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El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, ha realizado al finalizar el
año 2018 una positiva valora-
ción al término del tercer año del
mandato municipal. Tras repasar
los proyectos más importantes
realizados, ha reseñado los más
destacables que quedan a reali-
zar en los siguientes meses, si-
guiendo los criterios fijados en
el Programa Electoral del PSOE.
“Creemos desde el Equipo de
Gobierno que es buen momento
para realizar un resumen de to-
do lo realizado” dice el Alcalde
Armando Robredo. Para comen-
zar ha destacado nueve grandes
proyectos a tener en cuenta en la
gestión: la apertura de la nueva
Biblioteca Municipal y del Es-
pacio Joven del Centro Cívico
de Villasana de Mena; la cons-
trucción del Parque Urbano
"Clara Campoamor" en Villa-
nueva de Mena; la restauración

de la cubierta de las "Escuelas
Aguirre" de Siones; el punto de
recarga de coches eléctricos; la
intervención en la cubierta del
Convento de Villasana de Mena
y urbanización anexa; la supre-
sión de barreras arquitectónicas
en el centro de Villasana,  la re-
paración del tejado del edificio
principal del colegio de ense-
ñanza primaria; o la construc-
ción de dos pistas de pádel en el
polideportivo municipal, por
ejemplo”.
Estos nueve proyectos se com-

pletan con las obras de instala-
ción de alumbrado público en
los dos barrios de Taranco y en
el barrio de La Mata, pertene-
ciente a la entidad local menor
de Caniego. La pavimentación
de la calle del Serradero en Vi-
llasana. El acondicionamiento
del firme de las carreteras loca-
les de Vallejo a Villanueva de

Mena; de Vallejo de Mena a An-
zo; de acceso a San Pelayo de
Ayega; de acceso a Campillo; y
de acceso al barrio del Nocedal,
perteneciente a la entidad local
menor de Gijano. Y la instala-
ción, este mismo, de la estación
meteorológica del Valle de Me-
na.
De cara a los meses que restan

del mandato, el equipo de go-
bierno hace hincapié en los si-

guientes proyectos que ya están
contratados, y cuyas obras ya
han comenzado o la harán en
breve: Renovación del pavimen-
to de la plaza de Castilla de Vi-
llasana; acondicionamiento de la
Plaza de Lezana de Mena; acon-
dicionamiento de la travesía de
Villasana, desde la subida a la
plaza hasta la sede de la Cruz
Roja Local; y la sustitución inte-
gral del alumbrado público de

todo el municipio a tecnología
LED.
El cambio a la tecnología LED

(siglas en inglés de diodo emisor
de luz) puede ahorrar entre 50%
y 80% en los costos de energía,
además de reducir los costos de
mantenimiento debido a una ma-
yor vida útil de las luminarias
(20 años en promedio).
Para dar totalmente cumpli-

miento al programa electoral de

2015, el gobierno municipal ha
incluido en el presupuesto muni-
cipal para 2019, aprobado el pa-
sado 7 de diciembre por el Pleno
del Ayuntamiento, los siguientes
proyectos: Urbanización y pavi-
mentación de calle en Villasana
de Mena para acceso a la Resi-
dencia de Mayores; Instalación
de cubierta en parque infantil de
Villasana de Mena; Reconstruc-
ción de cubierta en la ermita de
"Santa María Egipcia" de Anzo;
y la restauración estructural y
cubierta en antigua escuela "Or-

tíz de Taranco" de Villanueva de
Mena.
Finalmente, el equipo de go-

bierno municipal ha querido su-
brayar que la situación económi-
ca y financiera del Ayuntamien-
to está muy saneada y que por
este motivo se han podido llevar
a cabo todos los proyectos seña-
lados sin haber subido las tasas e
impuestos en los últimos cuatro
años.

El Gobierno Municipal hace una positiva valoración
al término del tercer año del mandato 2015-2019
Los proyectos más importantes del programa de gobierno han sido  realizados, dando cumplimiento al programa electoral. 

Alumbrado público en Taranco noviembre de 2016

Carretera de Villanueva a Vallejo de Mena. Escuela de Siones

“Creemos desde el Equipo

de Gobierno que es buen

momento para realizar un

resumen de todo lo reali-

zado”

“

El equipo de gobierno muni-
cipal ha querido subrayar que
la situación económica y fi-
nanciera del Ayuntamiento
está muy saneada y que por
este motivo se han podido
llevar a cabo todos los pro-
yectos señalados sin haber
subido las tasas e impuestos
en los últimos cuatro años.



La tarde del viernes 16 de no-
viembre de 2018 se recordará
como el día en que se estrenó la
nueva biblioteca municipal ubi-
cada en el antiguo Convento de
Villasana, ahora transformado
en un excelente Centro Cívico.
En este nuevo centro cultural
con función social, además de la
nueva Biblioteca Pública, se en-
cuentran ya en servicio el Aula
Multimedia de Formación y el
Espacio Joven. En breve se tras-
ladará también aquí el Telecen-
tro y se estrenará el Club Social
para mayores.
La nueva biblioteca está dis-

puesta en dos plantas, que se co-
munican por una escalera inte-
rior. En la planta baja se encuen-
tra la sala general de lectura y la
zona de lectura infantil, en espa-
cios diferenciados. En la de arri-
ba se encuentra la sala de estu-
dios para trabajar en grupo, o en
actividades académicas o de in-
vestigación.
El acceso a la biblioteca se re-

aliza por el paseo del antiguo
huerto del convento que conduce
a un porche exterior por el que se
accede al hall o recepción del
Centro Cívico. 
La entrada al Espacio Joven

también se realiza a partir de
ahora desde este hall, que es
atendido por un recepcionista.
Por el momento se mantiene el

horario de apertura de la Biblio-
teca de 17:00 a 21:00 horas, de
lunes a viernes, aunque el Ayun-

tamiento va a estudiar si en el fu-
turo es posible ampliar ese hora-
rio.
Con la apertura de esta nueva

biblioteca se cierra la que se
inauguró hace 35 años, en abril
de 1983, en los bajos del edificio
de la Caja de Ahorros del Circu-
lo Católico (ahora Ibercaja), en
el número 12 de la calle Eladio
Bustamante, de Villasana de
Mena.
Para la apertura de aquella bi-

blioteca, cuyo local se devuelve
ahora a la entidad bancaria, y co-
mo dotación bibliográfica para
la misma, el Ayuntamiento ad-
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» ALUMBRADO PÚBLICO

La nueva biblioteca municipal, ubicada en el
Centro Cívico de Villasana de Mena, abrió sus
puertas el pasado viernes 16 de noviembre
Este espacio triplica en metros a la anterior del local de Ibercaja situado en la calle Eladio Bustamante.

quirió 400 libros, con obras com-
pletas de escritores contemporá-
neos, libros de consulta, temas
científicos, novelas, etc., que jun-
to a los fondos existentes de la
primera biblioteca que dispuso el
pueblo y que cerró en 1968, al pa-
recer por falta de encargado, se
llegó a formar un fondo biblio-

gráfico de 1.700 libros. 
El horario de apertura era en-

tonces más reducido que el de
ahora. En invierno, de 6 a 8 de la
tarde, y en verano, de 7 a 9 de la
tarde. Como ahora, la biblioteca
estaba abierta todas las semanas,
de lunes a viernes. La biblioteca
era atendida por Ángel Martín
Varela, que compaginaba su tra-
bajo como conserje del colegio
con la labor de bibliotecario. En
enero de 2001 pasa a ocupar la
plaza de bibliotecaria Ana Isabel
Henales Oteo, al superar con la
mejor puntuación las pruebas se-
lectivas para la provisión del
puesto.
El servicio municipal de biblio-

teca es totalmente gratuito y pre-
tende facilitar el acceso a la infor-
mación, al estudio y a la cultura a
todo el que lo desee.
La biblioteca municipal, que

tiene inscritos a 1.060 socios, en
la actualidad oferta más de
13.468 ejemplares objeto de con-
sulta o préstamo, entre libros, au-
diovisuales y publicaciones pe-
riódicas.

El servicio municipal de bi-
blioteca es totalmente gra-
tuito y pretende facilitar el
acceso a la información, al
estudio y a la cultura a to-
do el que lo desee.

Primera planta de la biblioteca.

El barrio de La Mata, de la entidad local me-
nor de Caniego, estrena alumbrado público
El Ayuntamiento adjudicó los trabajos a la empresa NITLUX, S.A., que los ha
ejecutado recientemente.

Desde la noche del pasado 17
de octubre, los ocho vecinos del
barrio de La Mata disfrutan ya
del servicio público de alumbra-
do público para lo que el ayunta-
miento ha realizado una inver-
sión de 11.937,50 euros.
El alumbrado se ha realizado

mediante conjuntos formados
por luminaria de alta calidad y
rendimiento tipo “VILLA”, ins-
taladas sobre columnas metáli-

cas homologados y normaliza-
dos de estética moderna de 3,20
metros de altura en la carretera y
sobre brazo en las edificaciones,
terminados en pintura de alta
calidad, anticorrosión negro
mate.
Las seis luminarias, instaladas

con lámpara “LED” de 45 W de
potencia, tienen el difusor de vi-
drio dejando una abertura supe-
rior de 1-2 cms para favorecer la

ventilación.
El encendido y apagado auto-

mático de las instalaciones se re-
aliza, mediante reloj astronómi-
co, desde un centro de mando
que regulará el alumbrado. 
Se ha previsto que a partir de

determinada hora de la noche,
pueda reducirse el nivel de alum-
brado en un 50% aproximada-
mente, mediante “DRIVER” con
regulación por USB.
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Resultado del XII Concurso de
Postres y Licores Otoñales elabora-
dos en el Valle de Mena
El pasado 16 de noviembre, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena
y el Rte. Urtegi, de Ribota, celebraron la duodécima edición de este popular concurso con
el que los organizadores pretenden valorizar y mantener viva la rica tradición familiar de
elaboración de postres otoñales en el municipio.

En total se presentaron 55
muestras, repartida en 12 mem-
brillos, 33 mermeladas, 6 licores
y 4 mieles, elaboradas todas
ellas en distintas localidades del
valle, como Entrambasaguas,
Medianas, El Berrón, Santecilla,
Villanueva, Villasana, Nava, Ri-
bota, Siones y Leciñana.
Tras una exhaustiva y minu-

ciosa cata de todas las muestras
presentadas, el jurado emitió su
fallo, resultando premiadas las
siguientes personas:

Modalidad de MERMELADAS
1º Premio: muestra nº 38- Mer-
melada de fresa, valorada con 20
puntos y presentada por Yayone
Ruiz, de Nava.  
2º Premio: muestra nº 10- Mer-
melada de tomate, valorada con
17 puntos y presentada por Víc-
tor Barquín, de Ribota. 
3º Premio: muestra nº 33- Mer-
melada de tomate, valorada con
16 puntos y presentada por Mó-
nica López Sáinz- Maza, de Vi-
llanueva.

Modalidad de MEMBRILLOS:
1º Premio: muestra nº 25- mem-
brillo valorado con 30 puntos y
presentado por Floren, de Ribo-
ta.
2º Premio: muestra nº 23- mem-
brillo valorado con 27 puntos y
presentado por José Manuel Va-
rela, de Nava.  
3º Premio: muestra nº 50- dulce
de manzana, valorado con 26
puntos y presentado por Arantxa
Sáinz- Maza, de Villanueva. 

Modalidad de MIEL: 
1º Premio: muestra nº 16- Miel
de brezo valorada con 23 puntos
y presentada por “El Brujo”, de
Medianas.  
2º Premio: muestra nº 18- Miel
de Ordunte valorada con 22 pun-
tos y presentada por Vicente
Ventades, de Siones. 
3º Premio: muestra nº 17- Miel
valorada con 21 puntos y presen-
tada por Joseba Pérez, de El Be-
rrón. 

Modalidad de LICORES:
1º Premio:muestra nº 49- Orujo
de endrinas, valorado con 37
puntos y presentado por Arantxa
Sáinz- Maza, de Villanueva.  
2º Premio: muestra nº 22- Licor
de higos, valorado con 36 puntos

y presentado por Geno, de Villa-
sana. 
3º Premio: muestra nº 13- Orujo
de hierbas, valorado con 34 pun-
tos y presentado por Víctor Bar-
quín, de Ribota. 
Los ganadores fueron obse-

quiados con menaje de cocina,
como fuentes, cristalería, cuber-
tería, etc.  
Los organizadores agradecen

la participación de todos los con-
cursantes que han hecho posible
esta nueva edición del concurso.
Igualmente, hacen extensivo su
agradecimiento a los miembros
del jurado y al Rte. Urtegi, anfi-
trión, un año más, de esta mo-
desta actividad dedicada a los
productos caseros elaborados en
el Valle de Mena.

Cata de las muestras

Concursantes premiados acompañados por organizadores y miembros del jurado.

» SALA AMANIA

CUENTOS SONOROS,  de la Com-
pañía castellano leonesa The Freak
Cabaret Circus llega el 15 de diciem-
bre a la Sala Municipal Amania

El sábado 15 de diciembre, a las 19:00 horas, la
compañía The Freak Cabaret Circus lleva a la Sala
Municipal Amania de Villasana de Mena el espectáculo
“Cuentos Sonoros”.

Son cuatro historias mágicas
para niños a partir de 3 años.
Las narradoras de estos cuentos
reproducen los sonidos en di-
recto por medio de aparatos de
construcción doméstica, al
tiempo que conducen la narra-
ción, en una experiencia visual
y sonora digna de una orquesta
en miniatura.
El espectáculo Cuentos sono-

ros, protagonizado por dos na-
rradoras y agrupado en cuatro
historias con los sonidos como
protagonistas. Podrás ver o es-
cuchar el espectáculo, o las dos
cosas a la vez.  Una singular ex-
periencia pedagógica que esti-
mula la imaginación de peque-
ños y público familiar.
La compañía The Freak Ca-

baret Circus llevará a la Sala

Amania los sonidos reproduci-
dos en directo por medio de
aparatos de construcción do-
méstica en una sinfonía extraor-
dinaria de sensaciones, voces,
onomatopeyas, ecos, cantos de
pájaro y rugidos de animales
dignos de una producción au-
diovisual de Hollywood.

» CURSO FITOSANITARIOS

El ayuntamiento menes, princi-
pal impulsor de formación para
agricultores y ganaderos
El ayuntamiento del Valle de Mena junto a la Alianza del
Campo Upa- Coag, organizaron un nuevo curso de
formación en fitosanitarios.

La última semana de octubre,
el salón de plenos del ayunta-
miento del Valle de Mena aco-
gió un nuevo curso en forma-
ción para la manipulación de
productos fitosanitarios en el
que participaron más de 30 pro-
fesionales del Valle de Mena y
del resto de la comarca. Este
curso habilita a agricultores y
ganaderos a la obtención del
carné de usuario profesional de
productos fitosanitarios del ni-
vel cualificado.
El ayuntamiento del Valle de
Mena se ha convertido en el
principal impulsor de forma-
ción a los profesionales del me-
dio rural, como ganaderos y
agricultores, asegura el conce-
jal de Medio Ambiente y Gana-
dería, David Sáinz-Aja.  Este
curso es el cuarto que se impar-
te en estos dos últimos años y
ya está abierta la lista para el
quinto. Los vecinos empadro-
nados en el Valle de Mena
cuentan con el 50% de la boni-

ficación de la matrícula.
Este último curso impartido por
el sindicato agrario Upa-Coag
tiene por divulgar de modo
práctico cómo deben utilizarse
los productos fitosanitarios de
un modo seguro y eficaz, con
especial incidencia en la segu-
ridad del aplicador y equipos
de protección individual; las
técnicas de aplicación y cali-
bración de equipos; y las bue-
nas prácticas agrícolas en rela-
ción al suelo, el agua y la biodi-
versidad.
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El Valle de Mena y Kamenets-Podolsky
afianzan lazos de fraternidad
El pasado sábado 17 de noviembre se firmó en la ciudad ucraniana de Kamenets-Podolsky el acuerdo de
hermanamiento entre esa ciudad y el Valle de Mena.  El documento fue firmado por el teniente alcalde de esta ciudad,
Vadym Savchuk y Lorena Terreros Gordón, teniente alcalde del Valle de Mena. Entre las áreas en las que fortalecerán la
cooperación destacan las de educación, cultura, deportes, turismo o medio ambiente.

Esta firma estuvo enmarcada
dentro del conjunto de actos or-
ganizados con motivo de la cele-
bración de los 25 años de rela-
ciones de Kamenets con España.
"Gracias por amistad" fue el le-
ma de esta conmemoración.
Entre los eventos desarrolla-

dos, destacaron la inauguración
de una exposición con recuerdos
de estos 25 años, o una actuación
el domingo 18 por la mañana en
la que participaron un centenar
de niños y jóvenes de grupos que

han visitado nuestro país, como
el grupo de danza popular
Horlychka o el ballet de danza
contemporánea Apelsin (grupos

del centro creatividad de niños y
jóvenes Kamenets-Podilskyi), el
ballet folclórico Horlytsia, las
voces blancas Zhuravlyk y los
cantantes Miroslav Tysh y Olena
Priadko de la Universidad Na-
cional de Iván Ogienko.
Un fin de semana lleno de

emociones, sorpresas y reen-
cuentros, en el que el Valle de
Mena estuvo representado por 5
voluntarios del Festival Interna-
cional de Folclore y la concejala
de cultura y turismo, que tuvie-

ron ocasión de conocer más de
cerca el patrimonio cultural de
esta ciudad tan querida en el Va-
lle y recibir el inmenso cariño de
sus habitantes. Además de los
representantes del Valle de Me-
na, también estuvieron presentes
amigos de Torrelavega, Teruel, o
la Embajada de España en Kiev.
La amistad entre ambas locali-

dades comenzó en el año 1999,
cuando en el marco de la Sema-
na Cultural, que en aquel mo-
mento se celebraba en agosto,

tuvo lugar la actuación del grupo
folclórico Horlytsia como una ac-
to más de los programados en esa
Semana Cultural. Pero fue tal el
éxito de esta actuación que a raíz
de ella dio comienzo el Festival
Internacional de Folclore, con la
colaboración de Dimitri Nazaren-
ko, residente en la ciudad ucra-
niana y director artístico del Fes-
tival. Es por ello que este grupo
será siempre recordado como el
origen de este evento tan impor-
tante en el Valle de Mena.

La amistad entre ambas locali-
dades comenzó en el año
1999, cuando en el marco de
la Semana Cultural que aquel
año se celebró en agosto tuvo
lugar una actuación del grupo
folclórico Horlytsia.

Delegación Menesa y anfitriones. Firma del acuerdo.

Exposición.

Éxito de participación y público en las III
Jornadas Micológicas del Valle de Mena
A pesar de la inestabilidad de la campaña, por la falta inicial de lluvias, el certamen
micológico contó con más de 100 especies expuestas.

Villasana de Mena celebró el
primer fin de semana de noviem-
bre el tercer certamen micológi-
co del Valle de Mena, con degus-
tación popular y mercado de pro-
ductos locales. La jornada del
sábado arrancó con la actividad
'Cazadores de Setas': salida al
campo guiada por David José
Fernández, en una iniciación a la
micología por los montes de Or-
dunte desde la Llosa, barrio de la
localidad de Burceña. Hasta allí
se desplazaron más de 35 partici-
pantes que disfrutaron de una
mañana de buen tiempo y amena
por el campo, en la que surgieron
más de una controversia por la
comestibilidad de algunas de las

variedades capturadas.
Ya por la tarde, tuvo lugar la

clasificación de los ejemplares
recogidos en el txoko de Lezana,
en ello se volcaron la Asociación

Micologica de Aranguren, en la
que participan activamente va-
rios vecinos meneses, y su cola-
boración es parte principal del
certamen retomado estos años. 

El domingo por la mañana, en
la plaza San Antonio de  Villasa-
na de Mena se continúo con la
exposición de ejemplares, más
de 100, y la resolución de dudas.

En la plaza también se dieron ci-
ta productores locales de embuti-
dos, quesos, mermeladas, verdu-
ras, vinos y mieles de brezo. To-
do ello amenizado por el folclore
burgalés de Alfonso Díez Ausin.
La jornada fue un éxito de públi-
co que lleno la plaza San Anto-
nio finalizó con castañada popu-
lar y degustación de revuelto de
setas. Al año que viene, las jor-
nadas volverán a la Sopeña, a
una de las juntas vecinales orga-
nizadoras.

Cazadores de setas en el Ordunte.

Afluencia de público a la exposición de setas.
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Valle de Mena se integrará en la Red Estatal
de Entidades Locales por el Compostaje 

El Consejo de Gobierno del 12
de julio de 2018 de la Junta de
Castilla y León  autorizó al con-
sejero de Fomento y Medio Am-
biente la formalización de un
convenio de colaboración con la
Diputación de Burgos y con el
Consorcio de   tratamiento de re-
siduos sólidos para la recupera-
ción ambiental de zonas degra-
dadas por el depósito de residuos
inertes en la provincia. El impor-
te del convenio es de 2.533.880
euros, de los que la Junta aporta-
rá 733.880 euros. Éste es el mo-
tivo por el que el Ayuntamiento
solicitó la construcción de este
punto de recogida de residuos.
Para el concejal de Medio Am-

biente, David Sáinz-Aja: “Se es-
tán priorizando las actuaciones
en otros municipios, que por cer-
canía tendrían cubiertas sus ne-
cesidades provisionalmente.
Este verano, los servicios de
recogida de enseres no han da-

do abasto en Mena, llegando a
realizar recogidas durante 5 o 6
días, el triple de lo habitual. Esto
reafirma la necesidad de contar
con un punto de recepción de re-
siduos, además, es una muestra

del incivismo de las personas
que abandonan objetos en desu-
so junto a cualquier contenedor

Compra de contenedores
de envases. 
Cada día son más los meneses
concienciados con el medio am-
biente y que reciclan los envases
que generan en sus domicilios
por lo que aumenta la demanda
de contenedores de recogida de
envases. 
El consorcio Provincial de

Burgos ha denegado al Ayunta-
miento del Valle de Mena la ins-

talación de nuevos contenedores
alegando que: “No disponen de
existencias de contenedores” co-
mo contestó el propio Consorcio
que indicó que la recomendación
que realiza Ecoembes es la de la
colocación de un contenedor
amarillo por cada 35o habitantes. 
Durante los meses de verano,

el Ayuntamiento ha recogido nu-
merosas quejas por parte de resi-
dentes en el municipio por no
disponer de contenedores sufi-
cientes y por la falta de regulari-
dad de recogida de los existentes
pese a que, como asegura el Con-
sorcio, se han reforzado las rutas.
El Consorcio anima al Ayunta-
miento a seguir concienciando a
los vecinos sobre las ventajas de
la economía circular y valora el
esfuerzo de consistorio a este
respecto lo que ha convertido al
“Valle de Mena en referente y
ejemplo para otras zonas”, indica
el Consorcio.
A la vista de la demanda que

existe, debido al aumento de po-
blación y de la falta de apoyo del
Consorcio, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado la adquisición
de diez contenedores amarillos,
para ampliar mínimamente las
rutas actuales sin añadir más ki-
lómetros. Así localidades como
Sopeñano, Entrambasaguas, Vi-
llasana, y Maltranilla  dispon-
drán de más contenedores, y en
otras como en Vallejo y Covides
podrán reciclar por primera vez
envases sin tener que desplazarse
a otras localidades.

La Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería apuesta por el compostaje domiciliario
como medida para la reducción de residuos orgánicos generados en los hogares Meneses.

En la primera quincena de di-
ciembre el Ayuntamiento repar-
tirá 15 nuevas composteras a los
vecinos inscritos en el plan de
compostaje municipal. 
Composta en Red es una coor-

dinadora de Entidades Locales
de todo el Estado que desarrollan
experiencias de compostaje do-
méstico y comunitario. La Red
se forma para dar impulso, fo-
mentar y promocionar políticas
públicas para el compostaje do-
méstico y comunitario, dado el
importante papel que éstas pue-
den desempeñar en la reducción
de los residuos orgánicos.
En los últimos años han proli-

ferado por todo el Estado este ti-
po de experiencias locales que
reducen en origen los residuos
orgánicos y generan un compost
de calidad que los ciudadanos y
las ciudadanas aprovechan di-
rectamente.

Nace de la necesidad de dotar
de una mayor conexión y coordi-
nación entre los distintos pro-
yectos de compostaje doméstico
y comunitario para así conseguir
una consolidación de este siste-
ma de gestión de los residuos ur-
banos.

Mena en la XII Asamblea de la
Red Española de Ciudades por el
Clima
El Concejal de Medio Am-

biente y Ganadería, David
Sáinz-Aja acudió los días 8 y 9
de noviembre en calidad de vo-
cal del Consejo de Gobierno de
la Red Española de Ciudades por
el Clima a la XII Asamblea en la
que llevo a cabo unas jornadas
sobre Cambio Climático y Eco-
nomía Circular en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife. La
Asamblea de esta sección de la
FEMP abordó las líneas de ac-

tuación de las ciudades que están
adheridas a la Red y aprobó sus
planes de actuación futuros.
El Alcalde de Sevilla, Juan Es-

padas, en calidad de Presidente
de la Red, y el Alcalde de la ciu-
dad anfitriona, José Manuel Ber-
múdez, fueron los encargados de
inaugurar el viernes 9, en la sede
del Parlamento de Canarias, la
jornada de trabajo con diversos

talleres para la puesta en marcha
de los principales proyectos pilo-
to para la mitigación y adapta-
ción al cambio climático que se
están desarrollando en todo el
país.
En la tarde del jueves 8, la ciu-

dad de Sevilla expuso sus avan-
ces en mitigación del cambio cli-
mático, Cádiz el proyecto sobre
Compra Pública Verde y Miaja-
das (Cáceres) su experiencia de

pliego con la nueva Ley de Con-
tratos. Más tarde, los represen-
tantes de O Grove (Pontevedra)
y de la Comarca de Pamplona,
explicaron sus iniciativas de im-
plantación de compostaje y reco-
gida separada, en el caso del mu-
nicipio pontevedrés, y de com-
postaje doméstico, comunitario y
de recogida separada de la mate-
ria orgánica, en el de la capital
navarra.

Foto de familia de XII Asamblea de La Red del Clima en el parlamento canario.

El Valle de Mena exige al Consorcio la cons-
trucción del centro de recepción de residuos 
El ayuntamiento del Valle de Mena adquiere 10 contenedores de envases (amarillos) ya que los dispuestos por el
Consorcio de la Diputación de Burgos son insuficientes

A la vista de la demanda que
existe, debido al aumento de
población y de la falta de
apoyo del Consorcio, la Jun-
ta de Gobierno Local ha
aprobado la adquisición de
diez contenedores amarillos,
para ampliar mínimamente
las rutas actuales sin añadir
más kilómetros.

En los últimos años han pro-
liferado por todo el Estado
este tipo de experiencias lo-
cales que reducen en origen
los residuos orgánicos y ge-
neran un compost de cali-
dad que los ciudadanos y
las ciudadanas aprovechan
directamente.

Contenedor de envases comprado por el Ayuntamiento dispuesto en Entrambasaguas.

Nuevo contenedor de envases en Vallejo.


