
S
U

M
A

R
IO

El taller de empleo repuebla el monte de La 
Dehesa con 8.000 plantas autóctonas

HACIENDA LOCAL 
Aprobada la liquidación del presupuesto general municipal del ejercicio 2011............................. 2 y 3

BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento participa en un estudio psicológico para mayores de 62 años ...............................  7

MEDIO AMBIENTE
Una nueva publicación explica la geología en el origen del Valle de Mena ........................................  8

SEGURIDAD CIUDADANA
El equipo de gobierno solicita un nuevo cuartel de la Guardia Civil .................................................. 9

EDUCACIÓN
Un huerto ecológico para que los jóvenes aprendan de los más mayores..................................10 y 11

FESTEJOS
La Cabalgata de Reyes puso un bonito cierre al programa navideño..................................................12

TURISMO
Apuesta por la gastronomía para fomentar el turismo en el Valle de Mena................................13 y 14

DEPORTES
Hicham El Amrani y Elena Moreno ganadores de la XXXI Carrera de San José .......................  15 y 16

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO    ·    Nº 70    ·    MARZO 2012

Págs.  4 a 6

www.valledemena.es S
U

M
A

R
IO

Los jóvenes son los protagonistas del verano 

ECONOMÍA
La factura del IBI se incrementa de nuevo por otra medida del Gobierno.......................................... 2 
EL consistorio cumplirá la Ley de Morosidad y pagará las facturas en 40 días................................... 3
Parados sin ingresos y los jubilados con pensiones bajas no pagarán basuras .................................4

DESARROLLO LOCAL
El Certamen Multisectorial demuestra la pujanza de la economía menesa................................... 5 y 6

INFORMACIÓN MUNICIPAL
EL Ayuntamiento realiza obras de mejora en la red local de carreteras............................................... 7
El alcalde del Valle de Mena renuncia voluntariamente a la paga extra de Navidad........................... 8

CULTURA
Un balcón de Nava de Ordunte gana el V Concurso de Balcones....................................................... 9
Las ayudas municipales a las asociaciones locales crecen un 41% en 2012............................... 10 y 11
Danzas del mundo en el Valle de Mena de la mano del Festival de Folclore.............................. 12 y 13

TURISMO
La Capilla de Santa Ana se llenó de arte entre los meses de junio y septiembre .............................  14
Creatividad y mucha calidad en la octava edición del Concurso de Pinchos.....................................  15

JUVENTUD
Treinta niños y niñas meneses han participado en los cursos de natación......................................  18

DEPORTES
Mucha diversión y récord de participación en la Fiesta de la Bicicleta......................................... 19  y 20

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO    ·    Nº 72    ·     SEPTIEMBRE 2012

Págs.  16  a 17

www.valledemena.es S
U

M
A

R
IO

Gas Natural invierte
750.000 euros para llegar a Villasana  

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Las competencias impropias suponen un 17 por ciento del gasto municipal ............................... 2 y 3
Aprobado el presupuesto municipal para el año 2013 de 4.270.517,28 euros .............................4, 5 y 6

MEDIO AMBIENTE
Las infraestructuras y una buena gestión del agua ayudaron a paliar la sequía............................9 y 10
El Ayuntamiento rechaza la subida de tasas del Consorcio de residuos  ............................................11

EMPLEO
El Ayuntamiento celebra un curso de prevención de riesgos laborales .............................................. 12

PROTECCIÓN CIVIL
Convenio de protección civil, prevención y extinción de incendios .................................................... 13

TURISMO
Premios con sabor muy dulce para las mejores mieles y mermeladas ............................................  14

CULTURA
La muestra “Mis vinilos favoritos” cierra con éxito la temporada de exposiciones .................... 15 y 16
 
DEPORTES
Éxito de participación en la segunda edición de la Jabalí Trail menesa ......................................... 17  y 18
El “Festival Monte de la Dehesa” cierra el Reto Mena BTT 2012 ....................................................19 y 20

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO    ·    Nº 73    ·     DICIEMBRE 2012

Págs.  7 a 8

www.valledemena.es S
U

M
A

R
IO

Hassan El Oubaddi se hace con la victoria en 
la XXXII Carrera de San José  

HACIENDA LOCAL
La liquidación del presupuesto de 2012 presenta un superávit de 893.209,72 euros ................... 2 a 5

INFORMACIÓN MUNICIPAL
El Ayuntamiento adopta medidas de ahorro para crear políticas de empleo...................................... 6
La factura energética municipal en 2012 ascendió a 404.673,17 euros  ........................................ 7 y 8
Nuevas aulas para mejorar la formación tecnológica de los meneses ..........................................9 y 10

TURISMO
La III Feria de la Matanza congrega a cientos de personas en Villasana ..................................... 11 y 12
“Cocinando en Mena”, un encuentro gastronómico de máxima calidad ......................................... 13

CULTURA
Teatro, música y danza, ejes de la programación de la Sala Municipal Amania ............................... 14
La imaginación se apodera del Valle de Mena durante la celebración del Carnaval ............................  15
La Paz como protagonista de la XXII Semana Cultural del Valle de Mena ....................................  16 y 17

DEPORTES
El equipo VespaDesert Merindades triunfa en el primer Vespa Raid Maroc.......................................... 18

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO    ·    Nº 74    ·     MARZO 2013

Págs.  19 y 20

www.valledemena.es S
U

M
A

R
IO

Hassan El Oubaddi se hace con la victoria en 
la XXXII Carrera de San José  

HACIENDA LOCAL
La liquidación del presupuesto de 2012 presenta un superávit de 893.209,72 euros ................... 2 a 5

INFORMACIÓN MUNICIPAL
El Ayuntamiento adopta medidas de ahorro para crear políticas de empleo...................................... 6
La factura energética municipal en 2012 ascendió a 404.673,17 euros  ........................................ 7 y 8
Nuevas aulas para mejorar la formación tecnológica de los meneses ..........................................9 y 10

TURISMO
La III Feria de la Matanza congrega a cientos de personas en Villasana ..................................... 11 y 12
“Cocinando en Mena”, un encuentro gastronómico de máxima calidad ......................................... 13

CULTURA
Teatro, música y danza, ejes de la programación de la Sala Municipal Amania ............................... 14
La imaginación se apodera del Valle de Mena durante la celebración del Carnaval ............................  15
La Paz como protagonista de la XXII Semana Cultural del Valle de Mena ....................................  16 y 17

DEPORTES
El equipo VespaDesert Merindades triunfa en el primer Vespa Raid Maroc.......................................... 18

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO    ·    Nº 74    ·     MARZO 2013

Págs.  19 y 20

www.valledemena.es 



MARZO 132
HACIENDA LOCAL

La liquidación del presupuesto 
de 2012 presenta un superávit 
de 893.209,72 euros
La buena gestión económica y financiera municipal se completa con un Remanente 
de Tesorería positivo de 974.056,15 euros

Las cuentas del Ayuntamiento del 
Valle de Mena han terminado el año 
en positivo. Este buen resultado ha 
sido posible gracias a una buena ges-
tión de los fondos municipales y sin 
olvidar el desarrollo de las políticas 
sociales tan necesarias en la actual 
situación.
 Por Decreto del Alcalde de fecha 24 
de Enero de 2013 se ha aprobado la 
liquidación del Presupuesto munici-
pal correspondiente al ejercicio 2012, 
apenas un mes después del cierre del 
ejercicio, dándose cuenta de la mis-
ma al Pleno de la Corporación en la 
sesión celebrada el 31 de enero, tal y 
como dispone el artículo 193 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
 La liquidación del presupuesto 
del año 2012 arroja un superávit de 
893.209,72 euros. El resultado con-
table del Ayuntamiento del Valle de 
Mena ha obtenido un resultado posi-
tivo gracias a la buena gestión de los 
fondos municipales. 
 Esta situación positiva en una si-
tuación de crisis como la actual no es 
fácil y menos si se trata de compatibi-
lizar con el mantenimiento de políti-
cas sociales como hace el consistorio 
menés.
 La liquidación de los presupuestos, 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 191 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales (TRLHL), debe confeccionarse 
refiriéndose a los derechos y a las obli-
gaciones reconocidas a 31 de diciem-

bre del año natural de ese ejercicio 
económico. Los derechos liquidados 
pendientes de cobro y las obligacio-
nes reconocidas pendientes de pago 
a fecha 31 de diciembre quedarán a 
cargo de tesorería, apareciendo reco-
gidos en el denominado remanente 
de tesorería. Esta diferencia entre el 
debe y el haber ha generado un re-
sultado positivo que permite afrontar 
nuevos retos para este ejercicio 2013.
 La aprobación de la liquidación de 
los presupuestos es competencia del 
Alcalde-Presidente de la Corporación 
Municipal, previo informe del Secre-
tario-Interventor, de lo que se tiene 
que dar cuenta, una vez aprobada la 
liquidación, al Pleno del Ayuntamien-
to en la primera sesión que celebre 
tras su aprobación. Finalmente, se tie-
ne que remitir copia de la liquidación 
del Presupuesto y de su expediente 
de aprobación, tanto a la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León como al 
Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas (MINHAP), dentro de 
la Oficina Virtual para la Coordinación 
con las Haciendas Locales, integrada 
en el Portal de Internet del MINHAP. 
 El estado de la Liquidación figura 
dentro del conjunto de Cuentas y Es-
tados que conforman la Cuenta Gene-
ral del Ayuntamiento y que se deben 
formar al terminar cada ejercicio eco-
nómico. Se trata de una representa-
ción cifrada del resultado de gestión 
económica, limitada estrictamente al 
presupuesto y a un ejercicio económi-
co determinado.

Liquidación de Ingresos 
La ejecución del presupuesto de ingre-
sos llega hasta el 98,32% respecto a las 
previsiones definitivas. 
 Todos los capítulos han tenido un 
buen comportamiento. Las previsiones 
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LIQUIDACIÓN GASTOS 2012  
 PREVISIONES 

INICIALES  
 PREVISIONES 
DEFINITIVAS  

EJECUCIÓN  %  

 GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 1.335.156,95 1.233.000,15 92,35

 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS

1.470.564,70 1.973.875,74 1.923.683,87 97,46

 GASTOS FINANCIEROS      40.382,51      73.382,51      69.536,74 94,76

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     160.000,18    151.784,06    125.509,08 82,69

 INVERSIONES REALES    694.536,86 1.497.575,03    770.312,54 51,44

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       18.000,00      18.000,00      18.000,00 100,00

 PASIVOS FINANCIEROS     192.410,75    202.410,75    202.378,99 99,98

 TOTALES  3.869.083,85 5.252.185,04 4.342.421,37 82,68

LIQUIDACIÓN INGRESOS 2012
PREVISIONES 

INICIALES
PREVISIONES 
DEFINITIVAS EJECUCIÓN %

 IMPUESTOS DIRECTOS  1.635.664,51 1.635.664,51 2.086.347,14 127,55

 IMPUESTOS INDIRECTOS     206.718,53    206.718,53    144.776,28 70,04

 TASAS Y OTROS INGRESOS     948.753,69    948.753,69    736.179,04 77,59

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     803.602,20    803.602,20    743.408,97 92,51

 INGRESOS PATRIMONIALES       27.350,00      27.350,00      11.747,62 42,95

 ENAJENACIONES REALES       36.000,00      36.000,00        3.850,00 10,69

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     210.994,92    615.656,94    436.763,14 70,94

 ACTIVOS FINANCIEROS                0,00    242.930,07               0,00 0,00

 PASIVOS FINANCIEROS                0,00    735.509,10 1.001.039,28 136,10

 TOTALES  3.869.083,85 5.252.185,04 5.164.111,47 98,32

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO CORRIENTE (1.1-1.2)  821.690,10

1.1. Derechos reconocidos netos 5.164.111,47  

1.2. Obligaciones reconocidas netas 4.342.421,37  

   

2.- AJUSTES (2.1-2.2+2.3)     71.519,62

2.1. Desviaciones negativas financiación       38.649,16  

2.2. Desviaciones positivas financiación       68.292,55  

2.3. Obligaciones financiadas con remanente de tesorería     101.163,01  

   

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2)  893.209,72

iniciales se han visto incrementadas en 
1.383.101,19 euros,  fundamentalmente, 
por el nuevo préstamo de 1.001.039,28 
euros concertado con Caixabank para 
el pago de facturas atrasadas a provee-
dores, abonadas el 31 de mayo, y por el 
incremento de ingresos por impuestos 
indirectos, principalmente por el IBI, 

cuyo tipo impositivo subió en 2012 un 
4% por un Real Decreto-ley aprobado 
en diciembre de 2011 por el gobierno de 
Mariano Rajoy.
 Durante los últimos años, el grado de 
ejecución del presupuesto de ingresos 
ha cumplido con las previsiones inicia-
les y se ha conseguido un equilibrio pre-

supuestario satisfactorio. Este dato de-
muestra el rigor y el trabajo a la hora de 
establecer las previsiones de ingresos, 
una cuestión muy importante a la hora 
de elaborar un presupuesto ajustado a 
la realidad. 
 En el ejercicio 2012 se consigue ade-
más llegar al 88,03% de recaudación 
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respecto a los ingresos que se recono-
cen durante el ejercicio. Respecto a la 
morosidad en el cobro de recibos, el 
Ayuntamiento no se ha encontrado con 
altos porcentajes en este sentido.
 Es más, el consistorio ha puesto en 
marcha medidas de reducción del cos-
te en los recibos de servicios como el 
de recogida de basuras para las rentas 
más bajas del municipio hasta que esta 
situación de crisis económica desapa-
rezca.

Liquidación de Gastos
En el ejercicio 2012 cabe destacar el 
constante trabajo de contención de las 
operaciones corrientes. Este trabajo ha 
favorecido que las arcas municipales 
cuenten con unos buenos resultados 
financieros al final del año. 
 En este caso, se abonan 69.536,74 
euros en concepto de intereses y 

202.378,99 euros de amortización por 
la deuda financiera lo que favorece la 
disminución de esta deuda de forma 
que no sea gravosa para el Consistorio. 
 Al cierre del ejercicio no ha quedado 
ninguna factura pendiente de pago a 
proveedores. El periodo medio de pago 
a proveedores durante el último trimes-
tre de 2012 ha sido de 72,01 días. 

Remanente de tesorería positivo 
El Remanente de Tesorería total repre-
senta una magnitud de carácter presu-
puestario que refleja un recurso para fi-
nanciar gasto, si es positivo, y un déficit 
a financiar, si es negativo a fecha 31 de 
diciembre.
 El Remanente de Tesorería total re-
sultante de la liquidación de 2012, va-
riable que muestra a 31 de diciembre el 
superávit o déficit acumulado a lo largo 
del tiempo y que constituye un indica-

dor de liquidez, asciende a la cantidad 
de 2.164.594,06 euros. De esta canti-
dad se deduce la dotación de provisio-
nes por insolvencia del ejercicio que se 
eleva a 1.019.048,34 euros y 171.287,05 
euros de recursos afectados a ingresos 
para inversiones comprometidas, for-
mándose así, finalmente, el Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales de 
974.056,15 euros. 
 Este superávit, se puede destinar a 
completar, en su caso, la financiación de 
la incorporación de remanentes de cré-
dito al presupuesto de 2013 correspon-
dientes a los Gastos con Financiación 
Afectada, y el exceso supone un recurso 
para la financiación de modificaciones 
futuras de crédito presupuestario.

Resultado presupuestario
Un resultado presupuestario positivo 
indica que los ingresos presupuestarios 
del ejercicio han sido suficientes para 
financiar el gasto presupuestario. 
 El resultado en el ejercicio 2012 as-
ciende a un saldo positivo de 893.209,72 
euros. Este saldo viene determinado 
por la diferencia entre los derechos 
presupuestarios liquidados durante el 
ejercicio y las obligaciones reconocidas 
durante el mismo período. Representa 
una magnitud de relación global de los 
gastos y los ingresos, para poder anali-
zar en qué medida ésta se traduce en 
recursos para financiar la actividad mu-
nicipal, referida a un ejercicio económi-
co concreto.

Estabilidad presupuestaria
Las entidades locales, ayuntamientos 
y diputaciones, deben ajustar sus pre-
supuestos al principio de estabilidad 
presupuestaria. Esta estabilidad hay 
que entenderla como la situación de 
equilibrio o superávit computada en 
términos de capacidad de financiación 
de acuerdo con la definición contenida 
en el Sistema Europeo de Cuentas Na-
cionales y Regionales de conformidad 
con lo previsto en los artículos 3.1 y 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de 
Estabilidad presupuestaria. Según esta 
definición, esta estabilidad se calcula 
por la diferencia entre los ingresos no 
financieros (capítulos 1 a 7 del estado 

                                Capacidad/Necesidad de Financiación

Ingresos No Financieros ajustados

Gastos No Financieros ajustados

Capacidad / Necesidad de financiación (Superávit)

4.163.072,19

4.140.042,38

23.029,81

El acondicionamiento de la carretera de acceso a Concejero y Arceo, realizado en 2012, ha tenido 
un coste de 110.330 euros

HACIENDA LOCAL
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Ordinal de Tesorería
Existencias 
anteriores

Cobros Pagos
Existencias 

Finales

Banco Bilbao Vizcaya 
0182/6760/97/0210014962       2.051,06       243.247,74       243.980,46       1.318,34

Banco Bilbao-Vizcaya 
0182/6222/06/0201500338              0,00         48.272,74         48.272,74              0,00

Banco Bilbao-Vizcaya 
0182/6760/97/0210005278

             0,00              209,00                20,00          189,00

Banco de Crédito Local 
1004/8001/11/0300904080      23.632,37       681.198,27       681.261,27     23.569,37

Banco Popular 
0082/5812/07/0770000147

       6.621,75        63.499,16         70.039,00            81,91

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

              0,00       976.563,58       975.534,53       1.029,05

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

              0,00         39.730,61         39.130,61          600,00

Caja Círculo 
2017/0048/01/1110034443        6.908,31         16.953,19         23.027,36          834,14

Caja Círculo 012 
2017/0048/02/1103000012        3.058,68           1.620,31              600,00       4.078,99

Caja Circulo 032 
2017/0048/03/1109000032           152,32                  0,01                19,56          132,77

Caja Círculo 252 
2017/0048/07/1110034252    116.576,37    3.680.685,49    3.501.329,38   295.932,48

Caja de Burgos CaixaBank 
2018/0089/59/1120000042        3.734,84       108.953,66       112.073,59          614,91

Caja Rural de Burgos 
3060/0024/53/1304415217          457,46         95.278,44         94.129,34       1.606,56

Formalización              0,00       334.212,37       334.212,37              0,00

La Caixa 
2100/6134/03/0200000844     18.752,65       141.872,47       135.922,93     24.702,19

Total. . . . 181.945,81 6.432.297,04 6.259.553,14 354.689,7

Situación de Tesorería al 31 de Diciembre de 2012
01/01/2012 hasta 31/12/2012

de ingresos) y los gastos no financieros 
(capítulos 1 a 7 del estado de gastos).
 La Liquidación del presupuesto y pre-
visiones para el ejercicio 2012, una vez 
realizados los ajustes necesarios para 
conocer la capacidad/necesidad de fi-
nanciación del Ayuntamiento, cumple el 
objetivo de estabilidad presupuestaria 
al obtenerse un superávit de 23.029,81 
euros. La cuantificación de la capacidad 
/necesidad de financiación se corres-
ponde a la diferencia entre los Ingresos 
No Financieros ajustados que asciende 
a 4.163.072,19 euros y a los Gastos No 
Financieros ajustados con un total de 
4.140.042,38. 
 Al analizar los datos referidos a las 
magnitudes de endeudamiento se apre-
cia cómo tanto el ahorro bruto como el 
ahorro neto arrojan cifras positivas. 
 El ahorro bruto (diferencia entre los 
derechos liquidados y las obligacio-
nes reconocidas del ejercicio) es de 
370.729,21 euros, mientras que el neto 
(resultado de minorar al ahorro bruto 
la anualidad teórica de amortización de 
la deuda financiera) es de 168.350,22 
euros. En resumen, todos los indica-
dores económicos de la liquidación del 
presupuesto municipal de 2012 son po-
sitivos.
 A lo largo del año 2012 se han de-
sarrollado distintos proyectos que han 
sido muy importantes para el Valle de 
Mena. 
 A los trabajos habituales de manteni-
miento de las carreteras del municipio 
y que son de titularidad municipal, hay 
que añadir la puesta en marcha del Cen-
tro BTT que ha supuesto una apuesta 
turística y deportiva muy interesante. A 
estos proyectos hay que añadir los gas-
tos fijos de mantenimiento de la admi-
nistración local y los costes de las de-
nominadas “competencias impropias” 
que debe asumir el Ayuntamiento por 
dejación de otras administraciones. 
 El desarrollo de políticas sociales, la 
campaña cultural de verano para niños 
y jóvenes, la celebración del festival de 
Folclore y la realización de las jornadas 
gastronómicas, colaboración en even-
tos deportivos o la feria sectorial que 
suponen un aliciente turístico y eco-
nómico para el municipio, sobre todo, 
para el sector de la hostelería, han sido 
otras de las acciones municipales.

La reposición del pavimento de la carretera de Anzo, con una inversión de 89.113,60 euros, ha 
sido otra de las obras acometidas durante el año 2012

HACIENDA LOCAL
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El Ayuntamiento adopta 
medidas de ahorro para 
crear políticas de empleo
El empleo es la principal prioridad para el equipo de gobierno municipal para este 
año y el próximo y para conseguirlo ha diseñado un plan específico
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Histórico	  de	  la	  facturación	  telefónica	  	  2011-‐2012	  
La actual situación ha provocado un au-
mento del desempleo y aunque el Valle 
de Mena registra la tasa de desempleo 
más baja de la comarca, el paro afecta a 
309 vecinos. Los municipios no tienen 
competencias en materia de empleo, 
ni por tanto recursos públicos asigna-
dos para el desarrollo de políticas de 
fomento del empleo. Pero siendo la ad-
ministración local la más cercana a los 
ciudadanos no puede mantenerse im-
pasible ante la difícil situación que viven 
muchos de sus ciudadanos. 
 El Ayuntamiento menés entiende que 
debe favorecer la creación de empleo en 
el municipio y, por esta razón,ha toma-
do la decisión de no celebrar este año 
el prestigioso Festival Internacional de 
Folclore y destinar todo su presupuesto 
a financiar el I Plan de Empleo Muni-
cipal con el que se pretende contratar 
temporalmente a 30 personas desem-
pleadas del municipio. El coste del festi-
val en 2012 ascendió a 38.643,19 euros.
 Para financiar el I Plan de Empleo 
Municipal hacía falta obtener más re-
cursos, o ayudas del exterior como la de 
25.000 euros conseguida del Servicio 
de Empleo de Castilla y León. Pero el 
equipo de gobierno consideró impor-
tante que también los concejales del 
Consistorio realizaran un esfuerzo para 
aumentar los fondos de este Plan de 
Empleo Municipal. Por este motivo, a 
propuesta del equipo de gobierno se ha 
reducido en un 60 por ciento el importe 
de las dietas que perciben los ediles por 
asistir a los plenos y en un 42 por ciento 
las de asistencia a las reuniones de las 
comisiones informativas municipales. 
De esta manera, las dietas de los conce-

jales por asistir a los plenos ha bajado 
de 67,86 a 27,71 euros, mientras que los 
vocales de las comisiones informativas 
pasarán de cobrar 47,50 a 27,71 euros 
y los presidente de las comisiones, de 
67,86 a 47,50 euros, un 30 por ciento 
menos. Esta medida permitirá el ahorro 
de 4.284,57 euros que se destinarán al 
Plan de Empleo. A este fondo se des-
tinarán también los 2.153,29 euros y 
671,52 euros de las pagas extras de Na-
vidad de 2012 que renunciaron a cobrar, 
respectivamente, el alcalde Armando 
Robredo y la concejala de cultura, Lore-
na Terreros.
 Otro capítulo del que se ha ahorrado 
dinero para destinarlo al Plan de Empleo 
es del gasto telefónico. La Concejalía de 
Nuevas Tecnologías y Participación Ciu-
dadana puso en marcha, a mediados 
de 2011, un plan para reducir el gasto 

“superfluo” en llamadas telefónicas del 
Ayuntamiento. 
 Entre las medidas recogidas en el 
plan se contemplaban la modificación 
del contrato con Movistar para incluir 
llamadas gratuitas entre todos los telé-
fonos móviles y fijos del Ayuntamiento; 
renegociar o cambiar a otra compañía 
más barata, con una tarifa adaptada; 
establecer límites de consumo por 
persona para los móviles; y controlar 
el detalle de las comunicaciones, anali-
zando las facturas, para corregir el mal 
uso que pudiera detectarse. Con estas 
medidas la facturación telefónica del 
Ayuntamiento en un año (2011-2012) se 
ha reducido un 18,39% En cifras absolu-
tas, ha supuesto un ahorro de 6.384,09 
euros al reducirse la factura anual de 
34.722,54 euros de 2011 a 28.338,45 
euros en 2012.

Euros
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La factura energética 
municipal en 2012 ascendió 
a 404.673,17 euros
El Ayuntamiento del Valle de Mena ha tomado medidas como el cambio del 
alumbrado público para reducir esta factura energética

Como sucede en la mayoría de los ho-
gares, una buena parte del gasto que 
soportan los municipios se destina al 
pago de los suministros de energía. Las 
facturas también llegan al Ayuntamien-
to del Valle de Mena, que asume un im-
portante desembolso anual por el con-
sumo de energía en todos sus edificios 
e instalaciones, y en el colegio público 
de enseñanza primaria Nuestra Señora 
de Las Altices, además del combustible 
de su parque de vehículos.
 El consumo de energía de los dis-
tintos servicios municipales ha ido au-
mentando de forma progresiva en las 
tres últimas décadas. Esto se debe a 
que durante este tiempo se han pues-
to en marcha nuevos servicios como el 
alumbrado público en prácticamente la 
totalidad de los pueblos, tres estacio-
nes de tratamiento de agua potable y 
cinco depuradoras de aguas residuales, 
un pabellón polideportivo cubierto, el 
polígono industrial de Santecilla, cinco 
consultorios médicos en los pueblos, la 
oficina de turismo, el telecentro, y otros 
servicios y a que los costes de los sumi-
nistros en el mercado se han llegado a 
duplicar en la última década. 
 Dotar de energía a todos los servicios 
municipales supuso en el año 2012 un 
desembolso de 404.673,17 euros, lo 
que se traduce en un encarecimiento 
del 4,91% en el último año. En 2011, la 
factura fue de 384.764,97 euros. 
 La electricidad es la parte que más 
dinero absorbe. De hecho, supuso en 
2012 el 80,17% del total de los 2,2 mi-
llones de kilovatios; es decir, más de 1,8 
millones de kilovatios que traducidos a 
euros se elevan a 349.200,27 euros de 

gasto. Aquí se incluye toda la luz que 
se consume y que depende del Ayunta-
miento. 

Medidas de ahorro energético
El principal consumo de energía del 
Ayuntamiento es el alumbrado público. 
Encender las 2.425 farolas que iluminan 
el Valle de Mena costó el año pasado 
255.647,84 euros, y esto a pesar de las 
medidas impulsadas por la concejalía 
de Medio Ambiente con el plan de aho-
rro y eficiencia energética. 
 En el año 2010, con el Plan E del go-
bierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 
se realizó una importante inversión de 
179.701,64 euros en la renovación de 
buena parte del alumbrado público de 
Villasana para reducir el consumo de 
energía y, por consiguiente, de la factu-

ración por el suministro de electricidad. 
Al año siguiente, en 2011, se vieron los 
primeros resultados positivos del plan 
al reducirse el consumo en 188.691,15 
Kwh y la facturación en 9.655,60 euros. 
En 2012 se ha mantenido la tenden-
cia de reducción del consumo, otros 
73.846,06 KWh menos en relación a 
2011 y 262.537,21 KWh respecto al año 
2010. Sin embargo la facturación, en 
términos relativos, ha subido en rela-
ción a 2011 un 4,35%, lo que se traduce 
en un incremento de 8.629,14 euros. 
Este incremento es consecuencia del 
aumento de la tarifa de electricidad y, 
a partir de septiembre de 2012, por la 
subida del IVA del 18 al 21%. 
 Como valoración del resultado del 
plan de ahorro energético del Ayunta-
miento hasta el momento, se puede 

La calle Eladio Bustamante luce nuevas luminarias más eficientes energéticamente que abaratan 
la factura eléctrica a la que tiene que hacer frente el Ayuntamiento
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decir que es satisfactorio desde la óp-
tica medioambiental por la importante 
reducción de consumo de energía (casi 
un 15%) y de la emisión de CO2 a la at-
mósfera, pero menos por la reducción 
del importe de la facturación, buena en 
2011, pero absorbida casi en su totali-
dad en 2012 por la subida de la luz y del 
IVA. 

Alumbrado público más eficiente
 La renovación del alumbrado público 
se produjo después de realizar un estu-
dio que permitió conocer a fondo esta 
red, mediante una exhaustiva y comple-
ta auditoría. 
 El objetivo de este estudio era buscar 
los puntos de optimización de la red, 
renovar y mejorar luminarias y cuadros 
y sentar las bases para un consumo res-
ponsable que reduzca el importe de la 
factura eléctrica en las zonas de actua-
ción, y obtener beneficios sobre la bio-
diversidad del Valle de Mena.
 El cambio en el alumbrado público 
ha supuesto muchas mejoras para el 
municipio que ha conseguido contar 
con luminarias menos contaminantes y 
que producen menos consumo.
 La primera fase de renovación del 
alumbrado comprendió la renovación 
de puntos de luz en las calles más cén-
tricas de Villasana de Mena: luminarias, 
lámparas, equipos auxiliares y báculos, 
así como el cableado interno de las 
propias luminarias sustituidas, pero 
sin considerar la instalación actual bajo 
cota cero ni los armarios eléctricos de 
cada actuación. 
 Se incluyó también la renovación de 
tres centros de mando de alumbrado, 
que, principalmente, por condiciones 
de seguridad tenían que ser sustitui-
dos con urgencia por nuevos armarios 
acordes con la legislación en materia de 
protección y seguridad eléctrica, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, RD 842/2002 y su ITC- 09 re-
lativa a las instalaciones de alumbrado 
exterior.
 El proyecto contempló la renovación 
completa de los báculos y luminarias 
de las calles Eladio Bustamante, La 
Isla, Santa María, Miguel de Cervantes, 
Puentearroya y Abad Vítulo.
 Las calles seleccionadas lo fueron por 
tratarse de instalaciones entre las más 

antiguas del municipio, con sistemas 
de iluminación poco eficientes y, en la 
mayoría de los casos, en mal estado de 
conservación. 
 Las calles Eladio Bustamante (an-
tigua travesía del municipio), La Isla y 
Santa María, disponían de luminarias 
viales antiguas, con baja eficiencia, que 
requerían ser sustituidas por instalacio-
nes actuales con un mayor rendimien-
to, lo que permitirá reducir la potencia 
de la lámpara para mantener iguales 
niveles de iluminación.

Aumentar el ahorro energético
 Después de haber realizado este pro-
ceso de actualización de la instalación 
eléctrica para mejorar su eficacia, el 
consistorio menés sigue buscando ga-
nar eficiencia y ahorro en la facturación 
eléctrica y así, en los dos últimos años, 
se ha sacado a contratación pública el 
suministro de energía eléctrica para los 
distintos edificios e instalaciones perte-
necientes al Ayuntamiento. En un pri-
mer momento, el equipo de Gobierno 
pensó que al abrir a la competencia el 
suministro de electricidad el precio del 
kilovatio se reduciría, pero no ha sido 
así. Todo indica que las grandes com-
pañías eléctricas se reparten la tarta de 
la comercialización energética y que, 
tácitamente, existe un existe un pacto 
para que una no se entrometa en el te-

rritorio tradicional de la otra. Es sabido 
que Iberdrola mantiene su posición de 
monopolio en el mercado del centro y 
norte de España. Sólo así se explica que 
al concurso de 2011 se presentara sola-
mente Iberdrola, y que en 2012 aunque 
lo hiciera también Gas Natural Fenosa, 
la oferta de ésta fuera superior a la de 
Iberdrola, por lo que volvió a resultar 
adjudicaría del contrato de suministro. 
 Algo más de 60.100 euros, se des-
tinaron al ciclo del agua (suministro y 
depuración) mientras que dotar de luz a 
los edificios y dependencias municipa-
les (Casa Consistorial, Colegio de Ntra. 
Señora de Las Altices, Instalaciones 
Deportivas, cine Amania, antiguo IES, 
Consultorio Médicos y Oficina de Turis-
mo) costó a las arcas públicas 33.384,34 
euros. Calentar las dependencias públi-
cas, entre las que se encuentran la Casa 
Consistorial, el centro educativo de pri-
maria y el cine, que utilizan gas propano 
y gasóleo, y los consultorios médicos 
tuvo un coste de 33.888,58 euros. 
 El combustible para los vehículos 
tampoco se queda atrás y también su-
pone un gasto elevado. La Brigada de 
Vías y Obras, Policía Local, bomberos 
voluntarios y servicio de aguas, son los 
que utilizan los 13 vehículos de la flota 
municipal. En 2012 se gastaron cerca de 
21.584,32 euros en gasóleo para el fun-
cionamiento de los vehículos. 

Estación de Tratamiento de Agua Potable de Villanueva de Mena. El ciclo del agua consumió en 
2012 más de 300.000 kilovatios.
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Nuevas aulas para mejorar 
la formación tecnológica de 
los meneses
El Convento de Santa Ana acoge dos aulas, una multimedia y otra genérica, que 
albergarán cursos de formación y otros especializados en nuevas tecnologías

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El Valle de Mena cuenta con dos nuevas 
aulas que van a facilitar la celebración 
de cursos específicos de formación en 
nuevas tecnologías gracias al aula mul-
timedia y también otros cursos más ge-
nerales en la nueva aula genérica. 
 César Rico, presidente de la Diputa-
cion de Burgos y Armando Robredo, 
alcalde del Valle de Mena, que estuvo 
acompañado por varios miembros de 
la corporación municipal, fueron los en-
cargados de inaugurar estas aulas que 
van a ser muy importantes para la for-
mación en nuevas áreas de empleo.
 El nuevo aula multimedia está equi-
pada con las últimas tecnologías para 
poder participar en cursos formativos 
que podrán seguirse a distancia me-
diante video conferencia. El aula mul-
timedia puede conectarse en red con 
los otros centros similares creados 
en Medina de Pomar, Espinosa de los 
Monteros, Valle de Tobalina y Villarcayo. 
En el del Valle de Mena se ha dispuesto 
el equipamiento necesario para la pues-
ta en marcha de formación vinculada a 
la edición y realización de vídeo, cine y 
televisión. El curso de informática para 
adultos organizado por el Ayuntamien-
to, que dio comienzo el pasado 20 de 
marzo, es el primero en llevarse a cabo 
en estas modernas instalaciones.
 El aula genérica cuenta con mobi-
liario adecuado para el desarrollo de 
cursos de formación y talleres que no 
requieren el uso de nuevas tecnologías, 
pero donde también se ha colocado 
una pantalla con proyector y conexión a 
internet.
 Las aulas se han situado en el ala nor-
te del anexo al Convento rehabilitado 

El nuevo aula multimedia va a favorecer la formación en nuevas tecnologías

El presidente de la Diputación, César Rico, conoció de mano del alcalde, Armando Robredo, cómo 
se han desarrollado las obras en el Convento de Santa Ana y cuáles van a ser las nuevas áreas de 
actuación
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hace más de dos años con fondos del 
Plan E aprobado por el último gobierno 
socialista de José Luis Rodríguez Za-
patero. El total de la zona  rehabilitada 
ocupa una superficie de unos 1.088 me-
tros cuadrados y, además de las aulas 
del centro de formación, está previsto 
que albergue la nueva biblioteca muni-
cipal de dos plantas, intercomunicadas 
por una escalera, y una sala de lectura 
de periódicos,  el local joven o PDJ, el 
telecentro y el archivo histórico munici-
pal. La inversión total realizada hasta el 
momento en la rehabilitación del con-
vento se eleva a 863.712,67 euros, de los 
que 715.442,66 euros corresponden a 
obra civil y 149.270,01 euros a equipa-
miento informático y mobiliario.
 Para este año está previsto llevar a 
cabo una nueva fase de la rehabilitación 
del Convento con una inversión aproxi-
mada de 250.000 euros. Las obras que 
se contemplan en esta fase son la de 
acondicionamiento de la calle Encime-
ra y los accesos por el huerto hasta el 
vestíbulo o atrio de entrada del futuro 
Centro Cívico. Dentro del edificio se 
completarán las instalaciones de elec-
tricidad, iluminación y calefacción del 
PDJ, la segunda planta de la biblioteca y 
del archivo histórico. Durante su visita a 
Villasana, el presidente de la Diputación 
conoció las obras de rehabilitación del 
Convento y pudo ver las nuevas áreas 
de actuación

Las Merindades se conectan
Las aulas inauguradas en Villasana de 
Mena forman parte de un plan más am-
plio que también ha desarrollado aulas 
similares en Medina de Pomar, Villarca-
yo, Espinosa de los Monteros y el Valle 
de Tobalina. 
 La creación de estas aulas se enmar-
ca en un plan comarcal que se cono-
ce como “Las Merindades, un futuro 
sostenible” y servirán para ofrecer for-
mación destinada a potenciar nuevos 
yacimientos de empleo. Este proyec-
to ha contado con un presupuesto de 
500.000 euros de los que el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo regional ha aporta-
do el 70%, la Diputación de Burgos el 
20% y los ayuntamientos el 10% restan-
te. En el caso del Valle de Mena, el cos-
te de las dos aulas ha sido de 150.000 
euros.

La dotación del aula genérica ha tenido un presupuesto de 19.370,24 euros

El alcalde, Armando Robredo, explicó las características del nuevo aula multimedia

La dotación del aula multimedia permite la conectividad con el resto de las aulas de la comarca
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La feria de la matanza se 
consolida como el mayor 
evento turístico del invierno
Además del chamuscado y destazado del cerdo, durante los dos días de Feria se 
celebraron distintos talleres para recordar las labores tradicionales de la matanza

“Del cerdo, hasta los andares”. Este re-
frán popular parece ser que fue la frase 
de referencia de todos los que quisieron 
participar de la III Feria de la Matanza 
del Valle de Mena. La celebración de 
esta Feria ha vuelto a ser la excusa para 
mostrar oficios que han caído en des-
uso.
 La fiesta de exaltación del cerdo co-
menzó con el sacrificio del animal que 
se realizó en el matadero, como marca 
la normativa. A continuación, los miem-
bros del equipo de la Feria de la Matan-
za del Valle de Mena recrearon otras 
tareas propias de la matanza como el 
chamuscado del cerdo con helechos. 
Todos estos trabajos incluido el desta-
zado fueron seguidos en directo por el 
público que asistió atento a las explica-
ciones que dio José Antonio Cayón, na-
rrador de la feria.
 El resto de las actividades de la ma-
tanza se pudieron seguir ya dentro de la 
carpa que se instaló en la Plaza de San 
Antonio. Este fue el escenario elegido 
para la realización de talleres multicul-
turales de elaboración de chacinas al 
estilo de Mena, Rumanía y Colombia; 
talleres medioambientales infantiles 
sobre el Monte de La Dehesa de Villa-
sana que realizó Fundación Oxígeno 
de Burgos y un taller educativo sobre 
la anatomía del cerdo que impartió un 
veterinario local.
 El restaurante de la carpa se convir-
tió en un buen punto de encuentro en 
el que probar los distintos productos 
de matanza al estilo de Mena, Rumanía 
y Colombia. Durante la celebración de 
la feria también hubo tiempo y espacio 
para la música que corrió a cargo de Al-

El chamuscado del cerdo se realizó con helechos en la Plaza de San Antonio

La demostración del trabajo de una beldadora fue una de las novedades de este año de la Feria
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fonso Díez Ausín, miembro del grupo 
de folk castellano “Cantollano”.
 La edición de este año contó con no-
vedades como un taller sobre cómo se 
trabajaba con una beldadora que servía 
para separar el trigo de la paja después 
de la trilla. Durante los dos días de Feria 
se celebraron multitud de talleres para 
todos los públicos; los niños incluso 
aprendieron a desgranar mazorcas de 
maíz. 
 El domingo, último día de la feria fue 
el momento elegido para que los vo-
luntarios de Mena, Rumanía y Colom-
bia realizaran talleres demostrativos 
de elaboración de chorizos y otros pro-
ductos de la matanza al estilo de estos 
territorios. También elaboraron en di-
recto postres tradicionales de matanza, 
como la “torta de chichos” menesa. El 
plato fuerte de la última jornada llegó 
con la elaboración de una “puchera” u 
olla ferroviaria de matanza.
 El programa de esta III Feria de la 
Matanza combinó las actividades cultu-
rales con las gastronómicas que supu-
so un guiño a la celebración de Burgos, 
ciudad y provincia, como Capital Espa-
ñola de la Gastronomía 2013.
 La Concejalía de Turismo, organiza-
dora de la Feria de la Matanza, está muy 
satisfecha por el desarrollo y la acogida 
de la III Feria de la Matanza del Valle de 
Mena: “La feria es un claro ejemplo de 
la dimensión turística y económica  que 
pueden tener los recursos culturales 
si se les convierte en la materia prima 
de nuevos productos turísticos basa-
dos en el territorio y en valores como la 
autenticidad y el arraigo”, explica Javier 
Mardones Gómez-Marañón, Concejal 
de Turismo del Valle de Mena. No hay 
que olvidar la importancia que este tipo 
de programas tienen para el turismo y 
la economía menesas y que no serían 
posible sin el trabajo de los voluntarios: 
“La puesta en escena de este impor-
tante proyecto turístico que tan buenos 
resultados económicos reporta a la 
economía local, no sería posible sin la 
implicación y el intenso trabajo desarro-
llado por el equipo de vecinos del Valle 
que, de forma completamente altruista, 
se dejan la piel para que la feria conti-
núe suscitando gran interés y expecta-
ción para población local y visitantes”, 
explica el Concejal de Turismo. 

El taller de elaboración de postres fue uno de los más atractivos para el público

Alfonso Díez Ausín, del grupo Cantollano, acercó la música tradicional a la Feria

La carpa acogió el restaurante que ofreció productos típicos de la matanza a los asistentes
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“Cocinando en Mena”, un 
encuentro gastronómico de 
máxima calidad
El 1 de febrero los mejores cocineros burgaleses se reunieron en el Hotel Cadagua de 
la mano de Juan Peña para mostrar la calidad de sus creaciones

Dieciséis de los mejores cocineros de 
Burgos asumieron el reto planteado por 
Juan Peña, jefe de cocina del Restauran-
te La Peña, y el pasado 1 de febrero co-
cinaron sus mejores platos. Había mu-
cha expectación por saber lo que se iba 
a cocer allí y el público respondió muy 
bien abarrotando el restaurante. Este 
encuentro se enmarca en lo que se co-
noce como “movimiento gastronómico 
burgalés” que ha favorecido la publici-
dad del trabajo de los cocineros y la rea-
lización de proyectos colaborativos. 
 Hasta Villasana de Mena se acerca-
ron José Pablo Ruipérez, Ricardo Temi-
ño, Miguel Cobo, Juan Manzano, Mª 
Eugenia Díaz Asencio, Juan González, 
Vicente Casado, Antonio Arrabal y Patxi 
Álvarez, entre otros que hicieron arte 
con sus manos y con la materia prima 
para crear platos deliciosos. El público 
que asistió pudo probar, entre otros 
manjares las aceitunas rellenas de Mar-
tini con Idiazábal, carpaccio de gambas 
con vinagreta de tomate, merluza relle-
na de centollo con salsa de nécoras o 
canutillo de coco, salsa de maracuyá, 
frambuesas y sorbete que preparó Juan 
Peña, el anfitrión. La calidad se unió a la 
imaginación de estos profesionales que 
estuvo presente en todos y cada uno de 
los platos que se cocinaron en directo 
para que los comensales pudieran com-
probar la magia que desprenden sus 
manos.
 Esta cita gastronómica ha sido la pri-
mera de estas características que se ha 
celebrado en la provincia de Burgos y ha 
coincidido con el inicio de la Capitalidad 
Gastronómica española que este año 
ostenta la capital burgalesa.

Los dieciséis cocineros se coordinaron para dar protagonismo a cada una de sus creaciones y que 
no hubiera retrasos en las salidas hacia el comedor/ Foto: Diego Peláez

Color, textura, sabor y productos de primera calidad fueron los ingredientes de los distintos platos/
Foto: Diego Peláez
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Teatro, música y danza, ejes 
de la programación de la 
Sala Municipal Amania
El 30 de marzo comenzó la nueva programación de esta Sala que acogerá actuaciones 
de todos los géneros y para todos los públicos 

Un total de seis espectáculos compo-
nen la programación de este año de la 
Sala Municipal Amania. La compañía 
portuguesa La Fontana con su obra 
Prometeo ha sido la encargada de abrir 
la Temporada 2013 de teatro de la Sala 
Municipal Amania. Este espectáculo 
multimedia y de teatro experimental fue 
el punto de inicio de esta temporada. 
Los clásicos o la música a través de la 
zarzuela están presentes un esta pro-
gramación que apuesta por la cultura y 
por la calidad escénica.
 La red de Circuitos Escénicos de Cas-
tilla y León ha sido muy importante para 
sacar adelante esta programación que 
incluye algunas de las mejores creacio-
nes escénicas del momento. A esto hay 
que añadir el esfuerzo de las compañías 
que presentan sus montajes y la coordi-
nación que se ha desarrollado con otros 
teatros para conseguir traer hasta el es-
cenario menés algunos de los mejores 
montajes de esta temporada teatral. 
Hasta la Sala Municipal Amania llegan 
montajes de clásicos como El Licencia-
do Vidriera hasta montajes más cerca-
nos a la Comedia del Arte como El Circo 
de Scapin.
 Desde la Concejalía de Cultura, Edu-
cación y Bienestar Social, Lorena Terre-
ros asegura que el trabajo que se desa-
rrolla para traer estas representaciones 
hasta el Valle de Mena es el resultado de 
meses de trabajo en coordinación con 
la Junta de Castilla y León. “Es la traduc-
ción del compromiso del Ayuntamiento 
con la cultura y la educación entendi-
das como auténticos derechos que, en 
la vida de los vecinos, son prioritarios” 
concluye la Concejala.

La Compañía Rayuela Producciones Teatrales acercará al Valle de Mena la obra “El Jardín de los 
Cerezos” de Anton Chéjov

30 de Marzo
20:00 Prometeo La Fontana Producciones

21 de Abril  
19:00 GAUDEAMUS! El Licenciado Vidriera. La Chana teatro

11 de Mayo
20:30 El Circo de Scapin. Grupo Teatral MDM 

13 de Octubre
20:30 Zarzuela Ferro Teatro S.L.

2 de Noviembre
20:30 Cartas de las Golondrinas. Escena Miriñaque S.C.

6 de Diciembre
20:30 El Jardín de los Cerezos. Rayuela Producciones Teatrales

Programación Temporada de Teatro 2013 Valle de Mena
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La imaginación se apodera 
del Valle de Mena durante la 
celebración del Carnaval
La programación de los Carnavales 2013 cuenta con unos colaboradores 
excepcionales, los vecinos del Valle que protagonizan todas las actividades 

El Carnaval en el Valle de Mena está lle-
no de actividades para disfrutar durante 
cuatro días de esta fiesta: cine infantil, 
la fiesta de carnaval joven, el festival In-
fantil y el desfile final, han completado 
el programa organizado por el Ayunta-
miento del Valle de Mena, las AMPAS 
del Colegio Nuestra Señora de las Al-
tices, y del IES Sancho de Matienzo, 
CEAS, jóvenes, niñ@s y voluntari@s.
 El Festival de Carnaval Infantil se ha 
convertido en un espectáculo que llena 
la Sala Municipal Amania en sus dos se-
siones. Con una puesta en escena mag-
nífica, la combinación de danza, músi-
ca, humor y proyecciones hace que los 
vecinos del Valle agoten las entradas. 
La iniciativa surgió hace cuatro años de 
la mano de dos jóvenes del municipio,   
y este año ha movilizado a más de 70 
voluntarios de edades comprendidas 
entre 4 y 50 años capitaneados por siete 
directoras-voluntarias. “Se trata de una 
iniciativa única en Las Merindades que 
fomenta valores de solidaridad y traba-
jo en equipo, además de favorecer una 
educación no formal en artes escénicas 
de un valor incalculable para nuestros 
niños y jóvenes”, afirmó Lorena Terre-
ros, Concejala de Educación, Cultura y 
Bienestar Social del Consistorio Menés.
 El desfile de disfraces se celebró el 
martes día 12 en la gran carpa instala-
da en la Plaza de San Antonio. Antes 
del desfile, “Locos por el ritmo” acom-
pañó a todos con su actuación, juegos 
y música hasta la hora del desfile que 
contó con la presencia de muchos ve-
cinos y vecinas y en el que participaron 
desde niños de meses hasta personas 
de avanzada edad. Armando Robredo 

de Pablos, concejal de Juventud y Feste-
jos manifestó que: “Se trata de todo un 
éxito, ya que a pesar de la climatología 
adversa, hubo una gran participación 
tanto dentro del desfile como fuera” y 
añadió que: “Los vecinos han asombra-
do una vez más con el estreno de unos 

vistosos, laboriosos e ingeniosos disfra-
ces”. 
 El desfile finalizó con la entrega de 
premios al mejor disfraz “Grupo Fami-
lia-Comparsa”, al “finalista” y al “disfraz 
original”. Una gran chocolatada puso el 
punto final a las fiestas de carnaval.

Los meneses se remontaron hasta la historia griega para traer este peculiar Caballo de Troya 

El festival infantil es un ejemplo de la alta participación de los vecinos en los Carnavales
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La Paz como protagonista 
de la XXII Semana Cultural 
del Valle de Mena
Más de 2.000 personas han asistido a las distintas actividades programadas 
destacando la importante implicación y participación de todos los asistentes

La Paz ha sido el tema elegido para pro-
tagonizar la XXII Semana Cultural del 
Valle de Mena que ha contado con muy 
buena respuesta por parte de los veci-
nos que han ayudado a consolidar, más 
aún, esta cita cultural anual. Para cele-
brar esta edición de la Semana Cultural, 
la Concejalía de Cultura programó 31 
actividades para todos los públicos y to-
dos los gustos que han abarcado teatro, 
cine o conciertos con la Paz como eje 
de todas las actuaciones. La temática de 
la Cultura para la Paz ha calado hondo a 
lo largo de los 11 días en los que ondeó 
una  bandera común: Cultura y Cultura 
para la Paz.
 El teatro ha estado presente con la 
obra “El Juicio de Dayton”, de Azar Tea-
tro, que fue uno de los platos fuertes 
de la programación. Este montaje reci-
bió muy buenas críticas por parte del 
público que aplaudió en pie a los ocho 
actores que dieron vida a los dieciséis 
personajes. Con el título “La Paz, más 
de un corto” esta Semana Cultural ha 
acogido un Certamen de Cortometrajes 
que contó con un total de seis cortome-
trajes. “PICNIC”, dirigido por Gerardo 
Herrero, se hizo con el premio de 150 
€. Este corto está ambientado en la pos-
guerra de Bosnia y trata con dureza las 
consecuencias de las minas antiperso-
na. Los niños también han tenido su 
espacio en el teatro y en cine y han con-
tado con programación propia adapta-
da a su edad, pero siempre con la Paz 
como motivo. 
 La pintura y la literatura han tenido 
cabida en esta Semana Cultural. La 
proyección del documental “Los otros 
Guernicas” descubrió a los asistentes 

a  Luis Quintanilla, un pintor de reco-
nocido prestigio internacional. Rodrigo 
Pérez Barredo, periodista de Diario de 
Burgos, presentó su obra “Borrón de 
tinta”, un libro que recupera historias 
olvidadas de burgaleses como la familia 
Gómez Mena, creadora de un imperio 
azucarero. Una de las charlas más rele-
vantes de esta Semana Cultural dedica-
da a la Paz fue la que impartió el Sena-
dor autonómico del País Vasco, Roberto 
Lertxundi, quien habló de forma muy 
clara y sin dudas de ETA, su desapari-
ción, legado y consecuencias. Este acto 
fue presentado por Ander Gil, Senador 
por Burgos y vecino del Valle de Mena. 

De espectadores a protagonistas
El paso de los vecinos del Valle de Mena 
de espectadores a protagonistas es un 
aspecto que pone de relieve la crecien-

te implicación de los vecinos en la vida 
cultural del municipio. 
 Hay que destacar la implicación de 
los más jóvenes en el desarrollo de esta 
Semana Cultural que se han volcado en 
la realización de un cortometraje que 
han titulado “Aprende de mí”. Chicos y 
chicas convertidos en guionistas, crea-
dores, realizadores, actores… que han 
querido tratar uno de los temas de más 
cruda actualidad como son los desahu-
cios. El mensaje de que la Paz es mucho 
más que ausencia de conflictos bélicos 
ha quedado claramente reflejado en los 
9 minutos de duración del corto dirigi-
do por el también vecino del Valle, Iker 
Arce.
 El recital poético “Pido la Paz y La Pa-
labra”, implicó a niños, jóvenes y mayo-
res en una creación única. Voluntarios 
con la ayuda altruista de profesionales 

Esta bandera de la Paz presidió el balcón consistorial durante la Semana Cultural
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de interpretación, danza, música y es-
cenografía crearon un espectáculo con 
poemas de Mario Benedetti, Bertolt 
Brecht y Blas de Otero, entre otros. La 
dulzura de la palabra en fusión con las 
artes escénicas cuajaron un recital de la 
mejor calidad, con ritmo, fuerza y senti-
miento. 
 Otra muestra de la implicación ciu-
dadana fue la celebración de un Con-
cierto Solidario. Las canciones de The 
Beatles, interpretadas por la Banda The 
Plastic Clono Band, animaron esta no-
che solidaria. Para entrar en el concierto 
se fijó como entrada un  kilo de alimen-
tos no perecederos; de esta manera, se 
consiguió recaudar un total de 250 ki-
los de alimentos. Estos alimentos han 
formado parte de la XVIII Caravana de 
Alimentos para el Pueblo Saharaui que 
partió el pasado mes de febrero. La ce-
lebración de un Café Viajero sirvió para 
conocer las dificultades en las que viven 
175.000 personas en los campamentos 
de refugiados del Sahara.
 El deporte también ha tenido su mo-
mento y el Club de Atletismo llenó la 
Sala Amania en un homenaje a Fabián 
Roncero. La asociación de Amas de 
Casa elaboró la tradicional receta de Pa-
tatas a la Menesa para una degustación 
popular. Los alumnos de 1º de primaria 
compartieron el taller de musicoterapia 
con los abuelos de la Residencia. 
 Es importante destacar que los alum-
nos de los Talleres Municipales han 
colaborado activamente en las activi-
dades de la Semana Cultural; las AMPA 
han apoyado las distintas iniciativas y 
los centros educativos y el profesorado 
han coordinado sus calendarios lecti-
vos para favorecer el desarrollo de esta 
Semana. La colaboración y la buena 
disposición de asociaciones y vecinos 
ha facilitado el éxito de participación en 
esta edición de la Semana Cultural. 
 Las actividades culturales se han de-
sarrollado en diferentes sedes y localida-
des; desde la Capilla Santa Ana pasando 
por la Sala Municipal Amania y llegando 
a la Residencia de Ancianos Ntra. Sra. 
de Cantonad. Cafeterías y restaurantes 
han acogido presentaciones de libros, 
cuentacuentos y cafés viajeros. Juntas 
Vecinales como Sopeñano, Nava y San-
tecilla han contado con diferentes activi-
dades con una excelente acogida. 

Los jóvenes se han implicado mucho en las actividades programados para ellos

Rodrigo Pérez Barredo acercó hasta el Valle de Mena la vida de los personajes que pueblan su 
libro “Borrón de tinta”

Al ritmo de The Beatles, se consiguieron recoger 250 kilos de alimentos para los campos de refu-
giados del Sáhara
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El equipo VespaDesert 
Merindades triunfa en el 
primer Vespa Raid Maroc
El equipo VespaDesert Merindades, patrocinado por el Ayuntamiento del Valle de 
Mena, se alza con el primer y segundo puesto del Vespa Raid Maroc 2012 

El equipo VespaDesert Merindades, for-
mado por David Muñoz y José Horjales,  
se adjudicó los dos primeros puestos 
del pódium en la Primera Edición del 
Vespa Raid Maroc 2012. Este equipo, 
patrocinado por el Ayuntamiento del 
Valle de Mena, realizó una preparación 
de varios meses para llegar en las mejo-
res condiciones a la competición.
 Esta competición ha estado marcada 
por la dificultad del terreno desértico 
y por la inclemencias meteorológicas, 
sobre todo, en la segunda etapa en el 
Plateau de Rekam, con 300 kilómetros 
de recorrido, donde los pilotos se en-
contraron con nieve y hielo. 
 La dureza de las etapas no asustó a 
los pilotos que supieron dosificar sus 
fuerzas y las de sus máquinas y, etapa 
tras etapa, fueron escalando puestos 
en la clasificación general hasta llegar 
a encabezarla y gana esta prueba. A la 
dificultad del terreno, estos pilotos tu-
vieron que unir los problemas mecáni-
cos que surgieron en las etapas pero 
que supieron solucionar sin ser pena-
lizados. En tercer lugar quedó el piloto 
sevillano, Enrique Vera. 
 Para los pilotos David Muñoz y José 
Horjales:“Este ha sido un raid duro y 
muy reñido, pero estamos satisfechos 
por nuestra actuación y esperamos re-
validar el título en la segunda edición 
del 2013”. Hay que destacar también 
la participación de Eduardo González, 
de Villarcayo, que sufrió un espectacu-
lar accidente en Nador pero sin conse-
cuencias graves. Pese a este accidente, 
González pudo terminar el raid en sép-
tima posición siendo uno de los pilotos 
revelación del Vespa Raid Maroc. 

David Muñoz y José Horjales encabezaron el podium del primer Vespa Raid Maroc después de 
unas etapas de muchos kilómetros y de gran dureza

Los pilotos tuvieron que pasar por parajes tan bellos como éste del Lago Salado de Ramlia
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Hassan El Oubaddi se hace 
con la victoria en la XXXII 
Carrera de San José
Hasta el Valle de Mena se acercaron corredores de clubes cántabros, burgaleses, 
vizcaínos y alaveses, batiéndose un récord de participación en las categorías menores

Hassan El Oubaddi se impuso en la 
meta, aunque de forma muy ajustada, 
a Daniel Arce del UBU Caja de Burgos y 
a Aingeru Gutiérrez de la Real Sociedad 
de San Sebastián. La carrera absoluta 
más rápida de los últimos años, salió 
lanzada desde su comienzo, donde se 
formó un grupo de diez corredores has-
ta el Km. 5 en Villasuso. A partir de este 
punto, se rompió en 2 grupos de 5, y la 
victoria del marroquí se decidió en los 
últimos kilómetros, entrando los 5 pri-
meros corredores en 12 segundos. En 
la categoría femenina, se impuso clara-
mente la corredora del Piélagos Indelec-
ma, María Elena Moreno Mazo, con un 
tiempo de 34:24 y con casi 2 minutos de 
ventaja sobre Samira Ahbouche y Maite 
Aramendia. Mª Elena Moreno repite el 
puesto de las ediciones del 2009 y 2010. 
Esta edición ha contado con una parti-
cipación de lujo que se completó con la 
asistencia la plusmarquista española de 
maratón femenina, Ana Isabel Alonso y 
de Fabián Roncero, plusmarquista euro-
peo de media maratón y premio Prínci-
pe de Asturias de los deportes.
 Antes de disputarse las pruebas ab-
solutas, 850 corredores infantiles reali-
zaron sus carreras y batieron un récord 
de participación lo que demuestra que 
la cita menesa se ha convertido en un 
punto importante de reunión de atletas 
de todas las categorías. Este año ha ha-
bido un total de 1.300 participantes.
 Un año más hay que destacar la 
afluencia masiva de público para ani-
mar a los participantes y el trabajo desa-
rrollado por los más de 200 voluntarios 
que facilitaron que el desarrollo de la 
carrera fuera todo un éxito.

Hassan El Oubaddi cruzó el primero la meta después de haber recorrido cerca de diez kilómetros 
en un circuito que transcurrió por Villasana, Vallejo, Villasuso y Villanueva de Mena

Al igual que sucedió en las ediciones celebradas en los años 2009 y 2010, María Elena Moreno 
fue la campeona en categoría femenina entrando en la meta por delante de Samira Ahbouche y 
Maite Aramendia. /Foto: Rubén Llarena
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XXXII EDICIÓN CARRERA DE SAN JOSÉ 
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES

SENIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Hassan El Oubaddi 29  ́59´́
 2º Daniel Arce                 30  ́06´́
 3º Aingeru Gutiérrez       30  ́07´́

SENIOR FEMENINO

 Pto. Atleta Crono

 1º Elena Moreno 34  ́24´́
 2º Samira Adhbouche    36  ́13´́  
    3º Maite Arraiza 36  ́16´́

VETERANOS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º Mustafa Chaikaoui 30  ́10´́
 2º Abdelilah El Manaia 30  ́11´
 3º Rodrigo Alonso 31  ́55´́

VETERANOS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º José Ramón Torres 33  ́39´́
 2º Vicente Torres 33 4́2́ ´
 3º Eduardo Hernando 34  ́46´́

VETERANOS +55
 Pto. Atleta Crono

 1º Karlos Moradillo 38  ́30´́
 2º F. Javier Santiago 39  ́49´́
 3º Fulgencio Paniagua 39  ́57´́

VETERANAS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º Nuria Aubeso 39  ́14´́
 2º Izaskun Yurrebaso 39  ́50´́
 3º Ana Ureta 42  ́59´́

VETERANAS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º Ana Isabel Alonso 41  ́01´́
 2º Marian Rodríguez 47  ́55´́
 3º Gabriela Urroz 51  ́25´́  

JUNIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Roberto Vicario  35’ 50”
 2º Enrique Santamaría   36´11´́
 3º George Mihai              43´04´́  

BENJAMÍN FEMENINO
 1º Haizea Rueda
 2º Lierni Arconada
 3º Nadia Pérez

CADETE FEMENINO
 1º Jimena Andrade 
 2º Lucía García
 3º Ingrid Pacua

JUVENIL FEMENINO
 1º Julia Gil de la Torre
     2º     Alba lópez
     3º     Aneira Celeste Sánchez

PRE-BENJAMÍN MASCULINO
 1º Álvaro Suárez
 2º Víctor Sanz
 3º Samuel de Juan

ALEVÍN FEMENINO
 1º Anne Larrea
 2º María Abad
 3º Ana García

INFANTIL FEMENINO
 1º Leire Pérez
 2º Itziar Gutiérrez
 3º Raquel Fernández

ALEVÍN MASCULINO
 1º David Carranza
 2º Miguel Abaitua
 3º Oier Medina

INFANTIL MASCULINO
 1º Wogen Hoyos
 2º Óscar Cano
 3º Bilal Zahraoui

BENJAMÍN MASCULINO
 1º Mikel Caro
 2º Manuel Gallo
 3º Juan Abaitua

CADETE MASCULINO
 1º Bruno Saldaña
 2º Alfredo González
 3º Alejandro Merino

JUVENIL MASCULINO
 1º Ibai Bañuelos
 2º Jorge Cid
 3º Ánder Ávila

PRE-BENJAMÍN FEMENINO
 1º Henar Aizpurua
 2º Izaro Sanz
 3º Lucía Marroquín

JUNIOR FEMENINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Cristina Vilumbrales    50’ 41”
 2º  Itziar Olivera                 54´07”

Esta XXXII edición de la Carrera de San José ha contado con un récord de participación infantil; 
un total de 850 niños disfrutaron de un día de atletismo


