión . . . . 155.953,57

Los caminos de Covides (izda.) y 
Menamayor (dcha.) también se han 
mejorado por los trabajadores que han 
participado en este programa.
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Abierta la convocatoria de la sexta edición del programa “Mena Emplea”



La iglesia de Barrasa
también sufrió la
acción de esta banda
que sustrajo sus dos
campanas el 22 de 
junio.
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Angulo, Irús, Vivanco y Barrasa han sido 
las cuatro localidades del Valle de Mena 
que han sufrido la acción de esta banda 
que, también, ha actuado en otras loca-
lidades de la provincia de Burgos y de la 
provincia de Palencia. 
 Los robos se produjeron durante el 
pasado año. En el mes de diciembre las 
investigaciones comenzaron a dar sus 
frutos. La Guardia Civil detuvo en Vizca-
ya a dos jóvenes de 27 y de 30 años, co-
mo presuntos autores de varios delitos 
de robo con fuerza en las cosas, contra 
el patrimonio histórico y contra el orden 
público por pertenencia a grupo crimi-
nal. En el mes de enero de 2018, tam-
bién la Guardia Civil detuvo en la misma 
provincia de Vizcaya a otros dos jóvenes 
de 27 y de 23 años por su presunta par-

ticipación, aunque en distinto grado de 
autoría, de los delitos de robo con fuer-
za en la sustracción de campanas y por 
pertenencia a grupo criminal. Además, 
hay un quinto implicado de 37 años de 
edad, investigado como presunto autor 
de un delito de receptación.
 Los robos comenzaron a producirse 
en el mes de mayo y se vieron afectadas 
ocho localidades de la zona norte de la 
provincia de Burgos y dos de Palencia 
que vieron cómo sus iglesias y ermitas 
perdían las campanas a manos de los 
sospechosos. 
 A medida que se sucedían los he-
chos y fruto de las inspecciones oculares 
practicadas, los agentes que llevaban a 
cabo la investigación obtuvieron infor-
mación que permitía relacionar los ro-

bos y sospechar de la existencia de un 
grupo no residente en la zona y con cier-
to conocimiento de los objetivos asalta-
dos.
 La Guardia Civil estableció diferentes 
dispositivos de seguridad para erradicar 
estos robos consiguiendo que estos ce-
saran durante el mes de agosto. 
 Pero la investigación se mantuvo 
abierta hasta llegar a las detenciones. El 
destino final de estos objetos es la venta 
para obtener un rápido lucro, procedién-
dose posteriormente a su transforma-
ción mediante fundición ya que, por lo 
general, las campanas están fabricadas 
en bronce, aleación metálica de cobre y 
estaño, presentando esta aleación una 
composición específica conocida como 
«bronce campana».

Desarticulada una banda que robó 
varias campanas en iglesias del valle de 
mena

Se trata de cuatro personas que la Guardia Civil ha detenido en la provincia de 
Vizcaya después de una amplia investigación para esclarecer estos delitos



Las campanas de la iglesia de Irus se robaron 
durante la noche del 16 de junio de 2017. Parece 
que las soltaron del yugo dejándolas caer después 
al suelo desde el campanario destrozando la 
cubierta del pórtico.

De la iglesia de Ahedo, barrio de Angulo, se 
robaron dos campanas la noche del 13 al 14 de 
junio de 2017 dejando sólo el yugo o contrapeso 
de las mismas.

El santuario de Nuestra Señora de Cantonad, en 
Vivanco, también sufrió las malas artes de esta 
banda de ladrones que el 1 de agosto de 2017 
robaron las tres campanas de bronce.
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Desarticulada una banda que robó varias campanas en iglesias del Valle de Mena
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Desfibrilador 
con su armario 
instalado en la 
primera planta 
de la Casa 
Consistorial.
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El Valle de Mena cuenta con 
desfibriladores semiautomáticos en 
espacios públicos

El Ayuntamiento menés ha sido pionero en la provincia de Burgos a la hora 
de dotar al municipio de este aparataje y de ofrecer formación necesaria 
para su utilización en caso de emergencia

El Valle de Mena ha sido uno de los 
primeros municipios en disponer de 
desfibriladores semiautomáticos. El 
primero se adquirió en abril de 2015, 
otros tres en febrero de 2016, y el últi-
mo en 2017 gracias a una subvención 
de la Diputación. El coste de los cuatro 
Desfibriladores Semiautomáticos (DE-
SA) adquiridos por el Ayuntamiento ha 
sido de 7.373,53 euros. 

 Los cinco se encuentran repartidos 
en puntos estratégicos del municipio, 
de tal manera, que puedan ofrecer el 
mejor servicios de ser necesarios.Uno 
de estos desfibriladores lo tiene la mo-
nitora deportiva que lo lleva consigo a 
todos los eventos deportivos a los que 
acude con niños del colegio y a las ac-
tividades de verano como la Campaña 
de Verano y Semana Activa. El segun-

do de los DESA lo tiene el C.D. Menés 
para disponer de él en los encuentros 
y entrenamientos del equipo de fútbol. 
Durante la temporada de baños, este 
DESA se pone a disposición de los so-
corristas de las piscinas municipales. 
El tercero se encuentra instalado en el 
colegio de enseñanza primaria con su 
vitrina-armario. El cuarto desfibrilador  
se encuentra en el centro de educación 
secundaria del municipio, el IES San-
cho de Matienzo. El quinto aparato se 
ha instalado en la primera planta de la 
Casa Consistorial.
 Todas las personas que están al 
cuidado de los desfibriladores han 
recibido la formación necesaria en cur-
sos celebrados en Villasana durante 
los años 2016 y 2017 que han estado 
organizados por la Cruz Roja en cola-
boración con el Ayuntamiento. Esta for-
mación garantiza una buena utilización 
de los desfibriladores.
 Otros ayuntamientos han empeza-
do ahora a contar con DESA en sus ins-
talaciones. El Ayuntamiento de Burgos, 
por ejemplo, ha instalado en octubre 
de 2017 sus primeros desfibriladores, 
ocho en total, en sus instalaciones 
municipales. La Diputación provincial 
anunció en enero de 2017 la adquisi-
ción de desfibriladores para 60 loca-
lidades. El primer lote, de 9 equipos, 
se entregó en el mes de mayo a Santa 
María del Campo, Tordomar, Atapuer-
ca, Castrojeriz, Frías, Gumiel de Hizán, 
Tórtoles de Esguieva y Vilviestre del Pi-
nar; el último se ha instalado en el Pa-
lacio Provincial, sede de la Diputación. 
Sotopalacios ha instalado también uno 
en octubre, por su cuenta, en el centro 
cívico de la localidad.



El primer ataque 
se produjo en el 
mes de enero en 
Lezana de Mena 
y costó la vida a 
20 ovejas.

15

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

El lobo ha atacado varios rebaños en las 
inmediaciones urbanas del Valle de Mena

El lobo ronda el ganado del Valle de 
Mena desde hace, al menos, dos me-
ses cuando se produjo el primer ata-
que en Lezana de Mena. En dos ocasio-
nes más se han registrado daños, en 
febrero el lobo mató 8 ovejas adultas 
y 5 corderos en un prado ubicado en la 
propia Villasana de Mena; también es-
te mismo mes mató 5 ovejas de razas 
Dorper en una huerta junto a las casas 
en la localidad de Covides. 
 Todos estos ataques apuntan a la 
presencia de uno o más lobos en esta 
zona, algo totalmente inusual. Es co-
nocida la presencia de estos animales 
en los montes de Ordunte comparti-
dos con el Valle de Carranza, pero no 
es habitual su presencia y menos los 
ataques en los entornos urbanos de al-
gunas localidades con fuerte presencia 
de población humana. 
 Se cree que el lobo se ha expan-
dido a estas zonas urbanas por el au-
mento del censo a través de sueltas 
controladas, ya que ha habido invier-
nos meteorológicamente peores, y 
existe fauna cinegética como corzos y 
jabalíes en exceso que le servirían de 
alimento en los hábitats naturales del 
entorno y la comarca
 Ante esta situación, la concejalía 
de Medio Ambiente y Ganadería ha re-
mitido una carta al Servicio de Medio 
Natural de la Junta de Castilla y León 
en la que solicita soluciones y autoriza-
ción extraordinaria para realizar las ba-
tidas necesarias con el fin de ahuyentar 
o regularizar el exceso de censo y evitar 
la escalada de daños a la ganadería en 
una zona que no es tradicionalmente 
campeada por manadas de lobos.
 El Valle de Mena tiene un sector pri-

mario muy ligado a la ganadería, tanto 
como actividad profesional principal 
como uso propio con fines domésticos 
en pequeños corrales. El edil de Medio 
Ambiente y Ganadería, David Saínz-Aja 
ha manifestado que: “no podemos de-
jar desprotegidos a aquellos que viven 
honradamente del sector primario, y 
gracias a los cuales se mantiene po-
blación en algunas entidades”.
 Por otro lado, el presidente de la 
Asociación para la Conservación y Es-
tudio del Lobo Ibérico, (Ascel), Juan 
Ángel de la Torre explicó en un medio 
de comunicación, Diario de Burgos, 
que: “la ciencia dice que la eliminación 
de ejemplares no supone una reduc-

Los ataques de lobos se han producido a pequeños rebaños de ovejas cerca 
de los núcleos urbanos de Villasana, Lezana y Covides 

ción de los daños a la ganadería, sino 
que, a menudo, supone un aumento y 
en Mena está el ejemplo palpable”. El 
presidente de esta asociación indica 
que la caza de una loba en la zona de 
Entrambasaguas con un precinto regla-
mentario que cada año otorga la Junta 
de CyL a la Sociedad de Caza del Va-
lle de Mena “pudo desestructurar una 
manada y cuando eso sucede los lobos 
tienen problemas para cazar jabalíes, 
ciervos o corzos y buscan recursos más 
fáciles, como el ganado”.
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El programa de recogida de plásticos 
de ensilado cumple dos años 
ofreciendo un servicio muy necesario

Esta iniciativa se puso en marcha, de forma pionera en Burgos, en el 
año 2015. Poco a poco se han sumado más granjas y otros pueblos 
cercanos al Valle de Mena

La preocupación por una mejor gestión 
de los residuos ha sido constante en 
el Valle de Mena, de ahí que naciera 
hace dos años el programa de reco-
gida de plásticos de ensilado. El éxito 
de la iniciativa viene avalado por los 
resultados. En la última retirada “gran-
jaxgranja” realizada en la segunda 
quincena de enero se beneficiaron 33 
granjas del Valle de Mena y 10 granjas 
de Merindad de Montija y Espinosa de 
Los Monteros; se retiraron 26.515 kg de 
plástico tipo film, envolvente de hierba 
de ensilado.
 Los residuos de plástico de ensi-
lado suponían un verdadero proble-
ma en el medio rural, ya que frecuen-

temente eran eliminados mediante 
quema, enterramiento o su depósito 
en los contenedores de basura, plan-
teándose impactos ambientales en los 
dos primeros casos y, en el tercero, un 
problema que derivaba en la recogida 
de los Residuos Sólidos Urbanos que 
lleva a cabo el propio Ayuntamiento. 
Para resolver este problema ambiental 
y apoyar a un sector ganadero impor-
tante diseminado en nuestro entorno, 
el concejal de Medio Ambiente y Gana-
dería, David Saínz-Aja solicitó por carta 
colaboración a más de 60 ganaderos 
del municipio en noviembre de 2015.
 De las 6 primeras granjas inscritas 
se ha pasado a 38 en la actualidad, en 

33 de ellas se recogió el pasado mes 
de enero. Además, en las localidades 
colindantes de Montija y Espinosa se 
ha recogido a 10 granjas generadoras 
de gran cantidad de plástico.
 El edil de Medio Ambiente y Gana-
dería, David Sáinz-Aja ha recordado 
que la experiencia piloto ha sido un 
éxito y el sistema de recogida “granjax-
granja” premiado en 2016 por RTVCyL y 
en 2017 por la FEMP como buena prác-
tica por el Clima, está instaurada y en 
plena forma. Desde el año pasado el 
Consorcio Provincial de Residuos de la 
provincia de Burgos se encarga de las 
recogidas en las que, al menos, partici-
pen 10 granjas por zona.
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El Valle de Mena celebra las VI 
jornadas por la igualdad apostando 
por la cultura y la educación

Clara Campoamor inspiró la celebración de estas VI Jornadas por la 
Igualdad que han contado con actividades para todas las edades

Recordar que la desigualdad entre hombres y mujeres sigue 
siendo una realidad que llega a todos los ámbitos: salarial, 
laboral, en el hogar, en la familia y cómo se ejerce violencia, 
también contra las mujeres, ha sido uno de los objetivos de 
las VI Jornadas por la Igualdad del Valle de Mena. La segunda 
finalidad que se quiere conseguir con la celebración de estas 
jornadas es crear puntos de encuentro entre las mujeres del 
Valle en torno a la cultura, con propuestas muy diversas para 
todas las edades.
 Las Jornadas se han celebrado en varias pedanías del Va-
lle con dos talleres impartidos por mujeres artesanas de las 
Merindades. Nava de Ordunte y Santecilla acogieron talleres 
de elaboración de productos lácteos mientras que en Sope-
ñano y Menamayor se realizó el de Iniciación a la Cosmética 
Natural: Jabón Cosmético.
 La trayectoria de Clara Campoamor ha sido el eje de es-

tas Jornadas. Para recordar su figura se proyectó, en la Sala 
Amania, la película “Clara Campoamor, la mujer olvidada”. 
Dirigida por Laura Mañá muestra la lucha de una mujer in-
justamente olvidada. La película presenta la batalla de Clara 
Campoamor por conseguir el sufragio femenino en España. 
 Los más pequeños también tuvieron cabida en esta acti-
vidades usando los cuentos como herramienta, con el Cuen-
tacuentos Somos iguales que se realizó en la biblioteca mu-
nicipal de la mano de Estrella R.
 En esta edición también ha habido teatro con la obra 
“Cualquiera que nos vea”, de la compañía Zanguango Teatro. 
Un espectáculo de humor corrosivo, comprometido, crítico y 
original. Este año tampoco ha faltado la V Cena Celebración 
Encuentro de Mujeres del Valle de Mena en el Restaurante 
Casino de Mena. El broche final a estas jornadas lo puso la 
tertulia “Educando en Igualdad” en la que una Educadora 
Social y una Psicopedagoga orientaron a padres, madres y 
a personas interesadas en los beneficios de la Educación en 
Igualdad.
 Las palabras de Clara Campoamor han sido la inspiración 
de estas jornadas que han contado con una alta participa-
ción: “Solo aquel que no considere a la mujer un ser humano 
es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y de 
los ciudadanos no deben ser los mismos para la mujer que 
para el hombre”.

Clara Campoamor 
y su trabajo por la 
igualdad de la mujer 
ha inspirado las 
jornadas de este año.
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El Val le de Mena celebra las VI Jornadas por la Igualdad apostando 
por la cultura y la educación

Talleres de elaboración de 
productos lácteos, de jabones 
de cosmética natural han sido 
algunas de las actividades de 
este año.

La formación en igualdad en 
la que participaron padres y 
madres fue otro de los actos 
de las VI Jornadas por la 
Igualdad.

La V Cena Celebración Encuentro 
de Mujeres del Valle de Mena en 
el Restaurante Casino de Mena 
reunió a mujeres en una noche 
especial para ellas.
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Localizados los restos de veinte 
individuos inhumados en el mausoleo 
familiar de los ortiz de matienzo

Los restos óseos proceden de tres de las cuatro catas abiertas por 
un equipo científico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi durante la 
excavación arqueológica en la Capilla de Santa Ana

Los trabajos realizados en la capilla de Santa Ana han dado 
buenos resultados y, aunque no se ha podido certificar de 
quién o quiénes son los restos que se encuentran en estos 
enterramientos, sí se ha podido certificar la importancia de 
este mausoleo. 
 El estudio arqueológico de la capilla de Santa Ana de 
Villasana, promovido por la Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento del Valle de Mena, se inició en diciembre de 2015, 
mediante la realización de una prospección con georadar del 
subsuelo de toda la nave y espacio del bajo coro de la citada 
capilla.  El objetivo de estos trabajos era detectar la existencia 
de enterramientos registrados en la documentación y de otras 
evidencias arqueológicas que permitieran seguir profundi-
zando en el estudio del convento de Santa Ana de Villasana. 
 Las lecturas arrojadas por el georadar señalaron cuatro 
áreas con alto potencial arqueológico, tres de ellas situadas 
en la nave y una en el coro bajo de la capilla. Con esta infor-
mación, se planificó una segunda fase en la investigación ar-
queológica de la capilla consistente en la excavación arqueo-
lógica de las cuatro zonas detectadas por el georadar.

 La semana del 6 de noviembre de 2017 un equipo de ar-
queólogos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi procedió a la 
apertura de cuatro sondeos arqueológicos distribuidos entre 
la nave y el coro bajo de la capilla. La excavación arqueológica 
sacó a la luz varios enterramientos depositados en fosas sim-
ples y sin ajuares asociados, y una serie de elementos cons-
tructivos de gran interés, como la cimentación de los muros 
sur y oeste de la capilla, restos de la solería primigenia de la 
capilla conformada por baldosas cuadradas de barro cocido 
dispuestas en rombo, o el encintado de azulejos sevillanos, 
del primer cuarto del siglo XVI que delimitaba el espacio don-
de se ubicó el altar del retablo de la Virgen de la Leche, obra 
realizada hacia 1517 por el pintor sevillano Alejo Fernández 
por encargo del Doctor Sancho Ortiz de Matienzo. 
 Una vez documentados los cuatro sondeos, los arqueó-
logos procedieron a la exhumación de los restos humanos 
hallados que, debidamente preservados, fueron  trasladados 
al laboratorio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para su 
análisis. 

Contenido arqueológico 
y constructivo de la cata 
sur que será objeto de 
musealización en los 
próximos meses
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Local izados los restos de veinte individuos inhumados en el mausoleo famil iar 
de los Or t iz de Matienzo

Tibia izquierda del esqueleto femenino 
con signos de osteoporosis e inflamación 
de la diáfisis de la tibia izquierda por
osteomielitis.

Fragmento de 
fémur derecho con 
cavitaciones de 
osteólisis que podrían 
ser compatibles con 
la enfermedad de la 
tuberculosis. 

Estudio antropológico de los restos óseos hallados
Durante dos meses, un equipo de antropólogos de la So-
ciedad de Ciencias Aranzadi, liderado por el especialista en 
Medicina Forense, Francisco Etxeberria, ha llevado a cabo el 
estudio de los restos óseos hallados en la capilla de Santa 
Ana de Villasana. Los investigadores han determinado que los 
restos exhumados corresponden a un mínimo de veinte indi-
viduos, diecisiete de ellos adultos y tres subadultos.
 El mayor número de enterramientos procede de la cata 
abierta a los pies de la escalinata que da acceso al presbi-
terio, donde se han registrado un total de trece individuos, 
tres de ellos correspondientes a enterramientos simples de 
carácter individual y los diez restantes formando parte de un 
osario compuesto por 1. 561 fragmentos óseos depositados 
en la fosa central que contiene la cata.
 Dada la elevada fragmentación y el deficiente estado de 
conservación que presentan los huesos, sólo se ha podido 
determinar el sexo y la edad de tres restos, que se correspon-
den con dos hombres adultos, con una edad aproximada de 
30 y 50 años, respectivamente, y una mujer adulta.
 En lo que respecta al sondeo inmediato al muro sur de 
la capilla, que próximamente será objeto de musealización 
por su alto interés arqueológico y atractivo estético, los restos 
hallados y analizados se encuentran bastante completos y ra-
zonablemente bien conservados. Estos restos corresponden 
a cinco individuos, cuatro adultos y un niño. En este caso sólo 
se ha podido determinar el sexo en dos de los enterramientos 
de adulto, correspondiendo a un hombre de complexión muy 
robusta y a una mujer madura senil.  

 Sin embargo, la información más interesante es la concer-
niente a las patologías que presentan los huesos de uno de 
los individuos cuyo sexo no se ha podido determinar. Los res-
tos de este individuo presentan una estructura fragilizada del 
hueso, lesiones líticas y alteración y pérdida de las superficies 
articulares, lo que sugiere un proceso infeccioso generalizado 
que podría corresponderse con la enfermedad de la lepra o 
bien con tuberculosis. 
 En el caso de los restos femeninos, se trata de un esquele-
to conservado casi en su totalidad y corresponde a una mujer 
de más de 50 años que padeció artrosis y osteomielitis, infla-
mación simultánea de la médula ósea y del hueso, a juzgar 
por las evidencias patológicas que presentan los huesos.
 Por su parte, en la excavación de la cata próxima a la en-
trada de la capilla se localizaron sesenta y tres fragmentos 
óseos correspondientes a dos individuos, uno adulto y otro 
infantil.
  Todos los individuos inhumados fueron depositados en 
decúbito supino y orientados según el ritual cristiano medie-
val, con la cabeza al oeste, de manera que la mirada del difun-
to quedara orientada al este. 
 En los próximos meses, se procederá a la restitución de 
los restos óseos en sus respectivos sondeos y al sellado de 
las catas, salvo la inmediata al muro sur, que será puesta en 
valor mediante su iluminación y cubrición con suelo de cristal 
para dejar a la vista su contenido funerario y constructivo.  



Una buena gestión de la comunicación es un elemento fun-
damental a la hora de rendir cuentas a la ciudadanía. Aquí 
entran en juego cuestiones como la transparencia, la ciberde-
mocracia o los procesos de comunicación 4.0. Ésta es la tesis 
de la que parte la ponencia presentada por la doctora Marta 
Pérez Ruiz en el III Congreso Internacional Comunicación y 
Pensamiento celebrado en Sevilla entre el 21 y el 23 de marzo.  
 En la ponencia “Valle de Mena, comunicación institucio-
nal a golpe de click”, la autora realiza un recorrido por los 
procesos de comunicación desarrollados en este municipio 
desde el momento en el que se comenzó a editar el Boletín
de Información Municipal (BIM), en 1983, hasta la actualidad 
cuando la comunicación institucional pasa no solo por el BIM 
sino también por la presencia activa en las redes sociales, 
incluidas las plataformas de mensajería directa. Esta comuni-
cación se complementa con la comunicación tradicional que 
realiza el municipio con el envío de notas de prensa y comu-
nicados, cuando resulta necesario, a los distintos medios de 
comunicación
 Esta forma de entender la comunicación favorece, a jui-
cio de esta investigadora, los procesos de información entre 
administración y ciudadanía. En su ponencia, esta profesora 
de la Universidad de Burgos explica que esta necesidad de 

comunicación ha venido determinada por la dispersión de la 
población del municipio y por la convicción de los responsa-
bles municipales de que la administración local debe prestar 
servicio a los ciudadanos, también, a través de la comunica-
ción dando a conocer qué tareas se desarrollan en el munici-
pio, obras y servicios.
 Otro de los aspectos que se destacan en esta ponencia 
es la presencia del Ayuntamiento del Valle de Mena en re-
des sociales como Twitter, Facebook e Instagram donde se ha 
abierto perfil recientemente. Estos perfiles ofrecen informa-
ción constante y diferenciada según la temática de cada per-
fil, esta situación, según la autora, garantiza que el público no 
se cansa de recibir información ya que ésta no se repite y no 
genera sensación de agotamiento; un aspecto fundamental 
para mantener el interés en la información.
 Esta forma de entender la comunicación es un caso de 
éxito dentro de la provincia de Burgos. En primer lugar por-
que se trata de un Ayuntamiento pequeño y con pocos re-
cursos y, en segundo lugar, porque cuenta con más canales 
de comunicación que administraciones más grandes como 
los Ayuntamientos de Aranda de Duero, Burgos, e incluso, la 
propia Diputación Provincial que no cuenta con tantas vías de 
comunicación con los ciudadanos. 

El Portal de 
Transparencia 
es otro de los 
elementos 
positivos que se 
destacan dentro 
de esta ponencia.
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La comunicación del Valle de Mena, 
a debate en un congreso celebrado 
en Sevilla

Marta Pérez Ruiz, doctora en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Burgos, analiza la evolución de la comunicación en el 
municipio y lo califica de éxito



La memoria es una herramienta muy eficaz para guardar de-
talles importantes de la vida. Precisamente, la memoria es el 
recurso del que ha tirado José Ibarrola Ibarrola para escribir 
este libro “VALCA: triste final” que supone un recorrido entre 
la tristeza y la nostalgia por esta empresa, sus trabajadores y 
lo que supuso su funcionamiento para el Valle de Mena. Este 
libro, editado por el Ayuntamiento, ha contado con la colabo-
ración de varios compañeros de trabajo del autor en VALCA. 
Las fotografías que aparecen en el libro han sido cedidas por 
Fotografías Antiguas Valle de Mena.  
 Palabras que recogen historias personales y del funciona-
miento diario de la empresa y fotografías que son testigo de 
esas mismas historias jalonan un libro escrito con el objetivo 

de explicar las claves que convirtieron a esta empresa en un 
elemento fundamental del municipio mientras se mantuvo 
abierta. 
 En el prólogo del libro, Armando Robredo Cerro, recuerda  
las luces y sombras de la instalación de VALCA en Sopeñano. 
Las luces se centran en los añós de prosperidad económina 
que vivió el Valle de Mena por el trabajo que generó la empre-
sa; las sombras se asientan en los vertidos incontrolados de 
residuos químicos a las aguas del río Cadagua. 
 La Sociedad Española de Productos Fotográficos VALCA 
S.A. se constituyó con un capital social de 100 millonesde pe-
setas; la fábrica se instaló en Sopeñano mientras que la sede 
social se quedó en Bilbao. Esta empresa llevó sus productos 
a diferentes países del mundo hasta que, en el año 1993, ce-
rró sus puertas no sin que distintas administraciones, entre 
ellas el propio Ayuntamiento menés, hicieran lo imposible 
por mantenerla abierta. 
 A lo largo de las más de 170 páginas del libro José Iba-
rrola no solo habla de su experiencia en VALCA sino también 
de la de los compañeros con los que trabajó a los que quie-
re rendir un pequeño homenaje con esta publicación. José 
Ibarrola ha hecho un exhaustivo relato, casi año a año, de la 
historia de esta empresa. Así podemos encontrar capítulos 
que se centran en su fundación, los convenios colectivos de 
dos ejercicios, la memoria de cuentas anuales de dos de los 
últimos ejercicios hábiles de la empresa y lo que supuso el 
Expediente de Regulación de Empleo de VALCA.

José Ibarrola ha escrito este libro 
que recoge los momentos más 
importantes de la mayor fábrica 
que se ha instalado en el Valle de 
Mena.

22

C U L T U R A

El libro “valca:triste final” recoge la 
historia de esta empresa en el municipio

El autor José Ibarrola Ibarrola ha contado con testimonios de primera 
mano para recomponer la trayectoria de este empresa de cuyo cierre se 
cumplen 25 años



De izquierda a derecha,
alrededor de la mesa,
Fernando, chofer de la 
empresa, José Luis Oteo, 
Carlos Velasco,
y Marcelino Gutiérrez, 
el 26 de junio de 1976, 
celebrando sus 25 años
como trabajadores de Valca 
por lo que recibieron el reloj 
de oro de la empresa.

Ángela Jiménez Asensio, 
operaria de Valca que 
también atendía la 
cafetería del comedor 
de la empresa.

Antiguos empleados de 
la desaparecida VALCA 
vienen celebrando una 
comida de reencuentro 
anual. La foto corresponde 
a la celebrada en 2013 en 
el Restaurante Iza de Nava 
de Mena.
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El l ibro “Valca: tr iste f inal” recoge la historia de esta empresa en el munic ipio
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Un año más, la 
Feria de la Matanza 
ha viajado por la 
memoria y el paladar 
para recordar 
tradiciones y sabores 
relacionados con los 
productos del cerdo.

La Feria de la Matanza recrea 
tradiciones y aúna culturas

El frío y la climatología adversa no impidieron la celebración de esta 
quinta Feria Multicultural de la Matanza del Valle de Mena

El mal tiempo es bueno para la matan-
za. Así ha sucedido en el Valle de Me-
na que celebró una nueva edición de 
esta feria el 3 y 4 de febrero. La lluvia 
no impidió que cientos de visitantes 
llegados, sobre todo, del País Vasco, se 
acercaran a Villasana para disfrutar de 
esta feria matancera.
 La cita con esta tradición comenzó 
a las 11,30h del sábado 3 de febrero, 
con el chamuscado del cerdo compra-
do para la ocasión. Este animal, tal y co-
mo recoge la normativa, fue sacrificado 
en el matadero municipal de Villarcayo, 
entidad colaboradora con la feria. Du-
rante una hora, los matarifes repre-
sentaron las tareas del chamuscado 
con helechos secos, lavado, raspado, 
vaciado o extracción de las vísceras, y 

colgado del cerdo de una escalera de 
madera, al modo tradicional. Una vez 
acabadas estas labores preparatorias, 
la carpa de la feria abrió sus puertas y 
los fogones del restaurante ferial co-
menzaron a cocinar diferentes y ricos 
productos de matanza tradicionales  
del Valle de Mena, como chorizos, pi-
cadillo, morcilla o panceta. También, 
se pudo probar un apetitoso plato ma-
tancero típico de Colombia: la popular 
“Picada colombiana”, compuesta por 
“chicharrones” o trozos de tocino fritos 
muy crujientes, acompañados por una 
exótica guarnición de rodajas de plá-
tano macho fritas, “patacones”, o yuca 
frita en forma de trozos rectangulares 
que recordaban a las patatas fritas pe-
ro que sabían aún mejor.

 Los más pequeños también tuvie-
ron su momento en la celebración de 
esta feria y se divirtieron en los talleres 
de confección de un gracioso cerdito 
en goma-eva, con detalle de todas las 
partes comestibles.
 El trío de folk “RuN” se encargó de 
amenizar musicalmente la mañana con 
un estupendo concierto de ritmos ga-
laico-leoneses, protagonizado por el 
vibrante sonido de las gaitas.
 Las actividades de la primera jorna-
da de matanza siguieron por la tarde 
con la realización de morcillas al esti-
lo del Valle de Mena y un novedoso y 
divertido taller infantil de elaboración 
de estas chacinas, en el que los niños 
participantes mezclaron el mondongo 
y aprendieron a embutir las morcillas. 
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La Feria de la Matanza recrea tradic iones y aúna culturas

También hubo tiempo para conocer la 
anatomía del cerdo a través de un ta-
ller, realizado por un veterinario local, 
que explicó a niños y mayores los dife-
rentes órganos del cerdo, su función y 
su similitud con los del ser humano.
 El broche de oro de esta primera 
jornada de matanza vino de la mano 
del dúo de folk “Tarna” con un fantás-
tico concierto de piezas de música tra-
dicional leonesa que gustó mucho al 
público congregado en la carpa ferial. 
 Las actividades del segundo día 
de la feria comenzaron con el pesa-
do y destazado o despiece del cerdo 
y continuaron con la elaboración de 
chorizos al modo tradicional del Valle 
de Mena, tarea en la que también tu-
vieron cabida los más pequeños que 
desarrollaron su creatividad con un ta-
ller infantil de realización de animales 
de pompón. El público también pudo 
ver la preparación de platos multicul-
turales, como la “Arepa colombiana”, 
una riquísima torta de maíz rellena de 
queso o los deliciosos buñuelos de la 
región rumana de Banat que causa-
ron furor entre los visitantes. No faltó 
el postre de matanza con la elabora-
ción de la “Torta de chichos” menesa,a 
base de harina, levadura, “chichos” o 
trocitos de manteca derretida, y azúcar. 
Todo un manjar cocinado, en directo, 
por las voluntarias de la Asociación de 
Amas de Casa “Ntra. Sra. de Cantonad”.
 Esta edición de la feria ha supuesto 
un éxito por la gran afluencia de pú-
blico que ha generado un importante 
gasto turístico en el sector de la hos-
telería local. Organizadores y volun-
tarios se muestran muy satisfechos 
con los resultados obtenidos, ya que, 
como afirma la Concejal de Turismo, 
Lorena Terreros Gordón: “Evidencian 
que el atractivo turístico de esta feria 
matancera tan completa y singular es 
capaz de sobreponerse a la mala cli-
matología y contribuye a la desestacio-
nalización de la demanda turística en 
nuestro municipio”. Los organizadores 
ya trabajan en la próxima edición, en el 
año 2020, para seguir ofreciendo tradi-
ciones como la matanza del cerdo sin 
que falten las sorpresas. 
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raúl celada y lidia campo se hacen 
con el triunfo en la XXXVII Edición 
de la carrera de san josé

Un año más, el atletismo ha vivido una 
fiesta grande en el Valle de Mena gra-
cias al Trofeo San José que mantiene, 
intacta, su capacidad para atraer a de-
portistas muy competitivos llegados de 
numerosas provincias. Raúl Celada y Li-

dia Campo se convirtieron en los gana-
dores absolutos de la carrera que con-
tó con dos espectadores de excpeción: 
Óscar Husillos y Juan Carlos Higuero.
 Raúl Celada, atleta del club RIOJA 
AÑARES, consiguió en su segunda apa-

rición en la prueba, una brillante victo-
ria después de haber recorrido los 10 
kilómetros del circuito en 30:29. Hasta 
la mitad del recorrido no se produjo el 
corte definitivo de Celada que eligió 
una bajada para despegarse del resto 

El atleta palentino, Óscar Husillos, apadrinó esta edición de la carrera que 
se celebró el 18 de marzo y junto a Juan Carlos Higuero fueron dos de los 
espectadores de lujo de la prueba

Raúl Celada 
fue el campeón 
en categoría 
masculina de 
esta edición del 
Trofeo San José.

Lidia Campo 
acompañada 
de Aicha Bani y 
Dolores Marco 
en el podio 
femenino.
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Raúl Celada y Lidia Campo se hacen con el t r iunfo en la XXXVII edic ión de la Carrera 
de San José

de atletas que iban en el pelotón de 
cabeza. Celada forzó su escapada ace-
lerando a un tiempo de 2:50 el kilóme-
tro para alcanzar la meta en solitario. 
El segundo en la línea de meta fue Luis 
Miguel Sánchez Blanco, del Club Bikila 
Atletismo, que llegó a 35 segundos de 
Celada; el tercer puesto fue para Pablo 
Sánchez Gómez, del Rioja Añares, a 40 
segundos.
 En categoría femenina, la triunfa-
dora fue Lidia Campo Sastre, del Club 
Universidad de Burgos, con un tiempo 

de 34:40, seguida por Aicha Bani (Ruiz-
ca Riber Atlético) y Dolores Marco del 
club Laredo Amigos del Deporte.
 Desde hace años, hombres y muje-
res reciben el mismo premio en metáli-
co por ganar en Villasana: 450 euros. La 
organización de esta prueba considera 
que la igualdad en el deporte se de-
muestra con hechos, no con palabras.  
 Un total de 462 héroes completa-
ron el precioso circuito de diez kiló-
metros de la 37ª edición de la Carrera 
San José; una prueba de “Atletismo de 

autor”, como lo define el veterano pe-
riodista Isaías Díaz Peña. 
 Como ya es tradición en esta prue-
ba, el último en llegar a la meta, una 
vez más, fue el incombustible atleta 
vizcaíno Fortunato Vencedor, que a sus 
89 años alcanzó la línea de meta des-
pués de invertir 1 hora, 29 minutos y 54 
segundos. Por supuesto, Vencedor se 
ganó merecidamente la ovación más 
estruendosa de la carrera. Un ejemplo 
de lo saludable que es el deporte a to-
das las edades. 

Un año más, la
presencia de niños
y niñas en la carrera
hace pensar en un
futuro prometedor
para el atletismo.

La coincidencia de 
varias pruebas y el 
mal tiempo restaron 
participantes a la 
prueba pero todos 
ellos dieron el 
máximo.
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Raúl Celada y Lidia Campo se hacen con el t r iunfo en la XXXVII edic ión de la Carrera 
de San José

 Las condiciones meteorológicas cambiantes convirtieron 
la carrera en una lotería. Nadie sabía si llovería, granizaría o 
luciría el sol. Entre chaparrón y chaparrón se dio la salida con 
puntualidad suiza. El mal tiempo restó asistencia a esta prue-
ba. La coincidencia de la carrera con otros acontecimientos 
tanto para mayores como para menores ha sido la causa de 
que este año no se haya alcanzado el millar de participantes 
entre todas las categorías. Han sido algunos menos, pero el 
ambiente ha sido el mismo que todos los años anteriores lo 
que demuestra la calidad de la prueba.

 Óscar Husillos, el defenestrado campeón del mundo de 
400 metros lisos, descalificado en Birmingham por pisar la lí-
nea izquierda de su calle, no quiso perderse una de las mejores 
pruebas oficiales del calendario de la Federación Española de 
Atletismo. Husillos y Juan Carlos Higuero fueron dos de las figu-
ras del atletismo que entregaron los trofeos a los campeones.
 El Club de Atletismo del Valle de Mena con su presidente a 
la cabeza, José Ubieta, ha vuelto a demostrar que el esfuerzo 
siempre tiene recompensa y ésta llega en forma de éxito como 
el que ha vivido, en la edición de 2018, el Trofeo de San José. 

La apuesta por las 
categorías inferiores es una 
máxima en esta prueba 

También hubo una amplia 
representación femenina en 
todas las categorías de esta 
prueba 



XXXVII EDICIÓN CARRERA DE SAN JOSÉ 
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES

BENJAMÍN FEMENINO
 1º Miranda Cadavieco 
 2º Clara Sanz González
 3º Mirari Andrés

CADETE FEMENINO
 1º Sara Peña 
 2º Andrea Hernández
 3º Nadia Pérez

JUVENIL FEMENINO

 1º Sonia López
     2º     Marina Carriles
  3º    Allende González

PRE-BENJAMÍN MASCULINO
 1º Inar Cirion
 2º Álex Sabater
 3º Hernán Oteo

ALEVÍN FEMENINO
 1º Celia Castrillo Córcoles
 2º Marian Ruiz
 3º Ioxone Sánchez

INFANTIL FEMENINO
 1º Mencía Maruri
 2º Estela Rodríguez
 3º Jone Larrea

ALEVÍN MASCULINO
 1º Pau Cuerdo
 2º Lucas del Río
 3º Asier Atutxa

INFANTIL MASCULINO
 1º Jon Yeabsere
 2º Alain Sanchoyerto
 3º Samuel de Juan

BENJAMÍN MASCULINO
 1º Marcos Vega
 2º Telmo Rojo
 3º Daniel Gómez

CADETE MASCULINO
 1º Guillermo Mínguez
 2º Íñigo Olivera
 3º Jorge Sanz

JUVENIL MASCULINO
 1º Álvaro Santamaría
 2º Yago Barón
 3º David Dos santos

PRE-BENJAMÍN FEMENINO
 1º Elia Rodríguez
 2º Aroa Leciñana
 3º Candela Mensa

SENIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Raúl Celada 30  ́29”
     2º     Luis Miguel Sánchez 31  ́04”
 3º Pablo Sánchez     31  ́09”

SENIOR FEMENINO

 Pto. Atleta Crono

 1º Lidia Campo 34  ́40”
 2º Aicha Bani                   35  ́48” 
    3º Dolores Marco 37  ́50”

VETERANOS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º Jaquad Boualame 31  ́53”
 2º Jorge Delgado 34  ́08”
 3º David Peña 34  ́24”

VETERANOS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º Alberto Talledo 37  ́44”
 2º Joseba Goti 38´01”
 3º Fernando García 38  ́21”

VETERANOS +55
 Pto. Atleta Crono

 1º Alfonso Garcés  40  ́15”
 2º Karlos Moradillo 41  ́10”
 3º Ángel Hernández 42  ́57”

VETERANAS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º Dolores Marco 37  ́50”
 2º Maider Fernández 38  ́17”
 3º Rosi Casado 39  ́04”

VETERANAS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º Ángela Santamaría 43  ́28”
 2º Elena Saez 47  ́30”
 3º Isabel saez 44  ́32”

JUNIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Rubén Lavin  36´33”
 2º Jorge RuizDiez 38´48”
 3º Jon Martínez               39´21”

JUNIOR FEMENINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Aitana Merino  43´13”
 2º Naia  Parra 48´07”
 3º Eider Cubero                51´14” 

VETERANAS +55
 Pto. Atleta Crono

 1º Olga Herreros         1h 00  ́05”
 2º Loli Talavan              1h 02  ́52”
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Raúl Celada y Lidia Campo se hacen con el t r iunfo en la XXXVII edic ión de la Carrera 
de San José
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Éxito de participación con Cincuenta 
equipos en el Rallye de coches clásicos 

El 17 de Febrero se celebró el III Rallye Regularidad Valle de Mena para 
vehículos clásicos de más de 25 años de antigüedad, con un recorrido 
total 193 Km, de los cuales 138 km correspondían a 9 tramos regulados

El Automóvil Club Valle de Mena, con 
el patrocinio del Area de Deportes del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, ha or-
ganizado el III Rallye Regularidad bajo 
normativa FEVA llevando el mundo del 
motor hasta el municipio. Un año más, 
este Rallye ha sido un éxito de parti-
cipación y de organización debido, en 
buena parte, a los voluntarios que hi-
cieron que todo saliera a la perfección.  
El rallye constó de 9 tramos regulados 
y 11 sectores recorriendo las carreteras 
del Valle de Mena aunque haciendo in-
cursiones en Bizkaia y Alava, para reco-
rrer una parte de las Merindades antes 
de terminar el último tramo, de nuevo, 

en el Valle de Mena.
 Desde la plaza de Villasana de Me-
na, con salida en la Calle del Medio, 
partieron los 49 coches de los equipos  
que acudieron a la cita. El tiempo nu-
blado y la lluvia intermitente hicieron 
aparición desde primeras horas de la 
mañana, y acompañaron el rallye du-
rante toda la jornada desdibujando el 
bello paisaje menés.
 El tramo 1 que se desarrollaba in-
tegramente por las carreteras centrales 
del Valle de Mena fue el más largo de 
la prueba. En este tramo en el que pri-
maba la navegación ganó el equipo de 
José Luis Etxabe-Germán Núñez segui-

do por Ignacio J. Ruiz de Infante-Iván 
Prieto y, en tercer lugar, el equipo José 
Luis Peña-Ángel Martínez de Lizarron-
do. En el tramo 2 que recorría la vega 
de Ordunte se impuso el equipo de 
Ricardo Pérez-Jesús Landa, seguido 
por  el equipo José Luis Etxabe-German 
Núñez y, en tercer lugar, Ignacio J. Ruiz 
de Infante-Iván Prieto.
 El tramo 3 se desarró en parte por 
el polígono de Gijano, donde muchos 
de los participantes tuvieron proble-
mas de navegacion y alguno de los fa-
voritos se vieron afectados por el tráfi-
co. Al final se impuso el equipo de Luis 
Antonio Rodríguez-Aitor Rodríguez se-
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Competitividad 
y calidad en los 
participantes pero 
también mucho 
compañerismo, así se 
podría resumir la última 
edición del Rallye de 
coches clásicos del Valle 
de Mena

guidos por el equipo de Rubén Aguina-
co-Pablo Llano y el equipo compuesto 
por Xabier Díez-Ugaitz Marquínez, en 
tercer lugar.
 Tras los 3 primeros tramos se rea-
lizó un reagrupamiento de 45 minutos 
en la localidad de Balmaseda donde 
los participantes pudieron descansar 
antes de afrontar los 6 tramos restan-
tes de la tarde.
 El tramo 4 llevaba a los participan-
tes desde Balmaseda hasta Artzinie-
ga; allí se impuso el equipo de Víctor 
Lastra-Rubén Álvarez, seguido por el 
equipo de Alberto Martínez de Liza-
rrondo-Carlos Sergnese y, en tercera 
posicion, Joseba Rodríguez-Imanol 
Cengotita. El tramo 5 recorría el miti-
co Llanteno-Angulo donde el equipo 
formado por Alberto Martínez de Li-
zarrondo-Carlos Sergnese ganaba el 
tramo y empezaba a fraguar la victoria. 

En segundo lugar se situaban Víctor 
Lastra-Rubén Álvarez recuperando 
posiciones y, en tercer lugar, Juan Luis 
Terreros-Patxi Ulibarri.
 Los tramos 6 y 7 que recorrían los 
pueblos del Valle de Losa para terminar 
en Quintanilla de Pienza, eran a tablas 
impuestas que se entregaban en la sa-
lida del tramo 6. En ambos tramos se 
impuso el equipo de CAS Competición  
Alberto Martínez de Lizarrondo-Car-
los Sergnese, seguidos en el tramo 6 
por David Soto-José Javier Soto y, en 
tercer lugar, por José Luis Peña-Ángel 
Martínez de Lizarrondo. En el tramo 
7 el equipo de José Luis Peña-Ángel 
Martinez de Lizarrondo ocupaban el 
segundo lugar, seguidos de Víctor Las-
tra-Rubén Álvarez. En el tramo 8 que 
recorria la Merindad de Montija pasan-
do por Espinosa de los Monteros para 
terminar en la localidad de Bercedo fue 

ganado por el equipo de José Luis Etxa-
be-Germán Núñez seguidos muy de 
cerca por el equipo de José Luis Madra-
zo-Jorge Aparicio y el equipo de Víctor 
Lastra-Rubén Álvarez en tercer lugar.
 El último tramo discurrió por Bár-
cenas y La Llosa donde se impusieron 
Joseba Rodríguez-Imanol Cengotita, 
segundos fueron David Arribas-Neka-
ne Fernández y en tercer lugar entraron 
Ricardo Pérez-Jesús Landa. La clasifica-
ción final de este rallye dio como ven-
cedores a Alberto Martínez de Lizarron-
do-Carlos Sergnese, en segundo lugar 
quedó el equipo formado por Ricardo 
Pérez de Vega-Jesús Landa, el tercer 
puesto lo obtuvo el equipo de José Luis 
Peña-Ángel Martínez de Lizarrondo.
 La entrega de trofeos se celebró 
en los locales de la Taberna del Cuatro 
donde se sirvió un lunch preparado por 
Eva Erostarbe.

Éxito de par t ic ipación con cincuenta equipos en el Ral lye de coches clásicos



Pocas veces un número genera tanta alegría. Ese número 
ha sido el 18.442, el segundo premio del sorteo extraordi-
nario de “El Niño” que ha dejado un total de 11,2 millones 
de euros repartidos en los 150 décimos vendidos, sobre 
todo, en el Bar Blondie pero también en la administración 
de lotería local. 
 El Valle de Mena, sobre todo, Villasana, fue una de las 
localidades con más suerte en este sorteo de lotería. El 

premio por cada décimo ha sido de 60.000 euros, lo que 
supone un alivio para muchas economías familiares de la 
localidad. 
 Ésta no ha sido la primera vez que un premio impor-
tante de lotería cae en el Valle de Mena pero esta lluvia 
de millones ha venido a recordar que la suerte no es 
esquiva a nadie y que gusta de repetir en algunos sitios. 

...Y “El Niño” 
LLEGÓ CARGADO DE MILLONES”


