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Las competencias impropias 
suponen un 17 por ciento 
del gasto municipal  
Cada año 550.000 euros del presupuesto municipal se destinan a pagar servicios que 
corresponden a otras administraciones, principalmente, de la Junta de Castilla y León

Más de 550.000 euros al año destina el 
Ayuntamiento del Valle de Mena a com-
petencias impropias o no obligatorias 
en materia de educación, promoción de 
empleo, sanidad, servicios culturales y 
de ocio, servicios sociales o colabora-
ción con otras administraciones. Estas 
competencias que se denominan “im-
propias” son las que deberían desarro-
llar otras administraciones, sobre todo, 
la Junta de Castilla y León y que, por di-
versos motivos, no realiza.
 Este dato económico se desprende 
de la liquidación y cuenta general del 
presupuesto municipal de 2011. La ma-
yor cuantía económica se la lleva edu-
cación con la puesta en marcha de va-
rios programas que suman 205.565,01 
euros. Esta partida incluye los gastos 
destinados a colaborar en actividades 
formativas como la educación de adul-
tos, música, actividades extraescolares 
o el programa de gratuidad de libros de 
texto. En este capítulo se incluye tam-
bién el mantenimiento del centro esco-
lar infantil y de primaria (CEIP) Nues-
tra Señora de las Altices en materia de 
luz, calefacción y las retribuciones del 
conserje y del personal de la limpieza 
de este centro. El coste global de estos 
gastos asciende a 90.370,5 euros. 
 A la promoción de empleo a tra-
vés de orientación, asesoramiento o 
escuelas taller el Ayuntamiento dedi-
có 203.940,45 de euros, de los que 
25.047,54 proceden de fondos munici-
pales mientras que el resto fue aportado 
por la Junta de Castilla y León. 
 El ámbito de la sanidad es otro a los 
que el Ayuntamiento todavía tiene que 
hacer frente, siendo competencia de la 

Junta de Castilla. Este concepto suma 
9.852,03 euros que se han destinado 
al pago de la limpieza, luz y calefacción 
de los consultorios locales. El manteni-
miento de los cinco consultorios loca-
les (Artieta, Nava, Santecilla, Sopeñano 
y Villasuso), lo asume el municipio para 
evitar que la Junta los cierre, ya que no 
quiere hacerse cargo de ellos. El cierre 
de estos centros supondría la elimina-
ción de la atención sanitaria en estas 
localidades.
 Pese a no ser de competencia obli-
gatoria del Ayuntamiento, la institución 
local asume también otras cuestiones 
relativas a la actividad productiva como 
el desarrollo agropecuario, industrial, 
o la promoción turística. En los presu-

puestos de 2011, las partidas destinadas 
a estos cometidos fueron de 38.423,91 
euros. 
 La Ley tampoco establece como obli-
gatorios los servicios culturales y de 
ocio, salvo en el caso de las bibliotecas e 
instalaciones deportivas de uso público. 
En este caso, el gasto municipal no obli-
gatorio realizado para la programación 
de Cine y Teatro, el Festival Internacio-
nal de Folclore y para el mantenimien-
to del Telecentro ascendió a 291.038,34 
euros.
 A pesar de que todas las administra-
ciones tienen competencias en servi-
cios sociales, no existe un catálogo que 
determine qué servicios debe prestar 
cada una y qué porcentaje de su coste 

La sanidad es competencia de la Junta de Castilla y León, pero el ayuntamiento tiene que mante-
ner los consultorios como el de Artieta, en la foto, para que no los cierre
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debe asumir. Un ejemplo claro son los 
servicios de teleasistencia o ayuda a 
domicilio, incluidos en la Ley de Depen-
dencia. 
 Hasta hace unos pocos años, el 
Ayuntamiento prestaba incluso colabo-
ración económica al servicio de ayuda 
a domicilio competencia de la Junta. 
Aún hoy, no obstante, el Ayuntamiento 
sigue asumiendo íntegramente el coste 
de la luz, calefacción, teléfono, limpieza 
y arrendamiento del local del Centro de 
Acción Social (CEAS), dependiente de la 
Diputación de Burgos.  El Ayuntamien-
to destina 25.000 euros a servicios so-
ciales que no son de su competencia. 
Estos servicios benefician a muchos 
vecinos del municipio pese a que la 
competencia no es  local y se distribuye 
entre la administración regional y la pro-
vincial.
 Las competencias impropias supo-
nen a las arcas municipales cerca de 
600.000 euros anuales con los que el 
Ayuntamiento podría gestionar mucho 
mejor sus propias competencias. Con 
esos recursos que le detraen otras ad-
ministraciones podría mejorar determi-
nados servicios como, por ejemplo, dis-
poner de una brigada de limpieza viaria 
de la que carece; renovar o completar 
el pavimento de calles, y mantener en 
mejor estado su vasta red municipal de 
carreteras. 
 El Gobierno de Mariano Rajoy y el 
PSOE ya se han sentado a negociar la 
reforma parcial de la Ley de Bases de 
Régimen Local. Con esta minireforma 
se liberará a los ayuntamientos de com-
petencias impropias, como educación 
y sanidad. La reforma a fondo de la 
administración local y provincial lleva-
rá como mínimo hasta el 2015, año de 
nuevas elecciones municipales y auto-
nómicas. Para esa fecha, se espera que 
el país esté saliendo de la crisis y habrán 
pasado los agobios económicos que as-
fixian a las administraciones públicas.
 El PP pretende ir más lejos que el 
PSOE y ha anunciado su intención de 
reducir a la mitad los municipios, de 
8.100 a solo 4.000 o forzar fusiones 
de los ayuntamientos más pequeños. 
El ministro Cristóbal Montoro quiere 
también la supresión de las mancomu-
nidades y de las 3.725 juntas vecinales 
existentes en España, 43 en el Valle de 

El ayuntamiento ofrece libros gratis para los alumnos meneses porque la Junta de Castilla y León 
no cumple con ese deber/obligación. Foto aérea del IES Sancho de Matienzo de Villasana de 
Mena

Este mismo año el ayuntamiento ha tenido que invertir 7.702,93 euros en reformar este pequeño 
puente que tenía que realizar la Junta de Castilla y León en 2001 con motivo de la construcción 
del IES Sancho de Matienzo

Mena, por considerarlas innecesarias. 
El Gobierno quiere que las diputacio-
nes se hagan cargo de servicios mu-
nicipales en las localidades de menos 
de 20.000 habitantes, que son el 95% 
de los 8.116 municipios españoles. Sin 
embargo, el pasado 30 de julio, en la 
reunión del Consejo Nacional de Admi-
nistración Local, presidida por Cristóbal 
Montoro, se aparcó la iniciativa de res-
tar competencias a los ayuntamientos 
en favor de las diputaciones. Tampoco 
parece que la idea de suprimir las juntas 
vecinales tenga mucho recorrido ante la 
oposición frontal de los ayuntamientos 
socialistas y populares. El Secretario de 

Estado de Administraciones Públicas, 
Antonio G. Beteta Barreda, en contes-
tación a la moción del grupo municipal 
socialista municipal, aprobada el pasa-
do 6 de septiembre, por la que se pedía 
el mantenimiento de las juntas vecina-
les, ha comunicado al ayuntamiento 
del Valle de Mena que: “Podrán seguir 
facilitando sus servicios si superan la 
correspondiente evaluación, al igual 
que sucederá con el resto de Entidades 
Locales territoriales, a través del cumpli-
miento de los estándares de calidad de 
contenido económico que se recogerán 
en un Real Decreto-ley a desarrollar se-
gún contempla el anteproyecto de Ley”. 
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Aprobado el presupuesto 
municipal para el año 2013 
de 4.270.517,28 euros
El I Plan de Empleo, dotado con 200.000 euros, tiene un peso muy importante en 
este presupuesto que se aprobó en el pleno municipal del pasado 14 de diciembre

El Ayuntamiento del Valle de Mena dis-
pondrá, para el año 2013, de un Presu-
puesto General de 4.270.517,28 euros, 
lo que supone un incremento de un 
10,38% respecto al ejercicio de 2012. 
Este presupuesto es eminentemente 
social ya que contempla la puesta en 
marcha del Primer Plan de Empleo de 
la localidad y el mantenimiento de  las 
prestaciones sociales que ofrece el 
Ayuntamiento desde hace años como 
la gratuidad de los libros de texto o las 
becas de guardería.
 El Presupuesto Municipal para 2013 
fue aprobado en el Pleno extraordinario 
de la Corporación Municipal celebrado 
en la mañana del día 14 de diciembre y 
contó con el voto favorable del Grupo 
Socialista y la abstención del Grupo Po-
pular.
 Entre las novedades de este presu-
puesto se encuentra el I Plan de Em-
pleo Municipal, dotado con un crédito 
de 191.000 euros que irá destinado a la 
contratación temporal de personas des-
empleadas del municipio. 
 Con este Plan se pretende contratar 
entre 20 y 40 trabajadores durante tres 
meses, de forma escalonada durante 
el año, para realizar trabajos de limpie-
za viaria en los pueblos del municipio 
y reforzar la plantilla de vías y obras y 
del polideportivo municipal. “La priori-
dad municipal para el próximo año es 
el empleo”, afirmó el alcalde Armando 
Robredo en la Comisión municipal de 
Economía, Hacienda y Patrimonio ce-
lebrada el día anterior, 13 de diciembre, 
en la que durante tres horas y media se 
examinó y debatieron el proyecto ela-
borado por el equipo de gobierno así 

como las enmiendas presentadas por el 
grupo popular.

Plan de empleo ambicioso
El equipo de gobierno socialista, como 
anunció en octubre, destinará al Plan 
de Empleo el dinero que antes iba a pa-
rar al Festival Internacional de Folclore 
y espera que para llegar a los 191.000 
euros de inversión destinados a este fin, 
lleguen los fondos de la Junta que el PP 
y PSOE de Castilla y León han pactado 
inyectar en las entidades locales para la 
contratación de personal desempleado 
durante el próximo año. 
 Esta iniciativa viene motivada por la 
situación de crisis actual que obliga al 
Consistorio menés a actuar, de forma 

decidida, para favorecer la contratación 
de aquellos meneses que se encuentren 
en situación de desempleo.
 Para el cálculo de las previsiones de 
ingresos se ha tenido en consideración 
tanto la liquidación del presupuesto de 
2011 como el avance de la liquidación 
del de este año al 30 de noviembre. Al 
mismo tiempo, se ha tenido en cuenta 
el acuerdo alcanzado entre el gobierno 
autonómico de Juan Vicente Herrera y 
el Partido Socialista de Castilla y León 
por el que los ayuntamientos recibirán 
una ayuda incondicionada del Fondo de 
Cooperación Local y la subvención para 
la contratación temporal de desemplea-
dos. El presupuesto para el próximo 
año prevé, una vez más, la congelación 

Imagen de archivo del Pleno del Ayuntamiento del Valle de Mena. / Foto cedida por Diario de 
Burgos.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

GASTOS DE PERSONAL   1.389.600,50 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  1.617.070,56 €

GASTOS FINANCIEROS  75.831,97 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 736.536,86 €

 INVERSIONES REALES 221.813,33 €

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  30.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS  199.664,06 €

TOTAL  4.270.517,28 €

4,68 %

32,54 %

37,87 %

1,78 % 

17,25 %

5,19 % 

0,70%

de los impuestos, tasas y precios públi-
cos, por lo que prácticamente todos los 
capítulos de ingresos ven disminuidas 
sus cuantías, excepto el capítulo 1 de 
Impuestos Indirectos, debido principal-
mente a la previsión al alza de ingresos 
como el del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos (Plus-
valía) que este año ha tenido un extraor-
dinario comportamiento recaudatorio.
  La previsión inicial de ingresos 
de plusvalías para el año 2012 era de 
150.000 €, pero se han devengado has-
ta mediados de diciembre 414.605,54€ 
de los cuales se habían recaudado 
366.939,55 €. 
 La subida del IBI decretada por el go-
bierno de Mariano Rajoy, al incrementar 
para todos los municipios españoles un 
4 por 100 el tipo de gravamen mediante 
el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre de Medidas Urgentes en Mate-
ria Presupuestaria, Tributaria y Financie-
ra para la corrección del déficit público, 
también redundará en un aumento de 
ingresos en las arcas municipales.
 En cuanto al estado de gastos, se han 
consignado créditos suficientes para 
atender el cumplimiento de las obliga-
ciones exigibles al Ayuntamiento y los 
gastos de funcionamiento de los servi-
cios existentes como son el alumbrado 
público, la recogida de residuos sólidos 
urbanos, el abastecimiento de agua do-
miciliaria, el mantenimiento del centro 

de enseñanza primaria, los consultorios 
médicos, las instalaciones deportivas o 
el  telecentro, entre otros. 

Presupuesto muy social
Lo más destacable de este presupuesto 
municipal es el incremento del capítulo 
de gastos de personal, no por el aumen-
to de las retribuciones del personal que 
permanecen un año más congeladas, 
sino por la contratación de vecinos des-
empleados con cargo al I Plan de Em-
pleo Municipal que se pondrá en mar-
cha a lo largo de 2013. 
 Para el próximo ejercicio se mantie-
nen el programa de gratuidad de libros 
de texto, con una dotación de 36.000€, 
para todos los alumnos de los dos cen-
tros educativos del municipio; las líneas 
de ayudas para becas de guardería y pro-
grama madrugadores en el cole, con una 
partida de 18.000€, para la escuela de 
música se destinan 24.000€ y 15.000€ 
para actividades extraescolares del CEIP 
Las Altices de Villasana de Mena. Ade-
más, se mantiene la apuesta firme por 
las subvenciones a las asociaciones y 
clubes. El capítulo de inversiones suma-
rá 736.536 euros, que equivalen al 17,2% 
del presupuesto. Esta cantidad se desti-
nará a obras como la de rehabilitación 
del convento de Santa Ana y la urbani-
zación de acceso al nuevo centro cívico 
habilitado en este convento (Biblioteca 
y Aula Multimedia), que cuenta con una 

partida de 253.629 euros, o a la urbani-
zación de dos nuevas calles en el sur de 
Villasana de Mena, que costará 286.456 
euros, cuyo proyecto técnico ya ha sido 
aprobado este año. En el presupuesto 
también se contempla la realización de 
otras obras de menor cuantía, como la 
de impulsión de agua para la amplia-
ción del abastecimiento en Villanueva 
de Mena, la pavimentación de una calle 
en Lorcio, las calles Los Rollos y El Se-
rradero, ambas de Villasana o al mobi-
liario de la nueva biblioteca municipal.

Avance de la liquidación del presupues-
to de 2012
 Al cierre del ejercicio de 2012 los 
derechos reconocidos se estiman en 
4.958.898,75 euros, que representan 
un 94,41% de las previsiones finales 
estimadas (5.252.185,04 euros). Las 
obligaciones reconocidas se calculan 
en 4.342.291,45 euros, respecto a unos 
créditos definitivos estimados también 
de 5.252.185,04 euros, lo que representa 
una ejecución del 82,67%. 
 El resultado presupuestario del ejer-
cicio, obtenido por la diferencia entre 
los derechos y obligaciones reconoci-
das, arroja un superávit de 616.607,30 
euros. El saldo de tesorería, o existencia 
en metálico, al 31 de diciembre  es de 
354.689,71 euros, un 94,94% más que 
en 2011, que en la misma fecha era de 
181.945,81 euros.



2012 2013 a) b)

A) OPERACIONES CORRIENTES 2.964.136,24 3.304.316,36 11,48 77,38

CAPITULO 1.º - GASTOS DE PERSONAL ……………….. 1.293.188,85 1.389.600,50 7,46 32,54
CAPITULO 2.º - GASTOS EN BIENES CORRIENTES

    Y SERVICIOS ………………………………… 1.470.564,70 1.617.070,56 9,96 37,87
CAPITULO 3.º - GASTOS FINANCIEROS ……………….. 40.382,51 75.831,97 87,78 1,78
CAPITULO 4.º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES .. 160.000,18 221.813,33 38,63 5,19

B) OPERACIONES DE CAPITAL 712.536,86 766.536,86 7,58 17,95

CAPITULO 6.º - INVERSIONES REALES ……………… 694.536,86 736.536,86 6,05 17,25
CAPITULO 7.º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL …. 18.000,00 30.000,00 66,67 0,70

C) OPERACIONES FINANCIERAS 192.410,75 199.664,06 3,77 4,68

CAPITULO 9.º PASIVOS FINANCIEROS ……………….. 192.410,75 199.664,06 3,77 4,68

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS………….. 3.869.083,85 4.270.517,28 10,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012 2013 a) b)

A) OPERACIONES CORRIENTES 3.622.088,93 4.050.425,87 11,83   94,85

CAPITULO 1.º - IMPUESTOS DIRECTOS ………………. 1.635.664,51 2.139.497,95 30,80 50,10
CAPITULO 2.º - IMPUESTOS INDIRECTOS …………… 206.718,53 175.000,00 -15,34 4,10
CAPITULO 3.º - TASAS Y OTROS INGRESOS ……….. 948.753,69 967.915,22 2,02 22,67
CAPITULO 4.º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.. 803.602,20 741.512,70 -7,73 17,36
CAPITULO 5.º - INGRESOS PATRIMONIALES ……… 27.350,00 26.500,00 -3,11 0,62

B) OPERACIONES DE CAPITAL 246.994,92 220.091,41 -10,89 5,15

CAPITULO 6.º - ENAJENACION DE INVERSIONES … 36.000,00 12.000,00 -66,67 0,28
CAPITULO 7.º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL …. 210.994,92 208.091,41 -1,38 4,87
CAPITULO 8.º - ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
CAPITULO 9.º - PASIVOS FINANCIEROS …. 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS………….. 3.869.083,85 4.270.517,28 10,38

a) Porcentaje de aumento o disminución en relación con 2012. b) Representación porcentual en el Presupuesto para 2013.
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PROYECTOS DE INVERSIONES 2013                       Presupuesto
Bombeo de agua en Villanueva de Mena 30.000,00
Pavimentación calle Bº La Vega de Ordunte 20.000,00
Pavimentación de calle en Lorcio 20.000,00
Acondicionamiento calle Los Rollos de Villasana de Mena 25.000,00
Urbanización calle El Serradero de Villasana de Mena 25.000,00
Pavimentación de calle en Covides 25.000,00
Elementos de transporte 6.000,00
Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena 286.456,80
Cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana 253.629,39

Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal 45.450,67

                                                                                                TOTAL INVERSIONES............                           736.536,86

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2013 CON EL VIGENTE EN 2012
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Gas Natural invierte
750.000 euros para llegar a 
Villasana de Mena
La inversión prevista ha incluido la construcción de una pequeña planta satélite de 
gas natural licuado (GNL) que permite el suministro a unas 1.000 viviendas  

El gas natural ha llegado a Villasana de 
Mena gracias a la inversión que está 
realizando esta empresa energética 
que invertirá más de 750.000 euros en 
la construcción de una pequeña planta 
satélite de gas natural licuado (GNL) 
que permitirá suministrar esta energía 
a unas 1.000 viviendas de la localidad, 
y en la construcción de cerca de cinco 
kilómetros de red de distribución.
 Las obras para llevar a cabo esta nue-
va infraestructura comenzaron en el 
mes de septiembre y el 6 de diciembre 
seis viviendas disponían del servicio de 
gas, al día siguiente otras siete, y así su-
cesivamente hasta alcanzar las doscien-
tas a finales de año. Para la primavera 
de 2013 se prevé alcanzar las 500 vivien-
das. 
 La planta satélite de almacenamiento 
se ha ubicado en una parcela municipal 
arrendada a gasNatural situada al sur de 
la localidad de Villasana de Mena, entre 
el cementerio municipal y la variante de 
la carretera CL-629, desde donde arran-
ca la red que se distribuirá por las calles 
del pueblo. El arrendamiento de la finca 
a Gas Natural fue acordado por la Junta 
de Gobierno celebrada el 6 de septiem-
bre, por un precio de 8.300 euros anua-
les.
 La comodidad y confortabilidad de los 
vecinos así como buscar una energía lo 
más respetuosa con el medio ambiente 
fue lo que llevó al equipo de gobierno 
local a realizar consultas para conseguir 
hacer llegar al Valle de Mena el gas na-
tural. Desde hace varios años, el Con-
sistorio menés venía desarrollando dife-
rentes gestiones para que esta energía 
llegara hasta el municipio; culmina así 

una antigua aspiración local por la que 
desde el Ayuntamiento se han realizado 
esfuerzos y gestiones para dar entrada 
inmediata al gas natural en Villasana 
de Mena. El Alcalde, Armando Robre-
do, ya había mantenido diversos con-
tactos durante el año 2011 con Repsol 
Butano para la instalación de un centro 
de almacenamiento y construcción de 
una red de gas propano canalizado en 
Villasana de Mena, para dar servicio a 
los hogares de la localidad. Esta opción 
estuvo a punto de materializarse con la 
firma de un convenio de colaboración 
con esta empresa pero, finalmente, la 
oferta de gasNatural ha sido más apro-
piada y ajustada a las necesidades del 
municipio.
 El gas natural es una energía más ba-
rata, menos contaminante y, por tanto, 
más respetuosa con el medio ambiente 

que el propano. En la actualidad, Rep-
sol Butano S.A. suministra gas propano 
canalizado, en Castilla y León, a más 
de 12.000 usuarios en 24 poblaciones 
de las que seis son de Burgos: Medina 
de Pomar, Villarcayo, Cerezo de Río Ti-
rón, Espinosa de los Monteros, Roa y 
Salas de los Infantes. El gas natural es 
una energía moderna, rápida, cómoda 
y no contaminante, que constituye una 
apuesta por el progreso estrechamente 
ligado al desarrollo económico y ecoló-
gico de la población.
 Durante la presentación de la inver-
sión de la empresa gasNatural los ve-
cinos pudieron conocer las ventajas de 
este combustible así como los plazos 
previstos de la llegada de esta energía 
a Villasana de Mena. En este acto, ce-
lebrado el 14 de septiembre en el cine 
Amania, que sirvió para hacer público 

 En el acto de presentación de Gas Natural participaron, de izquierda a derecha: Susana  Morci-
llo, Armando Robredo, Mariano Muñoz y Jesús Marcos
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el novedoso proyecto de gasificación 
desarrollado en el Valle de Mena, par-
ticiparon el alcalde menés, Armando 
Robredo, el director general de Gas Na-
tural Castilla y León, Jesús Marcos, y la 
delegada de la compañía en Burgos, Pa-
lencia y Soria, Susana Morcillo. El acto 
contó con numeroso público y fue clau-
surado por Mariano Muñoz Fernández, 
Jefe del Servicio Territorial de Industria 
en Burgos.

Presencia en la provincia
Gas Natural Castilla y León, filial distri-
buidora de Gas Natural Fenosa en esta 
comunidad autónoma, lleva esta ener-
gía a más de 80.000 viviendas, comer-
cios e industrias en 16 municipios de 
la provincia de Burgos, con una red de 
distribución de más de 700 kilómetros.
La mayoría de estas poblaciones se en-
cuentran en el alfoz de la capital, excep-
to Aranda de Duero, en el sur, y Brivies-
ca y Miranda de Ebro, en el norte, a las 
que se añade ahora, más al norte aún, 
Villasana de Mena. La provincia burga-
lesa tiene un significado especial para la 
compañía, ya que el gas natural comen-
zó a distribuirse hace 26 años en Cas-
tilla y León a través del gasoducto Bar-
celona-Bilbao, entrando por Miranda de 
Ebro, lo que permitió el suministro de 
esta energía a los primeros clientes en 
Burgos en abril de 1986.
 En la región, la empresa distribuye 
gas natural en más de 400.000 pun-
tos de suministro en 111 localidades, a 
través de una red de transporte y distri-
bución de casi 4.200 kilómetros, lo que 
permite que el 63% de la población de 
la Comunidad tenga acceso a este su-
ministro energético.

Ventajas para los ciudadanos
Las ventajas de la utilización del gas 
natural para el agua caliente y la cale-
facción son muchas y los vecinos de 
Villasana de Mena ya han empezado 
a comprobarlas. El consumo de este 
combustible supone contar con una 
energía de suministro continuo, sin lí-
mites, ni interrupciones; un hecho muy 
cómodo ya que, en cualquier situación, 
se puede usar el gas natural. Además, 
no hay necesidad de depósito, ni de 
almacenamiento, lo que garantiza la 
seguridad al no tener que contar con 

La planta de gas licuado de Villasana ya está en pleno rendimiento para ofrecer este combustible 
a los vecinos de esta localidad

almacenaje como sucede con otros 
combustibles como el gasóleo. Pero el 
gas natural cuenta con otros beneficios 
como poder controlar el calor de la ca-
lefacción y el agua caliente mediante un 
termostato. Hay que tener en cuenta 
que el combustible se abona una vez 
consumido y no antes lo que permite 

una mejor organización de la economía 
doméstica. La utilización de gas natural 
es segura y esa es otra garantía muy im-
portante. Además, de forma habitual, 
empresas colaboradoras de gasNatural 
realizan revisiones de los conductos por 
los que circula el gas para garantizar 
que no se producen fugas.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE...EMISIONES DE CO2

GAS NATURAL PROPANO BUTANO GASOLEO ELECTRICIDAD

EL GAS NATURAL EMITE MUCHO MENOS CO2 QUE CUALQUIERA DE SUS COMPETIDORES
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Las infraestructuras y una 
buena gestión del agua 
ayudaron a paliar la sequía 
En agosto solo llovió dos días y se recogieron 2 litros por metro cuadrado cuando la 
media de precipitaciones de este mes en los siete últimos años es de 33,1 l/m²

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento del Valle de Mena tiene 
un compromiso con la buena gestión 
del agua y con la mejora de las infra-
estructuras que abastecen de agua a la 
población y esta política es la que ha fa-
cilitado que los efectos de la sequía del 
pasado verano apenas se notaran en las 
casas menesas.
 La gestión sostenible del ciclo inte-
gral del agua y la prestación de un servi-
cio público eficaz y eficiente constituyen 
la prioridad del servicio municipal de 
aguas del Valle de Mena. Un servicio 
para el que el Ayuntamiento cuenta en 
estos momentos con dos fontaneros y 
un vehículo; un equipo humano y me-
dios materiales escasos para un muni-
cipio con una población tan dispersa 
como la menesa, que tendrán que au-
mentarse en los próximos años para 
mejorar el servicio, sobre todo si, como 
se ha anunciado, el Gobierno central 
elimina las entidades locales menores 
en 2015 y el Ayuntamiento tiene que 
asumir las gestión del agua en las 25 pe-
danías donde todavía lo hacen la juntas 
vecinales.
 El Ayuntamiento presta directamente 
el servicio de abastecimiento domici-
liario en 52 núcleos de población, agru-
pados en 29 localidades del municipio, 
con una población aproximada de 2.765 
habitantes del total de 3.961 que tiene el 
Valle de Mena. El núcleo de población 
principal lo constituye la localidad de Vi-
llasana de Mena, con 1.578 habitantes.
La población de servicio del Ayunta-
miento constituye, pues, el 70% de la 
población menesa. El suministro de 
agua al 30% de la población restante, 
1.196 habitantes, corre por cuenta de 

las juntas vecinales de sus respectivos 
pueblos.
 El municipio cuenta con una capta-
ción de agua en el Embalse de Angos-
tina- Artieta para el abastecimiento de 
agua de Artieta, Montiano, Ventades y 
Viergol; y dos captaciones en el río Ca-
dagua para abastecer a Caniego, San-
tiuste, Cristantes, La Mata, Ordejón, 
Hoz y Taranco; y a Medianas, Carras-
quedo, Santa Cruz y Menamayor.
 Para gestionar estas fuentes se cuen-
ta con la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de Angostina y 
otras dos ETAP en Villanueva de Mena, 
construidas las tres en la última década.
 El mantenimiento y operación de 
todas las instalaciones de las ETAP la 

realizan diariamente los dos fontaneros 
municipales, además de ocuparse de la 
reparación de las numerosas fugas que 
se producen en toda la red municipal a 
lo largo del año, de ahí que se señale la 
necesidad de ir ampliando la plantilla 
del servicio de aguas.
 Las demás localidades y núcleos de 
población cuentan con sus propios 
manantiales desde donde se conduce 
el agua a sus respectivos depósitos de 
agua. En estos depósitos se trata ade-
cuadamente y, después, pasa al sistema 
de distribución de cada localidad. El 
Ayuntamiento tiene subcontratado con 
la empresa LASTRA SERVICIOS AM-
BIENTALES, que cuenta con un labora-
torio propio, la realización del control 

El consumo racional del agua es muy necesario en épocas de sequía
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analítico para garantizar la calidad del 
agua.
 Con respecto a las captaciones, Villa-
sana de Mena, la capital del municipio, 
se suministra del agua procedente del 
manantial de Siones, para lo que tiene 
concedido un caudal de 12 l/s.
 Las tareas que desarrolla el personal 
están relacionadas con la gestión de 
los servicios de  agua y alcantarillado, 
encargándose de la reparación de ave-
rías de las redes de agua y alcantarilla-
do, para lo que cuentan además con 
el apoyo y colaboración de la brigada 
municipal de obras. El seguimiento del 
funcionamiento de las potabilizadoras 
de agua y depuradoras de las aguas re-
siduales, y la instalación de contadores 
y su lectura trimestral, completan las 
labores ordinarias de este personal.

Un verano cálido y extremadamente 
seco
Los datos meteorológicos y de clima-
tología del año 2012 muestran que los 
meses de junio, julio y agosto fueron 
de los más secos y calurosos de los úl-
timos años. Afortunadamente el muni-
cipio, en general, ha sorteado bastante 
bien la situación del suministro de agua 
domiciliaria gracias a las medidas adop-
tadas por el Ayuntamiento, a mediados 
del mes de julio, de prohibir el uso del 
agua de la red de abastecimiento do-
miciliaria para el riego de huertas y jar-
dines, llenado de piscinas o lavado de 
coches.
 Una de las consecuencias positivas 
de prohibir el riego de huertas y jardines 
ante la ausencia de lluvias, es que se tra-
duce en un notable ahorro energético y 
del recibo de la luz para el municipio, o 
sea para el bolsillo de los vecinos, por el 
bombeo de agua a numerosos pueblos 
y, puntualmente, a la propia capital del 
municipio.
 Antes de adoptar estas medidas, el 8 
de julio, Medianas se quedó sin agua al 
consumirse el día anterior los 250 m³ de 
agua del depósito nodriza que da ser-
vicio a esta localidad, a Carrasquedo, 
Menamayor y Santa Cruz. Después de 
prohibirse el riego se normalizó la situa-
ción y no faltó el agua en todo el verano.
En Villasana de Mena la reserva de 
agua en el depósito de la localidad lle-
gó a descender hasta el 25% de su ca-

pacidad, y con la prohibición del riego 
empezó a recuperarse hasta llenarse en 
unos pocos días, manteniéndose todo 
el verano por encima del 95% de su ca-
pacidad.
 La normalidad en el abastecimiento 
solo se vio alterada en Vallejo y Villanue-
va de Mena donde, desde el 16 de junio 
y hasta el 22 de agosto, hubo que cortar 
el agua por la noche la mayoría de los 
días para garantizar el abastecimiento 
durante el día.
 Por lo que se refiere a las precipita-
ciones de lluvia, la cantidad recogida en 
todo el año, 889 l/m², ha sido superior 
a los 656 l/m² recogidos en 2011. Visto 
así, 233 l/m² más en 2012, puede pare-
cer que no ha sido un año malo. Pero si 
comparamos las precipitaciones por es-
taciones del año es cuando nos damos 
cuenta de la grave situación de sequía 
que soportó el Valle este verano.

 Durante los meses de Junio, Julio y 
Agosto tan solo se recogieron 40,3 l/m² 
frente a los 133,4 l/m² de los mismos 
meses en 2011, o los 188,9 l/m² recogi-
dos en 2010. La precipitación media en 
estos meses durante los últimos siete 
años fue de 114,7 l/m², un dato que da 
una mejor idea de la sequía que hemos 
soportado el pasado verano.
 El mes de agosto de 2012 puede que 
haya sido, en este sentido, uno de los 
peores de la serie histórica de datos dis-
ponibles, ya que solo se han recogido 
2,2 l/m² en dos días de lluvia, cuando 
la media de los últimos siete años es de 
33,1 l/m². 
 En cuanto a las temperaturas, la me-
dia durante el mes de agosto fue de 
28,54º; la máxima del mes fue de 44,5º, 
el día 10, y la más baja 9,4º el día 7. En 
tres días, los 9,10 y 17 de agosto se su-
peraron los 40º.
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El Ayuntamiento rechaza 
la subida de tasas del 
Consorcio de Residuos
La Junta de Gobierno rechaza la conformación del Consorcio de Residuos con un
peso importante de la ciudad de Burgos que no aplica estas nuevas tasas

La Junta de Gobierno local del Ayunta-
miento del Valle de Mena, en la sesión 
ordinaria celebrada el 18 de octubre, 
aprobó la moción presentada por el 
grupo socialista rechazando la subida 
de tasas del servicio de tratamiento de 
RSU aprobada por la anterior Asamblea 
del Consorcio.
 El Consejo de Administración del 
Consorcio Provincial de Residuos de 
Burgos reunido el 16 de octubre, pre-
sentó una propuesta de subida de tasas 
superior al 42%, aplicable a partir del 1 
de enero de 2013, que oscilarían entre 
los 51,75 y los 75 euros en función del va-
lor catastral de las viviendas. Después 
de un intenso debate, la tasa aprobada 
oscilará entre 43,47 y 63 euros, cifras 
alejadas de la propuesta inicial, pero 
igualmente desproporcionadas y que 
afectarán a muchas viviendas del Valle 
de Mena que también han visto incre-
mentarse el IBI.
 El aumento de tasas del Consorcio es 
desproporcionado y supone reconocer 
el fracaso de su gestión que tiene un 
remanente negativo de 782.000 euros y 
un déficit acumulado de 2 millones de 
euros. A esto se une la incapacidad de 
llegar a un acuerdo para la gestión del 
vertedero de Abajas, entre el Consorcio, 
la Diputación y el Ayuntamiento de Bur-
gos, propietario del mismo. 
 La Junta de Gobierno quiso dejar 
clara su oposición a esta decisión del 
Consorcio que, año tras año, viene su-
biendo las tasas por el tratamiento de 
residuos, sin tener en cuenta la preca-
riedad en la que viven cientos de fami-
lias burgalesas afectadas por la crisis 
económica, algunas de ellas con la to-

talidad de sus miembros en paro y que 
no perciben prestación económica por 
desempleo o subsidio de desempleo. El 
Ayuntamiento menés tiene reconocidas 
a las familias de su municipio en esta 
situación, la exención del pago de los 
47,31 euros correspondientes a la tasa 
anual por la recogida de basuras, que, 
además, mantiene congelada desde 
2008 para el resto de los vecinos.
 En la moción aprobada, el Ayunta-
miento menés quiso dejar clara su opo-
sición a la conformación del Consorcio 
que hace que el Ayuntamiento de Bur-
gos posea un porcentaje de voto del 
42% y, sin embargo, la tasa que se ha 
aprobado no se gira ni a la capital ni a 
los municipios del alfoz. Esta anormali-
dad crea una desestabilización del Con-

sorcio que paradigmáticamente tiene 
que contar entre sus asociados al Ayun-
tamiento de Burgos cuya participación 
es imprescindible para la aprobación o 
denegación de tributos y otras medidas, 
muchas de las cuáles no le son de apli-
cación a sus propios vecinos.
 Desde el equipo de gobierno menés 
califican esta subida de tasas de “des-
igual y que rompe cualquier principio 
de equidad entre los habitantes de la 
provincia y la capital”. A su vez, resul-
ta “indignante que la Junta de Castilla y 
León aplique nuevas tasas que repercu-
ten directamente en los ciudadano y se 
las retire voluntariamente a las grandes 
empresas energéticas, como en el caso 
de la central nuclear de Garoña”, expli-
can desde el Ayuntamiento.

Planta de transferencia de Residuos Sólidos Urbanos del Consorcio en Medina de Pomar, donde se 
depositan diariamente los residuos recogidos en el Valle de Mena
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El Ayuntamiento celebra 
un curso de prevención de 
riesgos laborales
Este curso está destinado para la obtención de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción. 21 personas, trabajadores de este sector, participan en este curso

La formación es muy importante para 
la capacitación profesional en todos 
los sectores, entre ellos, el de la cons-
trucción. El consistorio menés es cons-
ciente de esta necesidad formativa y por 
este motivo ha organizado una intere-
sante jornada para la obtención de la 
Tarjeta Profesional de la Construcción.
 El pasado día 20 de diciembre se ce-
lebró en el Ayuntamiento del Valle de 
Mena un curso de Prevención de Ries-
gos Laborales, de nivel básico, orien-
tado a la obtención de la Tarjeta Profe-
sional de la Construcción. El curso, de 
8 horas de duración, se desarrolló a lo 
largo de una jornada, en horario de ma-
ñana y tarde.
 El curso estuvo coordinado por la 
Fundación Laboral de la Construcción 
de Castilla y León, que es quien impar-
te la formación, y organizado desde la 
Concejalía de Turismo y Desarrollo Lo-
cal del Ayuntamiento del Valle de Mena.
 El Ayuntamiento ha constatado que 
las empresas del sector de la construc-
ción cada vez demandan más trabaja-
dores que posean esta tarjeta como re-
quisito previo para su contratación. Es 
por este motivo por el que se planteó 
la necesidad de organizar este curso, 
dirigido a personas desempleadas del 
Valle de Mena que hayan trabajado en 
empresas encuadradas en el ámbito 
de aplicación del Convenio General del 
Sector de la Construcción o bien preten-
dan encaminar su objetivo profesional 
futuro hacia este sector.
 Este curso ha comprendido concep-
tos básicos sobre seguridad y salud, 
técnicas preventivas elementales sobre 
riesgos genéricos, primeros auxilios y 

medidas de emergencia y derechos y 
obligaciones y acredita que los alumnos 
poseen una formación mínima en ma-
teria de Prevención de Riesgos Labora-
les.
 En palabras del Concejal de Empleo 
y Desarrollo Local, Javier Mardones Gó-
mez- Marañón: “El curso mejora la em-
pleabilidad de las personas que lo están 
realizando, pues les brinda la oportuni-
dad de obtener la Tarjeta Profesional de 
la Construcción y, con ello, acceder a las 
empresas del sector de la construcción 
que así lo demanden. Además, viendo 
las escasas oportunidades que nos ofre-
ce actualmente el mercado laboral, no 
podemos permitirnos que nos descar-
ten automáticamente de una entrevista 

de trabajo por no poseer esta tarjeta”.
 Un total de 21 alumnos se han bene-
ficiado de este curso, totalmente sub-
vencionado y, una vez obtenido el certi-
ficado, aquellas personas que cumplan 
los requisitos y así lo autoricen podrán 
empezar a tramitar la Tarjeta Profesio-
nal de la Construcción desde la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local del Ayun-
tamiento, sin necesidad de desplazarse.
 El propio Alcalde del Valle de Mena, 
Armando Robredo destacó: “La impor-
tancia, ahora más que nunca, de que 
los Ayuntamientos apostemos por la 
formación profesional para el empleo y 
analicemos las posibilidades que tene-
mos de acercar la formación a nuestros 
vecinos”.

21 personas han participado en este curso que ha tratado aspectos fundamentales sobre seguridad 
y salud y técnicas preventivas, entre otras cuestiones
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Convenio de protección 
civil, prevención y extinción 
de incendios 
El convenio firmado entre la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento menés tiene 
una dotación económica, para el año 2012, de 20.000 € 

El Ayuntamiento del Valle de Mena fir-
mó el 15 de octubre un convenio con 
la Diputación Provincial de Burgos por 
el que la institución provincial aporta 
20.000 euros para el mantenimiento 
y prestación del servicio por el Parque 
del Valle de Mena. La cantidad será re-
visada anualmente de acuerdo con la 
evolución del índice de precios al con-
sumo (IPC). Este convenio también ha 
sido suscrito por los Ayuntamientos de 
Lerma, Salas de los Infantes, Belorado, 
Villadiego, Salas de los Infantes y Bri-
viesca que recibirán la misma cantidad 
que el Valle de Mena. 
 La firma del convenio se realizó en 
un marco de indefinición de compe-
tencias hasta que se apruebe la nueva 
de ley de ordenación del territorio de 
Castilla y León. En la actualidad, la Jun-
ta de Castilla y León es quien tiene las 
competencias en materia de protección 
civil e incendios forestales, mientras 
que estas competencias las asumen las 
Diputaciones, a través de los ayunta-
mientos en los municipios de menos de 
20.000 habitantes, pese a que ninguna 
ley establece cómo se deben regir estas 
competencias. En el acto de la firma, ce-
lebrado en el palacio provincial, el alcal-
de menés, Armando Robredo, destacó 
la importancia de estos convenios de 
colaboración que vienen a garantizar la 
subsistencia de los parques locales de 
bomberos voluntarios que, por razones 
de proximidad, son los primeros en lle-
gar al lugar donde se produce un sinies-
tro o una emergencia.  El parque menés 
cuenta con seis bomberos voluntarios 
que el pasado año realizaron un total de 
67 actuaciones.

El alcalde del Valle de Mena, Armando Robredo Cerro, segundo por la izquierda, junto al presi-
dente de la Diputación de Burgos, Cesar Rico, a su derecha, durante la firma del convenio

Bomberos voluntarios meneses sofocando el incendio en 2005 de la antigua sala de fiestas River 
Club de Villasana de Mena
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Premios con sabor muy 
dulce para las mejores 
mieles y mermeladas
La sexta edición del Concurso de mermeladas, dulces, mieles y licores contó con la 
participación de sesenta y una muestras, todas ellas de gran calidad 

El Restaurante Urtegi de Ribota fue el 
lugar donde se celebró la entrega de 
premio de la sexta edición de este con-
curso que se celebra en el marco de las 
Jornadas Gastronómicas de otoño. Este 
acto, organizado por la Concejalía de 
Turismo y Desarrollo Local y la Asocia-
ción de Hosteleros del Valle de Mena 
“La Recocina”, contó con la participa-
ción de 19 concursantes que presenta-
ron a concurso un total de 61 muestras 
repartidas en cuatro modalidades. El 
concurso contó con la participación de 
6 muestras de miel, 39 variedades de 
mermeladas y confituras, 12 membrillos 
y 4 muestras de licores.
 Los miembros del jurado cataron y 
valoraron todas las muestras presenta-
das a concurso, atendiendo a criterios 
como el color, brillo, aroma o sabor. Los 
ganadores recibieron varios obsequios 
relacionados con la Cocina.    
 En el apartado de mieles, el primer 
premio fue para la miel presentada por 
la Familia Gallo, de Escalada que obtuvo 
18 puntos. El segundo premio de este 
apartado fue para la miel presentada 
por Lierni, de Ungo, con 16 puntos. El  
tecer premio recayó en la miel presen-
tada por los Hermanos Valle, de Villasu-
so, con 15 puntos. 
 En la modalidad de mermeladas, 
confituras y jaleas, el primer premio fue 
para la confitura de higos en almíbar, 
presentada por Rosario Montemayor, 
de Paradores, que obtuvo 43 puntos. 
El segundo premio fue para la jalea de 
membrillo, presentada por Nani Mon-
temayor, de Paradores, con 42,5 puntos. 
El tercer premio lo consiguió  la mer-
melada de mora elaborada por Yayone 

Ruiz, de Nava, con 38,5 puntos. En el 
apartado de licores, el primer premio 
recayó en el pacharán presentado por 
Esteban Ríos, de Covides, valorado con 
36 puntos. El segundo premio lo logró 
el licor de guindas de Esteban Ríos, de 
Covides que fue valorado por el jurado 
con 30 puntos. El tercer premio fue para 
el orujo de guindas de Víctor Barquín, 
de Ribota que contó  con 27 puntos del 
jurado.  En la categoría de Membrillos, 
el primer premio fue para el membrillo 
presentado por la Residencia Nuestra 
Señora de Cantonad, de Villasana, valo-
rado con 39 puntos. El membrillo pre-
sentado por Enrique, de Ungo, consi-
guió el segundo premio al ser valorado 
con 38 puntos. Por último, el tercer 
premio fue para el membrillo elaborado 
por Floren Perea, de Ribota, valorado 
con 34 puntos.

 Javier Mardones, Concejal de Tu-
rismo y Desarrollo Local del Valle de 
Mena, destacó “la variedad y calidad de 
los productos presentados, característi-
cas que refrendan el éxito de este tipo de 
iniciativas, modestas y de escaso presu-
puesto, pero con resultados importan-
tes y tangibles en lo que respecta a la 
mejora de la calidad y puesta en valor de 
la gastronomía y los productos que se 
elaboran en el Valle”. Javier Mardones 
añadió que: “Los productos presenta-
das a concurso, son reflejo también de 
la biodiversidad más doméstica, la que 
podemos encontrar en las huertas de 
Mena, donde prosperan productos muy 
variados y de excelente calidad que se 
suman al importante elenco de recur-
sos naturales sobre los que descansa la 
riqueza ecológica y medioambiental del 
Valle de Mena”. 

Los ganadores de las distintas categorías posan junto al Concejal de Turismo, Javier Mardones
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La muestra “Mis vinilos 
favoritos” cierra con éxito la 
temporada de exposiciones 
Las cinco exposiciones de la Capilla de Santa Ana han tenido muy buena acogida por 
parte del público; más de dos mil personas han disfrutado de esta programación 

La temporada de exposiciones en la Ca-
pilla de Santa Ana contó con un cierre 
de lujo gracias a la exposición “Mis Vi-
nilos Favoritos” de José Antonio Cayón. 
José Antonio Cayón es un gran amante 
de la música además de locutor profe-
sional y Jefe de Programas de Radio Na-
cional de España en Bilbao hasta 1993. 
También ha desarrollado su carrera 
como presentador, comentarista y fue 
el creador de numerosos programas de 
radio como “Pasajeros de la Felicidad”, 
por el que pasaron destacadas figuras 
del panorama musical durante los vein-
te años que permaneció en antena. Su 
pasión por la música le llevó a comen-
zar la colección de vinilos que se pudo  
ver en la muestra.
 La exposición que José Antonio Ca-
yón trajo hasta Villasana de Mena supu-
so para muchos de sus más de quinien-
tos visitantes, una vuelta a su juventud y 
para otros encontrarse con los grandes 
de la música del siglo XX. 
 Con “Mis vinilos favoritos”, José An-
tonio Cayón ofreció un recorrido por los 
principales grupos y artistas nacionales 
e internacionales de las décadas de los 
60, 70 y 80 del siglo XX, así como la po-
sibilidad de escuchar temas y canciones 
de los artistas seleccionados en forma-
tos y reproductores musicales que for-
man parte de la historia de la música. 
Vistos con la perspectiva del paso de 
los años, varios de los discos presen-
tados en la exposición son auténticas 
reliquias que forman parte de la banda 
sonora vital de muchos meneses.
 La música de los Beatles, Elvis Pres-
ley, Frank Sinatra, Mocedades, Tom Jo-
nes, Alberto Cortez, Mari Trini o Simon 

& Garfunkel, entre otros muchos, sonó 
entre los muros de la capilla de Santa 
Ana durante esta exposición para el 
deleite de todos los visitantes que se 
acercaron a disfrutar de esta muestra. 
Esta exposición ofreció la posibilidad 
de encontrar portadas emblemáticas de 
discos que contienen canciones popu-
larizadas a través de los medios de co-
municación. 
 Coincidiendo con el desarrollo de 
esta exposición, la capilla de Santa Ana  
también acogió otras notas musicales, 
en esta ocasión fueron las que llegaron 
con las actuaciones en directo de la 
Coral del Valle de Mena y  del dúo “Los 
Sha2”, formado por Luis María Zarra-
beitia y Roberto Abad, que rindieron 
tributo a la banda inglesa de rock and 
roll “The Shadows”.  Los dos conciertos 

José Antonio Cayón también presentó distintos instrumentos como esta gramola para hacer sonar 
los discos de vinilo
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contaron con muy buena asistencia de 
público.

Amplio programa Expositivo
Desde el año 2004, el Valle de Mena tie-
ne en la Capilla de Santa Ana un espacio 
expositivo por el que han pasado nume-
rosos artistas que han acercado al mu-
nicipio distintas tendencias artísticas y 
diferentes conceptos. 
 Las exposiciones que acoge esta ca-
pilla tardogótica están promovidas por 
la Concejalía de Turismo y pretenden 
mostrar tanto a los artistas profesio-
nales como los trabajos que realizan 
los alumnos de la escuela municipal 
de pintura y artes plásticas de la loca-
lidad. Las exposiciones que se celebran 
en este espacio se han convertido en un 
importante dinamizador cultural en la 
vida menesa, sobre todo, durante los 
meses de verano.
 El programa expositivo de esta tem-
porada ha contado con cinco muestras 
muy bien acogidas por el público que 
pasó por la sala. La cifra exacta de visi-
tas se ha situado en 2.320 personas. La 
programación de este año ha contado 
con un presupuesto de cerca de 800 
euros.
 La primera muestra que abrió la tem-
porada 2012 fue la exposición colectiva 
de los alumnos del Taller Municipal de 
Pintura y Artes Plásticas, celebrada en-
tre el 22 de junio y el 8 de julio y que 
mostró los trabajos de estos alumnos 
en diferentes soportes y con distintos 
materiales. Esta muestra cedió su es-
pacio a la obra de Ángel Ruiz Mendoza 
que ofreció su visión del agua, la natura-
leza y algunos rincones de la ciudad de 
Bilbao entre el  13 y el 29 de julio. Este 
autor donó una de sus obras al munici-
pio.
 Eugenio Cabello fue el siguiente ar-
tista en mostrar sus obras realizadas en 
madera,bronce, hierro y técnica mixta 
que realizó un recorrido por buena par-
te de su trayectoria profesional como 
artista multidisciplinar. Esta exposición 
se pudo ver entre el 3 y el 19 de agosto. 
Jacqueline Fica llevó a la Capilla de San-
ta Ana sus delicados y minuciosos dibu-
jos a plumilla inspirados en la naturale-
za. José Antonio Cayón fue el encargado 
de cerrar el programa expositivo de este 
año. 

 Póster de The Beatles que formó parte del decorado de la exposición

José Antonio Cayón siempre ha sido un gran amante de la música, aquí posa junto a una peque-
ña  muestra de los vinilos que posee

La muestra de “Mis Vinilos Favoritos” tuvo muy buena acogida por parte del público. Más de 
quinientas personas visitaron esta exposición
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Éxito de participación en la 
segunda edición de la Jabalí 
Trail menesa
El circuito de 21 kilómetros de recorrido fue mejorado  para la carrera que contó con 
una participación de 450 corredores superando la de la edición anterior

DEPORTES

La práctica del deporte siempre es bene-
ficiosa, pero si a esta afición añadimos 
la buena organización de una prueba, la 
implicación de muchísimos voluntarios 
y voluntarias del Valle de Mena y del 
Ayuntamiento junto a la de los comer-
cios locales, nos encontramos que el 
éxito está garantizado. 
 Esto es lo que ha sucedido con la 
edición 2012 de la Jabalí Trail que contó 
con una participación de 450 personas 
en la categoría absoluta. Esta prueba 
que se  celebró en la localidad de Villa-
suso de Mena el pasado 19 de agosto, 
obtuvo muy buena puntuación entre los 
aficionados al atletismo que ya la han 
marcado dentro de su calendario como 
una carrera imprescindible.
 El circuito por el que transcurrió la 
prueba  había sido desbrozado y mima-
do con más de tres metros de anchura 
para que estuviera en perfectas condi-
ciones. 
 Cada uno de los 21 kilómetros del 
recorrido estaban marcados con una 
estaca en los puntos kilométricos, al 
igual que las zonas más características 
del circuito como charcas de jabalís, 
trincheras de la Guerra Civil, la fuente 
de Colanco y los topónimos del monte, 
así como los siete avituallamientos del 
recorrido y los aparcamientos para los 
vehículos de los participantes y del pú-
blico que se animó a ver esta carrera y a 
apoyar a los deportistas.
 Para esta segunda edición de la Jaba-
lí Trail se recibieron muchas peticiones 
de participación, lo que provocó que las 
inscripciones se cerraran día y medio 
antes de la fecha prevista;  esto originó 
que atletas que decidieron dejar para 

En la categoría absoluta participaron 450 atletas que se esforzaron al máximo 

El público acompañó a los corredores a lo largo de todo el recorrido
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última hora la inscripción, no pudieran 
participar. Pero la prueba mantuvo toda 
su vistosidad con los participantes que 
habían realizado su inscripción en fe-
cha.
 Este año, además, se trató de poten-
ciar los puntos fuertes del primer año 
y mejorar la competición con ideas y 
sugerencias de los participantes de la 
primera edición, todo ello manteniendo 
el formato de carrera sencilla, cercana y 
familiar.

Una prueba completa
 La ola de calor no dio tregua y, en 
la salida, ya se rondaron los 25 grados 
para los participantes y espectadores. 
Esta prueba consiguió reunión a 450 
participantes en la prueba larga y corta y 
los 80 niños en la prueba “txiki”. 
 Si en la edición de 2011, la Jabalí Trail  
constó de 4 pruebas( dos de marcha y 
dos en formato carrera de 21,195 km y 
9,5 km respectivamente) en el año 2012 
llegó la “Marcha Txiki” con Jabo y Jaba-
tín en pos de una buena causa que mo-
tivó a los más pequeños a participar en 
la carrera. 
 El resultado fue una mezcla perfecta 
de una carrera con un nivel muy bueno, 
y una marcha con una participación 
muy popular  que ha generado una fie-
bre inusitada en la comarca. 
 La organización de esta carrera buscó 
que la fiesta fuera completa por lo que, 
como extra, obsequió a los 120 prime-
ros corredores que llegaran a meta por-
tando la camiseta de la Jabalí Trail con 
unos calcetines Coolmax especialmente 
diseñados para la carrera por el Planeta 
del Calcetín. La imagen fue espectacular 
con una senda de “Jabalís” recorriendo 
los caminos de Monte Redondo.
 Para que quedara constancia de la 
belleza e intensidad de la carrera, varios 
fotógrafos se situaron en las zonas más 
características del circuito dando como 
resultado un total de 1.800 fotos que 
recogen los mejores momentos de los 
participantes. 
 Las pruebas gráficas de todos los 
corredores son increíbles pero, en parti-
cular, las de los corredores de cabeza y, 
sobre todo, las de los tres primeros que 
fueron toda la carrera juntos luchando 
por entrar en primer lugar en la meta. 
Armando Robredo de Pablos, concejal 

de Deportes del Valle de Mena, afirmó, 
al finalizar la carrera, que: “El año pasa-
do ya comenté que esta prueba tenía 
un futuro prometedor porque conozco 
el buen hacer y las ganas de las perso-
nas que están detrás de la prueba y que 
dedican mucho trabajo y tiempo para 
que todo salga bien. El resultado ahí 
está.” Además, añadió que: “Las partes 
implicadas ya estamos trabajando para 
la tercera edición en la que, por nuestra 
parte, haremos aún un pequeño esfuer-
zo más tanto a nivel económico como 
humano y material”.
 Por su parte, Miguel Ángel del Río, 
organizador de la carrera, mostró su 

“satisfacción total con una prueba que 
nació espontáneamente de dos corre-
dores del pelotón, uno de ellos sin nin-
guna trail a sus espaldas, y que quisie-
ron obsequiar a su pequeña localidad 
natal, Villasuso de Mena, no con una 
carrera, sino con una fiesta deportiva. 
Nos llena de alegría contar con corredo-
res de primerísima fila aunque hemos 
tenido ausencias importantes e incluso, 
a última hora, estuvimos a punto de 
contar con uno de nuestros corredores 
más laureados a nivel nacional en el 
Trail, un éxito que quedaba fuera de la 
primera edición pero que es el fruto de 
hacer las cosas bien”.

Niños y mayores disfrutaron de un día estupendo para practicar deporte. Los niños realizaron un 
recorrido diferente al de los adultos pero igual de interesante

La dureza del recorrido obligó a emplearse a fondo a los deportistas que pasaron por pasajes tan 
hermosos como este
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El “Festival Monte de la 
Dehesa” cierra el Reto Mena 
BTT 2012
El circuito de 3,4 kilómetros fue muy exigente para los participantes adultos que 
tuvieron que completar una distancia de 24 kilómetros 

Este año, el Valle de Mena ha apostado 
por una alternativa turística y deportiva 
en la provincia de Burgos como ha sido 
el Centro BTT con rutas para la celebra-
ción de esta práctica. Este Centro BTT 
es uno de los pocos que existen en Cas-
tilla y León y el segundo de la provincia 
de Burgos.
 Ha sido una apuesta arriesgada pero 
muy acertada si se tiene en cuenta la 
pasión que despierta este deporte entre 
muchos aficionados y que quedó pa-
tente el pasado 29 de septiembre en la 
celebración del “Festival BTT Monte de 
La Dehesa” entre las localidades de Vi-
llasana y Anzo. A pesar de que el tiempo 
no acompañó ésta vez, en el Monte La 
Dehesa se pudo disfrutar del programa 
que el Ayuntamiento y el Club Ciclista 
del Valle de Mena habían preparado 
para la ocasión. 
 El “Festival BTT Monte La Dehesa” 
fue la prueba que cerró el calendario 
previsto en el marco del RETO Mena 
BTT 2012; una propuesta con tres prue-
bas, dos de ellas de 42 kilómetros, Ruta 
Pantano-Ordunte y Ruta Románico Me-
nés, que se celebraron en julio y agosto, 
y esta última de 24 kilómetros sobre un 
circuito de 3,8 kilómetros de recorrido.
  El éxito de este reto ha sido “el resul-
tado de la apuesta de estas dos entida-
des por convertir al Valle de Mena en un 
referente para la práctica del BTT, dado 
que contamos con recorridos y paisajes 
de extraordinaria singularidad y belleza 
que no dejan indiferente al visitante que 
se acerca a ellos con su bicicleta, los 
cuales conjugados con la práctica más 
exigente de la BTT como deporte siem-
pre garantizan un resultado óptimo”, 

según explicó el presidente del Club Ci-
clista, Jose L. Ranero Gutiérrez,.
 El programa contó con pruebas para 
niños y niñas de entre 8 y 15 años, que 
dieron comienzo a las cinco de la tar-
de y que, en el caso de los más peque-
ños hasta 13 años, constaron de una y 
dos vueltas a un circuito de 2,100 km. 
y, en el caso de los jóvenes de 14 y 15 
años, disputaron su participación con 
un vuelta sobre el circuito principal, 
con más dureza y el mismo en el que 
se disputaría la prueba de adultos. Los 
vencedores en estas categorías fueron: 
Aitor Rodríguez, Carmen Pérez, Sergio 
López, Natalia Cámara, Daniel Ramírez 
y Aida Gorostizaga.
 Finalizadas las pruebas de los peque-
ños, se dio la salida a la prueba de adul-
tos, que se disputaba con un límite de 6 

vueltas a un circuito de algo más de 3,88 
km. o 90 minutos, de tiempo y en la que 
tomaron la salida un total de 66 partici-
pantes, un magnífico número según la 
organización si tenemos en cuenta lo 
poco favorable de la climatología. 
 El circuito fue muy exigente y con 
poco descanso, dado que era un recorri-
do con muchos desniveles que hizo las 
delicias de los corredores y del público 
que pudo disfrutar de un fantástico es-
pectáculo animado, más si cabe, por el 
barro que apareció en numerosos pun-
tos del circuito. 
 La pelea en la cabeza estuvo franca-
mente disputada, con alternancia en las 
3 primeras vueltas y resultado en la línea 
de meta. El ganador en categoría mas-
culina fue José A. Diez Arriola del club 
Bike Zona, seguido de Jon Pena y de Jo-

La última prueba del reto BTT contó con un recorrido muy exigente pero que los participantes 
supieron superar gracias al buen manejo de sus bicicletas
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seba León, también del mismo equipo 
que el vencedor de la prueba. En cate-
goría femenina, la campeona fue Móni-
ca Carrascosa del Bike Zona que entró 
en meta por delante de Dori García del 
Club Ciclista Valle de Mena y de Yaiza 
Aguirre del SC Karrantza.
 Armando Robredo de Pablos, con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento del 
Valle de Mena destacó que: “La prueba 
de La Dehesa consta de un recorrido 
y de unos paisajes espectaculares. Es-
toy seguro de que, año a año, será una 
prueba que muchas personas amantes 
de la BTT marcarán como fija en su ca-
lendario.” Además añadió que: “La or-
ganización ha sido capaz de desarrollar 
diferentes recorridos dentro del parque 
de La Dehesa para que puedan partici-
par desde los más pequeños hasta los 
adultos, pudiendo pasar un agradable 
día haciendo deporte y respetando el 
medio ambiente”.
 Después de las pruebas en La Dehe-
sa se realizó una salida nocturna que 
contó con más de 50 participantes y que 
recorrió las localidades, los caminos y 
los montes entre Villasana, Vallejo, Vi-
llasuso, Paradores, Barrasa y Villanue-
va. Esta experiencia según José María 
Cámara, secretario del Club Ciclista “se 
disfrutó, al igual que durante todo el 
día, de un fenomenal ambiente ciclista 
y de una iniciativa singular que unía el 
deporte de la bicicleta con la noche y el 
contacto con la naturaleza en una pro-
puesta nada habitual y que contó con 
todo tipo de participantes ya que fue 
una salida controlada en la que tenían 
cabida todos los niveles. La propuesta 
buscaba pasarlo bien haciendo algo di-
ferente”.
 El punto y final del Festival llegó con 
una cena de hermandad que, igual que 
los avituallamientos, contó con el pa-
trocinio de Pan Menesa, Coca-Cola y 
Eroski, en la que participaron los y las 
ciclistas y acompañantes. Este acto sir-
vió de punto de encuentro de todos los  
participantes que pudieron intercam-
biar sensaciones sobre el recorrido de 
esta última prueba.
 Durante la cena se entregaron los 
premios a los ganadores de cada cate-
goría y se realizó el sorteo de dos mai-
llots de la clasificación de la montaña de 
la Vuelta Ciclista a España.

Los deportistas tuvieron que sortear a las dificultades que presentó el terreno

Los más pequeños tuvieron una alta participación en la prueba

La cena de hermandad sirvió para reponer fuerzas


