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El gobierno municipal 
prepara otra bajada del IBI 
para los años 2015 y 2016
Los meneses tendrán más dinero en sus bolsillos, lo que favorecerá el incremento de 
la demanda de consumo y la mejora de la economía local

El equipo de gobierno municipal prepa-
ra otra bajada del IBI para los años 2015 
y 2016 en su objetivo de adecuar los im-
puestos a la situación de la economía 
de los vecinos. 
 Si en el actual ejercicio de 2014 la 
rebaja media del recibo del IBI ha sido 
del 5,6%, para 2015 será del 5,68% y 
para 2016 del 4%. En los dos próximos 
años sí se beneficiaran de la bajada del 
IBI todos los propietarios de inmue-
bles, ya que este año los de viviendas 
con valor catastral menor a 66.045,96 
euros no han podido beneficiarse de la 
disminución de la cuota del IBI debido 
al incremento temporal del tipo imposi-
tivo del 4% para los años 2012 y 2013, 
con efectos indirectos también en 2014, 
decretado por el gobierno de Mariano 
Rajoy, en diciembre de 2011, nada más 
llegar al gobierno el PP. 
 La bajada del impuesto de bienes 
inmuebles (IBI) de naturaleza urbana 
será posible gracias a que el Ayunta-
miento solicitó al Ministerio de Hacien-
da, en enero de 2013, la aplicación en 
nuestro municipio de un coeficiente 
reductor a los valores catastrales de los 
bienes inmuebles urbanos del término 
municipal del Valle de Mena para el año 
2015. 
 El Ministerio, accediendo a la peti-
ción municipal, tiene previsto incorpo-
rar al proyecto de Ley de presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015 
la autorización para poder aplicar un 
coeficiente reductor del 0,78 lo que se 
traduce en una disminución del 22 por 
100 de los valores catastrales de los bie-
nes inmuebles urbanos del municipio 
para 2015 y en la bajada del importe del 

recibo del IBI por aplicación de nuevos 
tipos impositivos.
 Con esta nueva bajada de impuestos 
municipales y la de tasas como la de la 
basura de este año, que se ha reducido 
un 18%, el Ayuntamiento pretende con-
tribuir, aunque sea modestamente, al 
aumento de la renta disponible de las 
familias. Con esta rebaja de impuestos 
se busca favorecer el incremento de la 
demanda de consumo y la mejora de 
la economía local, ya que entre 2014, 
2015 y 2016 los ciudadanos meneses 
tendrán más dinero en sus bolsillos, 
unos 230.000 euros según se estima 
desde el equipo de gobierno municipal. 
La aplicación del coeficiente reductor 
del valor catastral de los bienes inmue-

bles tendrá, además, un efecto multipli-
cador en la bajada de otros impuestos 
como el de plusvalía o el de la tasa por 
el tratamiento de basura que cobra el 
Consorcio Provincial en función del uso 
asignado al inmueble a efectos catastra-
les y en función de su valor catastral de 
construcción. Así, esta tasa podría redu-
cirse el próximo año en un 12% para la 
mayoría de los ciudadanos meneses. 
 Esta medida revierte la situación de 
los años anteriores. En diciembre de 
2012, el equipo de gobierno municipal 
mostró su disconformidad con la  entra-
da en vigor del Real Decreto-ley 20/2011 
que contemplaba el aumento del reci-
bo del IBI en un momento económico 
complicado para muchas familias.

La rebaja del IBI que prepara el ayuntamiento menés va a beneficiar a todos los vecinos y propie-
tarios de inmuebles urbanos
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49 personas desempleadas 
han pasado ya por el Plan 
Municipal de Empleo 2014
A la convocatoria pública se presentaron 90 de los 318 parados registrados en las 
oficinas del INEM a fecha del mes de marzo en el Valle de Mena

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
mantiene su compromiso con el em-
pleo y por este motivo ha desarrollado 
el II Plan de Empleo Municipal, enmar-
cado en el programa “Mena Emplea” de 
fomento municipal de trabajo para los 
meneses que no dispongan de él. 
 El objeto de esta convocatoria es la 
creación de una bolsa de empleo de 
la que se irá contratando al personal, 
con la categoría de peón, que se nece-
site durante 2014 para la prestación de 
servicios de mantenimiento de zonas 
verdes, del parque forestal La Dehesa, 
apoyo a la brigada municipal de vías y 
obras, limpieza de caminos y calles de 
los pueblos del municipio y aquellas 
otras funciones que por su naturaleza 
puedan ser desempeñadas por su ca-
tegoría profesional. Con este personal 
se pretende también colaborar con las 
juntas vecinales del Valle de Mena en 
sus proyectos de pavimentación de ca-
lles con fondos propios y subvenciones 
recibidas de la Diputación provincial.
 Para poder financiar el II Plan de 
Empleo Municipal el Ayuntamiento ha 
contado este año con un presupuesto 
total de 302.500 euros, un 73,35% más 
de recursos que en el I Plan de Empleo 
de 2013, cuando se invirtieron 174.500 
euros. Del total del presupuesto, el 
Ayuntamiento aporta 262.500 euros 
(86,77%), la Junta de Castilla y León 
25.000 euros (8,27%) y la Diputación 
de Burgos 15.000 euros (4,96%). En los 
ocho primeros meses de 2014, es decir, 
hasta el mes de agosto, se han gastado 
en el programa de fomento de empleo 
267.582,33 euros, el 88% de lo previsto 
para todo el año.

 Aunque el número de parados me-
neses registrados en las oficinas del 
INEM en el momento de la convocato-
ria era de 318 personas, solamente 90 
de ellos se presentaron a la convocato-
ria municipal y de éstos siete quedaron 
excluidos por no cumplir algún requi-
sito de los establecidos como no estar 
empadronado y residir en el municipio 
del Valle de Mena con una antigüedad 
mínima de dos años consecutivos y 
anteriores a la fecha de inicio del plazo 
de presentación de solicitudes, o no 
estar registrado como demandante de 
empleo en la Oficina de Empleo de Vi-
llarcayo, por lo que la bolsa de empleo 
para el II Plan Municipal de Empleo 
quedó formada por 83 desempleados. 

No obstante, como en las bases de la 
convocatoria también se establecía que 
“no podrán ser contratados con cargo 
a este programa municipal de fomen-
to de empleo más de una persona por 
unidad familiar” once personas fueron 
excluidos de la bolsa de empleo por ese 
motivo, por lo que finalmente la cifra de 
la bolsa de empleo quedó reducida a 71 
personas.
 Por recomendación del Servicio de 
Empleo de la Junta de Castilla y León 
se ofreció a todos los seleccionados la 
posibilidad de formalizar contratos de 
seis meses a media jornada, ya que esta 
modalidad de contratación permitía, al 
finalizar el contrato, una ayuda equiva-
lente a medio subsidio por desempleo 

Vallejuelo es una de las localidades en las que los trabajadores del Programa de Empleo menés 
han desarrollado su trabajo en los últimos meses pavimentando calles
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(213 euros) que percibirán durante seis 
meses, cosa que no era posible con el 
contrato de tres meses a jornada com-
pleta que era el contrato ofrecido inicial-
mente. El salario ofrecido por el Ayun-
tamiento a todos los desempleados ha 
sido el mismo, es decir, 2.625 euros bru-
tos en tres meses a jornada completa, o 
en seis meses a media jornada. 

Obras y servicios que se realizan
Con este plantel de trabajadores, en lo 
que va de año, se han realizando labo-
res de limpieza de caminos y calles en 
Barrasa, Cadagua, El Berrón, Siones, 
Casadilla, Lezana, Nava de Ordunte, So-
peñano, Santa Maria del Llano, Vallejo, 
Villanueva de Mena, Villasana, Ribota y 
Partearroyo.
 También se han realizado obras de 
pavimentación de calles y caminos en 
las pedanías de Caniego, Medianas, 
Siones, Ungo y Vallejuelo, así como de 
soterramiento de un arroyo que discu-
rre paralelo a la carretera de Villasana a 
Anzo, en las proximidades del barrio de 
Barruso de Anzo. Las próximas actua-
ciones se realizarán en un camino rural 
de Gijano a Santecilla para mejorar su 
acondicionamiento. 
 En la bolsa de empleo creada para el II 
Plan Municipal de Empleo permanecen 
aún otras 22 personas. Todas ellas serán 
contratadas por el Ayuntamiento para 
estas mismas tareas de aquí a fin de año.

Críticas del grupo popular
El grupo de concejales del PP, que no ha 
apoyado este plan de empleo ni el del 
año 2013, manifestó su malestar con 
este plan y sus beneficios mediante una 
nota de prensa enviada a diferentes me-
dios de comunicación. En esa notifica-
ción los populares meneses  explicaban 
su “total desacuerdo con la subjetividad 
del proceso de adjudicación de las pla-
zas” cuestionando, de esta manera, 
a los miembros del Comité Local de 
Selección, integrado por funcionarios 
y empleados municipales, y presidido 
por el Secretario del Ayuntamiento. En 
su nota de prensa el PP subrayaba la 
contratación del hijo menor del alcalde, 
desempleado como los demás. 
 En una nota de réplica el equipo 
de gobierno municipal declaró que: 
“Cuestionar la honestidad y la pro-

fesionalidad de los funcionarios que 
forman parte de la Comisión Local de 
Selección, constituye una bajeza in-
aceptable del PP”. Esta Comisión es  la 
misma que antes propuso en dos oca-
siones la contratación del familiar de 
un cargo público del PP local, con dos 
contratos de seis meses cada uno -su 
segundo contrato con el Ayuntamiento 
finalizó el pasado 9 de agosto- y que ha 
incluido en la bolsa de empleo de este 
año a un candidato del PP para alcal-
de pedáneo de Caniego en las últimas 

elecciones municipales.
 Sería recomendable, añade el equipo 
de gobierno municipal, que los conceja-
les del Partido Popular estuvieran más 
pendientes de leer las condiciones im-
puestas por el Ecyl para la contratación 
de personas desempleadas con sus 
ayudas y las bases de contratación de 
los desempleados en el Programa Mena 
Emplea en lugar de estar descalificando 
a los funcionarios del Ayuntamiento y 
buscando irregularidades donde no se 
cometen.

Pavimentación de los accesos a la Torre de Vallejuelo, de fines del siglo XIV o principios del siglo 
XV

En esta imagen se ven las obras de pavimentación de otra calle de Vallejuelo realizadas por las 
personas empleadas en el programa Mena Emplea
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La Tarjeta Ciudadana 
permite la realización de 
múltiples gestiones
Esta tarjeta supone una ventaja para los vecinos para realizar gestiones municipales 
aunque, en una primera fase, se trabajará en la actualización de abonos deportivos

El Ayuntamiento del Valle de Mena quie-
re adaptar buena parte de la gestión 
más directa con los ciudadanos a los 
nuevos tiempos y las modernas tecno-
logías de la comunicación. A través de 
la concejalía de Nuevas Tecnologías y 
Modernización, ha puesto en marcha 
este servicio, enmarcado dentro del 
proyecto de modernización de la admi-
nistración pública,  que facilitará el ac-
ceso de los ciudadanos en la realización 
de gestiones municipales.
 La nueva Tarjeta Ciudadana del Valle 
de Mena es una tarjeta inteligente mul-
tiservicio, personal e intransferible, que 
permitirá unificar distintos servicios en 
un único documento emitido por el 
Ayuntamiento. La intención del gobier-
no municipal es que este servicio se ins-
taure progresivamente en los próximos 
años para dar cobertura al mayor núme-
ro de necesidades ciudadanas. Este año 
se pone en marcha una primera fase, 
“una toma de contacto con el software 
de gestión que tendrán los empleados 
municipales gracias a las renovacio-
nes de abonados/as a las instalaciones 
deportivas municipales y con las que 
se emitirán las primeras tarjetas que 
obtendrán los ciudadanos” afirma el 
concejal Armando Robredo de Pablos. 
“La pretensión para el año que viene es 
la instalación de un sistema de control 
por tornos en las instalaciones depor-
tivas municipales”, explica el Concejal 
de Nuevas Tecnologías y añade que 
“si bien todo dependerá de presupues-
to económico, pues se quiere mejorar 
el estado y distribución actual de los 
vestuarios de las piscinas municipales 
por lo que la instalación podría pospo-

nerse para más adelante”. La emisión 
de la primera tarjeta no lleva asociado 
ningún coste pero en caso de pérdida o 
deterioro, se cobrará una tasa por re-ex-
pedición. Una vez aportados todos los 
datos a través de un formulario de soli-
citud, la tarjeta se puede recoger en las 
oficinas municipales del Ayuntamiento.
  El plazo de entrega de esta nueva 
Tarjeta Ciudadana estaba estipulado en 
15 días pero debido al aumento de so-
cios y a que las solicitudes llegaron to-
das al mismo tiempo, se ha producido 
un retraso en la entrega a los socios que 
no ha influido dado que se ha seguido 
entregando el carnet antiguo como has-
ta ahora. 
 A lo largo de los próximos meses se 
continuará con la entrega de la nueva 
tarjeta ciudadana. Los/as menores de 
14 años pueden obtener la Tarjeta Ciu-

dadana presentando una fotocopia del 
DNI/NIE del padre, madre o tutor en 
caso de no poseer este documento.
 La tarjeta tiene muchos usos que po-
drán darse en un futuro en el municipio 
como el alquiler de bicicletas, acceso 
a red wifi, acceso a centros culturales 
como bibliotecas u otros, alquiler de 
instalaciones y pistas, tarjeta mone-
dero, identificación, tarjeta de socios y 
fidelización de actividades deportivas, 
abonos, etc.; y otros servicios que pue-
den mejorar los actuales como el de 
identificación y marcajes de entrada/
salida de los trabajadores municipales.
  El coste de este servicio es de 4.598€, 
en el que está incluido el programa de 
gestión y control de accesos, la instala-
ción del software, curso de formación, 
500 tarjetas, la impresora  y otros ele-
mentos físicos necesarios. 

Ejemplo de la nueva Tarjeta Ciudadana
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Mena estrenará servicios 
públicos on line con su 
nueva sede electrónica
El servicio permitirá solicitar certificados y volantes de empadronamiento, licencias, 
y realizar múltiples gestiones administrativas sin moverse de casa

El Ayuntamiento de Mena sigue apos-
tando, de forma clara, por la innovación 
en la gestión pública como pilar para  
consolidar su papel como administra-
ción pública local. Para conseguir este 
objetivo, implantará la sede electrónica 
local con las numerosas ventajas que 
procura a la Administración en forma 
de eficiencia y organización, así como 
ahorro de dinero, sobre todo en pa-
pel, y tiempo. De esta manera, preten-
de ponerse a la cabeza del proceso de 
modernización administrativa en la co-
marca y, para ello, ultima las fases del 
proceso que le permitirá ofrecer servi-
cios públicos on line a los ciudadanos 
gracias a la sede electrónica a la que ya 
se puede acceder desde su página web 
aunque aún no se encuentra operativa.  
El concejal de Nuevas Tecnologías, Ar-
mando Robredo de Pablos, explica que 
este servicio, al que se puede acceder a 
través de la web municipal y de http://
valledemena.sedelectronica.es, permiti-
rá realizar trámites como “darse de alta 
en servicios de consulta, y decenas de 
gestiones administrativas con un click, 
desde casa y a cualquier hora, con to-
das las garantías legales, siempre que 
los ciudadanos dispongan de un DNI 
electrónico o cualquier otro certificado 
digital reconocido y un lector de DNI 
instalado en su ordenador.”
 La implantación de la sede electrónica 
será paulatina. Las primeras gestiones 
que se podrán realizar son la solicitud de 
certificados y volantes de empadrona-
miento que se obtendrán gratuitamente 
si se solicitan por este medio, la realiza-
ción de una instancia general o formular 
quejas y sugerencias. Todo el abanico de 

solicitudes y gestiones que el ciudada-
no puede necesitar de su Ayuntamien-
to, salvo las que precisan de un volu-
men extra de documentación, como es 
el caso de una licencia de obra mayor, 
se podrán llevar a cabo por este siste-
ma. Del mismo modo, se podrán soli-
citar certificados de empadronamien-
to o urbanísticos. “Esta nueva sede 
electrónica supondrá un gran ahorro, 
evitará que los ciudadanos tengan que 
desplazarse al Ayuntamiento y reducirá 
los tiempos de tramitación”, indica Ar-
mando Robredo de Pablos que ha pre-
cisado que, para usar este servicio, los 
vecinos deberán contar con el certifica-
do digital, solicitándolo en la web de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 

y luego dirigirse al Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC) del Consistorio. 
Antes de implantar la sede electrónica, 
la puerta de acceso de los ciudadanos 
a toda la información y los servicios on 
line, el Ayuntamiento ha incorporado a 
la Administración municipal interna las 
posibilidades de la herramienta digital 
que la Diputación Provincial de Burgos 
ha puesto a disposición de los ayunta-
mientos de forma gratuita. Así, en los 
últimos meses ha implantando la tra-
mitación telemática del registro de en-
trada y salida de documentos, la digita-
lización certificada de documentos que 
genera copias electrónicas auténticas o 
la gestión de expedientes digitales y la 
firma electrónica, entre otros servicios. 
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El Centro Cívico toma forma 
con la adjudicación de las 
obras del Club Social
Catorce empresas se presentaron para ser adjudicatarias de esta obras. La empresa 
GEOXA será la encargada de realizar las obras por un coste total de 235.084,50 euros

Poco le queda ya al Convento de Santa 
Ana para convertirse en el gran Centro 
Cívico y de servicios para todas las eda-
des que proyectó el Ayuntamiento me-
nés hace varios años y que está a punto 
de convertirse en realidad a falta de las 
obras del Club Social para jubilados. 
Estas obras han sido adjudicadas a la 
empresa GEOXA,General de Construc-
ciones S.L. por 235.084,50 euros, lo que 
ha supuesto una rebaja del 25,37% so-
bre el precio de licitación. De la cantidad 
prevista para esta obra, el 76% lo apor-
ta la Diputación Provincial de Burgos 
a través de los planes provinciales y el 
resto corre a cargo del presupuesto mu-
nicipal. El plazo de ejecución para estas 
obras es de seis meses. Aunque no será 
hasta el segundo semestre del año 2015 
cuando se puedan dotar las instalacio-
nes ya a cargo del próximo presupues-
to municipal y abrirlas con las mejores 
garantías a los mayores del municipio. 
 En las obras que se van a realizar, el 
Club Social comenzará a tomar forma 
en el espacio que ocupaban la cocina, 
las cuadras y la carbonera del antiguo 
convento del siglo XVI. Este espacio de 
cerca de 500 metros cuadrados contará 
con una cafetería, sala multiusos, sala 
de lectura y mesas de juegos diferen-
ciadas. En la realización de estas obras 
también se contempla la creación de un 
vestíbulo y un porche en la fachada des-
de a la que se accederá al Club social a 
través del antiguo huerto del convento. 
 Este Club Social va a sustituir al ac-
tual centro que se sitúa en unas insta-
laciones de la Fundación CajaCírculo. 
En el año 2011, el equipo de Gobierno 
municipal tuvo que instar a esta entidad 

financiera a que no cerrase este centro, 
al menos, hasta que el Ayuntamiento no 
hiciese las obras de este Club en el Con-
vento de Santa Ana. 
 Con esta obra se va completando la 
rehabilitación integral de este convento 
adquirido gratuitamente por el Ayunta-
miento en 2007 por cesión del 10% del 
aprovechamiento urbanístico de la UA-5 
de Villasana. Desde ese momento se 
puso en marcha un ambicioso proyecto 
en el que ya han tomado forma la sala 
de exposiciones que acoge importantes 
muestras artísticas, la biblioteca, el Cen-
tro Joven y el Telecentro que empezarán 
a ocuparse durante este otoño; pero 
antes de este traslado debe equiparse 
con mobiliario el Centro Joven y hay que 
trasladar todos los fondos bibliográfi-

cos. Desde que el Ayuntamiento menés 
recogió la cesión de este convento su 
objetivo ha sido convertirlo en un cen-
tro de referencia en la comarca y en el 
que todos los meneses tuvieran cabida. 
La primera fase de las obras en el Con-
vento de Santa Ana se realizó entre los 
años 2009 y 2011. En estos años, las 
obras se centraron en la renovación de 
las fachadas, interiores y cubiertas del 
edificio para evitar un mayor deterioro. 
El presupuesto de estas obras tuvo un 
alcance de 593.481 € que corrieron a car-
go del Plan E que impulsó el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero para 
promover las inversiones y la creación 
de empleo. Durante el año 2013, una 
inversión de 200.000€ sirvió para pavi-
mentar los anexos del convento. Estas 

Infografía que recrea el acceso al nuevo Club Social
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obras consistieron en el acondiciona-
miento de los accesos al convento con 
el escarificado o rebaje de la Calle En-
cimera, la instalación de canalizaciones 
de aguas pluviales y el acabado de esta 
vía con adoquinado pétreo. A la vez que 
las arquetas, pie de bajantes y demás 
conducciones de aguas pluviales, se 
ejecutaron las instalaciones eléctricas 
para el alumbrado público. También se 
realizó el nuevo acceso del conjunto por 
el antiguo huerto, rehabilitado para par-
que urbano, para mejorar la conexión 
del edificio con el casco histórico de Vi-
llasana. Además se aprovechó para ins-
talar todo el sistema eléctrico necesario 
para el Centro Joven y la Biblioteca y 
también para dotar de mobiliario a esta 
última estancia. 
 La realización de la obra del Club 
Social para los más mayores del muni-
cipio, no pretende ser la última actua-
ción municipal en el Convento de Santa 
Ana. Otro de los objetivos municipales, 
aunque tal vez haya que esperar hasta 
la próxima legislatura es acondicionar 
las estancias privadas que tenían las 
monjas del convento y convertir así las 
celdas en habitaciones adecuadas para 
instalar en ellas un albergue municipal.  
Esta actuación supone una obra con 
una inversión muy importante pero me-
nos necesaria que las que se han desa-
rrollado hasta la actualidad.

Convento de Santa Ana
El Convento de Santa Ana forma parte
de la fisionomía de Villasana de Mena
desde el siglo XVI y supone la  represen-
tación de arte mudéjar más importante 
del norte de la provincia de Burgos. Este 
edificio llegó a la titularidad municipal 
en 2007 tras la aprobación del proyecto 
de reparcelación de la UA-5
 La construcción de este edificio se 
debe a Sancho Ortiz de Matienzo, per-
sonaje de origen menés y de gran in-
fluencia en la época, que ejerció como 
canónigo en la catedral de Sevilla y 
como tesorero de la Casa de Contrata-
ción de Indias. Su posición económica 
y su religiosidad le animaron a construir 
una capilla funeraria muy cerca del pala-
cio familiar y que recibiera sus restos y 
los de sus familiares. Esta  Capilla cuya 
obra finalizó en el año 1499, sigue el 
modelo de las capillas de enterramiento 

andaluzas de finales del siglo XV. En su 
origen todos los zócalos de esta capilla 
estaban revestidos de azulejos y había 
un altar también alicatado con cerámica 
sevillana. El gran sentimiento religioso 
de Sancho Ortiz de Matienzo le animó a 
presentar ante el papa de la época, León 
X, una bula que le permitiera fundar un 
convento de Concepcionistas Francisca-
nas bajo la advocación de Santa Ana. En 
el año 1512 comenzaron los trabajos de 
construcción del convento que finaliza-
ron en el año 1517. La construcción del 
edificio conventual convirtió a la capilla 

funeraria en la iglesia del convento. Las 
primeras monjas que ocuparon este 
convento fueron traídas desde Sevilla. 
El núcleo más antiguo del Convento es 
mudéjar del siglo XVI y en él destacan 
el claustro y las celdas donde las más 
antiguas se sitúan en la primera planta 
del edificio y todas responden al mismo 
modelo de construcción.
 La actuación para el acondiciona-
miento de las celdas es un proyecto que 
el equipo de Gobierno municipal quiere 
desarrollar en la próxima legislatura y 
dará lugar al nuevo albergue municipal. 

Aspecto actual de la Biblioteca. Su entrada en funcionamiento está prevista para este otoño, una 
vez que se hayan trasladado los fondos bibliográficos

Imagen del local que albergará el Centro Joven que se dotará de mobiliario en los próximos meses 
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La mejora de la carretera de 
acceso a Arza ha tenido un 
coste de 50.807,90 euros
La empresa madrileña ECOASFALT S.A. ha sido la adjudicataria de la obra con un 
importe un 10,36% inferior al de licitación propuesto por el Ayuntamiento menés

Con la señalización horizontal realizada 
el pasado 24 de julio se dio por finali-
zada la obra de acondicionamiento de 
la carretera de acceso a la localidad de 
Arza. La mejora ha consistido en el as-
faltado, con aglomerado en caliente,  de 
la carretera de acceso a esta localidad, 
núcleo de población perteneciente a la 
entidad local menor de Ayega. El acceso 
a Arza se realiza desde la carretera de 
Balmaseda a Artziniega a través de una 
carretera de 750 metros. Esta carretera 
tiene una caja muy estrecha aunque su-
ficiente para el poco tráfico que soporta. 
Sin embargo, la capa de rodadura esta-
ba prácticamente destruida, empezan-
do a sufrir un deterioro la capa superior 
del firme. La red de drenaje de la carre-
tera consiste en tres únicos caños de 40 
centímetros, parcialmente obstruidos, 
que también se han limpiado.
 En esta obra también se ha realizado 
la reapertura de cunetas y el reperfilado 
de taludes. Para el acondicionado de la 
carretera se ha regularizado el paquete 
de firmes con la extensión y compacta-
ción de una capa previa de mezcla asfál-
tica en caliente, con un espesor medio 
de 3 cms. tras la que se ha realizado una 
nueva capa de rodadura consistente en 
5 cms de aglomerado asfáltico en ca-
liente. Por último, sobre la nueva capa 
de rodadura, se ha marcado la señaliza-
ción horizontal con dos bandas latera-
les de pintura blanca reflexiva continua 
de 10 cms de anchura. 
 A la subasta convocada para la con-
tratación de las obras se presentaron 
cinco empresas, resultando adjudicata-
ria la empresa madrileña ECOASFALT.  
S.A. por un precio de 50.807,9 euros. 

Dos imágenes de la carretera de acceso a Arza en las que se puede apreciar las mejoras que se 
han realizado con las obras
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El Ayuntamiento solicita que 
ALSA mejore su servicio de 
viajeros en el Valle
Muchos usuarios de la línea Burgos-Bilbao se quejan de la mala calidad de este 
servicio de transporte que, en ocasiones, les ha dejado en tierra sin poder viajar

El Ayuntamiento espera obtener una respuesta positiva del requerimiento realizado a la empresa 
ALSA o, en su defecto, que las administraciones competentes tomen las medidas oportunas

El Ayuntamiento ha solicitado a la em-
presa ALSA que mejores el servicio que 
presta a los vecinos del Valle de Mena 
al mismo tiempo que ha trasladado a la 
Junta de Castilla y León y al Ministerio 
de Fomento del Gobierno de España los 
perjuicios que esta empresa ocasiona a 
los vecinos municipio. La intención del 
equipo de gobierno local es que se to-
men las medidas oportunas y se inste 
a esta empresa a que corrija este mal 
servicio.
 Las quejas de los vecinos no son 
nuevas y se suceden, sobre todo, du-
rante los meses de verano, cuando los 
municipios que cubre esta línea ven 
aumentada su población. Ya en el año 
2011 se dio traslado a Alsa de una re-
solución de la Junta de Gobierno Local 
de este Ayuntamiento que, con fecha 
de 3 de noviembre, adoptó el acuerdo 
de hacer suya la reclamación de varios 
vecinos solicitando una entrevista con 
un responsable de su empresa para 
dar traslado del problema existente. El 
requerimiento municipal no obtuvo res-
puesta por parte de ALSA y tampoco se 
mejoraron las condiciones del servicio 
de esta empresa.
 La situación desde entonces no se ha 
corregido y se ha convertido en un mal 
crónico que se acentúa, de forma clara, 
en los meses de julio y agosto sin que 
se hayan tomado medidas para evitarlo 
y lo que es peor, sin que conste interés 
alguno por solucionar este problema 
del que la empresa ALSA es única res-
ponsable.
 En el Ayuntamiento se han recogido 
este año muchas quejas de viajeros que 
no han podido ejercer su derecho al uso 

del transporte público al negárseles el 
acceso por ir completo el bus, y no tener 
previstos vehículos complementarios 
para atender a la demanda de plazas. 
Algunas de estas personas utilizan este 
servicio de autobús para acudir a con-
sultas médicas en Zalla o Bilbao y han 
tenido que recurrir a taxis para no per-
der las citas. Esta situación es especial-
mente grave para las personas mayores 
del municipio que, además, tienen que 
hacer un desembolso económico im-
portante.
 Otra situación recurrente con esta 
línea que explota ALSA se produce 
cuando hay un número determinado de 
plazas disponibles y el número de pa-
sajeros que esperan es mayor, momen-
to en el que se genera mucha tensión 

entre los viajeros que quieren acceder al 
autobús. En otros casos, el autobús ni 
siquiera para en los pueblos ante la es-
tupefacción de los usuarios. A esto hay 
que añadir, la actitud despótica de algu-
nos conductores que se niegan a entrar 
en determinados municipios, por ejem-
plo, en el trayecto Villasana-Balmaseda, 
cuando el chófer ha llegado a indicar en 
alguna ocasión que:  “no me voy a me-
ter por Balmaseda para una sola perso-
na”. 
 Estas desagradables situaciones se 
ven agravadas ante la imposibilidad de 
reclamar por teléfono o Internet ya que, 
paradójicamente, se les requiere un nú-
mero de billete que evidentemente no 
tienen, porque ALSA les ha negado su 
venta. 
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 La situación que presenta el trans-
porte de viajeros a través de los auto-
buses de ALSA va a ser objeto de una 
pregunta que el Senador, Ánder Gil va a 
realizar en la Cámara Alta a la Ministra 
de Fomento, Ana Pastor. En su interpe-
lación, el Senador menés se interesará 
por conocer qué medidas va a tomar 
este ministerio para favorecer un mejor 
servicio de transporte por carretera en 
la línea Madrid-Hijuelas, adjudicada a 
la empresa ALSA, donde se inscribe la 
línea Burgos-Bilbao que atraviesa el Va-
lle de Mena y que recoge muchísismas 
quejas de los usuarios.
 La llegada de esta situación al Sena-
do a través de esta pregunta no solo va 
a suponer dar visibilidad a los proble-
mas que ALSA genera en los viajeros 
meneses, sino que también supone dar 
voz a los miles de ciudadanos de otras 
zonas rurales. Las zonas rurales cuenta, 
cada vez más, con población de avan-
zada edad que tiene como único medio 
de transporte el servicio de autobús 
que preste la empresa adjudicataria en 
cada caso. Un mal servicio o un servi-
cio insuficiente limita la autonomía de 
las personas mayores a la hora de te-
ner que desplazarse hasta centros de 
salud para asistir a consultas médicas 
o realizar cualquier otra gestión en las 
capitales de provincia o en las cabece-
ras de comarca. Si estas situaciones se 
dilatan en el tiempo, la calidad de vida 
de los ciudadanos que viven en zonas 
rurales se ve muy disminuida. A esto 
hay que añadir que muchas empresas 
no consideran rentables los servicios 
que prestan en las zonas rurales por lo 
que empeoran el servicio. 

Ministerio de Fomento
El Ministerio de Fomento es la entidad 
responsable de que los servicios de 
transporte de viajeros se presten en las 
condiciones óptimas. La prestación de 
este servicio la realiza el Ministerio bajo 
el epígrafe de “bus.es Autobuses de Es-
paña”. Es este Ministerio  quien, a tra-
vés de un contrato de gestión privada, 
permite que se ofrezca este transporte. 
En la propia página web  del Ministerio 
se explica que el transporte por carre-
tera de viajeros es la forma clave para 
garantizar una movilidad sostenible de 
todos los grupos de población. En esta 

El Senador menés, Ánder Gil, va a solicitar al Ministro de Fomento, José Manuel Soria, que expli-
que el porqué del mal servicio de transporte en el Valle de Mena y otras zonas rurales

información se añade también que el 
autobús es el sistema de transporte 
colectivo más utilizado en España; un 
autobús sustituye entre 14 y 30 vehícu-
los particulares por lo que se favorece la 
rebaja de contaminación atmosférica; y 
que es la forma más segura y económi-
ca de viajar en España. 
 En la misma página web del Ministe-
rio de Fomento se garantiza la calidad 
del servicio, una calidad que, a la vista 
de las quejas recibidas en el Ayunta-
miento del Valle de Mena, no se ajusta 
a lo que propugnan desde Fomento. 
 En la actualidad, el transporte inter-
urbano de viajeros tiene la siguientes ci-
fras que se recogen en la página web del 
Ministerio de Fomento:  “se atienden un 
total de 3.622 paradas que se encuen-
tran repartidas entre 3.172 poblaciones 
pertenecientes a 2.222 municipios de 
la geografía nacional. La longitud total 
de líneas es de 77.254 kilómetros, con 
una longitud media de 858 Km por con-
cesión. El número total de vehículos 
adscritos a las concesiones que ges-
tionan el transporte público de viajeros 
por carretera es de 1.266 de los cuales, 
el 32%, disponen de medidas que facili-
tan la accesibilidad y el transporte de las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida, siendo su edad media inferior 
a 7 años. El volumen total de vehículos-
Km realizados en el año 2013 fue de 241 
millones. El volumen global de viajeros 
transportados en el año 2013 ascendió 
a 30.856.669. La cifra de viajeros-Km 
durante el citado año fue de 5.599 mi-

llones. El recorrido medio realizado por 
cada viajero fue de 181 kilómetros, y la 
ocupación media por vehículo resultó 
estar en torno a los 23 viajeros”.
 Tendría que ser el Ministerio de Fo-
mento quien debería vigilar, de una for-
ma más contundente, qué sucede con 
la líneas donde no se está prestando el 
servicio correcto. 
 Por su parte, la Junta de Castilla y 
León tiene las competencias del trans-
porte de viajeros en zonas rurales y, 
desde hace varios años, ha puesto en 
marcha el servicio de transporte a la de-
manda que permite, en varias líneas en 
distintas provincias de la Comunidad, 
que los viajeros reserven con 24 horas 
de antelación, una plaza para viajar a los 
destinos que contemplan estas líneas 
que no están sujetas a horarios fijos. El 
Valle de Mena es una de las zonas con-
templadas en la provincia de Burgos 
dentro de este transporte a la demanda, 
junto a otras localidades como Espino-
sa de los Monteros, Briviesca, Villarca-
yo, Roa, Medina de Pomar o Burgos 
Rural Norte, entre otras líneas. 
 El Ayuntamiento del Valle de Mena 
espera que, una vez que se han cono-
cido los problemas que genera ALSA en 
la línea Bilbao-Burgos a su paso por el 
Valle de Mena, se tomen las medidas 
oportunas para que los meneses y me-
nesas no se vean afectadas por el mal 
servicio que presta la empresa conce-
sionaria de la línea y que, en muchos 
casos, supone un gasto adicional a los 
viajeros. 
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El Ayuntamiento invierte 
26.000 euros en mejorar 
el alumbrado público
Esta inversión contempla el cambio de 683 lámparas de vapor de mercurio por otras 
más eficientes y menos contaminantes de vapor de sodio de alta presión

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento del Valle de Mena ha aproba-
do la adjudicación, a la empresa local 
Electricidad Bercha, del contrato para 
la sustitución de 683 lámparas de vapor 
de mercurio de 125W por otras de vapor 
de Sodio de Alta Presión (SAP) de 70W 
que permitirán al municipio del Valle de 
Mena seguir dando pasos en su plan de 
eficiencia energética y evitar al máximo 
la contaminación lumínica. El cambio 
de las lámparas tendrá un coste para el 
municipio de 25.982,96 euros. Aún que-
dan en el municipio del Valle de Mena 
unas mil lámparas de vapor de mercu-
rio, una cuarta parte del total, que, ade-
más de antiguas, son contaminantes e 
ineficientes. Con esta inversión se lo-
grará sustituir un buen número de ellas 
que revertirá en una mejor calidad en el 
alumbrado y en un ahorro progresivo 
en el gasto eléctrico municipal.
 Este plan de eficiencia energética par-
tió de un estudio realizado por la em-
presa AAC Centro de acústica aplicada 
SL, que sentó las bases del Plan Director 
que se lleva desarrollando desde 2010. 
Este Plan determinó que el consumo 
energético por persona era tres veces 
superior a la media estatal, y que el 58% 
de las instalaciones estaban sobreilumi-
nadas, además de ser ineficientes y con-
taminantes. Este Plan del Ayuntamiento 
menés tiene como objetivos el ahorro 
económico y energético y la protección 
del cielo nocturno y la contaminación 
lumínica. Dentro de este plan en 2010 
se sustituyeron puntos de luz contami-
nantes y menos eficientes en Villasana, 
reduciendo, además, la potencia de las 
lámparas en las calles Eladio Busta-

mante, La Isla, Santa María, Miguel de 
Cervantes, Puentearroya y transversa-
les. También se realizó la renovación de 
cinco centros de mando de esta locali-
dad. En estas actuaciones se invirtieron 
116.998,99 euros. Fruto de estas accio-
nes, negociaciones con las compañías 
eléctricas y el esfuerzo en inversiones, 
el Valle de Mena fue galardonado por la 
Iniciativa Starlight de la UNESCO como 
Star Park, siendo el primer parque este-
lar de España y reconocido a través de 
otros premios ambientales de carácter 
provincial y nacional.
 El Concejal de Medio Ambiente, Ja-
vier Mardones Gómez-Marañón, expli-
ca que: “Vamos dando pequeños pasos 
para iluminar de forma eficiente, res-
ponsable, con inversiones que revierten 
directamente en la factura eléctrica cu-
yos resultados son mejores cada día”.

La calle Eladio Bustamante con la nueva iluminación después de la actuación de 2010

Un ejemplo de las farolas ecológicas que se 
han instalado en Villasana de Mena/ Foto 
cedida por Belén Henales
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El Valle de Mena muestra 
su rechazo al fracking en la 
manifestación de Villarcayo
Más de 4.000 personas participaron en la mayor manifestación, hasta el momento, 
que se ha registrado en Las Merindades en contra de la fractura hidráulica

Muchos vecinos y vecinas del Valle de 
Mena, el alcalde, Armando Robredo y 
los concejales Lorena Terreros, Javier 
Mardones, Dori García participaron en 
la manifestación que se celebró el pasa-
do 30 de agosto en contra del fracking 
o fractura hidráulica en Villarcayo. Con 
esta manifestación se quiso dejar claro, 
una vez más, la oposición de los ciuda-
danos de Las Merindades en contra de 
esta técnica de extracción de gas. 
 La manifestación recorrió la localidad 
con pancartas en las que se alertaba de 
los riesgos que puede tener el uso de 
esta técnica para la población y el medio 
ambiente por la posible contaminación 
de los ríos y manantiales. 
 En la manifestación quedó patente 
que no sólo el 78 % de los  Ayuntamien-
tos de la comarca están en contra del 
fracking sino también 150 Asociacio-
nes, las Asociaciones Agrarias ASAJA, 
COAG-UPA, UCCL, los ciudadanos que 
no faltaron a esta cita y el CEDER que lo 
rechazó tras dos votaciones.
 Portando la pancarta de la cabece-
ra de la manifestación se encontraba 
el senador burgalés Ander Gil junto a 
miembros del equipo de Gobierno del 
Valle de Mena y de otros municipios de 
Las Merindades. En la marcha se echó 
de menos a los concejales del Partido 
Popular no solo del Valle de Mena, si no 
también de Medina de Pomar y Villarca-
yo. 
 Una vez finalizada la manifestación, 
José Ignacio Angulo, portavoz de las 150 
asociaciones de Las Merindades que se 
han posicionado en contra del fracking, 
leyó un comunicacdo en el que expuso 
que: “No vamos a permitir que empre-

sas especuladoras, con la connivencia 
de nuestras ”autoridades”, contaminen 
nuestras fuentes, polucionen nuestro 
aire y degraden nuestro territorio y, lo 

que es más grave, pongan en peligro 
nuestra salud y la de nuestros padres 
e hijos, condenándonos al éxodo rural 
tras la pérdida del patrimonio generado 

El Senador, Ánder Gil que no quiso faltar a esta manifestación, fue uno de los muchos represen-
tantes políticos que asistió a la manifestación
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con tantos años de trabajo. Ellos dicen 
que este método es probado y seguro, 
pero nosotros no nos  los creemos, 
cuando innumerables científicos de 
los lugares donde se está efectuando la 
Fractura Hidráulica nos aseguran, con 
rigor, todo lo contrario. Afirman que van 
a crear puestos de trabajo, pero serán 
pocos y temporales, y desde luego muy 
inferiores a los que se van a destruir en 
la agricultura, ganadería y en los más de 
150 alojamientos hoteleros que existen 
en nuestra Comarca”.
 Si se habla de los riesgos de la frac-
tura hidráulica, el periódico El País re-
cogió en un reportaje la oposición que 
esta técnica está teniendo en varios 
estados de Estados Unidos que son 
contrarios a esta técnica. En concreto, 
el periódico recoge que varias asocia-
ciones de California pretenden llevar 
a las urnas iniciativas en contra de la 
fractura hidráulica. En esta información 
también se hace referencia a un estudio 
de la Universidad de Stanford en el que 
se alerta del riesgo de que la extracción 
de gas y petróleo usando una mezcla de 
agua, arena y productos químicos a alta 
presión que podría contaminar los acuí-
feros de agua potable.
 Las dudas sobre la contaminación 
del agua que exponen varios científicos 
también quedó patente en el manifiesto 
leído después de la concentración de 

Villarcayo. “Hay algunos profesionales, 
pocos, que afirman que no existen ries-
gos, pero su opinión no nos sirve en 
absoluto, pues ellos anteponen la ob-
tención de sus salarios a los perjuicios 
que a todos nosotros nos van a causar.
¿Conoce alguno de vosotros algún fa-
bricante de armas que sea sensible a 
los daños que ellas puedan causar  a la 
población que sufre sus efectos?, insis-
tió José Ignacio Angulo. 
 En el comunicado que se leyó en Vi-
llarcayo, se expuso también la posición 
firme de los 25.000 vecinos de Las Me-
rindades: “Nosotros queremos y desea-
mos para nuestra privilegiada y bella 
Comarca una agricultura y ganadería 

sostenibles, un turismo de naturaleza y 
calidad y una industria no contaminan-
te, y porque deseamos esto para nues-
tras familias, los que nos “gobiernan”  
nos llaman radicales”. 
 Los manifestantes también rechaza-
ron que el Gobierno de Mariano Rajoy 
que apoya esta técnica, no haga públi-
cos los estudios completos que recha-
zan esta práctica de extracción de gas: 
“ellos son los radicales por tratar de 
ocultar los informes científicos  que no 
favorecen a sus oscuros intereses, y al 
mismo tiempo  pretender imponernos 
un método tan dañino que la población 
rechaza con firmeza una y otra vez” y un 
ejemplo de ello se vivió en Villarcayo.

Los vecinos y vecinas del Valle de Mena no quisieron faltar a esta nueva manifestación contra la fractura hidráulica

Los manifestantes recorrieron las calles de Villarcayo para dejar claro que en Las Merindades no se 
quiere esta técnica de extracción de gas
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El Festival de Folclore vuelve 
a llenar las calles menesas 
de música y color
Dos años después de la última edición, el FIF ha congregado a miles de personas que 
han querido vibrar con los ritmos llegados de África, América y Europa del Este

La edición de 2014 del Festival Interna-
cional de Folclore del Valle de Mena ha  
vuelto a congregar a los amantes del 
folclore que han vivido unos días en los 
que la música y el baile de otras latitudes 
han sido los protagonistas. La ausencia 
del Festival de Folclore el pasado año, 
tras la decisión municipal de convertir 
esta cita en bienal, no ha mermado la 
expectación de los meneses y visitantes 
que han participado activamente en las 
distintas actuaciones y talleres previstos 
dentro de la programación del Festival. 
 En la edición de este año han llegado 
hasta el Valle de Mena, las agrupaciones 
folclóricas de la República de Mari-El, 
en el este de Europa; Sangre Mulata ,de 
la República Dominicana, la agrupación 
Kasama, de Zambia, así como el grupo  
Trebeyu, de Asturias, y el conjunto de 
folclore menés, Ecos del Valle. La XIV 
edición de este Festival ha estado dedi-
cada a la mujer como eje vertebrador de 
una sociedad moderna y multicultural 
como en la que vivimos. Esta visión de 
la mujer ya fue puesta de manifiesto por 
Lucas Aguirre que, en el año 1868, fun-
dó una escuela en la localidad de Siones 
para que las niñas y adultas pobres de la 
localidad recibieran formación para ser 
mujeres independientes en el futuro. 
 Antes de dar comienzo esta edición 
especial del Festival al no haberse ce-
lebrado la del año 2013, hubo dos ac-
tuaciones previas en dos pedanías del 
municipio. El domingo 3 de agosto, el 
grupo dominicano Sangre Mulata, ac-
tuó en la Plaza Mayor de Menamayor 
donde mostró la alegría de un folclore 
marcado por la mezcla de razas y de 
regiones de la isla, lo que aporta brillo 

al baile y mucho ritmo a la música que 
acompaña a los bailarines. El Conjunto 
Folclórico de la República de Mari-El 
realizó otra actuación previa a la inau-
guración el miércoles 6 de agosto en 
la localidad de Villasuso donde los ve-
cinos y visitantes pudieron comprobar 

El grupo Sangre Mulata realizó su primera actuación en la pedanía de Menamayor. Aquí el públi-
co disfrutó de la alegría y elegancia de su folclore

la riqueza de la coreografías de origen 
ruso que pone en escena este grupo. 
 El Festival celebró su ceremonia de 
inauguración el jueves 7 de agosto con 
un programa que congregó la riqueza 
del folclore presentado este año. Pero 
antes de la inauguración del Festival, las 
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calles de Villasana de Mena se llenaron 
de ritmo gracias a los talleres de Danzas 
y Músicas del Mundo que protagoniza-
ron los grupos Mari-El y Zambia. Las 
actuaciones en el escenario del festival 
corrieron a cargo del grupo Sangre Mu-
lata, de la República Dominicana.
 La jornada del viernes estuvo marca-
da también por la presencia del baile y 
la música en las calles menesas y por 
el relato de cuentos de otras culturas. 
Los mayores de la Residencia Nuestra 
Señora de Cantonad también pudieron 
disfrutar del festival gracias a la exhibi-
ción folclórica que, para ellos, realizó la 
agrupación dominicana, Sangre Mula-
ta. Pero las calles de Villasana contaron 
por la tarde también con otro aliciente 
como fue el desfile de todos los parti-
cipantes en el festival que recorrieron 
calles y plazas con música y baile. Por la 
noche, el escenario del Festival lo llena-
ron los grupos de la República de Mari-
El y de Zambia.  
 La tercera y última jornada del festi-
val contó también con los talleres en las 
calles y plazas de Villasana de Mena. La 
ceremonia de clausura que contó con la 
participación del grupo asturiano Trebe-
yu y supuso un broche de oro para el 
XIV Festival Internacional de Folclore 
del Valle de Mena. En la ceremonia de 
clausura, dirigida por el coreógrafo Di-
mitry Nazarenko se rindió un homenaje 
a la mujer como eje de la sociedad. 
 Si importante es la participación de 
los grupos invitados del festival, tam-
bién lo es el trabajo que desarrollan los 
voluntarios sin los que no se podría ha-
blar de éxito en el festival. Según reco-
noce la directora del Festival y Concejala 
de Cultura, Lorena Terreros Gordón: “El 
Festival es una cantera de jóvenes im-
plicados socialmente cuyo esfuerzo y 
ejemplo nos plantea que este tipo de 
acciones, más allá del coste económi-
co, suponen una inversión en valores, 
que en épocas como la actual, pocas 
administraciones están dispuestas a 
asumir”. El Festival es un ejemplo de 
convivencia y de intercambio cultural 
en el que  los 100 voluntarios tienen un 
papel fundamental.
 A nivel mediático el festival también 
ha sido un éxito y también en las redes 
sociales. El alcance de la página de Fa-
cebook ha sido muy relevante, con un 

incremento del 35% en los “me gusta” 
en la página, llegando a los 500, y con 
un alcance de más de 37.000 personas 
en las últimas semanas, destacando la 
publicación de la foto de grupo de vo-
luntarios sobre el escenario principal 
del festival. Esta foto ha sido vista e 
interactuada más de 6.000 ocasiones, 

poniendo de relevancia una vez más 
la excelente acogida del mayor evento 
cultural del municipio traspasando las 
fronteras de la provincia de Burgos. 
 El seguimiento de público en las 
actividades ha sido similar al de edi-
ciones anteriores y los alojamientos 
de Villasana han estado prácticamente 

El conjunto de Zambia dejó varias muestras de la fuerza y color de su folclore

La elegancia del grupo llegado de la República de Mari-El quedó patente en su actuación en 
Villasuso
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Una selección de 
fotografías con las ac-

tuaciones de los grupos 
que han participado en 
el Festival Internacional 

de Folclore y de las 
distintas actividades 

que se han desarrollado 
durante la visita de los 

distintos grupos al Valle 
de Mena

completos durante los días del festival. 
Además, gran parte del presupuesto de 
la alimentación se invierte en los menús 
concertados con los restaurantes del 
municipio que han deseado colaborar 
con el festival en esta edición.
 Como balance final del Festival, Lore-
na Terreros explica que: “Se han cumpli-
do todos los objetivos, tanto con la cali-
dad artística, como con la participación 
ciudadana, el voluntariado, y el público, 
que ha esperado con ansia esta edición 
y lo ha demostrado día y noche partici-
pando en las múltiples actividades del 
Festival”.
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El Valle de Mena premia los 
balcones más bonitos del 
municipio
El Festival Internacional de Folclore fue el marco elegido para entregar los premios de 
los ganadores del VII Concurso de Balcones

El balcón propiedad de Teresa Hierro 
Zaballa, de Villasana ha sido el ganador 
en el VII Concurso de Balcones que no 
ha faltado a su cita anual. Este balcón 
obtuvo un premio en metálico de 100 €, 
un ejemplar del reciente libro “La Ense-
ñanza en el Valle de Mena”, y un diplo-
ma. El segundo mejor balcón fue el de 
Begoña Otero Yebra, de Menamayor, y 
el tercer clasificado fue el que presentó 
María Luisa Fernández, de Caniego. 
 Este popular concurso, muy arraiga-
do en el municipio, quiere ser un reco-
nocimiento al esmero con que muchos 
vecinos decoran sus balcones aportan-
do color y alegría a los muchos pueblos 
del Valle de Mena. Los participantes son 
vecinos de todo el Valle de Mena; Villa-
sana, Menamayor, Nava o Caniego son 
algunas de las localidades que cuentan 
con balcones participantes. Una vez 
inscritos los balcones, el jurado los visi-
tó el pasado mes de julio y realizó su va-
loración, atendiendo a diversos criterios 
como la armonía en el crecimiento de 
las plantas, la combinación de colores, 
la innovación en la elección de las espe-
cies o el cuidado y efecto visual de las 
plantas en el balcón, fachada y entorno, 
teniendo en cuenta muchos aspectos 
entre los que destacan el esfuerzo y em-
peño que muestran sus responsables.
 Desde el Ayuntamiento, organizador 
y patrocinador del evento, Lorena Terre-
ros, Concejala de Cultura, explicó que: 
“Hemos recuperado la entrega de pre-
mios en el escenario del Festival de Fol-
clore, apostando por reconocer el arte 
floral de muchos de nuestros pueblos y 
fomentando esta bella costumbre que 
adorna el municipio”.

Las ganadoras recibieron sus premios, de manos de los miembros del grupo local de danzas “Ecos 
del Valle”, durante la gala de clausura del Festival Internacional del XIV Folclore

Imagen del balcón ganador de Teresa Hierro Zaballa, de Villasana de Mena
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Récord de participantes en 
la IX edición del Concurso 
de Tomates
En esta edición participaron 37 concursantes que presentaron 66 muestras de calibre 
tradicional y cherry como ejemplo de la calidad de este producto en el Valle

Nadie va a descubrir a estas alturas la 
calidad de los tomates que se cultivan 
en las huertas menesas pero este con-
curso que ya ha llegado a su novena 
edición, viene a reafirmar el buen traba-
jo que hacen los hortelanos locales. La 
Cervecería de Villasuso fue el escenario 
escogido para este certamen donde los 
mejores tomates fueron los que llega-
ron de las huertas de Vallejo, Paradores 
y Taranco. Este concurso, organizado 
por la Concejalía de Turismo del Valle de 
Mena y la Asociación de Hosteleros “La 
Recocina”, contó con la participación 
de 37 concursantes que presentaron un 
total de 66 muestras de tomate, 45 en la 
modalidad de calibre tradicional y 21 en 
la categoría de cherry, poniendo de ma-
nifiesto que 2014 está siendo un buen 
año de tomates en el Valle de Mena. 
 Los tomates presentados a concurso 
procedían de huertas familiares de Vi-
llasuso, Villasana, Sopeñano, Taranco, 
Ungo, Vallejo, Nava, Anzo, Arceo, Leci-
ñana, Paradores, Lezana y Menamayor.  
El jurado tuvo en cuenta parámetros 
como el color, aroma, tamaño y consis-
tencia con el fruto entero y, con el toma-
te partido tuvieron que valorar el sabor, 
textura, jugosidad y dureza de la piel. 
Tres horas estuvo deliberando el jurado 
hasta concluir que los mejores fueron 
los presentados por Miguel Ángel Leci-
ñana, de Vallejo y Nani Montemayor, de 
Paradores en la categoría de calibre tra-
dicional y Cristina Melgosa, de Taranco 
en la categoría de tomate cherry. 
 El Ayuntamiento se muestra satisfe-
cho por la alta participación, la calidad 
de los tomates  y por el cuidado de los 
hortelanos con este producto.

Los ganadores recibieron como premio un estuche de botellas de vino de Rioja y con una comida 
o cena para dos personas en los restaurantes que participan en  las Jornadas Gastronómicas 
menesas: Urtegi, de Ribota, La Taberna del Cuatro y La Peña

Una muestra de los tomates de calibre tradicional presentados a esta novena edición del concurso 
de tomates
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360 alumnos se benefician 
del programa de gratuidad 
de libros del municipio
Este programa que cumple 25 años facilita libros de texto gratuitos para todos los 
alumnos de 3 a 18 años que cursan sus estudios en el Valle de Mena

Desde el año 1990, los alumnos mene-
ses de Educación Infantil y Primaria  y 
Secundaria reciben de forma gratuita 
los libros de texto necesarios para el 
curso escolar. A este tramo escolar se 
unieron, en el año 2007, los alumnos 
de Bachillerato. En total, 25 años de 
un programa que facilita que la vuelta 
al cole no suponga un gasto adicional 
importante para las familias menesas. 
Durante este curso 2014-2015 son 360 
alumnos los que se benefician de este 
plan de gratuidad de libros de texto, pio-
nero en la provincia de Burgos. 
 La reutilización del material y la cola-
boración de alumnos y de las AMPAS 
es fundamental para que este programa 
siga siendo una realidad. Este programa 
de gratuidad no se basa únicamente en 
la aportación económica que realiza el 
Ayuntamiento que solo adquiere los li-
bros estrictamente necesarios, sino que 
es muy importante que todas las par-
tes implicadas cuiden el material que 
se les facilite. Gran parte de este plan 
se basa en la reutilización de los libros 
de cursos anteriores que los alumnos 
deben cuidar de tal forma que lleguen 
en las mejores condiciones posibles a 
los alumnos de cursos inferiores. Es-
tos libros, una vez finalizado el curso, 
deben entregarse al banco de libros de 
las AMPAS del colegio “Nuestra Señora 
de las Altices” y del instituto “Sancho 
de Matienzo”. Así se consigue que el 
porcentaje de reutilización de los libros 
en todas las etapas escolares llegue al 
40%; un porcentaje que se eleva al 90% 
cuando se habla de los libros de ESO 
y BACH en los que, a diferencia de las 
etapas anteriores, los alumnos no escri-

El pasado 5 de septiembre en el colegio Nuestra Señora de las Altices se entregaron los libros con 
la colaboración de miembros de la AMPA

ben prácticamente en ellos. La reutiliza-
ción de estos libros supone un ahorro 
de 20.000 euros, sobre un coste total 
de 60.000 € que supondrían todos los 
libros de texto de los alumnos meneses 
de 3 a 18 años. 
 La Concejala de Cultura, Lorena Te-
rreros Gordón, explica que: “Las ad-
ministraciones públicas  debemos ga-
rantizar el acceso universal y gratuito a 
los ciudadanos a una serie de servicios 
sociales básicos y esto resulta absolu-
tamente imprescindible cuando habla-
mos de educación”. Este programa es 
una apuesta decidida por la igualdad 
de oportunidades y por el derecho a 
una educación de fácil acceso, libre y 
gratuita. “En este equipo de Gobierno 
tenemos la convicción de que la capaci-
dad adquisitiva de las familias no puede 
condicionar el acceso a la educación de 

sus hijos”, concluye Lorena Terreros. 
 El plan de gratuidad de libros supone 
un ahorro muy importante a las fami-
lias. En el caso de la Educación Infantil, 
el ahorro para las familias con niños en 
esta edad puede llegar a los 160 € por 
alumno. Para los alumnos de Educa-
ción Primaria, el ahorro puede llegar a 
220 €; mientras que para las familias 
con hijos en Secundaria, el ahorro por 
niño, puede llegar a 320 € y, en el caso 
de Bachillerato, la cuenta bajará a 260 € 
por hijo. 
 La gratuidad de libros forma par-
te de una serie de planes sociales que 
desarrolla el Ayuntamiento del Valle de 
Mena y que se ha acentuado desde la 
llegada de la crisis. Estas actuaciones 
persiguen aliviar la situación económica 
de las familias que, sobre todo, tienen 
hijos en edad escolar. 
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La muestra de Cartografía 
ofreció un paseo por los 
mapas antiguos del Valle 
Más de 300 personas, entre meneses y visitantes, pasaron por el Convento de Santa 
Ana para ver esta recopilación de mapas y documentos históricos del municipio

El 10 de agosto se clausuró en la capi-
lla de Santa Ana de Villasana la prime-
ra Exposición de Cartografía y Docu-
mentación histórica del Valle de Mena 
correspondiente a los siglos XVI y co-
mienzos del XX, fruto de un intenso 
trabajo de investigación en diversos 
archivos y que se ha desarrollado a lo 
largo de dos años.  
 La muestra, organizada por las Áreas 
de Turismo y Cultura del Ayuntamiento 
del Valle de Mena y patrocinada por Gas 
Natural Castilla y León gracias al conve-
nio firmado entre el Ayuntamiento y esta 
empresa energética, dio comienzo el 25 
de julio, con una conferencia inaugural 
que hizo un recorrido por los documen-
tos de la muestra. En esta conferencia 
se puso de manifiesto la importancia de 
los materiales expuestos para el conoci-
miento de la evolución del paisaje me-
nés entre los siglos XVI y comienzos del 
XX a causa de las transformaciones de 
origen antrópico, así como para la com-
prensión de algunos de los principales 
acontecimientos históricos acaecidos 
en el Valle en la primera mitad del siglo 
XIX, como los asedios carlistas a los 
fuertes de Mercadillo y Villanueva, o la 
batalla de Medianas y Bortedo que en-
frentó al ejército liberal, leal a la regente 
María Cristina y a la futura Isabel II, con-
tra las tropas carlistas, defensoras de 
la entronización del ultraconservador 
Carlos María Isidro de Borbón, herma-
no de Fernando VII, en el contexto de la 
Primera Guerra Carlista (1833-1840).  
 En esta exposición también se han 
podido contemplar planos y croquis de 
fortificaciones, asedios y acciones mi-
litares llevadas a cabo entre finales del 

siglo XVIII y el último cuarto del siglo 
XIX en  territorios cercanos al Valle de 
Mena, como Medina de Pomar, Quin-
coces de Yuso, Espinosa de Los Monte-
ros, Ramales o Bilbao,  en el marco de 
la Guerra de la Independencia y las Gue-
rras Carlistas.  Esta muestra ha venido a 
confirmar la importancia que ha tenido 
el Valle de Mena en distintos momen-
tos históricos recientes que han dejado 
huella en estos mapas y documentos.
 La muestra se cerraba con un hu-
milde homenaje a la labor docente de 
Donato Ruiz Ezquerra, autor del famo-
so plano del Valle de Mena de 1911 que 
confeccionó con la ayuda de sus alum-
nos de la Escuela Normal de Villasana. 
 La responsable de la Concejalía de 
Cultura, Lorena Terreros Gordón ex-
plicó que: “La exposición ha cumplido 
con creces nuestras expectativas al re-
unir, por primera vez, toda una serie de 
fuentes documentales y cartográficas 
de gran valor, desconocidas para la in-
mensa mayoría de los vecinos del Valle, 
e integrantes, al igual que las iglesias 
románicas o el patrimonio edificado, 
del rico y diverso Patrimonio Cultu-
ral del Valle de Mena”.  Por su parte, 
el titular de la Concejalía de Turismo, 
Javier Mardones Gómez- Marañón, 
añadió que: “Los datos de afluencia 
recabados durante el transcurso de la 
exposición ponen de manifiesto el in-
terés que dicha muestra ha suscitado 
entre población local y visitantes, con 
más de 20 visitas diarias, dato que va-
loramos de forma muy positiva y que 
refrenda la buena acogida de este tipo 
de iniciativas, dirigidas a la difusión de 
la historia y el Patrimonio local”.  

 Todos los mapas y croquis dedicados 
al Valle de Mena han sido recopilados 
y publicados en un catálogo de edición 
limitada que aún se puede adquirir por 
3€ en la Oficina Municipal de Turismo.

Mapa de 1740 de Fray Manuel de la Torre 
expuesto en la muestra de Cartografía

Fragmento del mapa del Bastón de Laredo 
confeccionado por Tomás López en 1774 que 
incluye los Valles de Mena y Tudela y el señorío 
de Villasana
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El Día de la Bici se convierte 
en la cita popular más 
importante de la provincia
Más de 750 personas participaron en esta jornada llena de actividades para todos los 
públicos que comenzó con una ruta en bicicleta de cinco kilómetros

Una etapa de cinco kilómetros apta 
para ciclistas de todas las edades y una 
gimkana para demostrar las habilidades 
sobre las dos ruedas fueron las citas 
principales de este XXII Edición del Día 
de la Bici que se ha consolidado como 
la cita ciclista popular más importante 
de la provincia de Burgos. Un año más 
quedó patente la afición que este depor-
te tiene entre los meneses que no de-
jaron pasar la ocasión de participar en 
esta cita en la que el buen tiempo tam-
bién fue protagonista.
 La jornada comenzó con una ruta 
que comenzó y acabó en Villasana. En 
su paso por Villasuso, los participantes 
recibieron una camiseta conmemorati-
va del día. Ya en la Plaza de San Antonio 
la gimkana pensada para los partici-
pantes más pequeños del Día de la Bici 
contó con numerosos premios. Para 
los mayores también hubo sorteos de 
distintos lotes de regalos con los que 
premiar a los incondicionales de esta 
jornada. Esta edición del Día de la Bici 
ha contado con la colaboración de la 
Concejalía de Deportes y de distintas 
empresas locales como Pan Menesa, 
Grupo Don Pablo, Restaurante La Peña, 
Royal Plaza, El Casino y Restaurante Ur-
tegui entre otras empresas menesas. 
 El Club Ciclista del Valle de Mena 
valora muy positivamente esta edición 
del Día de la Bici. Para José Luis ranero 
Gutiérrez, presidente del Club, esta cita 
fue: “Un éxito rotundo, con actividades 
muy atractivas para mayores y peque-
ños y la alta participación compensa el 
esfuerzo que tanto para el club como 
para el Ayuntamiento supone la organi-
zación de esta jornada”. 

La gimkana que se celebró en la Plaza de San Antonio fue un atractivo para los participantes más 
pequeños del Día de la Bici

Esta XXII edición del Día de la Bici comenzó con una ruta de cinco kilómetros que empezó y 
acabó en Villasana después de pasar por Villasuso
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Walter Becerra y Beatriz 
Delgado se hacen con la 
victoria en la Jabalí Trail
Más de 750 participantes en total tomaron parte de la  IV JABALÍ TRAIL en todas sus 
modalidades: el trail de 21 km, trail de 9,5km y la marcha txiki

Walter Becerra y Beatriz Delgado se hi-
cieron con la victoria en la IV edición de 
la Jabalí Trail menesa. Los dos atletas 
pulverizaron los tiempos de ediciones 
anteriores con un cronómetro de 1h 
31 minutos y 1h 56 minutos´, respecti-
vamente, siendo los  ganadores de la 
prueba absoluta de 21 km.  en la que 
también participó la ultramaratoniana 
Silvia Triguero, con un segundo puesto, 
y Saioa Elaso que quedó tercera. En la 
categoría masculina Arkaitz Galíndez 
quedó segundo y Xabier González ter-
cero con muy poca diferencia. En la 
prueba de 9,5 km se impuso Eduardo 
Zorrilla batiendo el récord anterior con 
un tiempo de 35 minutos mientras que  
la fémina vencedora fue Omaira Atorra-
sagasti con un tiempo de 46 minutos.
 La prueba tuvo gran éxito de corre-
dores llegados desde Sevilla, Alicante, 
Madrid, Valladolid, Zaragoza e incluso  
hubo atletas que vinieron a esta prue-
ba desde Alemania. También hubo 
una gran participación de corredores 
del País Vasco que, por proximidad, se 
desplazan a esta cita deportiva anual 
con sus diferentes modalidades en las 
que puede participar toda la familia. 
Además de los obsequios con los que 
se gratifica a los corredores como la 
camiseta con el jabalí, los calcetines y 
el avituallamiento en el que pueden de-
gustar los productos típicos meneses, 
este año la novedad fue que cada uni-
dad familiar, al inscribirse y terminar la 
prueba, consiguieron un jabalí de pelu-
che, la mascota de la prueba. Además, 
los niños que participaron en la marcha 
Txiki de 4,5 km pudieron participar en el 
concurso de nombres para la mascota.

 El entorno natural en el que se desa-
rrolló la prueba fue espectacular e invitó 
a algunos participantes a darse un baño 
en el río Cadagua. Es necesario desta-
car el gran esfuerzo y trabajo  realizado 
por parte de la organización de la prue-
ba, en la que ha colaborado el Club de 

Atletismo Valle de Mena, la Diputación 
Provincial de Burgos y el Ayuntamiento 
del Valle de Mena, así como el esfuerzo 
de todos los patrocinadores para poder 
sacar adelante este encuentro deportivo 
de gran repercusión no solo en el Valle 
de Mena sino en localidades cercanas.

El atleta Walter Becerra se impuso en la prueba reina en categoría masculina

Imagen del pódium femenino en el que se impuso la atleta mirandesa Beatriz Delgado



SEPTIEMBRE  1424
DEPORTES

Nueva promoción de 
jóvenes nadadores en el 
Valle de Mena
Las piscinas municipales del Valle de 
Mena han vuelto a acoger los cursos 
de natación para los más pequeños del 
municipio que promueven la Conceja-
lía de Deportes y el Instituto Provincial 
para el Deporte y la Juventud de la Di-
putación de Burgos. 
 Con el objetivo de promocionar, per-
feccionar y facilitar el aprendizaje de 
natación se han realizado un total de 
cuatro cursos de natación abiertos a to-
dos los niños que quisieran participar y 
aprender a defenderse mejor en el agua. 
En algunos casos, estos cursos de na-
tación han supuesto el primer contacto 
de los niños con este deporte, lo que les 
ha podido ayudar a conocer mejor el 
medio y evitar, de esta manera, acciden-
tes innecesarios. 
 Estos cursos se impartieron entre el 1 
y el 14 agosto por un monitor diploma-
do y los alumnos se distribuyeron por 
edades comprendidas entre los 3 y los 
9 años y por niveles de práctica de nata-
ción. 
 Un total de 35 niños y niñas han reci-
bido clases de natación en estos cursos, 
con el objetivo de aprender y mejorar su 
nivel natatorio. 
 El balance de estos cursos ha sido 
muy positivo por el nivel de aprendizaje 
que han adquirido los niños y niñas y 
así lo han valorado los padres que han 
inscrito a sus hijos e hijas y que estuvie-
ron presentes en la entrega de diplomas 
el último día de clase.

Todos los niños y 
niñas que participa-
ron en los cursos de 
natación recibieron 
un diploma acredi-
tativo de las horas 

impartidas.


