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Aprobada la Cuenta General 
de 2012, en plazo, con 
superávit y sin alegaciones 
Como ya adelantaba la Liquidación del Presupuesto, al cierre del ejercicio, no había 
quedado ninguna factura de 2012 pendiente de pago en plazo a proveedores

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha 
presentado la Cuenta General del año 
2012 con superávit, con un Remanen-
te de Tesorería positivo de 974.056,15 
euros, y sin que se hayan presentado 
alegaciones en contra. Debidamente in-
formada por la Comisión de Hacienda 
y Especial de Cuentas del Ayuntamien-
to, en sesión celebrada el pasado 29 de 
mayo de 2013. Previamente dictamina-
da de manera favorable por la Comisión 
Especial de Cuentas del Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el pasado 29 de 
mayo de 2013, y después de someterse 
a información pública durante un mes 
en el boletín de la provincia de Burgos 
del lunes 17 de junio de 2013, sin regis-
trarse alegaciones ni reclamaciones por 
parte de partidos políticos, organizacio-
nes sindicales, vecinales o particulares, 
la Cuenta General de 2012, fue aproba-
da por el pleno del Ayuntamiento del 
Valle de Mena el pasado 25 de julio, con 
los votos a favor de los socialistas y la 
abstención de los concejales populares.
 Según la memoria de la Cuenta Ge-
neral presentada por la Alcaldía, la es-
tructura organizativa básica del Ayunta-
miento se subdivide en una estructura 
política y otra administrativa. La prime-
ra está formada por el Alcalde, dos te-
nientes de alcalde, la Junta de Gobier-
no, las concejalías con su descripción 
y áreas dependientes, comisiones in-
formativas, comisión especial de cuen-
tas, y el Pleno de la Corporación. Y la 
segunda por la Secretaria-Intervención, 
Tesorería, y otros. El número medio de 
empleados a lo largo del ejercicio 2012, 
ha sido de 61 trabajadores, de los cuales 
11 son funcionarios, 14 personal laboral 

fijo, 2 eventuales y 34 de personal labo-
ral temporal.
 En esta memoria se destaca la ges-
tión indirecta de los servicios públicos 
más importantes por su coste para las 
arcas municipales, como son los de Re-
cogida de Residuos Sólidos Urbanos y 
el del Mantenimiento del Alumbrado 
Público. La recogida de residuos se ges-
tiona mediante contrato de gestión de 
servicios por la Empresa INBISA SER-
VICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. El 
objeto del contrato es la prestación del 
servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos y posterior transporte a la plan-
ta de transferencia de Medina de Pomar 
con vehículos y personal propio al coste 
anual de 146.109,48 euros. El plazo de 
ejecución, según contrato, se estipula 
en un año siendo susceptible de pró-
rrogas de un año, hasta un máximo de 
cuatro. Este año 2013 sale nuevamente 

a licitación este contrato. El servicio de 
Mantenimiento del Alumbrado Públi-
co, es gestionado mediante contrato 
de gestión de servicios por la empresa 
local Electricidad Bercha S.L. con un 
coste anual de 29.750,04 euros. El cos-
te del servicio en 2012 ha ascendido a 
59.080,02 euros, si se tienen en cuenta 
los trabajos de reparación no incluidos 
en el contrato de mantenimiento. Si a 
esta cifra se le suman los 255.647,84 
euros de la factura de Iberdrola por 
el consumo de electricidad, se deriva  
que el coste que ha tenido en 2012 el 
servicio de alumbrado público en los 
pueblos del Valle de Mena ha sido de 
314.727,86 euros. De la Cuenta General 
de 2012 el alcalde, Armando Robredo, 
destaca el Remanente de Tesorería po-
sitivo de 974.056,15 euros y el resultado 
presupuestario, también positivo, de 
893.209,72 euros. Como ya adelantaba 
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la Liquidación del Presupuesto apro-
bada por Decreto de la Alcaldía del 24 
de enero de 2013, al cierre del ejercicio 
no había quedado ninguna factura pen-
diente de pago a proveedores. El pago 
de estas facturas pendientes ha sido 
posible porque la deuda comercial de 
2011 y de años anteriores pendiente de 
pago se ha convertido en deuda finan-
ciera con un préstamo de 1.001.039,28 
euros concertado con Caixabank, que 
ha servido para abonar el 31 de mayo 
de 2012 el pago de todas facturas atra-
sadas a los proveedores. A partir de ese 
momento, con las arcas municipales 
saneadas, el periodo medio de pago a 
proveedores se fue reduciendo paulati-
namente, hasta llegar a los 72 días en 
el último trimestre de 2012. En lo que 
va transcurrido del ejercicio 2013, el pe-
riodo medio de pago a proveedores ha 
continuado reduciéndose. Durante el 

primer trimestre ha sido de 11 días, y 
durante el segundo de 9 días, cuando el 
plazo legal es de 30 días.
 
Estado de la deuda financiera
La concertación con Caixabank del 
nuevo préstamo de 1.001.039,28 euros 
para saldar la deuda comercial o lo que 
es lo mismo el pago a proveedores del 
Ayuntamiento, ha supuesto un aumen-
to de la deuda viva financiera que en 
2012 quedó situada en 1.928.039 euros. 
Aun así, la deuda viva menesa por ha-
bitante se encuentra muy por debajo de 
la media nacional y de la mayoría de los 
ayuntamientos de nuestro entorno, de 
parecido o superior tamaño de pobla-
ción, como puede verse en el gráfico.
 La carga financiera, esto es lo que el 
Ayuntamiento destinó al pago de los 
vencimientos de la deuda, solamen-
te representó el 8,75% de los ingresos 

Aranda de Duero   4.348.000   33.459   130

Balmaseda    3.825.000     7.737   494

Briviesca    2.568.000     7.627   337

Burgos            154.265.776            179.906   857

Espinosa     1.786.883     2.007   890

Medina de Pomar   4.200.069     6.238   673

Miranda de Ebro            23.839.714   38.400   621

Roa     2.071.601     2.450   846

Valle de Carranza   2.411.000     2.806   859

Valle de Mena    1.928.039     3.931   490
 
Villarcayo    2.341.747     4.791   489

    DEUDA VIVA 2012 EN  VALLE DE MENA Y OTROS MUNICIPIOS

Municipio	 	 	 Importe de la deuda	 	 Población	 												Euros /Habitante

corrientes de 2012, o dicho de otra ma-
nera, de cada 100 euros que el Ayun-
tamiento ingreso en 2012 únicamente 
destinó 9 al pago de la deuda financiera.
Si se compara la deuda viva del Valle 
de Mena con los mismos municipios 
del cuadro, puede apreciarse que todos 
ellos mantienen una deuda financiera 
superior, excepto el de Espinosa de los 
Monteros, aunque la deuda por habi-
tante es superior al del Valle de Mena.
 En definitiva, la Cuenta General de 
2012 pone de manifiesto que este Ayun-
tamiento goza de una situación econó-
mica saneada. Hay tres datos objetivos 
que lo refrendan: el capital vivo sobre 
los derechos liquidados representa el 
61,74%, lejos del 75% de máximo legal; 
la carga financiera es sólo del 8,75%; el 
ahorro bruto y neto es positivo; y a 31 de 
diciembre no quedaba ninguna factura 
pendiente de pago a proveedores.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y elaboración propia.
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El Plan de Eficiencia 
Energética permite ahorrar 
el 7,17% en electricidad
La factura eléctrica del ayuntamiento solo se incrementó un 6,78% en 2012, cuando 
el precio de la luz,  incluyendo el IVA, subió un 13,95%  

El Plan de Eficiencia Energética puesto 
en marcha por el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena ha supuesto un ahorro total 
en la facturación de electricidad de un 
7,17%, pese al incremento del coste de 
la luz. 
 El suministro de energía a todos los 
centros y servicios municipales en 2012 
tuvo un coste para las arcas municipa-
les de 349.200,27 euros, mientras que 
en 2011 el importe fue de 327.012,90 
euros, lo que se traduce en un encare-
cimiento en el suministro del 6,78% en 
el último año. Aunque en la liquidación 
del presupuesto de 2012 figura que la 
factura total de la luz abonada a Iber-
drola se elevó a 404.673,17 euros, no 
significa que todo ese importe se refiera 
a facturas por consumo de energía en 
ese ejercicio. Realmente al ejercicio de 
2012 se han imputado también facturas 
de finales de 2011, por un montante su-
perior a 55.000 euros, de la misma ma-
nera que al de 2011 se cargaron facturas  
de los últimos meses de 2010. Esto se 
produce porque las facturas de final de 
año se reciben y registran durante los 
primeros días del ejercicio económico 
siguiente. Siguiendo con esta norma, 
este mismo año se han imputado al 
presupuesto de 2013 las facturas de 
Iberdrola correspondientes a los dos 
últimos meses de 2012. 
 El Ayuntamiento calcula que, en 
2012, se ha ahorrado en electricidad 
más de 23.000 euros gracias a las medi-
das impulsadas por la concejalía de Me-
dio Ambiente con el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética puesto en marcha 
en 2010, consistente 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. 
Aplicando la subida del 13,95% de la 
luz a la facturación de 2011 el importe 
de la factura de 2012 se habría elevado 
a 372.631,20 euros; pero se ha reducido 
a 349.200,27 euros, es decir 23.430,93 
euros menos. 
 Esta reducción en la facturación eléc-
trica certifica el acierto en la puesta en 
marcha de este Plan de Eficiencia Ener-
gética que seguirá dando buenos resul-
tados en los próximos años. Este Plan 
no solo ha supuesto un ahorro econó-
mico sino que también presenta benefi-
cios medioambientales.
 El mayor consumo de energía provie-
ne del alumbrado de las calles, plazas 
y espacios públicos, que con una factu-
ración de 255.647,84 euros, representa 
el 73,20% del gasto de energía eléctrica 
consumida en 2012. En este segmento 
de consumo es donde se ha produci-
do el ahorro esperado con el Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energética del Ayun-
tamiento, ya que el incremento de la 
factura en relación a 2011 ha sido sólo 
del 5,12% cuando el precio de la luz ha 
subido un 13,95%. 
 La factura por el suministro de elec-
tricidad para el ciclo del agua (abas-
tecimiento de agua domiciliaria y 

tratamiento de las aguas residuales) 
ascendió a 60.168,09 euros, represen-
tando el 17,23% de la factura total de 
electricidad. El resto de los suministros, 
para los colegios, instalaciones deporti-
vas, Cine Amania o la Casa Consistorial, 
solamente representa el 8,89% de la 
factura total de electricidad y asciende a 
33.384,34 euros.

En 2013 se mantiene la tendencia al 
ahorro
 Los datos de facturación del primer 
semestre de 2013 indican que se man-
tiene el ahorro de la factura de la luz. La 
factura del alumbrado público corres-
pondiente al primer semestre del año 
asciende a 135.096,23 euros, lo que re-
presenta un 2,82% de aumento respec-
to al mismo periodo de 2012 cuando 
la factura ascendió a 131.391.10 euros. 
Esto supone un ahorro del 0,18%, pues-
to que el 1 de enero subió la luz un 3%.

FACTURACION	  ENERGIA	  ELECTRICA	   2011	   2012	   Δ	  2011-‐2012	  
Alumbrado	  público	   243.201,18	   255.647,84	   5,12%	  
Abastecimiento	  de	  agua	   53.866,39	   60.168,09	   11,70%	  
Otros	  suministros	   29.945,33	   33.384,34	   12,31%	  

total	  .	  .	  .	  .	   327.012,90	   349.200,27	   6,78%	  
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Los recortes del Gobierno y 
Junta afectan al transporte 
público de los meneses
La Junta de Castilla y León suprime uno de los dos días del transporte a la demanda y 
la línea de FEVE podría desaparecer

Los vecinos del Valle de Mena están 
notando los recortes del Gobierno pre-
sidido por Mariano Rajoy también en 
la calidad de los transportes que unen 
el municipio con la ciudad de Burgos y 
con la provincia de Vizcaya, lo que pro-
voca importantes problemas de movi-
lidad sobre todo a los vecinos de más 
edad. Las últimas políticas del Gobierno 
del Partido Popular están perjudicando 
a los pequeños municipios como este 
que ven reducidos servicios que son in-
dispensables para mantener su calidad 
de vida.
 Las limitaciones impuestas en los 
Presupuestos Generales de Estado y la 
reestructuración del sistema ferroviario 
ha dado al traste con una iniciativa que 
había promovido el Ayuntamiento del 
Valle de Mena  que estaba a punto de 
materializarse; esta iniciativa iba a facili-
tar el transporte con Balmaseda para los 
meneses. El Ayuntamiento tenía prácti-
camente conseguido, hace dos años, el 
compromiso de Feve para disponer de 
una lanzadera, un minibús, para enla-
zar Villasana de Mena con Balmaseda 
por medio de ese servicio de transporte 
hasta que se realizara la electrificación 
de la línea ferroviaria para prolongar el 
tren de cercanías de Balmaseda a Vi-
llasana. Pero la salida del Gobierno de 
los socialistas y la llegada a la Moncloa 
del Gobierno del Partido Popular de 
Mariano Rajoy, en noviembre de 2011, 
y la aplicación de recortes en los presu-
puestos del Ministerio de Fomento, han 
paralizado el proyecto de la lanzadera y 
la llegada del tren de cercanías de Feve a 
Villasana. A esta grave situación hay que 
añadir la extinción de la entidad pública 

Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha 
(Feve) y la integración de la parte opera-
dora en Renfe llevada a cabo en enero 
de este año 2013 por el Ministerio de 
Fomento que deja en el aire el futuro de 
la línea ferroviaria a su paso por el Valle 
de Mena. Como los municipios rurales 
no tienen competencia en materia de 
transportes interurbanos, el equipo de 
Gobierno menés tuvo que hacer uso de 
toda su capacidad de persuasión para 
conseguir el compromiso de que Feve 
corriera con todos los gastos de explo-
tación de la lanzadera.

Servicio de lanzadera
Esta lanzadera tenía el propósito de 
traer y llevar a los meneses hasta la es-

tación de Balmaseda para tomar el tren 
de cercanías, hasta que Feve llevase a 
cabo la electrificación de la línea ferro-
viaria de Balmaseda a Villasana. Enton-
ces se eliminaría ese servicio ya que con 
la llegada del tren de cercanías a Villa-
sana de Mena, los vecinos podrían ya 
tomar el tren en esta localidad. 
 En la actualidad, la infraestructura 
de Feve existente entre Balmaseda y 
Villasana de Mena no ofrece las condi-
ciones necesarias para iniciar el servicio 
de transporte por tren a corto plazo, de 
forma confortable para los viajeros, por 
carecer de electrificación y por estar la 
estación más cercana a Villasana de 
Mena en la localidad de Mercadillo, a 
una distancia aproximada de 2 Km., lo 

Parada terminal obligatoria en Villasana de Mena de la línea de transporte de viajeros Bilbao-
Burgos
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que obligaría a los potenciales clientes 
a una sucesión de transbordos incó-
modos y poco útiles como alternativa 
al transporte en vehículo particular. Por 
este motivo, el Ayuntamiento y Feve, 
mediante un convenio de colaboración, 
iban a comprometerse a iniciar el servi-
cio utilizando para ello la alternativa del 
TRANSPORTE INTERMODAL, es decir, 
la utilización combinada de Tren más 
autobús entre Villasana y la estación de 
Balmaseda. 
 Con este convenio de colaboración 
que no ha podido ser llevado a cabo, 
Feve se comprometía a iniciar los estu-
dios y valoraciones técnicas y económi-
cas para acometer una serie de obras en 
la infraestructura como la construcción 
de un ramal y futuro apeadero que per-
mitiera acceder, directamente, a la loca-
lidad de Villasana de Mena, y la electri-
ficación del tramo comprendido entre 
la estación de Balmaseda y la localidad 
de Villasana de Mena, con el objetivo de 
sustituir en el futuro el servicio Intermo-
dal de Tren más autobús por un servi-
cio regular de trenes de cercanías que 
hubiera facilitado mucho el transporte 
para los meneses.
 Las gestiones del Ayuntamiento para 
acercar el tren de cercanías a Villasana 
se iniciaron en 2006, con una reunión 
que mantuvieron en Bilbao, el 15 de 
marzo, el alcalde Armando Robredo y 
Dimas Sañudo, presidente en aquel mo-
mento de Feve. De aquella época datan 
también los proyectos de supresión del 
paso a nivel que cruza la carretera de ac-
ceso a Nava, mediante la construcción 
de un paso elevado, y el de la carretera 
de Anzo, este mediante soterramiento 
del camino por debajo de la línea del 
ferrocarril. Ambos proyectos, pese a es-
tar redactados y aprobados por el Go-
bierno anterior, han sido abandonados 
por el actual, dejando en el aire también 
estas importantes cuestiones de seguri-
dad para viandantes y conductores.
 En la vecina comarca de las Encarta-
ciones de Vizcaya disponen de un servi-
cio público de transportes dependiente 
de la Diputación Foral de Bizkaia, el bi-
zkaibus, y el tren de cercanías de Feve 
que desde Bilbao llega a Balmaseda. En 
cambio, en las Merindades y el Valle de 
Mena los vecinos no gozan ni de servi-
cio público de transporte, ni de vehículo 

lanzadera que conecte los pueblos de 
la comarca con la estación de tren en 
Balmaseda, servicios que, en todo caso, 
tendrían que prestarse por la Diputa-
ción Provincial de Burgos o la Junta de 
Castilla y León.
 Por su parte, la Junta de Castilla y 
León ha suprimido uno de los dos días 
del servicio de transporte a la demanda 
que los meneses, sobre todo las perso-
nas mayores, utilizaban desde el 26 de 
julio de 2007 para desplazarse desde 
los pueblos al Centro de Salud de Vi-
llasana. Este servicio era fundamental 
para estos vecinos que han visto, con 
esta supresión, limitada su libertad de 
movimientos para una cuestión tan 
básica como es la atención sanitaria. 
Además, ha subido el doble el precio 
del billete que se cobraba hasta el año 
pasado. Dos euros en lugar de uno, es 
lo que cuesta este año el viaje de ida y 
vuelta al pueblo en el transporte a la de-
manda. 
 El transporte interurbano en la línea 
Burgos-Bilbao que tiene concedida la 
empresa ALSA, antes fue ANSA y des-
pués Continental-Auto, y que discurre 
por el Valle de Mena presenta serias 
deficiencias que se han agudizado en 
los últimos años. Ocurre con relativa 
frecuencia, principalmente en el primer 
bus de la mañana, el que utilizan mu-
chos vecinos del municipio para asistir 

a consultas médicas en Bizkaia  en las 
localidades de Zalla, Cruces-Barakaldo 
o Bilbao, que el bus va prácticamente 
lleno y hay personas que se han queda-
do en tierra, viéndose obligadas a tomar 
un taxi hasta Balmaseda, donde pueden 
optar por coger un bus o un tren que los 
lleve a consulta. La empresa, aun cono-
ciendo esta situación, a menudo no su-
plementa los medios, salvo en días de 
mucha afluencia, donde desde Medina 
de Pomar o Burgos refuerzan el servi-
cio. 
 El Ayuntamiento ha recogido las 
quejas de los vecinos y se ha puesto en 
comunicación con la empresa ALSA en 
diversas ocasiones para solicitar el re-
fuerzo del servicio siempre que se den 
las circunstancias señaladas. En este 
sentido, también se ha dirigido por cau-
ces parlamentarios a la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León, 
contestando éste que el asunto concier-
ne a la Administración del Estado al tra-
tarse de un itinerario que discurre por el 
territorio de más de una comunidad au-
tónoma. Aunque se han mantenido las 
paradas terminales obligatorias, en los 
últimos años se han suprimido varias 
paradas discrecionales que estaban tan 
asimiladas en la conciencia colectiva 
como obligatorias, que hasta la propia 
Junta de Castilla y León instaló alguna 
marquesina, como en Gijano.

La estación de Feve en Mercadillo se encuentra a 2 Km. de Villasana de Mena
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Los meneses tienen una red 
de abastecimiento de agua 
más moderna y eficaz
El Ayuntamiento ha promovido, en los últimos 30 años, la realización de las obras 
necesarias en todas las localidades para garantizar el mejor servicio a los vecinos

La llegada de la democracia al Valle de 
Mena encontró a muchos de los pue-
blos que conforman el municipio sin 
una red de abastecimiento solvente 
para dotar de agua a las viviendas. La 
llegada del agua potable a todas las 
casas es lo que propició pasar de un 
Valle de Mena en blanco y negro a otro 
en color que permitió la instalación de 
electrodomésticos tan valiosos como 
lavadoras en muchas casas. A finales de 
los años setenta, los núcleos de pobla-
ción sin abastecimiento eran siete, con 
un total de 118 habitantes; con abasteci-
miento insuficiente veintiocho, con un 
total de 2.022 habitantes, y con abaste-
cimiento suficiente veintitrés en los que 
residían un total de 2.915 habitantes. El 
número de pueblos con problemas de 
agua, con falta de agua o con caudal in-
suficiente era muy elevado, y afectaba, 
en el año 1984, al 42,47% del total de la 
población que vivía entonces en el Valle 
de Mena.
 Las deficiencias de abastecimiento se 
debían, principalmente, a la falta de de-
pósitos para el almacenamiento en pe-
riodos de estiaje, a insuficiencia o caren-
cia de regulación en el abastecimiento y 
a falta de presión suficiente en algunas 
zonas y edificios elevados debido al mal 
estado de la red de distribución. Han te-
nido que pasar casi treinta y cuatro años 
para que la situación haya cambiando 
de forma significativa y ahora se puede 
asegurar que el abastecimiento de agua 
a los pueblos meneses está garantizado 
si solo dependiera de contar con bue-
nas infraestructuras hidráulicas.
 La inquietud del Ayuntamiento por 
mejorar el abastecimiento de agua de 

El depósito de agua de Covides, construido en 2005, ha sido una de las nuevas infraestructuras 
creadas en estos últimos años

stación de Tratamiento de Agua Potable de Villanueva de Mena, construda en 2002, que abastece 
a Hoz, Taranco, Caniego, La Mata, Cristantes y Santiuste
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los vecinos fue recogida por el extinto 
Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo (MOPU) siendo ministro Julián 
Campo Sainz de Rozas. En el año 1983 
se iniciaron los estudios para la cons-
trucción de un embalse, en una cuenca 
de 21 Km², entre Arceo y Concejero. La 
capacidad del embalse sería de 9 Hm³; 
la presa tendría 26 metros y la longitud 
de la coronación 180 metros. Se preten-
día crear una zona de regadío de 1.000 
hectáreas más la posibilidad de aprove-
char un caudal continuo de 100 l/s para 
abastecimiento. Se llegó incluso a cifrar 
el coste de este embalse en quinientos 
millones de pesetas, incluyendo las ex-
propiaciones y la variante de la carrete-
ra. 
 El MOPU no siguió adelante con el 
proyecto porque poco tiempo después 
se realizó el traspaso de competencias 
en materia de aguas del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León. 
La Junta de Castilla y León no continuó 
con los estudios y trabajos previos para 
la construcción del embalse del Hijue-
la y aprovechamiento hidráulico del río 
Cadagua para abastecimiento manco-
munado de los pueblos necesitados del 
Valle, aunque años después se compro-
metió con la comarca menesa colabo-
rando con el Ayuntamiento en la reali-
zación de tres importantes proyectos 
de abastecimiento mancomunado que 
han resuelto los problemas de varias lo-
calidades.
 Los cerca de 4.000 vecinos del Va-
lle de Mena han dejado de padecer los 
problemas derivados de la falta de in-
fraestructuras, y de la mala calidad del 
agua con que se les abastecía por falta 
de cloración gracias a las obras realiza-
das directamente por el Ayuntamiento, 
o colaborando económicamente con 
las Juntas Vecinales, a lo largo de las 
últimas tres décadas. Para conseguir 
este objetivo ha sido necesario invertir 
más de 5,3 millones de euros, cerca de 
900 millones de las antiguas pesetas, 
en la construcción de nuevos depósitos 
reguladores, la instalación de plantas 
potabilizadoras, dosificadores de clo-
ro, bombeo y conducción de agua a los 
pueblos, y renovación de redes genera-
les de abastecimiento y de distribución.
Desde 1983 se han construido 30 nue-
vos depósitos de agua en las localida-

des de Anzo, Arceo, Artieta, Barrasa, 
Bortedo, Cadagua, Caniego, Campillo, 
Ciella, Concejero, Covides, Cristantes, 
Burceña, Hoz, Gijano, Lezana, Leciña-
na, Lorcio, Medianas, Montiano, Nava 
de Ordunte, Ordejón , Santa Cruz, San-
ta Olaja, Siones, Taranco, Ventades, 
Viergol, Villanueva, y Villasana de Mena. 
De todos ellos, sobresale el depósito de 
3.000 m³ de Villasana, la capital del mu-
nicipio, con una inversión total en su 
construcción de 573.387,70 euros.
 Durante este tiempo se han construi-
do, además, tres plantas potabilizado-
ras, dos en Villanueva de Mena y la otra 
en Angostina, barrio de Artieta. Desde 
las dos primeras se impulsa el agua 
captada del río Cadagua a los núcleos 
de Ordejón, Hoz, Taranco, Caniego, 

Cristantes, Santiuste, La Mata, Media-
nas, Carrasquedo, Menamayor y Santa 
Cruz. Desde la planta de Angostina, que 
toma el agua del embalse que abastece 
a Artziniega, se impulsa a Artieta, Mon-
tiano, Ventades y Viergol. También se 
han realizado obras de bombeo y con-
ducción de agua a los pueblos, y renova-
ción de redes de distribución. La inver-
sión en las tres plantas potabilizadoras, 
que incluye la conducción a los pueblos 
y sus correspondientes depósitos, ha 
tenido un coste total de 1.366.335,12 
euros. Durante estos años ha sido muy 
importante el esfuerzo inversor que ha 
realizado el Valle de Mena para dotar 
de buenas infraestructuras de abasteci-
miento de agua a sus vecinos, lo que ha 
favorecido también el ahorro de agua al 

Los depósitos de Anzo (arriba) construido en 2002 y Nava (abajo) construido en 1994, han facili-
tado la continuidad del abastecimiento en las dos localidades
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Denominación de Obra                     Número  Importe total Euros      Importe total Pesetas 
 
Depósitos	de	agua		 	 	 					30	 	 	 			2.832.807,06		 												471.339.435

Equipos	de	cloración	aguas		 	 					14	 	 	 								29.010,83	 	 				4.826.996

Impermeabilización	de	depósitos		 							4	 	 	 								56.170,75	 	 				9.346.026

Ampliación	de	abastecimientos		 					36	 	 	 			1.640.713,17	 	 272.991.702

Sondeo	de	aguas	 	 	 						4	 	 	 						118.026,39		 	 		19.637.939

Bombeos	y	conducción	de	agua		 						6	 	 	 						220.841,70	 	 		36.744.967

Mejoras	en	redes	generales		 	 				19	 	 	 						419.540,55	 	 		69.805.674

		 	 	 	 	 	 	 	 			5.317.110,45		 	 	884.692.739

 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (1983-2013)

El nuevo depósito de agua de Villasana de Mena cuenta con capacidad suficiente para poder 
abastecer con garantías, en todas las estaciones del año, a la población de la capital del municipio

evitar la proliferación de fugas y promo-
ver un consumo responsable.

Obras pendientes
A pesar de la importante inversión que 
ha realizado el Ayuntamiento del Valle 
de Mena, todavía se registran algunos 
problemas de abastecimiento en los 
meses de verano coincidiendo con el 
riego de huertas y jardines, en algunas 
viviendas del suroeste de Villasana. En 
esta zona se reduce, de forma notable, 
la presión aunque el depósito se en-
cuentre repleto de agua. Esta caída de 
presión parece que se debe a que el diá-
metro de la línea de distribución de esa 
zona no tiene la sección adecuada para 
el número de viviendas existentes, por 
lo que el Ayuntamiento tiene previsto 
realizar, próximamente, unas mejoras 
en la red de distribución de esta zona 
para acabar con ese problema puntual.
 En localidades como Medianas, Ca-
rrasquedo y otras se tienen que instalar 
contadores para reducir el exceso de 
consumo que se detecta en esos pue-
blos durante el verano y que obliga a 
bombear agua demasiadas horas; esta 
situación provoca un aumento del con-
sumo de energía y de facturación. Estos 
pueblos carecen aún de contadores por-
que sus Juntas Vecinales no los tenían 
instalados cuando el servicio fue traspa-

sado al Ayuntamiento hace pocos años.
La captación de aguas para el pueblo de 
Entrambasaguas o el trazado de su red 
general también tendrán que mejorarse 
a corto plazo. Esta es otra de las obras 
que el Ayuntamiento tiene pendiente 
para realizar en los próximos meses. 
Para reforzar en verano,el abastecimien-
to de agua en Anzo, el Ayuntamiento 
tendrá que solicitar a la Confederación 

Hidrográfica del Norte un nuevo apro-
vechamiento del Cadagua para aumen-
tar el caudal de entrada al depósito de 
Villasana desde el que se impulsará el 
agua al depósito de Anzo, para lo que se 
cuenta ya con las bombas y la conduc-
ción realizada. Al mismo tiempo, tendrá 
que aumentarse la sección de la red ge-
neral de abastecimiento al depósito de 
Villasana desde el pueblo de Vallejo.
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La campaña de limpieza de 
carreteras locales cuesta 
21.395,22 euros
El 22 de agosto finalizó la campaña 2013 de desbroces de la red municipal de 
carreteras que ha supuesto un importante desembolso para las arcas municipales 

La campaña anual de limpieza y desbro-
ce la ha realizado la empresa cántabra 
Mogosa que ha empleado dos tractores 
desbrozadoras y casi 400 horas de tra-
bajo para la limpieza de la vegetación en 
márgenes, taludes y cunetas de carrete-
ras municipales. Por primera vez se ha 
realizado el desbroce dos veces en un 
año, en los meses de mayo y de agosto, 
en el camino de acceso al Santuario de 
Cantonad y en las travesías de Villanue-
va, Villasana y Entrambasaguas debido 
a la proliferación de vegetación por las  
abundantes lluvias de la primavera. 
También se ha realizado una segunda 
intervención en la carretera de Villasana 
a Anzo. Este año, el Ayuntamiento tam-
bién ha tenido que asumir la limpieza 
de la carretera que atraviesa Nava de 
Mena por la falta de trabajo de la Dipu-
tación.
 El Valle de Mena cuenta con 178,64 
kilómetros de carreteras, de los que 
53,70 kilómetros corresponden a la Red 
Autonómica; 40,80 kilómetros a la Red 
Provincial, y 84,14 kilómetros a la Red 
Municipal. De estos, se han desbrozado
30 kilómetros, por lo que al realizarse la 
limpieza a ambos lados de la calzada, la 
longitud total realmente desbrozada ha 
sido de unos 60 kilómetros.
 La red de titularidad municipal está 
integrada por 48 carreteras y seis tra-
vesías con una longitud de 84,14 ki-
lómetros, un caso único Burgos y, 
seguramente, en toda España, ya que 
la mayoría de las carreteras locales de 
los municipios burgaleses están inte-
gradas en la red provincial con lo que 
su mantenimiento corre a cargo de la 
Diputación Provincial de Burgos. Esta 

singularidad del Valle de Mena referida 
al mantenimiento de carreteras supone 
una pesada carga para los presupues-
tos municipales que otros municipios 
no tienen, no cuentan con esta comple-
jidad ni tampoco con el elevado coste 
que supone el mantenimiento de estas 
vías. Balmaseda, por ejemplo, con una 
población que dobla a la menesa, no 
tiene ni una sola carretera de titularidad 
municipal, pues las carreteras que cru-
zan esta localidad vizcaína pertenecen 
todas a la red foral, lo que evita que el 
municipio soporte su mantenimiento.
 El pasado año el Ayuntamiento me-
nés invirtió 399.250,40 euros en el 
acondicionamiento y mantenimiento 
de cinco carreteras municipales: la de 

Este tramo de carretera provincial, a su paso por Nava de Mena, ha sido desbrozado por el ayun-
tamiento ante la falta de mantenimiento por parte de la Diputación de Burgos.

El camino de Cantonad se ha desbrozado en 
dos ocasiones para mantener la seguridad de 
la vía

Villasana a Anzo; de Paradores a Arceo; 
de Villasana a La Mata; de La Cayuela a 
Santecilla; y la de El Berrón a Las Bárce-
nas de Bortedo.
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La Campaña de Gratuidad 
de Libros permite tener  
libros de texto a coste cero
Educación Pública y Gratuita, un derecho con respaldo presupuestario en el 
Consistorio menés que ayuda a las familias en el inicio del curso escolar

La Campaña de Gratuidad de Libros es 
uno de los programas seña de identidad 
del Consistorio Menés. Durante casi un 
cuarto de siglo este sistema ha sido pio-
nero y su modelo ha intentado implan-
tarse en diferentes municipios y comu-
nidades autónomas. El comienzo del 
curso escolar supone una sangría muy 
importante en libros de texto y en mate-
rial para muchas familias. Sin embargo, 
este programa, pionero en Burgos y en 
Castilla y León, supone un alivio para 
los bolsillos de las familias menesas. 
 La Campaña Municipal de Gratuidad 
de Libros de Texto supone que todos los 
alumnos del Valle de Mena tienen acce-
so a todos los libros de texto de forma 
gratuita. Desde hace 7 años esta cam-
paña se extiende a los estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, garantizando así la cobertura 
del 100% de libros a coste cero en todos 
los niveles educativos de los centros del 
municipio. Un total de 330 alumnos, es-
tudiantes del Valle, serán los beneficia-
rios en la campaña del curso 2013-2014.

Una Campaña ejemplo para otros mu-
nicipios
Se trata de un programa sostenible ba-
sado en la reutilización y en la implica-
ción de todos los agentes educativos. 
Centros, AMPAs y Ayuntamiento traba-
jan de forma coordinada para poder lle-
var a cabo este sistema que supone un 
ahorro medio de 260€ por estudiante.  
Este año, los presupuestos municipales 
han aportado la financiación necesaria 
con una partida de 36.000€. El mes de 
septiembre y la conocida vuelta al cole 
suponen para las familias un  desem-

bolso económico considerable. El coste 
medio de los libros de un niño de 3 a 5 
años es de 166 €. A medida que aumen-
ta el nivel, aumenta igualmente el coste 
de los libros. El coste para una familia 
con un estudiante en 1º de Educación 
Primaria es de 226€; la compra de los 
mismos libros mediante esta gestión es 
185€, es decir, un 18,10 % menos. Los 
345,17 € que debería desembolsar el 
Ayuntamiento por cada estudiante de 
1º Secundaria, se reducen a una inver-
sión de 28,57 €/alumno gracias a este 
sistema. Estas cifras arrojan una visión 
clara de la importancia de programas 
como el que se lleva a cabo en el Valle 
de Mena: “En la actualidad, familias con 
uno o dos hijos estudiando, tendrían un 
serio problema para poder abonar estas 
cantidades, por ello, no es de recibo la 
reducción de las ayudas públicas al es-
tudio que, desde otras instituciones, se 
están haciendo”, explica Lorena Terre-
ros Gordón. Aunque las competencias 
en Educación corresponden a la Junta 

de Castilla y León, sigue sin  cumplir con 
su deber constitucional de costear los li-
bros de texto, por lo que, un año más, 
el Ayuntamiento vuelve a hacerse cargo 
de ello para garantizar de esta manera 
la enseñanza gratuita en Mena. La Cam-
paña Municipal de Gratuidad de Libros 
de Texto tiene 3 pilares básicos. El pri-
mero de ellos es una gestión eficiente. 
La compra de libros se gestiona direc-
tamente con las editoriales y realizando 
una comparativa con las distribuidoras 
que, en determinadas ocasiones, pue-
den llegar a ofrecer mejores condicio-
nes económicas. Esto permite alcanzar 
un ahorro del 18 al 25% en cada libro en 
función del nivel educativo. Este trabajo 
es de mucha importancia teniendo en 
cuenta que el total de libros adquiridos 
en el 2013 es de 2.349 unidades, con 
una inversión total de 33.876 euros. 

Los libros, un bien público
 La reutilización de los libros es otra 
de las claves que dan viabilidad al siste-

La entrega de los libros de texto se realizó durante los primeros días del mes de septiembre, justo 
antes del comienzo del curso escolar
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ma. Se han necesitado cerca de 4.000 
libros para empezar el curso 2013-2014. 
De ellos, más del 40% son libros de 
los que ya se disponían gracias a este 
sistema. Los alumnos cumplen aquí un 
papel fundamental. Cada año los es-
tudiantes reciben su lote de libros que 
saben que deberán dejar en el mejor es-
tado posible para que el curso próximo 
pueda ser utilizado por otro estudiante.  
Más allá de ahorro y cifras, esto supone 
un plus en  solidaridad e igualdad de los 
estudiantes, valores que tienen muy pre-
sentes y que, a lo largo de los años, han 
arraigado con fuerza. Esta reutilización 
de los libros se lleva a cabo en todos los 
niveles educativos, salvo en Educación 
Infantil. Dicha reutilización va creciendo 
a medida que aumenta el nivel de cur-
so. Así, un total de 366 ejemplares se 
han podido reciclar en Primaria frente a 
Secundaria y Bachillerato que ha permi-
tido reutilizar 1.235 ejemplares. 
 Este año, el nivel de libros a reutilizar 
es mayor y el esfuerzo que se ha pedido 
a los alumnos también ante la previsi-
ble reforma educativa que, con mucha 
probabilidad, conllevará en próximos 
cursos la reforma de los libros de texto y 
el consiguiente incremento del gasto, al 
no resultar válidos los manuales utiliza-
dos hasta hora. El Ayuntamiento menés 
tiene muy clara la continuidad de esta 
Campaña que tanto favorece a los estu-
diantes locales: “Es necesario más que 
nunca el respaldo de las Instituciones 
Públicas para que convierta en realidad 
los derechos reconocidos a los ciuda-
danos”- declara  Lorena Terreros Gor-
dón, Concejala de Educación, Cultura y 
Bienestar Social, quién destaca también 
que: “A pesar de las continuas afrentas 
y recortes en los últimos tiempos para 
la Escuela Pública, mantenemos firme 
nuestro compromiso con la ciudadanía, 
como llevamos haciendo, sin ayuda, los 
últimos 24 años,  garantizando así un 
acceso a la Educación obligatoria y gra-
tuita, como establece el artículo 27 de la 
Constitución””.
 El resultado de la campaña está sien-
do óptimo gracias al trabajo en equipo 
e implicación de los Centros Educativos 
y AMPAs que, en coordinación con los 
representantes municipales, trabajan 
durante 3 meses para que a la entrega 
de los libros, todo esté listo. Gracias a 

ello, los alumnos del CEIP Ntra. Sra. de 
Las Altices han recogido 4 días antes 
del comienzo del curso prácticamente 
la totalidad de los libros. “Las AMPAs 
tienen ya una dinámica de trabajo ágil 
y funcional en la campaña; entienden 
perfectamente el esfuerzo económico 

que supone a las arcas municipales y 
realizan con mucha responsabilidad un 
trabajo vital para el éxito y sostenibili-
dad del Programa”, añade Dori García 
Martín, Concejala del Ayuntamiento 
menés y representante del mismo en el 
IES Sancho de Matienzo.

LIBROS ADQUIRIDOS

LIBROS REUTILIZADOS

REUTILIZACIÓN DE LIBROS 2013

40,53%

59,47%

REUTILIZACIÓN DE LIBROS 2013 POR NIVELES

INFANTIL                   0

PRIMARIA               366

SECUNDARIA               984

BACHILLERATO               251

TOTAL LIBROS            1.601

CAMPAÑA LIBROS 
2013

LIBROS ADQUIRIDOS LIBROS REUTILIZADOS

DATO PORCENTUAL 59,47% 40,53%

UNIDADES LIBROS 2.349 1.601
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“La enseñanza en el Valle de 
Mena” a estudio en un libro 
de Armando Robredo
Este libro supone un amplio recorrido por la historia de la enseñanza en el Valle de 
Mena y hace una recopilación de las Escuelas de todas las localidades

¿Dónde se construyó la primera Escuela 
del Valle de Mena? ¿Qué se enseñaba 
en las Escuelas del siglo XIX? ¿Cuán-
tos alumnos acudían a estas Escuelas? 
Éstas y otras preguntas encuentran 
respuestas en el libro que ha escrito Ar-
mando Robredo Cerro y que el próximo 
mes de noviembre verá la luz.
 Armando Robredo ha realizado un 
amplio trabajo de investigación que 
abarca la historia de la enseñanza en el 
Valle de Mena desde el siglo XVIII has-
ta la actualidad. A través de las páginas 
de este libro se puede conocer cómo 
surgieron las primeras Escuelas en el 
Valle de Mena gracias a la voluntad de 
antiguos vecinos del Valle que hicieron 
riqueza en la emigración y decidieron 
donar dinero para la puesta en marcha 
de estas Escuelas. Gracias a estos veci-
nos ilustres, muchas pequeñas localida-
des menesas pudieron contar con aulas 
para la formación de sus niños y niñas 
hasta que llegó a Villasana, en 1975, la 
concentración escolar.
 “LA ENSEÑANZA EN EL VALLE DE 
MENA, Una singularidad entre el siglo 
XVIII y nuestros días” es un libro que 
también sirve para recordar las leyes y 
normas que han marcado la enseñanza 
en distintas épocas y cómo se aplicaron 
en esta comarca. Así se puede ver cómo 
se recogía la formación en la Constitu-
ción de 1812, la Primera República, la 
Restauración, la Segunda República, el 
Franquismo y desde la Transición de-
mocrática hasta la actualidad. Este libro 
es, además, un recorrido por la memo-
ria colectiva gracias a las fotografías que 
ilustran sus páginas donde se pueden 
ver grupos de estudiantes junto a sus 
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maestros y las enciclopedias y libros 
que recogían los saberes necesarios an-
taño.
 El libro será editado por el Ayunta-
miento del Valle de Mena, que se que-
dará con los beneficios de su venta al 
haber renunciado Armando Robredo, 
en favor del municipio, a los derechos 
económicos como autor. Con este, ya 
son tres los libros editados por el Ayun-
tamiento en los últimos años. El prime-

ro se editó en 2009, “Valle de Mena, un 
encuentro natural. El valle cantábrico de 
Castilla y León”  de Felipe Canales Basa-
be, Mario Saínz de Buruaga Tomillo, y 
Miguel Ángel Campos Marcos . En 2010 
se editó “La geología en el origen del Va-
lle de Mena … de la piedra y la vida”, de 
Geodesia S.L. Para 2014 está prevista la 
edición del libro que llevará como título 
“Valle de Mena, 1979-2009, 30 años de 
Ayuntamiento Democrático”.

Armando Robredo Cerro

LA ENSEÑANZA EN 
EL VALLE DE MENA

Una singularidad desde el siglo XVIII 

hasta nuestros días
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Mena es un territorio histórico que, des-
de su origen, fue sucesivamente autri-
gón, después celtibérico, se distinguió 
en la resistencia contra el dominio de 
Roma, escenario de las guerras civiles 
de patricios y plebeyos de los romanos 
y, finalmente, enclave fundamental del 
Condado de Castilla, creado por el Rei-
no de León para su defensa por el sec-
tor del Ebro, cuando era ya parte precia-
da del Asturorum Regnum (722-910). 
En suma, un territorio de frontera, una 
tierra de hombres y mujeres recios, en 
la máxima extensión de la palabra. 
 Hoy, el Valle de Mena es una precio-
sa artesa, rodeada de montes, poblada 
por arboles potentes: hayas, robles, en-
cinas, fresnos, olmos y castaños. Aquí, 
el silencio de la historia abarca España 
entera, llena los árboles y se detiene 
sobre los meneses, de modo que sólo 
cabe decir, como Neruda: “déjame que 
me llene con el silencio tuyo”. Mena se 
encuentra entre la cordillera de los Pi-
cos de Europa y la Meseta de Cartagi-
neses e Iberos, entre el mar y el conti-
nente. Un valle pujante que expone su 
hermosa naturaleza y sin préstamos, 
entre los montes de “Ordunte” y la 
Peña de la Magdalena; desde la puerta 
del “Cabrío” hasta el puente de “Arza” 
y las “Encartaciones” de Vizcaya. Aquí, 
en Mena se conservan las tradiciones, 
pero también las lealtades, las solidari-
dades y se mantiene la palabra. Todos 
los meneses han conocido y tratado a 
Manuel Angulo Torre. Nació en Sope-
ñano de Mena, hijo de un matrimonio 
ejemplar; a los cinco o seis años, sus 
padres, con su familia, se instalaron 
en la capital administrativa, Villasana 
de Mena, y “Manolín” fue a Baracaldo 
donde cursó los estudios de maestría 
industrial. Cuando el Ayuntamiento de 
Mena advirtió la urgencia de ofrecer 
enseñanza de formación profesional 
y el proyecto consiguió el apoyo de las 

instituciones provinciales o, en su caso, 
autonómicas, se creó el Colegio de For-
mación Profesional en el que “Manolín” 
puso su vocación y entusiasmo, sin re-
gatear el menor esfuerzo, volcando su 
inagotable entusiasmo en la educación 
y la enseñanza. En él es lo mismo decir 
el servicio a los demás, a la comunidad 
sin desmayo con su optimismo y alegría 
contagiosa y su sentido, dentro de su 
gran dinamismo. 
 La vida de “Manolín” fue una per-
manente entrega al pueblo. Contrajo 
matrimonio con Julita Martín, empren-
diendo, con absoluta felicidad, la vida 
familiar para cumplir obligaciones, tra-
bajando con denuedo y sin descanso 
para situar a sus hijos en la vida, dotar-
los de profesiones y medios para vivir 
con honradez. Nadie le ganó a la hora 
del trabajo y a todos ganó en simpatía 
y generosidad. Cuando comenzaron  
las primeras gestiones para conseguir 
crear en Villasana el Instituto de Educa-
ción Secundaria que lleva el nombre del 
Doctor Sancho de Matienzo, Canónigo 
de la Catedral de Sevilla y Tesorero Pre-
sidente de la casa de Contratación de 

Sevilla, primera institución para los te-
rritorios nuevos del continente america-
no, creada en 1503, ahí estuvo Manolín, 
empujando para lo que hiciera falta. De 
ese Instituto Manuel Angulo Torre, fue 
profesor, primer director y organizador y 
formador de las primeras promociones.
 En suma, “Manolín” fue un entu-
siasta menés que siempre colaboró, 
con entusiasmo y con la mayor alegría 
y satisfacción, con cualquier proyecto 
en que se le pidiese colaborar, de modo 
particular con aquellos que supusiesen 
el aumento de la cultura y madurez 
de su querido Valle. Todos sus valores 
humanos y sociales tuvieron una res-
puesta colectiva del pueblo entero y es-
pecial incidencia de sus muy queridos 
Club Deportivo Menés y Coral Valle de 
Mena con un homenaje fastuoso el 30 
de agosto del año 2013, en la Capilla de 
la Patrona de Mena, la Virgen de Canto-
nad. Un homenaje y un grito unánime 
“¡Manolín, te queremos!” fue expresión 
de la admiración de la comunidad local 
donde vivió toda su vida trabajando sin 
cesar en pro de todos. El Valle de Mena 
nunca olvidará a Manuel Angulo Torre.

MANUEL ANGULO TORRE, 
“MANOLÍN”

Mario Hernández Sánchez-Barba, Cronista Oficial del Valle de Mena

Manuel Angulo Torre, Manolín
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Cuarenta y cinco meneses 
reciben formación sobre 
nuevas tecnologías
Durante este curso de informática los alumnos han conocido las posibilidades que 
ofrece un ordenador y han conocido aplicaciones para usar en su vida cotidiana

El presidente del Ceder, Juan Esteban Ruiz Cuenca, conversando con el Alcalde Armando Robre-
do, el día de la inauguración de las aulas de formación

Cubrir las necesidades formativas de 
los adultos del Valle de Mena ha sido la 
finalidad de este Curso de Informática 
que ha contado con una valoración muy 
positiva por parte de los alumnos. 
 Enseñar las herramientas básicas de 
la informática, el uso de las nuevas tec-
nologías y sus distintas aplicaciones en 
el ámbito laboral y personal han sido los 
objetivos de la última edición del Pro-
grama de Formación de Adultos que ha 
tenido una duración de cuatro meses.  
 El nuevo aula multimedia acogió a 
los alumnos de este curso que tuvieron 
a sus disposición 15 puestos de ordena-
dores y el resto de material con el que 
está dotado este aula ubicada en el Con-
vento de Santa Ana.
   La metodología que se utilizó en este 
curso que comenzó en el mes de mar-
zo y finalizó en julio, se ha basado en la 
aplicación práctica de los conocimien-
tos para facilitar el aprendizaje tenien-
do en cuenta el perfil del alumnado que 
asiste a esta acción formativa, adultos 
que, en la mayoría de las ocasiones, 
hace tiempo que terminaron su forma-
ción. El curso  también se ha adaptado 
al momento actual en el que “el recicla-
je y la formación continua en las nuevas 
tecnologías y las redes sociales se con-
vierten en una necesidad para adquirir 
la competitividad necesaria para que el 
ciudadano de Mena lo afronte con ga-
rantías de éxito”, explica Sara Roldán, 
profesora de este curso de formación.
 Para la mejor organización del curso, 
se atendió a las necesidades personales 
y de horarios de los alumnos, de tal ma-
nera que todos ellos pudieran participar 
en él de la mejor manera posible. La di-

Los alumnos tuvieron a su disposición los recursos del aula multimedia del Convento de Santa 
Ana donde utilizaron los ordenadores y el resto de dotaciones
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El Alcalde, Armando Robredo, y Cesar Rico, presidente de la Diputación de Burgos, en los pasillos
de acceso al aula multimedia el día de su inauguración el pasado 7 de marzo

visión de los alumnos se realizó en tres 
niveles: iniciación, intermedia y avanza-
do en función de los conocimientos de 
cada unos de los participantes. 
 Respecto a los contenidos, se han 
cubierto desde los conocimientos bá-
sicos de manejo de ordenador, Sistema 
Operativo Windows 7, manejo de co-
rreo electrónico, Internet y procesador 
de textos trabajado en el grupo de Ini-
ciación, al uso del paquete Office 2010, 
Internet y búsquedas avanzadas, Redes 
Sociales en el grupo Intermedio, inclu-
yendo en el grupo Avanzado los recur-
sos que ofrece la Web 2.0.
 En los tres grupos se han trabajado 
los distintos contenidos a distinto nivel 
y también se han establecieron conteni-
dos a demanda pensando las necesida-
des específicas de cada grupo o de cada 
alumno. Además y de forma transversal 
se trató, en todos los grupos, la posibi-
lidad que ofrece Internet para realizar 
distintas gestiones, tanto con la admi-
nistración pública: Hacienda, Seguridad 
Social, Sepe, Ecyl, etc., como en el ám-
bito del ocio y la vida cotidiana  para la 
gestión de vacaciones o compras diver-
sas.
 La metodología de aprendizaje segui-
da para la realización del curso se ha ba-
sado en aspectos teóricos y prácticos te-
niendo muy en cuenta la características 
de los participantes atendiendo, sobre 
todo, a la motivación y al esfuerzo que 
han realizado cada uno de los asisten-
tes. Como explica Sara Roldán: “Otro 
factor que ha sido fundamental en la 
buena marcha del curso es haber adap-
tado el ritmo de aprendizaje no solo al 
grupo en general, sino a cada persona 
en particular, preparando ejercicios de 
refuerzo en algunos casos, o ampliando 
información en otros. En este sentido, 
las estrategias expositivas, así como 
el trabajo práctico se enfocó, en todo 
momento, a su aplicación y uso para la 
consecución de los objetivos plantea-
dos de adquisición de conocimientos 
informáticos a nivel de usuario necesa-
rios, siempre enfocado a su aplicación 
en la vida diaria.
 Otro punto desarrollado a lo largo del 
curso y adaptado a cada nivel de conoci-
mientos, fue la importancia de conocer 
las distintas aplicaciones en el ámbito 
de las redes sociales como herramienta 

de comunicación y sociabilidad. Estos 
conocimientos van a ser importantes 
para estos alumnos ya que se abren 
para ellos nuevas vías de comunicación 
con sus familiares y amigos.
 El alumnado ha tenido a su disposi-
ción, en formato papel, unos apuntes y 
ejercicios prácticos adaptados al nivel 
de dificultad de cada grupo, habiéndo-
se diseñado uno para el grupo de Ini-
ciación, otro para el de Intermedio y un 
tercero para el de Avanzado. En este úl-
timo grupo además se ha utilizado el re-
curso de Google Drive para facilitar más 
documentación que sería inviable entre-

garla en papel debido a su volumen. De 
esta manera, los alumnos también han 
visto las aplicaciones prácticas de uno 
de los sistemas más interesantes de la 
actualidad, el buscador Google.
 Para finalizar el programa se celebró 
una ceremonia de entrega de diplomas 
acreditativos emitidos por el Ayunta-
miento. Este acto tuvo dos objetivos 
claros e importantes: reforzar la imagen 
de calidad y visibilidad del Programa y 
Motivar a los/as participantes con un 
reconocimiento público por parte de la 
Administración Local de su esfuerzo y 
dedicación.

Una vez finalizado este Curso de Informática, los alumnos recibieron un diploma acreditativo que 
reconoce su esfuerzo y dedicación
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De la tierra al cielo en las 
Jornadas Gastronómicas del 
Valle de Mena
El Airbus “Valle de Mena” y la carne de potro hispano- bretón de Burgos 
protagonizaron la oferta gastronómica menesa durante los meses de verano

A lo largo de estos años, la gastronomía 
se ha consolidado como recurso de in-
terés en el conjunto de la oferta turística 
del Valle de Mena. El trabajo realizado 
entre la Concejalía de Turismo y la Aso-
ciación de Hosteleros del Valle de Mena 
“La Recocina” no solo supone un reco-
nocimiento a los productos autóctonos 
sino que también es un aliciente para 
los profesionales de la cocina que ven 
en la celebración de las Jornadas Gas-
tronómicas y de los Concursos una 
forma de mostrar su creatividad en la 
cocina.
 El pasado mes de julio, el Valle de 
Mena acogió una nueva edición del 
popular Concurso de Pinchos en el 
que cada año participan varios esta-
blecimientos de hostelería locales. En 
esta ocasión la novena edición de este 
Concurso se celebró los días 13 y 14 de 
julio y contó con el trabajo de los diez 
establecimientos que participaron en 
esta actividad que está dedicada a la 
excelente Cocina en miniatura que se 
elabora en el Valle de Mena.
 Esta edición del Concurso ha tenido 
como motivo principal el avión Airbus 
A-320 “Valle de Mena” de Iberia. Quie-
nes se acercaron a degustar estas deli-
cias en miniatura tuvieron ocasión de 
comprobar y degustar los deliciosos 
y originales pinchos realizados para la 
ocasión en las modalidades de pincho 
clásico, pincho de innovación y pincho 
temático, dedicado este año al avión 
que está llevando el nombre del Valle de 
Mena por media Europa. 
 Este año, al igual que en ediciones 
anteriores, también hubo un premio 
a la mejor ambientación en la que los 

participantes decoraron sus locales con 
elementos relacionados con la aviación 
y el nuevo Airbus A-320 “Valle de Mena” 
de Iberia. 
 Después de recorrer la totalidad de 
los establecimientos participantes, la 
opinión del jurado es unánime a la 
hora de valorar de forma muy positiva 
el esfuerzo realizado por los concursan-
tes y las composiciones presentadas a 
concurso, elementos que contribuyen a 
reforzar y consolidar el nivel de calidad 
alcanzado en pasadas ediciones.
 En esta novena edición del concurso, 
las ventas alcanzaron la cifra de 1.700 
pinchos vendidos, dato importante que  
“refrenda la importancia de estas mo-
destas iniciativas dirigidas a la promo-

ción de la gastronomía local y el estímu-
lo del consumo en los establecimientos 
de hostelería, pieza importante de la in-
fraestructura turística del Valle”, como 
explica el Concejal responsable del Área 
de Turismo. Javier Mardones quiso 
agradecer además “el buen trabajo y la 
participación de los diez establecimien-
tos concursantes, cuya implicación 
resulta fundamental para la puesta en 
marcha y el mantenimiento de estas 
actividades impulsadas desde el Área 
Municipal de Turismo y la Asociación 
de Hosteleros del Valle de Mena “La Re-
cocina”, integrada por los restaurantes 
La Taberna del Cuatro, La Peña y Urtegi 
y co-organizadora del principal proyec-
to gastronómico del Valle de Mena: las 

La Cervecería Villasuso adornó la barra con motivos aeronáuticos simulando una terminal de 
aeropuerto y esto le supuso el Premio a la Mejor Ambientación
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De arriba a abajo: Avión de 
hojaldre con pollo y verduras 
de la Cervecería Villasuso 
que recibió el premio al Me-
jor Pincho “Avión Valle de 
Mena”; la segunda fotogra-
fía corresponde a la Cecina 
con Boletus  del Bar Takoa 
que se alzó con el premio al 
Mejor Pincho Clásico; la ter-
cera fotografía  corresponde 
a la Vychissoise Kuriche, del 
Bar Kuriche que se alzó con 
el premio al Mejor Pincho de 
Innovación

Jornadas Gastronómicas”.
 Dado el interés que Iberia ha mostra-
do por el concurso y la inclusión de un 
pincho dedicado al Airbus A-320 “Valle 
de Mena”, los organizadores han pre-
parado un pequeño dossier informativo 
con imágenes de los pinchos y las ba-
rras ambientadas con motivos alusivos 
al nuevo avión que, en breve, harán lle-
gar a la compañía. 

Carne de Potro
 Del 1 al 18 de agosto, la carne de potro 
hispano- bretón de Burgos fue la nove-
dad de las Jornadas Gastronómicas del 
Valle de Mena y se unió a la tradicional 
oferta de cazuelitas en los restaurantes 
que participan en estas jornadas que se 
han convertido en referencia gastronó-
mica en la comarca.
 Dada la buena acogida del producto 
en las degustaciones celebradas en las 
Jornadas Gastronómicas y Certamen 
Multisectorial de 2012, este año, la Con-
cejalía de Turismo y Desarrollo Local y 
los hosteleros de la Asociación La Re-
cocina, decidieron apostar por esta ex-
celente carne procedente de la cabaña 
caballar hispano-bretona criada en la 
provincia de Burgos, donde destaca el 
territorio de la comarca de Las Merinda-
des como principal zona productora.
 Entre otras cualidades, la carne de 
potro hispano-bretón de Burgos desta-
ca por su alto valor nutricional y por ser 
una carne muy rica en vitamina B, tierna 
y de fácil digestión, lo que la hace muy 
apropiada en dietas dirigidas a niños, 
deportistas y personas mayores. Como 
explica Javier Mardones: “Con la intro-
ducción de esta carne en la quincena 
culinaria de agosto, los organizadores 
de las Jornadas Gastronómicas hemos 
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puesto nuestro granito de arena en la 
promoción y valorización gastronómi-
ca de este producto autóctono, cien 
por cien ecológico y representativo de 
la gran biodiversidad de  las Montañas 
de Burgos y el Valle de Mena”. Acom-
pañando a este producto, los restauran-
tes La Taberna del Cuatro (Villasana), 
La Peña (Villasana) y Urtegi (Ribota de 
Ordunte), ofertaron nuevas cazuelitas 
que se degustaron entre el 1 y el 18 de 
agosto. Un año más, los restaurantes 
de las Jornadas premiaron la demanda 
de cazuelitas, entregando con cada una 
un cupón para el sorteo de una comida 
o cena para dos personas en uno de los 
restaurantes participantes.

Observatorio estelar
El 13 de agosto, el observatorio estelar 
del Monte de la Dehesa, fue el escenario 
de una segunda edición del pic-nic gas-
tronómico bajo las estrellas organizado 
por la Concejalía de Turismo del Valle de 
Mena y la Asociación de Hosteleros “La 
Recocina” en el marco de la quincena 
culinaria del mes de agosto. La activi-
dad comenzó en el Salón de actos del 
Ayuntamiento con una charla previa 
impartida por Eduardo Rodríguez Orto-
laiz, presidente de la Agrupación Astro-
nómica Vizcaína, sobre los principales 
fenómenos y objetos astronómicos del 
hemisferio norte y su contemplación en 
las diferentes épocas del año. Tras la 
disertación, astrónomos y comensales 
se desplazaron hasta la Dehesa con la 
intención de poder observar, antes de la 
cena, Saturno y la Luna. A medida que 
se iban abriendo claros en el cielo noc-
turno, fue posible contemplar diversos 
elementos como la “X” lunar, forma cu-
riosa que puede observarse en la super-
ficie de la luna en momentos cercanos 
al cuarto creciente, las estrellas Arturo 
y Vega, la Vía Láctea, las constelaciones 
del águila y el cisne y la lluvia de per-
seidas que ambientó la velada. Los 45 
comensales disfrutaron además de un 
exquisito  pic-nic elaborado por los res-
taurantes La Peña, Taberna del Cuatro y 
Urtegi, participantes y co-organizadores 
del proyecto de las Jornadas Gastronó-
micas del Valle de Mena. Un año más, 
esta original combinación de Astrono-
mía y Gastronomía cumplió las expec-
tativas de todos los asistentes.

Cazuelita de potro presentada por Restaurante Urtegi

Hamburguesas de potro que se pudieron probar en La Taberna del Cuatro

Imagen de la luna facilitada por la Agrupación Astronómica Vizcaina
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El Reto Mena BTT es una 
cita ineludible para los 
amantes de este deporte
Las tres pruebas del Reto Mena BTT 2013 han contado con muy buena participación. 
Este Reto finalizó en el Festival de La Dehesa donde se citaron mayores y pequeños

DEPORTES

La edición de este año del Reto Mena 
BTT 2013 ha sido un éxito de participa-
ción. Tras la celebración el pasado 6 de 
Julio de la primera de las pruebas del 
Reto Mena BTT, la Ruta Pantano-Ordun-
te, el 24 de agosto se celebró la segunda 
de las pruebas: la Ruta del Románico 
Menés que ya ha llegado a su décimo-
cuarta edición y el 28 de septiembre se 
celebró el Festival de La Dehesa.
 Una de las pruebas más bellas de 
este Reto BTT es la Ruta del Románi-
co Menés que comenzó en Villasuso 
de Mena donde tomaron la salida un 
total de 154 participantes. Saliendo de 
Villasuso, el trazado recorrió las loca-
lidades de Villanueva, el Alto del Carel, 
Ordejón, Barrasa, Taranco, Arceo, Irús, 
Lezana, Cadagua, Sopeñano, Vallejuelo, 
Siones, El Vigo, Anzo y Vallejo de Mena; 
discurriendo por unos paisajes natura-
les, bosques y senderos de excepcional 
belleza, por una calzada medieval  que 
además acercó a los deportistas  a los 
iconos románicos más destacados del 
Valle de Mena, como son Siones, Vallejo 
y el Vigo, además de pasar por el San-
tuario de Cantonad.  La prueba reflejó el 
éxito del recorrido diseñado este año ya 
que muchos de ellos aseguraron que la 
prueba había resultado francamente bo-
nita. En esta ocasión, y como novedad, 
la prueba contó con dos avituallamien-
tos sólidos y líquidos. 
 El Ayuntamiento del Valle de Mena 
colabora en la organización de este 
Reto Mena BTT. Armando Robredo de 
Pablos, Concejal de Deportes aseguró 
que: “La prueba deportiva del Románi-
co Menés ha sido un éxito y así lo de-
muestran los 154 participantes que han 

descubierto las maravillas de nuestro 
Valle a través del nuevo recorrido de la 
prueba. Sin lugar a dudas el trabajo en 
equipo que la Asociación Jóvenes Cas-

tores de Villasuso, el Club Ciclista del 
Valle de Mena y el Ayuntamiento llevan 
desarrollando durante meses en el Cen-
tro Mena BTT está dando muy buen re-

El Festival de La Dehesa contó con rampas tan duras como ésta
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sultado y reclama la atención entre las 
personas que practican este deporte”.
 Jose L. Ranero Gutiérrez, presiden-
te del Club Ciclista Valle de Mena que 
participa en la Dirección Técnica del 
Reto BTT indicó que lo fundamental y 
gratificante de poder seguir organizan-
do este tipo de pruebas deportivas, no 
competitivas es que “permiten a nues-
tro club seguir alcanzando sus objetivos 
fundamentales como son la promoción 
del deporte como un opción fantástica 
para el ocio y la salud, y por supuesto la 
puesta en valor del Valle de Mena como 
uno de los mejores escenarios para la 
práctica del BTT, y todo gracias al apoyo 
fundamental del Ayuntamiento del Valle 
de Mena y de su Concejalía de Depor-
tes, a los patrocinadores privados y por 
supuesto al trabajo de los voluntarios y 
aficionados al BTT en el Valle”.
 La última prueba del Reto Mena BTT 
2013 se celebró el 28 de septiembre con 
el Festival de La Dehesa, una prueba 
muy bonita  sobre un circuito de 4 kiló-
metros que hizo las delicias de peques, 
jóvenes y mayores, y que se completó 
con un paseo nocturno y un cena de 
hermandad. El éxito de esta edición del 
Reto BTT va a animar a los organizado-
res a “consolidar el Reto Mena BTT el 
próximo año 2014 con un prueba más 
en la zona del Valle que ahora mismo 
no cubrimos con las ya diseñadas”, 
como explicó Jose Mª. Cámara Ahu-
mada, responsable del área de BTT del 
Club Ciclista Valle de Mena. 
 Por otro lado y como novedad en 
esta edición, cabe destacar que la orga-
nización hizo un esfuerzo importante 
para captar en imágenes la belleza y du-
reza de esta prueba y para conseguirlo 
ubicó a varios fotógrafos a lo largo del 
recorrido que han conseguido un am-
plio reportaje fotográfico. Estas fotogra-
fías se pueden visionar en www.clubci-
clistavalledemena.es, donde además se 
informa de las novedades y próximas 
pruebas tanto propias como del entor-
no, así como en la página de facebook 
www.facebook.com/CentroMenaBtt.
 Todas las pruebas del Reto Mena BTT 
cuentan con la organización del Ayun-
tamiento del Valle de Mena, la Asocia-
ción Jóvenes Castores de Villasuso y la 
Dirección Técnica del Club Ciclista Valle 
de Mena.

La campa de Villasuso acogió la salida de la segunda prueba de Reto Mena BTT, Ruta del Romá-
nico menés

El Reto Mena BTT ha discurrido por parajes tan bellos como este entre Haedillo y Gijano
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El Valle de Mena cuenta con 
las tarifas de piscinas más 
baratas de la comarca
Balmaseda, Medina de Pomar, Trespaderne, Villarcayo y Zalla, tienen tarifas mucho 
más altas para las piscinas tanto en abonos familiares como individuales

La mayoría de los municipios grandes 
de la comarca ofrecen servicio de pisci-
nas en verano pero cobrando distintos 
precios por su disfrute y con diferencias 
notables. La comparativa entre los pre-
cios de entrada de un día que cobran 
las diferentes administraciones locales 
es, en algún caso, ahogante. Mientras 
que un adulto paga en Medina de Po-
mar 3 euros y en Villasana de Mena 3,05 
euros, en las piscinas de Zalla, la entra-
da diaria cuesta 4,57 euros. Respecto a 
los usuarios menores de edad, en Bal-
maseda debe pagar una entrada de 2,5 
euros, mientras que en Zalla puede dis-
frutar de la piscina por 2,35 euros y, en 
Villasana de Mena, sólo por 1,76 euros. 
 En cuanto a las tarifas más altas de 
abono anual para adultos en los muni-
cipios de la zona, la lista la encabeza Za-
lla. En esta localidad vizcaina, los adul-
tos, personas entre 18 y 65 años, pagan 
98,91 euros frente a las más económi-
cas, las del Valle de Mena, en la que el 
precio es de 22,84 euros. Y en el medio, 
por orden de mayor a menor están las 
de Balmaseda (92); Espinosa de Los 
Monteros (50); Medina de Pomar (90); 
Villarcayo (41,10) y las de Trespaderne 
(29,40). 
 Los abonos familiares de temporada 
o anuales también mantienen diferen-
cias abultadas entre los municipios, 
encabezando el ranking de los más ba-
ratos el Valle de Mena con 38,74 euros. 
Por orden, de menor a mayor, le siguen 
Villarcayo (68,60); Medina de Pomar 
(82,00); Trespaderne (88,20); Espinosa 
de Los Monteros (100,00); Balmaseda 
(136,16); y Zalla (167,67). Es importan-
te destacar, finalmente, que el abono 

 

PRECIOS ABONOS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LA ZONA 
PARA  VECINOS EMPADRONADOS 

MUNICIPIO FAMILIARES INDIVIDUAL 
Balmaseda 136,16  92,00  
Espinosa de Los Monteros 100,00  50,00  
Medina de Pomar 82,00  48,00  

Trespaderne 88,20  29,40  
Valle de Mena 38,74  22,84  

Villarcayo 68,60  41,10  
Zalla 167,67  98,91  

!

anual a las instalaciones municipales 
del Valle de Mena incluye el uso libre de 
las piscinas, la pista de tenis y el fron-
tón, mientras que en la mayoría de los 

demás municipios los abonados deben 
pagar otras tasas añadidas por cada 
hora de utilización del resto de las insta-
laciones deportivas municipales.

El abono anual para adultos en las piscinas menesas es de 22,84 euros, mientras que el más caro 
de la comarca es el de Zalla con 98,91 euros
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Higinio Fernández gana 
la XXXI Edición del Gran 
Premio San Antonio
El Club Ciclista Valle de Mena ha vuelto a organizar un gran premio de ciclismo que 
se ha convertido en la prueba nacional más importante de su categoría

El ciclista Higinio Fernández, del Lizar-
te, se hizo con la victoria en la XXXI Edi-
ción del Gran Premio San Antonio que 
ha vuelto a ser un éxito de participación 
y de público. La cita anual del Valle de 
Mena con este deporte ha estado mar-
cada por la rapidez de los corredores 
y el buen tiempo que acompañó a la 
prueba.
 Un año más, el Gran Premio San 
Antonio de ciclismo para las categorías 
Élite y Sub-23 organizado por el Club Ci-
clista Valle de Mena, con el patrocinio 
del Ayuntamiento del Valle de Mena, se 
ha cerró con un fantástico espectáculo 
favorecido por el esfuerzo de un pelo-
tón del más alto nivel que dio un gran 
espectáculo por las carreteras del Valle 
por las que discurre la prueba..
 El pelotón estuvo formado por cerca 
de 140 corredores distribuidos en más 
de 15 equipos y algunos corredores in-
dependientes atraídos por esta carrera 
del máximo nivel y que se encuentra 
incluida en el calendario nacional de la 
categoría. Además de con los principa-
les equipos de la zona norte de España, 
la organización contó en la salida con la 
selección de Argentina, lo que da buen 
ejemplo de la relevancia adquirida por 
esta prueba, una de las más concurri-
das del calendario nacional fuera de la 
Copa España. 
 El buen tiempo acompañó en el de-
sarrollo de la prueba que comenzó en 
seco aunque una ligera llovizna hizo 
acto de presencia en la última bajada 
del único puerto puntuable, el alto de 
El Carel, pero esto no deslució el gran 
espectáculo que brindaron los ciclistas 
que se esforzaron al máximo tal y como  

lo demuestra la media de más de 43 
km/h en los 130,1 kilómetros de recorri-
do de la carrera.
 Los primeros kilómetros de carrera 
transcurrieron con tranquilidad pero an-
tes del ascenso por primera vez al alto 
de El Carel, en el kilómetro 35 se produ-
jo  una escapada propiciada por un ata-
que de Javier Ruiz de Larrínaga, de algo 
más de 20 corredores de la que, al final, 
salieron los tres primeros clasificados. 
Con el paso de los kilómetros ese grupo 
fue perdiendo unidades, hasta confor-
marse un grupo de 4 corredores del que 
a falta de la última vuelta se descolgaba 
el corredor del Telcom Altuna.
 Los tres escapados Higinio Fernán-
dez, del equipo Lizarte, Julián Barrien-
tos, del Baqué, y Eddy Valdespino  del 
conjunto Ibaigane, cooperaron hasta al-

canzar una diferencia máxima de 2 mi-
nutos respecto al resto del pelotón. Esta 
diferencia no aumentó pese el trabajo 
que en la cabeza del pelotón ejercieron 
los equipos de Seguros Bilbao, Natur-
gás y la selección argentina que pusie-
ron a todos sus hombres a tirar para 
coger a los fugados. Cuando la diferen-
cia comenzó a reducirse, a falta de me-
nos de 25 kilómetros, le tocó el turno al 
equipo del Lizarte quien colocó a todos 
sus corredores en la cabeza del pelotón 
para tratar de rebajar el ritmo de caza 
y evitar que se abortase la escapada en 
la que contaba con un firme candidato 
a la victoria, Higinio Frnández, como se 
demostraría más tarde.
 Finalmente, y tras un esfuerzo im-
presionante, los tres escapados alcan-
zaron la meta en solitario pero con tan 

El podium de la edición de este año con el ganador, Higinio Fernández, el segundo clasificado, 
Julián Barrientos y Eddy Valdespino que entró en tercer lugar
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sólo 3 segundos de diferencia sobre el 
pelotón. En el sprint a tres, ligeramente 
en subida, finalmente pudo imponerse 
Higinio Fernández, con un tiempo de 
3:02:57, sobre Barrientos y, finalmente, 
Valdespino. En la cabeza del pelotón 
entró Unai Elorriaga, el principal can-
didato a la victoria en caso de llegada 
en pelotón y fundamental culpable del 
ritmo de caza del grupo en los últimos 
kilómetros de la carrera.
 La prueba fue vibrante tanto por la 
lucha que demostraron los ciclistas 
como por el apoyo con el que contaron 
por parte del público que, año tras año, 
acude a esta cita para animar a estos 
deportistas. 
 En opinión de José Luis Ranero Gu-
tiérrez, presidente del Club Ciclista Valle 
de Mena: “La voluntad de los integran-
tes de este Club Ciclista no es otra que 
seguir trabajando para conservar en el 
Valle de Mena la afición por el ciclismo, 
con la organización de pruebas de pri-
mer nivel y de actividades para todos 
los aficionados a las dos ruedas, para 
lo que seguimos contando con el apo-
yo del Ayuntamiento del Valle de Mena 
y numerosos patrocinadores privados 
que siguen estando ahí, junto a noso-
tros, para que todo esto salga adelante”.  
El presidente del Club menés no quiere 
olvidarse del trabajo de los voluntarios 
que “en cada evento están ahí para ayu-
darnos en todo lo posible”, afirmó José 
Luis Ranero al finalizar la XXXI edición 
de este Gran Premio.
 Para el directivo del Club Ciclista Va-
lle de Mena, Jose Mª. Cámara Ahuma-
da: “La carrera ha discurrido con total 
normalidad, sin ningún incidente a pe-
sar de la ligera lluvia caída en el último 
descenso de El Carel, y los corredores se 
han entregado a tope para hacernos dis-
frutar de un fantástico espectáculo. Ha 
habido pelea sin cuartel y no ha faltado 
la emoción en los 132 kilómetros, has-
ta el punto de que el pelotón ha estado 
a punto de abortar la escapada que se 
mantenía desde el kilómetro 35 de la ca-
rrera”.
 El Club Ciclista Valle de Mena ya se 
encuentra trabajando en la siguiente 
edición del este Gran Premio, que será 
la XXXII, con el objetivo de seguir man-
teniendo el nivel deportivo y de partici-
pación.

Pto.            Ciclista   Equipo   Crono

1º       Higinio Fernández  Lizarte   3:02:57
2º       Julián Barrientos  Baqué- Campos Team       0
2º       Eddy Valdespino  Open Ibaigane       0
4º       Unai Elorriaga   Eustrak    a      03
5º       Franco E. Lopardo  Sel. Argentina   a      03
6º       Sergio Rodríguez  Seguros Bilbao   a      03
7º       Víctor G. Gómez  Sel. Argentina   a      03
8º       Andrés Vigil   Mutua Levante-Delikia  a      03
9º       Jon Eizaguirre   Guipuzkoa- Eki Sport  a      03
10º      Jesús Herrero   Gomur    a      03

Llegada a Meta. En el sprint, Higinio Fernández, se impone a Barrientos y Valdespino

La escapada estuvo formada, de inicio, por cerca de veinte corredores que fueron descolgándose de 
la cabeza conforma fueron pasando los kilómetros


