
La campaña de verano y la semana 
activa ofrecen muchas alternativas 
a los jóvenes meneses

BOLETÍN TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO    ·     Nº 85    ·      DICIEMBRE 2015

VALLE DE MENA
www.valledemena.es 

Arte y Naturaleza en estado 
puro se dan la mano en 
Arteciñana



2

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

Aprobado el presupuesto municipal 
para 2016 que asciende a más de 
4,6 millones de euros

El presupuesto, que se caracteriza por un marcado carácter social, 
experimenta un incremento del 2,14% respecto al de 2015 

El Plan de Empleo Municipal se ha 
convertido en el eje principal del pre-
supuesto del Ayuntamiento del Valle 
de Mena para el año 2016. Este pre-
supuesto se aprobó en un Pleno Ex-
traordinario celebrado el 4 de diciem-
bre con los votos favorable de los seis 
concejales del grupo socialista, el de Sí 
Se Puede, y la abstención de los tres 
concejales del grupo popular, ya que 
no estuvo presente su portavoz. 
 Respecto a las cuentas del año 
2015, el presupuesto para este año 
cuenta con un incremento del 2,14%  
debido al techo de gasto del 1,50% es-
tablecido por el gobierno de la nación 
a todos los ayuntamientos. Los ajustes 
legales, que suponen un incremento 

adicional del 0,64%, han permitido lle-
gar al límite del 2,14% de incremento 
de gasto en el presupuesto de 2016. 
Estos ajustes consisten en minorar o 
no tener en cuenta para el cálculo de 
la regla de gasto las transferencias fi-
nalistas que este Ayuntamiento espera 
recibir de otras administraciones.
 Los créditos consignados en el ca-
pítulo de gastos del presupuesto son 
suficientes para atender el cumpli-
miento de las obligaciones exigibles 
y los gastos de funcionamiento de los 
servicios existentes: como el alumbra-
do público, la recogida de residuos 
sólidos urbanos, el abastecimiento de 
agua domiciliaria, el mantenimiento 
del centro de enseñanza primaria y las 

instalaciones deportivas, entre otras. El 
ahorro neto, es decir, la diferencia en-
tre gastos e ingresos corrientes, arroja 
un saldo positivo de más de 370.000 
euros, lo que va a permitir al municipio 
el próximo año, junto con los más de 
560.000 euros de transferencias de ca-
pital recibidos de otras administracio-
nes, realizar unas inversiones de casi 
un millón de euros.
 El apartado de gastos de personal 
se incrementa un 4,90% en compara-
ción con el mismo capítulo de 2015. 
Las retribuciones del personal se incre-
mentan sólo en un porcentaje del 1% 
según el presupuesto del Estado para 
2016, el 3,9 % restante se debe al in-
cremento del programa municipal de 
empleo, cumplimiento de trienios del 
personal y a un aumento de las cotiza-
ciones a la seguridad social. 
 El gasto en bienes y servicios vuel-
ve a reducirse un año más. Si bien en 
2015 se redujo en un 7,61%, este año la 
disminución es un 1,15%, un porcenta-
je más modesto. Esto ha sido posible, 
principalmente, gracias a los planes de 
ahorro y eficiencia energética, telefo-
nía y otros.
 Los gastos financieros se reducen  
notablemente, un 30,41%, debido, en 
buena parte, a la refinanciación de la 
deuda y de los préstamos para el pago 
a proveedores. Esto se debe también 
a la cancelación de dos préstamos, el 
11/05 de la Caja de Cooperación, para 
la Captación, depósito y red distribu-
ción agua en Covides por importe de 
63.986€, formalizado en 2005; y el de 
La Caíxa por importe de 336.115,11€, 
formalizado en 2009 para el pago a 
proveedores del Ayuntamiento. 
 Por otra parte, la previsión de gas-
tos por transferencias corrientes o sub-
venciones de otros entes territoriales, 

Vista aérea del Convento de Santa Ana y 
del parque urbano de Villasana de Mena 
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es que aumenten un 5,77%. Se preten-
de con este moderado incremento, de 
10.147,84€, reforzar las ayudas a las 
entidades locales menores, 1.000€, 
clubes deportivos, 2.000€, ayudas a 
personas mayores, 1.000€, etc.
 El apartado de inversiones, com-
parado al de 2015, experimenta un 
crecimiento del 11,30%. Respecto a las 
inversiones destacan dos proyectos. 
El primero de ellos es la intervención 
en las cubiertas y anexos del conven-
to de Santa Ana, con una inversión de 
267.622,67 euros, y el acondiciona-
miento de la carretera de Vallejo de 
Mena a Anzo, con inversión prevista 
que asciende a 156.898,81 euros. 
 El capítulo de transferencias de 
capital sube un 25%. Esta partida pre-
supuestaria pasa de 20.000 a 25.000 
euros. Con esto se pretende incremen-
tar la colaboración con las Juntas Veci-
nales en las obras que afrontan en sus 
pueblos ahora que puede contar con 
subvenciones finalistas, aunque sean 
pequeñas, concedidas anualmente por 
la Diputación.
 El capítulo de pasivos financieros, 
que se destina al pago de las amorti-
zaciones de la deuda, se reduce un 
22,84%% debido a la refinanciación de 
la deuda con el BBVA y a la cancelación 
de los dos préstamos señalados ante-
riormente.
 Para el cálculo de las previsiones 
de ingresos se ha tenido en cuenta 
tanto la liquidación del presupuesto de 
2014 como el avance de la liquidación 
del de este año al 30 de noviembre. 
 Prácticamente todos los capítu-
los de ingresos ven aumentadas mí-
nimamente sus cuantías, excepto el 
capítulo de transferencia de capital 
que se incrementa un 57,24% por la 
subvención del 1% Cultural concedida 
por el Ministerio de Fomento para la 
actuación en la cubierta del Convento y 
anexos. El capítulo 3 de tasas y precios 
públicos, experimenta un disminución 
del 30,64% en relación al de 2015, al 
no contemplarse ingresos por cuotas 
de urbanización, y por la rebaja fiscal 
aprobada con las modificaciones de 
las ordenanzas del servicio de agua 

y de recogida de basuras para 2016. 
En realidad el estado de ingresos solo 
experimenta un incremento del 2,14% 
sobre los ingresos reales previstos en 
2015, lo mismo que el estado de gastos.

Enmiendas del Partido Popular
El Partido Popular presentó tres en-
miendas al proyecto de presupuestos. 
La primera de ellas se refería a la pues-
ta en marcha de la nueva EDAR de So-
peñano, para lo que proponía invertir 
20.000 euros. La segunda se refería a 
la creación de un punto limpio, con una 
inversión de 120.000 euros. Y la última 
enmienda proponía la creación de una 
partida de 50.000 euros para ayudas 
de estudios. El grupo socialista recha-
zó estas enmiendas en la Comisión de 
Economía y Hacienda celebrada el 3 de 
noviembre porque, en caso de aceptar-
las, se superaría el techo de gasto del 
1,5% para 2016 fijado por el gobierno 
central. El incumplimiento de la regla 

de gasto conllevaría la intervención del 
Ayuntamiento por parte del Ministerio 
de Hacienda y la elaboración y aproba-
ción de un plan económico-financiero 
y la supresión de todas las competen-
cias impropias que esté ejerciendo el 
Ayuntamiento y la eliminación del Plan 
de Empleo, de las becas de guardería, 
los libros de texto, cierre del cine, etc...
 Por otra parte, el grupo socialista 
indicó que, en el presupuesto de 2016, 
ya existe crédito presupuestario para la 
puesta en marcha de la nueva depura-
dora de Sopeñano, y que la instalación 
de un punto limpio es competencia de 
la Junta de Castilla y León. No obstante, 
se informó a la Comisión de Economía 
y Hacienda que el concejal de Medio 
Ambiente y Ganadería ya ha iniciado 
conversaciones con el Consorcio Pro-
vincial de Tratamiento de Residuos con 
vistas a que este organismo instale un 
punto limpio en el polígono industrial 
de Santecilla o en el de Sopeñano.

Aprobado el presupuesto munic ipal para 2016 que asciende a más de 4,6 mil lones de euros

Vista aérea del Convento y Plaza de Santa Ana en Villasana 
de Mena y que serán objeto de obras en el año 2016
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Aprobado el presupuesto munic ipal para 2016 que asciende a más de 4,6 mil lones de euros

PRESUPUESTO GENERAL

Anexo de Inversiones Reales

Proyecto de Inversiones Año 
Inicio

Año
Fin

coste total
Programación Plurianual

2016 2017Código Denominación

161060900
Reforma red distribución de agua en 
Artieta

2016 35.000,00 35.000,00

171060900
Construcción de parque público en la 
calle Indalecio Prieto de Villasana

2016 73.910,07 73.910,07

342060900
Instalación bolera en el Polideportivo 
Municipal

2016 15.000,00 15.000,00

161060901
Ampliación abastecimiento de agua 
para Villasana y Entrambasaguas

2016 2017 159.598,46 40.000,00 119.598,46

170060901 Instalación de Estación Meteorológica 2016 8.000,00 8.000,00

453060902
Acondicionamiento de la carretera de 
Vallejo de Mena a Anzo

2016 156.898,81 156.898,81

450060903
Urbanización calle El Serradero de 
Villasana de Mena, segunda fase

2016 48.652,96 48.652,96

453060904
Acondicionamiento de la carretera de 
San Pelayo a Orrantia, segunda fase

2016 60.612,10 60.612,10

153261900
Supresión de barreras arquitectónicas 
y mejora de alumbrado en Villasana de 
Mena

2016 2017 95.771,32 50.000,00 45.771,32

330062200
Restauración cubierta de la ermita de 
Santa María Egipciaca en Anzo

2016 18.000,00 18.000,00

342062200 Cubierta pista de tenis 2016 61.497,24 61.497,24

441262200
Instalación de marquesinas en paradas 
del transporte escolar

2016 20.000,00 20.000,00

330062203
Rehabilitación de la cubierta de las 
Escuelas Aguirre de Siones

2016 25.000,00 25.000,00

453062400 Ampliación parque móvil municipal 2016 15.000,00 15.000,00

165062900
Instalación de equipos de ahorro 
energético con lámparas de sodio 
de 70 W

2016 20.000,00 20.000,00

330063200
Intervención en las cubiertas y la 
urbanización anexa al Convento de 
Santa Ana

2016 267.622,67 267.622,67

332163500 Mobiliario 2016 10.100,00 10.100,00

924063900 Creación nueva página web municipal 2016 2017 19.063,77 8.877,77 6.006,00

Total inversión . . . . 1.109.727,40 934.171,62 171.375,78
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Aprobado el presupuesto munic ipal para 2016 que asciende a más de 4,6 mil lones de euros

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación 2016 2015 %

A) Operaciones No Financieras

    A1) Operaciones Corrientes

I GASTOS DE PERSONAL 1.690.743,21 1.611.839,48 4,9 %

II
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS

1.572.066,87 1.590.308,13 -1,15 %

III GASTOS FINANCIEROS 18.925,64 27.195,21 -30,41 %

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 186.071,52 175.923,68 5,77 %

V
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS

0,00 0,00 0 %

 Total 3.467.807,24 3.405.266,50 1,84 %

    A2) Operaciones de Capital

VI INVERSIONES REALES 934.171,62 839.293,43 11,3 %

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000,00 20.000,00 25 %

Total 959.171,62 859.293,43 11,62 %

Total No Financieras 4.426.978,86 4.264.559,93 3,81 %

B) Operaciones Financieras

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0 %

IX PASIVOS FINANCIEROS 220.046,46 285.184,85 -22,84 %

Total Financieras 220.046,46 285.184,85 3,04 %

Total Gastos 4.647.025,32 4.549.744,78 2,14 %

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación 2016 2015 %

    A1) Operaciones Corrientes

I IMPUESTOS DIRECTOS 2.282.429,70 2.146.396,01 6,34 %

II IMPUESTOS INDIRECTOS 111.100,00 110.000,00 1 %

III
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 
INGRESOS

644.954,17 929.898,82 -30,64 %

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 994.171,78 954.378,00 4,17 %

V INGRESOS PATRIMONIALES 26.952,00 26.200,00 2,87 %

 Total 4.059.607,65 4.166.872,83 -2,57 %

    A2) Operaciones de Capital

VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 26.260,00 26.000,00 1 %

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 561.157,67 356.871,95 57,24 %

Total 587.417,67 382.871,95 53,42 %

Total No Financieras 4.647.025,32 4.549.744,78 2,14 %

B) Operaciones Financieras

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0 %

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0 %

Total Financieras 0,00 0,00 53,42 %

Total Ingresos 4.647.025,32 4.549.744,78 2,14 %

RESUMEN GENERAL COMPARADO POR CAPÍTULOS Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial Importe: euros
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El ayuntamiento anuncia que no 
subirá los impuestos municipales 
durante el año 2016

La actualización de las ordenanzas fiscales incluye nuevas bonificaciones 
y exenciones para familias numerosas y para servicios como la Residencia 
de Mayores de Villasana

El Ayuntamiento del Valle de Mena, 
a propuesta del equipo de gobierno 
municipal, en la sesión extraordinaria 
celebrada el pasado 29 de octubre, 
acordó congelar un año más las tasas 
municipales y la actualización de varias 
ordenanzas fiscales para su aplicación 
en 2016. Esto supone mantener todas 
las bonificaciones a los colectivos más 
desfavorecidos, ampliarlas a otros, así 
como la incentivación de la actividad 
económica local. Con esta iniciativa el 
gobierno local apuesta, una vez más, 
por ajustar los impuestos municipales 
a la situación real de muchos vecinos.
 Con los votos a favor de los tres gru-
pos políticos con representación mu-
nicipal, se acordó suprimir el apartado 
8 del artículo 7 de la Ordenanza Fiscal 
núm. 4 reguladora del Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (Plusvalía), para 
adaptarla a la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, al haber finalizado 
el plazo legal de 5 años para la reduc-
ción del 40% a los valores catastrales a 
efectos de la determinación de la base 
imponible del impuesto.

Servicio Municipal de Aguas
 La modificación de la Ordenanza 
Fiscal núm. 9 reguladora de la Tasa por 
el suministro de agua potable, se apro-
bó con el voto a favor del grupo socialis-
ta y mixto, y el voto en contra del grupo 
popular. Con la modificación introduci-
da se reduce el precio o la tasa de agua 
en los tres tramos de exceso de consu-
mo, con la finalidad de minorar la carga 
fiscal en la economía real del municipio 
en tiempos de crisis como el que esta-
mos viviendo.

 De esta manera, en el primer tra-
mo, de 61 hasta 75 metros cúbicos de 
exceso, se baja de 3 a 1,15€. En el se-
gundo tramo, el de 76 hasta 99 metros 
cúbicos, se pasa de 5 a 4€. Y en el tercer 
tramo, el exceso de 100 metros cúbicos, 
de 7 a 6€. 
 En términos porcentuales, esto 
significa que, en el primer tramo de 
exceso de consumo que afecta sobre 
todo a familias numerosas y al sector 
hostelero, la tasa se reduce un 61,66%, 
en el segundo un 20%, y en el tercero 
un 14,28%. Con esta reducción los más 
beneficiados van a ver mejoradas sus 
cuentas. En lo que respecto a los bene-
ficios con los que puede contar la hos-
telería, cabe recordar que este sector 
económico genera beneficios que se 
traducen en empleo en el municipio por 
lo que esta medida es muy positiva para 
el colectivo. 
 Este acuerdo respecto a la tasa de 
agua potable incluye, igualmente, redu-
cir la tarifa especial que se aplica a la 
Residencia de Mayores “Nuestra Señora 
de Cantonad”, de Villasana. Consiste es-
ta minoración en la reducción de medio 
punto en el coeficiente de la fórmula 
establecida para practicar la liquidación 
trimestral por consumo de agua de es-
te centro social. En la práctica supon-
drá, aproximadamente, una reducción 
media del recibo para la residencia del 
20%.

Abonos instalaciones deportivas
 Finalmente, en lo que se refiere a los 
abonos y entradas a las instalaciones 
deportivas municipales de Villasana, 
con los votos favorables de los grupos 
socialista y popular, y la abstención del 

grupo mixto, se acordó modificar la Or-
denanza Fiscal núm. 19 reguladora de 
los precios públicos de aplicación por el 
uso y utilización de las instalaciones de-
portivas municipales. La modificación 
no afecta a los precios o tarifas vigentes 
en cuanto a los abonos, carnets, que se 
mantienen congelados. La modificación 
ha consistido en el establecimiento de 
un precios o tarifas distinguiendo única-
mente entre abonados y no abonados. 
Los abonados no pagarán entrada en 
la piscina, frontón, tenis, bolera, ni pista 
de pádel; mientras que los no abona-
dos deberán pagar la tasa establecida 
para cada instalación. Además se es-
tablece el cobro de la hora de luz a 1€. 
En cuanto al pabellón cubierto también 
tendrá una tarifa diferente y se incluye 
la opción de abonos de 4, 8 y 12 días al 
mes para su uso. 
 Esta modificación, en cambio, sí 
contempla ampliar las bonificaciones 
de las tasas y entradas para el uso de 
las instalaciones a los menores de 5 
años y a las familias numerosas del mu-
nicipio. Los menores de 5 años a partir 
de ahora tendrán una bonificación del 
100% por el uso de las instalaciones, 
mientras que el abono familiar para 
las familias numerosas inscritas en el 
padrón municipal de habitantes gozará 
de una bonificación del 21,05%. Por su-
puesto, estas familias deberán aportar 
la documentación acreditativa de tal 
circunstancia
 Con esta medida se persigue que 
todos los vecinos puedan disfrutar de 
las instalaciones deportivas y fomen-
tar, además, que los más pequeños 
puedan iniciarse en la práctica deporti-
va sin ningún coste adicional. 
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El PSOE vuelve a ganar las elecciones 
generales en el Valle de Mena

A nivel nacional, el Partido Popular gana las elecciones generales con 123 
escaños, lo que supone el 28,71% de los votos emitidos, por la división de 
la izquierda

El Partido Popular ganó las eleccio-
nes generales celebradas el domingo 
20 de diciembre, con el 28,71% (123 
diputados); el PSOE se queda como 
segunda fuerza política con el 22,01% 
de los votos (90 diputados); C’s obtie-
ne el 13,93% (40 diputados); Podemos 
consigue la cuarta plaza con el 12,67% 
(42 diputados), mientras que IU pier-
de representación y se queda con el 
3,67% (2 diputados). El resultado de 
las urnas ha dejado sin representación 
en el Congreso de los Diputados y en 
Senado a partidos como UPYD.  

 A nivel local, el partido más votado 
ha sido, una vez más, el PSOE con 654 
votos lo que supone el 30,36%, Pode-
mos, que se estrenaba en unas gene-
rales, se ha hecho con 618 votos, el 
28,69%, y la segunda plaza; el PP, que 
ha sido relegado a la tercera posición, 
obtuvo 586 votos, el 27,21%; Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía con-
siguió lograr 167 papeletas, el 7,75% 
y, por último, IU-UPeC se sitúa con 57 
votos (2,65%).
 La participación en el Valle de Me-
na ha sido del 71,12% (2.170 votantes), 

un 5,76% más con respecto a la de ha-
ce cuatro años. Esto significa que han 
votado 91 personas más que en 2011.

En la provincia de Burgos gana el PP
El partido Popular ha sido el partido 
más votado en la provincia de Burgos, 
donde ha ganando en casi todos los 
grandes municipios. Burgos, Aranda, 
Briviesca, Espinosa de los Monteros, 
Medina de Pomar, Villarcayo, Lerma, 
Roa y Salas de los Infantes han vota-
do mayoritariamente a los populares, 
mientras que el PSOE se ha mantenido 



8

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

al frente del Valle de Mena y ha ganado 
Miranda de Ebro con respecto a 2011.
 En la capital, Burgos, el PP ha te-
nido el apoyo de 38.741 burgaleses, 
un 36,72%, por 20.537 (19,46 por cien-
to) del PSOE. Ciudadanos ha logrado 
18.186 sufragios, el 17,24% de los votos 
y Podemos 17.945, 17,01%. Izquierda 
Unida-Unidad Popular ha tenido que 
conformarse con 5.456 votos, un 5,17 
por ciento del total.
 En las Merindades, el PP ha ven-
cido en Medina de Pomar con 1.494 
votos (45,26 por ciento) por 594 de 
Podemos (17,99%), que ha relegado 
al PSOE al tercer lugar con 554 votos 
(16,78%). Ciudadanos ha tenido que 
conformarse con 482, el 14,60% de los 
votos escrutados. En Villarcayo, donde 
han votado 2.359 personas, un 72,56%, 
930 lo han hecho al PP, 39,74%, 468 
al PSOE, 20%, y 392, el 16,75%, tanto 
a Podemos como a Ciudadanos. Por 
otra parte, en Espinosa de Los Monte-
ros también ha ganado el PP con 426 
votos (38,87%), seguido del PSOE con 
353 votos (32,21%), Podemos con 145 
(13,23%), C´s con 112 (10,22%), y de IU-
UPeC con 32 votos (2,92%). 
 Respecto a la representación de la 
provincia de Burgos en el Senado el PP 
obtuvo 3 senadores, Begoña Contre-
ras, Arturo Pascual, y Cristina Ayala. El 
PSOE mantuvo el escaño que ya tenía 
y que volverá a ocupar el menés Ander 
Gil.
 El PP ha ganado las elecciones en 
Castilla y León al lograr 17 diputados 
y convertirse en la fuerza más votada 
seguida del PSOE que ha conseguido 
nueve escaños, además entran dos 
fuerzas nuevas, en este caso Podemos 
con tres diputados y Ciudadanos tam-
bién con tres diputados. Respecto al 
Senado, el Partido Popular ha logrado 
27 senadores, mientras que el PSOE ha 
conseguido 9 representantes; ambos 
partidos tienen los mismos senadores 
que en las elecciones de 2011. 
 Si estos datos se comparan con la 
cifras de las elecciones de 2011 el PP 
pierde cuatro escaños y el PSOE dos, 
ya que en los pasados comicios PSOE 
logró 21 y PSOE 11.

El PSOE vuelve a ganas las elecciones generales en el Val le de Mena 

Ésta es la mesa electoral que se constituyó en Nava de Ordunte el 
pasado 20 de diciembre. En el Valle de Mena votó un 71,12% de los 
votantes registrados en el censo electoral
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Javier Mardones Gómez-
Marañón deja el consistorio 
tras doce años como concejal

David Sainz-Aja es el nuevo edil que tendrá 
responsabilidades en las áreas de Medio Ambiente y 
Ganadería

Los doce años de Javier Mardones Gó-
mez-Marañón en el Ayuntamiento me-
nés han dejado una huella que se pue-
de apreciar en multitud de acciones 
que todos los vecinos pueden disfru-
tar. Su paso por el consistorio ha esta-
do marcado por tareas que han tenido 
acción directa en el respeto al entorno 
y la promoción turística del municipio.
 Bajo su gestión se han realizado 
iniciativas, todas ellas con el respaldo 
del equipo de Gobierno, que han logra-
do que el municipio se haya convertido 
en referencia por su respeto hacia el 
entorno natural. 
 El proceso de renovación del alum-
brado público por otro más eficiente y 
con un importante ahorro económico, 
la creación de nuevos parques y jardi-
nes urbanos en Villasana de Mena, la 
recuperación del Parque de la Dehesa 
donde se realizan observaciones de 
estrellas, actividades de educación 
ambiental y eventos deportivos son 
solo algunos de los ejemplos de esta 
gestión. 
 La recogida de residuos también 
ha sido otra de las áreas que impulsó 
Javier Mardones que promovió la re-
cogida en todo el municipio al mismo 
tiempo que favoreció la implantación 
de la recogida selectiva de cartón, la 
recogida de ropa y zapatos usados 
con fines sociales, y la de aceite vege-
tal usado firmando un convenio con 
Aspanias siendo el primer municipio 
en hacerlo, y mejoró la distribución de 
contenedores para incrementar los da-
tos de recogida de vidrio, consiguiendo 
unos datos muy buenos de reciclaje.
 Junto a estas acciones impulsó una 
Normativa Urbanística proteccionis-
ta para la creación de zonas de alta 
protección ambiental y paisajística. El 

Imagen de la nueva corporación municipal con el concejal 
David Sainz Aja en su primer pleno una vez que se produjo 
la renuncia de Javier Mardones Gómez-Marañón

área de Medio Ambiente, también ha 
sido muy reivindicativa en contra del 
fracking, el parque eólico de Ordunte 

y la central nuclear de Garoña siendo 
durante muchos años un municipio 
que ha estado solo en esta lucha. Des-

David Sainz-Aja tomó 
posesión del cargo de 
concejal en el pleno 
que se celebró el 29 
de octubre. El nuevo 
corporativo tiene 31 
años, es Ingeniero Civil 
y tiene su residencia en 
Ovilla.



Javier Mardones ha 
desempeñado otros cargos como 
Secretario de la Comisión de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
de la FRMPCL, miembro de la 
ejecutiva de la Red Española de 
Ciudades por el Clima (FEMP), 
Vicepresidente del Consorcio 
de Residuos de Burgos y del 
Ceder Merindades. Ha sido 
miembro de la Ejecutiva del 
PSOE de Burgos y miembro del 
Comité Autonómico del PSOE 
de Castilla y León.

Javier Mardones en el momento en el que recogió el premio 
capital de la Biodiversidad que se concedió al Valle de Mena 
en Madrid. En la foto junto a Alba Cañadas, en aquel momento 
concejala de Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz, y Luis Tudanca.
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Javier Mardones Gómez-Marañón deja el consistorio tras doce años como concejal

de el Área de Turismo Javier Mardones 
Gómez-Marañón participó en la pro-
moción de distintas ferias sectoriales. 
Su trabajo también ha conseguido la 
promoción gratuita del municipio, por 
ejemplo, con el avión de Iberia llama-
do “Valle de Mena” y con un amplio re-
portaje en Ronda Iberia y la emisión de 
cupones de la ONCE y de décimos de 
Lotería con motivo del parque estelar 
del “Valle de Mena”. 
 Dentro del trabajo que ha desem-
peñado para promocionar la riqueza 
patrimonial natural del municipio, 
Javier Mardones ha impulsado la pu-
blicación de trabajos como “Valle de 
Mena, un encuentro natural” y “La geo-
logía en el origen del Valle de Mena”, 
así como el documental de divulgación 
naturalista, “La buena estrella de Me-
na”. 
 Entre los reconocimientos conse-
guidos para el municipio para su tra-
bajo en el área de Medio Ambiente se 
encuentra, por ejemplo, la declaración 
de parque estelar por la Iniciativa Star-
light-Unesco; este reconocimiento ha 
supuesto la puesta en valor del cielo 
menés y como consecuencia de ello 
la realización de distintas actividades 
culturales y gastronómicas para real-
zar la calidad de este cielo con baja 
contaminación lumínica. Además, el 
municipio recibió también distintos re-
conocimientos como el Premio Capital 
Biodiversidad del Ministerio de Me-
dio Ambiente, Premio Fuentes Claras, 
Mención de municipio sostenible por 
la Diputación de Burgos y el recono-
cimiento como municipio ejemplar en 
publicaciones de la FEMP por varias 
acciones ambientales y en el premio 
Conama.
 El alcalde menés, Armando Ro-
bredo Cerro, destacó la gran tarea y el 
formidable trabajo de Javier Mardones, 
como concejal en el Ayuntamiento, en 
el que ha permanecido doce años. El 
primer edil ha descrito a Mardones 
como “una persona comprometida, 
trabajadora y desinteresada, un com-
pañero y amigo al que va a echar de 
menos, y al que desea lo mejor en el 
plano personal y profesional”. 
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El ayuntamiento aprueba la cuenta
general de 2014 cumpliendo los ratios 
de estabilidad presupuestaria

A lo largo del año 2014 se han ejecutado diversas obras importantes 
que sirven para mejorar la calidad de vida de los vecinos

La urbanización de la calle Los Rollos de Villasana de Mena ha 
sido una de las obras ejecutadas durante 2014

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
aprobó en el Pleno del 30 de octubre, 
con la mayoría absoluta de los seis 
concejales del grupo socialista, y la 
abstención de los cuatro del grupo po-
pular y el concejal del grupo mixto, la 
Cuenta General del ejercicio 2014. 
 Estas cuentas contaban con el in-
forme favorable de la Secretaria-Inter-
vención municipal, y de su contenido 
se desprende que, además, se cumple 
el objetivo de estabilidad presupuesta-
ria, la regla de gasto y el nivel de deuda 
autorizado por el gobierno central para 
2014.
 Con anterioridad, la Comisión Es-
pecial de Cuentas del Ayuntamiento, 
integrada por representantes de todos 
los grupos políticos de la Corporación 
Municipal, en una sesión celebrada 
el 10 de septiembre de 2015, había 
informo favorablemente esta cuenta 
general. Igualmente esta cuenta fue 
expuesta al público, mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la provincia de 
Burgos del jueves 17 de septiembre, 
por un plazo de 23 días, y durante ese 
lapso de tiempo no se presentaron ale-
gaciones a las mismas.
 La ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento del Valle de Mena para 
el ejercicio 2014 ha puesto de manifies-
to la liquidación del mismo, que en el 
Estado de Ingresos ha supuesto el re-
conocimiento de derechos por importe 
de 4.156.588,54 Euros, y en el Estado 

de Gastos el reconocimiento de obli-
gaciones por importe de 3.780.889,95 
Euros. Teniendo en cuenta la diferencia 
entre ambos estados, las obligaciones 
financiadas con Remanente de Teso-
rería para gastos generales y las des-
viaciones de financiación del ejercicio 
derivadas de gastos con financiación 
afectada, se obtiene un Resultado Pre-
supuestario Ajustado de 486.794,28 
Euros. 
 El remanente de tesorería para 
gastos generales, que se refiere al ex-
cedente de liquidez con el que el Ayun-
tamiento podrá hacer frente en 2015 a 
gastos no presupuestados, asciende a 

1.438.069,74 euros. De éstos ya se han 
utilizado 487.394,48 euros durante el 
actual ejercicio económico.
 Entre los proyectos desarrollados 
más importantes, con cargo al presu-
puesto de 2014, cabe destacar la in-
versión realizada para la urbanización 
de la calle Los Rollos en Villasana de 
Mena con un coste de 34.559,97 euros; 
el acondicionamiento de la carretera 
de acceso a Arza con un presupuesto 
de 50.807,90 euros, o la instalación 
de equipos para ahorro energético en 
alumbrado público que tuvo una par-
tida de 5.630,28 euros. Además de 
estos trabajos se han realizado otros 
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El acondicionamiento de la carretera 
de Arza se realizó con cargo a los 
presupuestos de 2014 

Este Hall de entrada del Centro Cívico 
también se realizó el ejercicio pasado

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

El Ayuntamiento aprueba la cuenta general de 2014 cumpliendo los rat ios de 
estabi l idad

muy importantes como el Club Social 
del Centro Cívico de Villasana de Mena 
que ha tenido un coste de 132.611,38 
euros o la digitalización del Cine Ama-
nia por un importe de 50.834,62 eu-
ros. Durante el año 2014 también se 
han realizado obras para la mejora del 
abastecimiento de agua en Ribota con 
un coste de  3.561,74 euros.
 Según la Memoria que acompaña a 
la Cuenta General, dos son los servicios 
municipales que se han gestionado, 
como en años anteriores, de manera 
indirecta: La recogida de residuos y el 
mantenimiento del alumbrado público. 
 Respecto al Servicio de Recogida 
de Residuos Sólidos Urbanos, éste se  
gestiona mediante un contrato de ges-
tión de servicios, por la empresa con-
cesionaria SERALIA, S.A. El objeto de 
este contrato es la prestación del servi-
cio de recogida de residuos sólidos ur-
banos y posterior transporte a la planta 
de transferencia de Medina de Pomar 
con vehículos y personal propio, con 
un coste anual de 122.651,98 euros.  
 El servicio de Mantenimiento del 
Alumbrado Público se gestiona, tam-
bién, mediante un contrato de gestión 
de servicios, por la empresa local Elec-
tricidad Bercha S.L con un coste anual 
de 32.144,40 euros. El coste del servi-
cio en 2014 ha ascendido a 61.978,37 
euros, si se tienen en cuenta los tra-
bajos de reparación no incluidos en el 
contrato de mantenimiento. 
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Mejorar la formación de los vecinos y 
vecinas menesas en situación de des-
empleo ha sido el objetivo del curso 
de carretillero que se ha desarrollado 
durante el mes de noviembre. En este 
caso, el Ayuntamiento ha apostado por 
una formación muy demandada.
 El curso ha estado subvenciona-
do por la Unidad de Bienestar Social 
de la Diputación de Burgos y el Ayun-
tamiento del Valle de Mena, y forma 
parte de la estrategia de capacitación 
profesional de personas adultas que el 
Ayuntamiento del Valle de Mena viene 
desarrollando desde hace varios años 
apostando por la formación orientada 
al empleo. Ejemplo de esta política 
formativa son los sucesivos talleres 
de empleo, las acciones de formación 
y los programas mixtos de formación 
y empleo celebrados en el municipio, 
dos de ellos de la especialidad de tra-
bajos forestales y uno de jardinería;  
el taller para la mejora profesional de 
albañilería, el curso para la obtención 
de la Tarjeta Profesional de la Cons-
trucción y los cursos de informática e 
inglés que se celebran cada año.
 En esta ocasión, la iniciativa de ce-
lebrar un curso para la obtención del 
carné de carretillero ha partido de los 
propios usuarios/as de los recursos 
de empleo del Valle de Mena, que han 
trasladado su propuesta a la Animado-
ra Comunitaria y la AEDL del municipio. 
Esta propuesta nace de las necesida-
des que estas personas han observado 
a la hora de intentar acceder a determi-
nadas ofertas de empleo o entrevistas 
de trabajo en las que, de antemano, les 
exigían estar en posesión de esta titu-
lación.

Durante el curso se han realizado un total de doce horas 
prácticas que han servido para manejar los tipos de 
máquinas que se incluían en el curso

 El objetivo general que el Ayun-
tamiento perseguía con la puesta en 
marcha de este curso era incrementar 
el nivel de empleabilidad de las perso-
nas sin trabajo del Valle de Mena, pro-
porcionándoles una nueva herramien-
ta de capacitación profesional que les 
abriera las puertas a ofertas de trabajo 
en las que, hasta el momento, no ha-
bían podido acceder.
 La legislación actual establece que 
la conducción de equipos de trabajo 
automotores estará reservada a los 
trabajadores/as que hayan recibido 

una formación específica para la con-
ducción segura de esos equipos de tra-
bajo y puedan acreditar que tienen una 
formación teórica y práctica en materia 
preventiva, sobre los riesgos derivados 
de la utilización de los equipos de tra-
bajo.
 La obtención del certificado o carné 
de carretillero es un requisito indispen-
sable para trabajar en numerosas em-
presas que cuenten con almacén como 
es el caso de supermercados o centros 
comerciales y para atender, también,  
las necesidades de las empresas de 

AYUNTAMIENTO  Y CEAS DIPUTACIÓN 
DE BURGOS ORGANIZAN UN CURSO DE 
CARRETILLERO

Este curso se desarrolló durante el mes de noviembre y formó a veinte 
personas desempleadas del municipio en el manejo de la carretilla frontal, 
transpaleta y manipulador telescópico
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han estudiado en el curso tienen que 
ver con los tipos de máquinas y com-
ponentes principales, técnicas preven-
tivas específicas, medios auxiliares, 
equipos y herramientas, verificación, 
identificación y vigilancia del lugar de 
trabajo y su entorno, interferencias 
entre actividades y derechos y obliga-
ciones, por lo que el curso constituye 
una herramienta práctica y eficaz tan-
to para las empresas como para los/
as trabajadores/as, y contribuye a que 
estos últimos sean capaces de realizar 
su trabajo de una manera más segura, 
evitando así daños en su salud y en la 
de sus compañeros/as.
 En el curso han participado veinte 
personas desempleadas del munici-
pio; seis mujeres y catorce hombres, de 
edades comprendidas entre los veinti-
dós y cincuenta y cinco años. Todos/as 
han valorado positivamente la celebra-
ción de cursos de este tipo y han cana-
lizado sus propuestas de nuevos cur-
sos para el año 2016. Las plazas para la 
participación en el curso han sido muy 
escasas pues la mayoría de ellas esta-
ban cubiertas desde hace aproximada-
mente medio año por las personas que 
demandaron el curso inicialmente. Tan 
sólo ha sido necesario cubrir cinco de 
las veinte plazas del curso que han ido 
dirigidas a las personas que participan 
activa y habitualmente en los recursos 
de empleo del municipio.
 El curso de carretillero ha tenido 
un coste para el alumnado de quince 
euros, que han sido empleados para 
la tramitación de los carnés, cuando 
el coste medio de este tipo de cursos 
ronda los doscientos euros. Con la su-
peración de este curso el alumnado ha 
obtenido una triple certificación como  
operador de carretilla frontal, transpa-
leta y manipulador telescópico.

Con la formación recibida 
los alumnos y alumnas 
podrán optar a puestos de 
trabajos a los que antes no 
accedían

La calle Los Rollos de Villasana ha sido 
una de las vías que se han arreglado 
durante el pasado año 2014

logística en cuanto a preparación de 
pedidos, utilización mecánica de la 
carretilla y también las funciones ad-
ministrativas de control de albaranes, 
codificación de productos e inventa-
rios en los almacenes, etc. Por tanto, 
se trata de una herramienta esencial 
para acceder a numerosas ofertas de 
empleo en las que, de antemano, exi-

gen tener esta formación.
 El curso ha tenido una duración de 
veinte horas, de las que ocho han sido 
teóricas y, doce, practicas. La teoría se 
impartió en el Aula Genérica del Con-
vento Santa Ana de Villasana de Mena 
y, las prácticas, se han desarrollado en 
un pabellón situado en Mercadillo.
 Algunos de los contenidos que se 

Ayuntamiento y CEAS de la Diputación organizan un curso de carret i l lero

En este curso han participado un total de 20 personas que 
han recibido clases teóricas y prácticas
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Polémica por un vallado de pastos 
entre el Valle de mena y Zalla

La Junta Vecinal de Ayega ha autorizado la perimetración de unos 
pastos y cuenta con el visto bueno de la Junta de Castilla y León

El cerramiento de unos pastos para evi-
tar problemas con el ganado ha gene-
rado una polémica entre el municipio 
vizcaíno de Zalla y la Junta Vecinal de 
Ayega. 
 El problema surgió cuando un ga-
nadero decidió delimitar el terreno en 
el que pastaba su ganado, la Junta 
Vecinal, una vez comprobado que se 
cumplían todos los requisitos, decidió 
conceder los permisos necesarios para 
poder realizar estas obras. Es en este 
momento cuando surgen los primeros 
problemas con el vecino municipio de 
Zalla. A través de un escrito presenta-
do ante ese consistorio, una serie de 
grupos sociales protestaron por la co-
locación del cerramiento alegando que 
éste supone un obstáculo importante 
para la práctica de deportes como 
senderismo o rutas a caballo por estos 
parajes. Desde el Ayuntamiento vizcaí-

Imagen panorámica de los límites entre Zalla y el Valle de Mena 
donde se instala el cerramiento de la polémica. Al fondo, se 
pueden observar los montes de La Peña..

no también se indica que la acción del 
ganadero menés perjudica los restos 
históricos, antiguas trincheras, presen-
tes de las Guerras Carlistas y el paso 
natural de distintas especies animales 
por esa zona.
 La zona del conflicto en cuestión se 
encuentra en los montes de Espaldase-
ca, en la Sierra de Celadilla, que divide 
la provincia de Burgos y de Vizcaya. Un 
informe emitido por el nuevo concejal 
de Medio Ambiente del Valle de Mena, 
David Sáinz-Aja confirma que no hay 
ninguna intromisión del cerramiento 
en el terreno vizcaíno y, mucho menos,  
que este vallado interfiera en caminos 
o rutas señalizadas por lo que la queja 
de Zalla no se adecúa a la realidad del 
terreno.
 Por su parte, la Junta de Castilla y 
León también ha certificado que la pe-
rimetración de este espacio, por parte 

de este vecino menés, no invade nin-
gún tipo de elemento natural ni históri-
co.
 En el informe elaborado por el Con-
cejal de Medio Ambiente menés queda 
patente que el cerramiento no impide, 
en ningún momento, el paso por los 
senderos señalizados en el pico Cela-
dilla. Tal y como certifica David Sáinz-
Aja el cerramiento no supone ningún 
impedimento para los deportistas que 
transiten por el itinerario Arbaliza-Tras-
mosomos ya que está previsto que se 
instalen los apartaderos, saltaderos y 
barreras necesarias para no impedir el 
paso correcto de los deportistas. 
 En la queja elevada por el Ayunta-
miento de Zalla y la Diputación Foral 
de Vizcaya también se mostraba pre-
ocupación por la posibilidad de que 
las especies que habitan este paraje 
se puedan ver afectadas en su hábitat 
por este cerramiento. Las conclusiones 
del informe del edil menés indican que 
esto no será así, al existir espacios am-
plios en el perímetro del vallado para el 
paso normal de especies lo que facilita 
su tránsito habitual. 
 Con este vallado se evitaran con-
flictos motivados la expansión del ga-
nado y sus posibles afecciones, como 
por ejemplo a daños a las plantaciones 
de pinos de la vertiente vizcaina, obs-
trucción de caminos, seguridad vial 
en las carreteras de acceso al monte, 
entorpecer en tránsito de deportistas, 
daños a terceros. Además, se evita-
rán otro tipo de conflictos ya que en 
la vertiente vizcaína se han realizado 
plantaciones de pinos. De esta manera 
el ganado burgalés no interferirá en el 
crecimiento de estas plantaciones.
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Polémica por un val lado de pastos entre el Val le de Mena y Zal la

En esta fotografía se puede 
comprobar cómo el cerramiento 
no afecta el tránsito normalizado 
por las rutas de senderismo 
señalizadas

Imagen panorámica del paraje 
en el que se va a ubicar este 
vallado y que no va a suponer 
ningún impedimento para la 
conservación de las distintas 
especies animales de la zona y de 
los restos históricos existentes en 
este área geográfica. En el alto de 
la ladera, el pico Trasmosomos
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Los voluntarios fluviales 
limpian las riberas del río 
Cadagua

Las riberas del río Cadagua están más 
limpias desde que en noviembre una 
veintena de voluntarios fluviales reco-
gieran la basura,. plásticos, ropa, bote-
llas, cristales, hueveras, hierros, restos 
de vajilla, envoltorios de caramelos y 
de otras chucherías que albergaba es-
te río. Antes de la limpieza, los volun-
tarios también analizaron el estado del 
ecosistema, como tenían previsto en el 
ámbito de la jornada de sensibilización 
ambiental que llevaron a cabo. 
 También 60 alumnos y alumnas 
de quinto y sexto de Primaria del co-
legio Nuestra Señora de las Altices, 
de Villasana de Mena, participaron en 
la jornada de voluntariado ambiental 
para conocer de primera mano cuáles 
son las amenazas a las que se enfrenta 
el río Cadagua y su entorno, así como 
qué soluciones son necesarias para 
revertir el deterioro de este delicado 
ecosistema. La iniciativa, encaminada 
tanto a la divulgación como a la sensi-
bilización, incluyó diversas actividades 
teóricas y también prácticas. 
 Los alumnos participaron en es-
ta actividad en un día lectivo con una 
jornada dividida en mañana y tarde. En 
el aula, durante la mañana, conocieron 
las particularidades de los ecosistemas 
fluviales, cómo interpretar el cauce, y 
cuáles son las principales alteraciones 
que afectan a la fauna piscícola. La 
sesión matinal se completó con una 
charla explicativa sobre las técnicas de 
pesca en río y de entomología aplica-
da a la pesca de la trucha. Además, los 
jóvenes pudieron ver cómo se montan 
moscas artificiales para la pesca. 
 En la jornada de tarde, los alumnos 
y alumnas de primaria conocieron, a 
pie de río, la fauna y flora local de ribe-

La limpieza que han hecho los voluntarios fluviales va 
a favorecer que el río esté limpio y que las especies que 
habitan en él puedan habitar sin problemas

Una veintena de voluntarios fluviales adecentan las orillas del río a su paso 
por Villasana de Mena. 60 alumnos y alumnas de quinto y sexto de Primaria 
conocieron de primera mano las agresiones que sufre el río fluvial 

ra; ampliaron sus conocimientos sobre 
hidromorfología y llevaron a cabo aná-
lisis de la calidad del agua del principal 
río que atraviesa el municipio. 
 Los alumnos y alumnas meseses 
estuvieron acompañados en esta jor-
nada de aprendizaje por técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, 
Fundación Caja de Burgos, Red Estatal 
de Desarrollo Rural y del Club de Caza 
y Pesca del Valle de Mena que fueron 
los encargados de guiar a los escolares 
durante toda la actividad.
 En estas actividades alrededor del 
río Cadagua también participaron una 
veintena de pescadores que asistieron 
al montaje de moscas artificiales y a la 

charla sobre entomología 
 Para continuar con la divulgación 
de la riqueza del río y la necesidad de 
cuidar de sus riberas está prevista la 
colocación, junto al río a su paso por 
Villasana, de un mural divulgativo so-
bre la fauna y flora del Cadagua, así 
como diversos consejos para los pes-
cadores de la trucha común. 
 Esta actividad se ha enmarcado en 
el proyecto ‘Voluntariado fluvial y tru-
cha común. Río Cadagua’, organizado 
por la Red Estatal de Desarrollo Rural 
(Reder) y el Club de Caza y Pesca del 
Valle de Mena y que ha contado con el 
respaldo de la Fundación Caja de Bur-
gos y la Obra Social ”la Caixa”. 



18

M E D I O  A M B I E N T E

Los escolares que 
participaron en esta jornada 
recibieron formación sobre 
el ecosistema del río y la 
necesidad de cuidarlo para 
mantenerlo vivo

Los voluntarios fluviales 
recogieron distinto 
material de las riberas 
del río que convivían con 
especies animales

En las riberas del río, los 
alumnos del municipio 
conocieron la flora y fauna 
que habitan en el Cadagua

Los voluntarios f luviales l impian las r iberas del r ío Cadagua
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El servicio de recogida de 
residuos retiró en 2014 un 
total de 2.035 toneladas

La empresa Seralia es la responsable de este servicio en el Valle de 
Mena. En el municipio están instalados 322 contenedores para que esta 
recogida sea más eficaz

El Valle de Mena es un municipio muy 
extenso y disperso, tiene una superfi-
cie de 258 Km² y 125 núcleos de pobla-
ción. Este hecho dificulta y encarece la 
gestión de los residuos sólidos urba-
nos (R.S.U.). Si nos basamos en los mu-
nicipios cercanos, Balmaseda, con una 
población de 7.829 habitantes, dispo-
ne tan solo de 77 contenedores para el 
servicio de recogida de residuos urba-
nos, mientras que el Valle de Mena tie-
ne repartidos 322 por todo su territorio 
para prestar el mismo servicio a una 
población de 3.856 habitantes, prácti-
camente la mitad que Balmaseda.
 Los trabajos incluidos en este ser-
vicio son los de recogida de residuos 
urbanos, transporte de los residuos 

hasta la planta de transferencia en Me-
dina de Pomar, retirada y colocación de 
contenedores por época estival, y lava-
do de contenedores. 
 En este servicio la recogida no e in-
cluyen los productos de derribo, tierras 
de desmonte, escombros y otros dese-
chos de obras, así como los residuos 
de marcado carácter industrial, sanita-
rio tóxicos, peligrosos y los cadáveres 
de animales.
 La gestión del servicio se realiza 
de forma indirecta a través de SERA-
LIA, la empresa concesionaria a la que 
se adjudicó el contrato del servicio, en 
2013, por el precio de 122.651,98 eu-
ros anuales. 
 El servicio de recogida de residuos 

en el municipio de Valle de Mena, se 
realiza de lunes a sábado en 108 de los 
125 núcleos que integran el municipio 
de Valle de Mena, de acuerdo a las fre-
cuencias establecidas en el pliego de 
condiciones para cada uno de ellos y 
en función al plan de trabajo elaborado 
por la empresa concesionaria. El servi-
cio de recogida se realiza con un equi-
po que presta servicios en turno de día.
 Para la recogida domiciliaria se 
cuenta con un vehículo de recogida, 
procedente de la anterior contrata, y 
cuya subrogación ha sido realizada por 
SERALIA según se establecía en el PPT. 
Este vehículo tiene matrícula 3935 GXK, y 
habitualmente es el vehículo titular en el 
desarrollo de la prestación del servicio.
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Los contenedores se limpian varias veces al año para evitar 
contaminación y generación de plagas

El servic io de recogida de residuos ret i ró en 2014 un total de 2.035 toneladas

 El lavado y desinfección interior y 
exterior de los recipientes normaliza-
dos de recogida domiciliaria, se realiza 
con equipo de lavado propiedad de 
SERALIA. Este proceso es fundamental 
para evitar que se produzcan plagas de 
insectos y se concentren los malos olo-
res. El lavado se realiza justo después 
del vaciado de los contenedores, ya 
que deben estar vacíos para poder ser 
limpiados, por lo que se ejecuta simul-
táneamente al servicio de recogida. El 
lavado se realiza in situ tanto del inte-
rior como del exterior del contenedor
 Las malas condiciones climatoló-
gicas del mes de febrero obligaron a 
que el primer lavado de contenedores 
se tuviera que retrasar al mes de abril. 
A principios del mes de Junio se inicio 
el segundo lavado. A finales del mes 
de Agosto y principios de Septiembre, 
el tercero. En el mes de Noviembre se 
realizó un lavado y otro en el mes de 
Diciembre.
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El arte contemporáneo no está reñido con la naturaleza y, 
mucho menos, con el mundo rural. Así ha quedado patente 
en Arteciñana que ha conseguido mostrar en Leciñana que 
cualquier espacio es bueno para acercar el arte al público.
 Arteciñana, arte contemporáneo en un entorno rural, ha 
conseguido unir diferentes disciplinas artísticas, sacarlas de 
las salas de exposiciones y llevarlas a un lugar desconocido 
para ellas. Cinco espacios expositivos interiores y dos encla-
ves exteriores fueron los lugares elegidos por la Asociación 
Cultural La Vieja Escuela de Leciñana para mostrar estas pie-
zas entre el 14 y el 28 de agosto. Un total de 52 obras de 42 
artistas, entre ellos, Eduardo Chillada, Jorge Oteiza y Agustín 
Ibarrola se pasearon por los espacios de esta localidad.
 En la nave central de la iglesia de Leciñana se expusieron 
18 obras de José Manuel Ballester, Kepa Garraza, Andoni Eu-
ba, Javier Riaño y Prudencio Irazábal. La sacristía fue ocupada 
por Anabel Quincoces, mientras que el coro fue el lugar ele-
gido para las obras de Jesús Mari Lazkano, Aitor Ortiz y Juan 
Luis Goenaga. En el baptisterio se ofreció la obra de Txupo 
Poyo, Txomin Badiola, Darío Urzay, Luis Candaudap, Inés Pe-
ña, Gonzalo Sicre y Esaú de León. 
 La Casa del Concejo fue el espacio destinado para poder 
ver las piezas de Dora Salazar, Begoña Zubero,  Asunción 
Goikoetxea e Ixone Sábada, en el piso bajo mientras que, en 
el piso alto, convivieron los trabajos de José Ramón Anda, 
Ubay Murillo, Juan Gopar, Javier Pérez, Jana Sterbak, Toyohara 
Kunichika, Nicolás Lekuona, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, 
José Zugasti, Rafael Ruiz Balerdi y Agustín Ibarrola. 

Arte y Naturaleza en estado 
puro se dan la mano en 
Arteciñana

La iniciativa de la Asociación Cultural La Vieja Escuela de 
Leciñana ha acercado obras contemporáneas al mundo rural en 
un espacio único

 En la escuela se mostraron al público seis obras de Mer-
che Périz, Josune Amunárriz, Bonifacio Alfonso, Ana Riaño, 
José Luis Zumeta y Alfonso Cortázar. La Carpintería y la Casa 
de la Colmena contaron con obras de Esaú de León, Elena 
Mendizábal, Patrick Grijalvo, Ana Riaño, Juan Crego, Carmen 
Olábarri, Ignacio Goitia y Rafael Ruiz Balerdi. El espacio exte-
rior de esta iniciativa quedó reservado para obras de Patricia 
Azcárate y Bada. 
 Esta muestra no hubiese sido posible sin un arduo traba-
jo de los miembros de la Asociación y de quienes han comisa-
riado y dirigido esta exposición: Javier González de Durana y 
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Ar te y Naturaleza en estado puro se dan la mano en Ar teciñana
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Ar te y Naturaleza en estado puro se dan la mano en Ar teciñana

Manuel Horno. Para que esta muestra se hiciese realidad fue 
necesario realizar obras de acondicionamiento en los distin-
tos espacios para acoger la muestra y muchas de estas obras 
las han realizado voluntariamente los propios vecinos.
 Junto a esta exposición también se convocó un concurso 
de espantapájaros y una serie de actividades complementa-
rias relacionadas con las artes plásticas y la música que agi-
taron culturalmente la vida de Leciñana en el mes de agosto. 
 Esta muestra que visitaron cerca de 2.000 personas ha 
contado con financiación de la propia asociación organiza-
dora y del Ayuntamiento del Valle de Mena. 

 Pero no son las cifras el mayor logro de Arteciñana. Pa-
ra los habitantes de Leciñana de Mena los trabajos previos y 
durante la exposición acrecentaron su sentimiento de perte-
nencia al pueblo, con lo que ello implica de cohesión vecinal. 
Junto con los voluntarios del Taller Municipal de Pintura de 
Villasana de Mena, implicados al máximo para lograr la mejor 
y más adecuada relación del público con los espacios exposi-
tivos y las obras en ellos contenidas, los vecinos de Leciñana 
pudieron ver con satisfacción cómo el esfuerzo realizado en 
los meses anteriores a la muestra daba un resultado por en-
cima incluso del esperado.
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Ángel Nuño García fue párroco en Villasana y Arcipreste de 
Mena. Aquí estuvo ejerciendo su labor pastoral durante cin-
cuenta y seis años, un periodo largo y fructífero si atendemos 
a la publicación que hizo en el año 1925 y que se va a reeditar 
ahora. Este libro escrito por Ángel Nuño “El Valle de Mena y sus 
pueblos” es, sin duda, la gran obra histórica del siglo XX en 
este municipio. Se trata de una obra de referencia dentro de la 
historiografía local pese a su visión marcadamente localista y 
sus muchas limitaciones.
 Aunque no era menés de origen, Ángel Nuño se preocupó 
por conocer el Valle y sus gentes, e hizo gala de un razonable 
conocimiento de las fuentes documentales disponibles en su 
época. Fruto de esta labor recopilatoria e investigadora, en el 
año 1925, vio la luz este libro que está dividido en dos partes y 
consta de un total de 846 páginas.

El ayuntamiento reedita el 
libro “El Valle de Mena y sus 
pueblos”, de Ángel Nuño

La primera edición de este libro se realizó en el año 1925. El 
coste de esta nueva publicación que consta de dos volúmenes 
asciende a 7.000 euros 

 En el primer volumen de esta publicación, articulada en 
19 capítulos, Nuño realiza un recorrido por la geografía física 
y humana del municipio, describiendo la orografía del valle, 
los medios de producción agrícolas y ganaderos y de otro tipo, 
comunicaciones, religión, historia, etc. La segunda parte trata 
de los pueblos del Valle en un único y extenso capítulo de con-
clusiones, finalizando con un capítulo, más la fe de erratas y el 
índice. 
 La obra, como sucede con otras publicaciones precedentes 
como “Noticia histórico geográfica del Muy Noble y Real Valle 
de Mena” (1795?), “Noticia histórico corográfica del Valle de 
Mena” (1795), “Noticia del Noble y Real Valle de Mena” (1892), 
de Julián de San Pelayo, o los “Apuntes de Novales y Mugu-
ruza” (1893) de Francisco Novales y Luis Muguruza, carece de 
un rigor histórico suficiente, pero aporta mucha información 
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El Ayuntamiento reedita el l ibro “El Val le de Mena y sus pueblos”, de Ángel Nuño

directa, tomada de las fuentes de que dispone, lo que supone 
una aportación densa y rica. Estas fuentes fueron el Archivo del 
Ayuntamiento menés, pese a haber sido quemado parcialmen-
te tanto en la guerra de la Independencia como en la primera 
Guerra Carlista durante el siglo XIX, los archivos parroquiales 
de Villasana y todas las obras publicadas anteriormente sobre 
el municipio. 
 En el prólogo de este trabajo el propio autor reconoce lo 
enorme que le parece llevar esta obra a buen fin para sus limi-
tados medios y lo expresa de esta manera: “Mena era muy po-
co conocida en Mena”, y añade como fuentes de información 
“la tradición representada en ancianos veraces y lo observado 
por los contemporáneos”. Estas afirmaciones resumen las di-
ficultades para conseguir una documentación fidedigna que 
tuvo este autor; una característica que permanecerá vigente en 
las obras generalistas sobre el Valle de Mena durante todo el 
siglo XX.
 Tal como explica Ángel Nuño, basa sus aportaciones histó-
ricas, en buena medida, en lo publicado por sus predecesores, 
repitiendo miméticamente los errores de estos al escribir sobre 
Mena. Sin duda, su mayor contribución al conocimiento de la 
historia de Mena se encuentra en lo referido a los hechos que 
le son contemporáneos o relativamente cercanos en el tiem-
po.  

 Ángel Nuño nació en Soria en el año 1872. Cursó latinida-
des en Valladolid y, en 1894, se ordenó sacerdote, consiguien-
do pocos años más tarde la parroquia de Villasana. En el año 
1925 publicó su obra “El Valle de Mena y sus pueblos”, impresa 
por Tipografía Artística de Santoña. Ángel Nuño falleció el 18 de 
abril de 1962, a los 90 años de edad en Villasana de Mena.
 Con la reedición de esta obra el Ayuntamiento del Valle 
de Mena continúa con su política de promocionar las obras 
relacionadas con la historia, geografía y medio ambiente del 
entorno menés. De esta manera, desde el Ayuntamiento se es-
tá evitando que ciertas cuestiones caigan en el olvido. Hasta 
el momento, la labor editorial municipal ha tratado distintas 
cuestiones del municipio. Títulos como “La Enseñanza en el Valle 
de Mena”, “Naturaleza del Valle de Mena”, “La Matanza del Cerdo” 
“La Geología en el origen del valle de Mena” o “1979-2009 Treinta 
años de Ayuntamiento Democrático” son algunos ejemplos 
de este trabajo de divulgación cultural que, además, cuenta 
con muy buena aceptación por parte de los vecinos que tie-
nen mucha inquietud por conocer detalles de esta historia. 
 Esta obra va a suponer un buen ejercicio a través del cual 
se pueda comparar cómo han cambiado los pueblos que 
componen el municipio desde 1925 hasta la actualidad. La 
obra de Ángel Nuño ya se encuentra a la venta en el kiosco 
de Villasana y en la oficina de turismo.

El Reverendo Ángel Nuño García recibió un homenaje, tributado por los vecinos de Villasana 
de Mena, en 1956 con motivo de sus bodas de oro parroquiales. Este sacerdote permaneció en el 
municipio desde marzo de 1906 hasta el mes de abril de 1956. El homenaje estuvo protagonizado por 
distintos actos religiosos en los que participaron diversos sacerdotes y el Obispo de Santander quien 
concedió 100 días de indulgencia para quienes acudiesen a estos actos religiosos.
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Reeditado el plano de 1911 
que elaboró el maestro 
Donato Ruiz Ezquerra

Este plano itinerario del M.N. y M.L Valle de Mena se editó en 
el año 1911 y Donato Ruiz, maestro de Villasana, contó con la 
colaboración de sus alumnos

El querido y apreciado maestro de Villasana Donato Ruiz Ez-
querra no era menes de nacimiento, puesto que había nacido 
en 1859 en Colina de Losa, aunque sí fue menes de adop-
ción. Tal fue el aprecio y reconocimiento que sus convecinos 
y alumnos le dispensaran,  que el 8 de octubre de 1926, con 
motivo de la fiesta del maestro, le fue ofrecido un caluroso 
homenaje en Villasana, tal como recoge la nota  de prensa 
publicada en el diario ABC de Madrid del día siguiente de 
la citada celebración. En dicha fiesta también se abrió una 
suscripción económica para la construcción de una casa, que 
posteriormente le fue donada a tan querido maestro; tal fue 
el afecto que suscitó entre sus amigos y vecinos. Igualmente 
en 1911 y en 1920, el Ayuntamiento menés solicita al Minis-
terio de Instrucción Pública la concesión de la medalla de 
Alfonso XII  para nuestro querido maestro “por su labor meri-
toria a favor de la cultura nacional”. La petición fue ignorada 
por el gobierno de la nación. Poco después, en 1929 y tras 41 
años de servicio, el querido maestro se jubiló habitando la 
casa que le había sido donada en Villasana. 

Indudablemente Donato Ruíz dejó una profunda huella en-
tre sus alumnos y también entre sus familias. Su bondad y 
paciencia, su buen hacer (no en vano, de su aula salió un 
buen número de futuros universitarios) y particularmente la 

confección del magnífico mapa del valle de Mena en 1911, 
supusieron un hito imborrable en la memoria de quienes le 
conocieron. El Plano Itinerario del M. N. y M. L. Valle de Me-
na, sin ser un trabajo técnico relevante, supone un magnífico 
ejemplo de representación del territorio. Fue confeccionado 
con las técnicas propias del siglo XIX, no en vano el autor no 
era cartógrafo y deja de lado los nuevos avances en la técnica 
cartográfica, como las curvas de nivel.  Pese a lo dicho es, 
desde el punto de vista descriptivo, el mejor mapa de Mena 
hasta esa fecha.  El mapa se representó en tinta de colores 
marrón, negro, rojo y azul;  contiene una leyenda explicativa 
de símbolos y otra de distancias kilométricas a Villasana. Está 
orientado al Norte y en los cuatro márgenes se ha representa-
do la gradación de paralelos y meridianos con sus fracciones 
en minutos; Igualmente se recoge la posición astronómica. 
Presenta en colores el escudo de armas del valle de Mena de 
1855. Donato Ruiz Ezquerra murió en la Villa de Leganés  (Ma-
drid) el 4 de abril de 1933 a los 73 años de edad y fue seguido 
en su pasión docente por su hijo Eliseo. Hoy parte de su fami-
lia cuenta con una casa de veraneo en Irús de Mena y no será 
raro encontrar también a otros miembros de su familia madri-
leña paseando por las calles de Villasana. La reedición del El 
Plano Itinerario del M. N. y M. L. Valle de Mena  se encuentra a 
la venta en el KIOSKO de Villasana, en  edición limitada.

La reedición de este 
reconocido y famoso 
plano, se ha realizado 
a demanda de un 
importante número de 
meneses que deseaban 
poder valorarlo de cerca
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La XXV Semana cultural 
renueva el compromiso del 
Valle de mena con la cultura

El vínculo entre el Valle de Mena y la promoción cultural se remonta a las I 
Jornadas Barrocas del año 1982 desde entonces el Ayuntamiento ha apostado 
por la promoción cultural para todos los públicos

Una imagen de “Cuarenta aniversario”, el 
cortometraje premiado en la edición de este año

Un año más el público ha respaldado la Semana Cultural mu-
nicipal que este año llegaba a su XXV edición. Más de 2.000 
personas han participado en alguna de las veintisiete pro-
puestas planteadas para que la cultura sea un activo más en 
la vida de los meneses. 
 Una de las señas de identidad del Valle de Mena ha sido 
su importante oferta cultural, una de las más importantes de 
la comarca que ha supuesto, además, un atractivo turístico. 
Los lazos entre el municipio y la cultura se remontan a los 
años 80, concretamente a 1982 cuando se celebraron las 
primeras Jornadas Barrocas, desde entonces hasta ahora, el 
teatro, el cine y la música han sido ejes importantes en el día 
a día del Valle. Continuando con esta apuesta por la cultura, 
se acaba de celebrar la XXV Semana Cultural que ha acercado 
hasta el municipio espectáculos para todos los públicos y pa-
ra cubrir un amplio espectro de gustos. 
 Transcurridos más de 25 años desde sus inicios, la Se-
mana Cultural de 2015 ha realizado una mirada atrás hacia el 
camino recorrido hasta ahora para continuar avanzando en la 
misma dirección. En 1990 el grupo de danzas Ecos del Valle 
y las ya veteranas Amas de Casa formaron parte del progra-
ma de actos; 25 años después continúan siendo asociacio-
nes con total vigencia en la vida cultural municipal. En este 
aniversario no podían faltar y en la mañana del 8 de diciem-
bre ambas asociaciones estuvieron presentes con danzas y 
gastronomía, ámbitos en las que cada una acreditan ya una 
sólida experiencia.
 La mirada hacia el pasado también llegó de la mano de 
otra asociación menesa. Fotos Antiguas de Mena realizó una 
proyección muy especial el jueves 3 de diciembre. “Por los 
pueblos de Mena” es el título de la proyección que tuvo lugar 
en la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Cantonad. 
Esta muestra recorrió una quincena de pueblos del Valle.
 La programación ha tenido una apuesta clara por la Cam-
paña de Teatro para Escolares. Los más jóvenes del municipio 
han podido disfrutar de ópera para niños de la mano de EL 
barberillo de Sevilla, teatro en Inglés para primaria y secun-
daria. Cuentos y magia para los más pequeños y un Lazarillo 
de Tormes muy especial completaron la selección de repre-
sentaciones dirigidas al alumnado del CEIP Altices y del IES 
Sancho de Matienzo. Un total de siete funciones para los 375 
alumnos estudiantes del Valle que supone un acercamiento a 

La música llegó de forma solidaria al municipio 
para recordar el sufrimiento de los refugiados 
saharauis. La txalaparta puso las notas de 
solidaridad en el Valle de Mena
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las artes escénicas en el ámbito escolar. “Cuando hablamos 
de la creación de nuevos públicos en el teatro, no podemos 
olvidarnos de la infancia y la juventud. Si en ellos está el fu-
turo, preocuparnos de que en su formación esté presente la 
cultura, debería ocupar un lugar prioritario. Así lo entende-
mos desde la Concejalía de Cultura y por ello consideramos 
que es parte de nuestro deber asegurarnos de que todos los 
estudiantes del Valle tengan la posibilidad de acudir al tea-
tro. De esta forma se proporcionan, además, herramientas 
educativas al profesorado que valoran la programación de la 
Semana Cultural muy positivamente” explicó Lorena Terreros 
Gordón, Concejala de Cultura del Ayuntamiento del Valle de 
Mena. En estas actividades de teatro para escolares también 
han participado alumnos de centros de Villarcayo, Valle de 
Tobalina y Trespaderne.
 En esta edición de la Semana Cultural no pudo faltar la 
música, en este caso, a través del IV Concierto Solidario “A rit-
mo de txalaparta” a favor de los campos de refugiados saha-
rauis. La percusión se fusionó con el claqué en un concierto 
dirigido a todos los públicos. El punto de mira era el olvidado 
pueblo saharaui que motivó hace ya cuatro años el comienzo 
de esta iniciativa solidaria. Años después, la situación en los 
campamentos no ha mejorado en absoluto. Después de las 
inundaciones sufridas el pasado mes de octubre, la realidad 
es crítica. La Asociación Burgalesa de Ayuda al Pueblo Sa-
haraui fue la encargada de impartir una charla para explicar 
al público que asistió al concierto la realidad de estos refu-
giados. El hall de la Sala Municipal Amania se convirtió en 
un espacio para la recogida de alimentos, mantas y material 
educativo que se sumará a la próxima caravana solidaria con 
destino a los campamentos de Tindouf. En esta caravana via-
jarán 350 kilos de alimentos recogidos en el Valle de Mena.
 El cine también mantuvo su cita con esta XXV Semana 
Cultural. El cine siempre ha sido un elemento diferenciador 
del Valle. En 1990, mismo año del nacimiento de la Semana 
Cultural, el Ayuntamiento adquirió el Cine Amania, cerrado 
por falta de rentabilidad económica. 25 años después, la sala 
ha acogido el Ciclo de Cine Español y el IV Festival de Corto-
metrajes. “Mi gran noche”, de Alex de la Iglesia, “Los miérco-
les no existen”, de Peris Romano y la premiada Truman, de 
Cesc Gay fueron las cintas que se proyectaron en el ciclo de 
cine español. El IV Festival de Cortometrajes cuenta en cada 
edición con más aficionados. Los días 10 y 11 de diciembre 
se proyectaron un total de 18 cortos de primer nivel, inter-
pretados y dirigidos, entre otros, por Silvia Abascal y Carmelo 
Gómez. La creación local un año más estuvo presente con la 
proyección de “El encuentro”, de Iker Arce.
 Uno de los aspectos diferenciadores de la programación 
cultural del Valle de Mena es la exquisita cartelera teatral. 
Teatro Corsario, creada hace más de 30 años es sin duda una 
de las compañías de referencia en el panorama regional y na-
cional. Con su obra “Clásicos Locos”, tuvo lugar la reapertura 
de la Sala Municipal Amania en 1998. Recordando aquella re-
presentación, la compañía trajo al municipio su nuevo mon-

El grupo Teatro Corsario volvió a llenar la Sala 
Municipal Amania con un repertorio de clásicos 
del teatro español

El teatro en inglés se ha convertido ya en un clásico 
de la Semana Cultural para que los escolares 
afiancen su inglés mientras se divierten

La XXV Semana Cultural renueva el compromiso del Val le de Mena con la cultura
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taje al mismo espacio escénico menés. “Clásicos Cómicos” 
es una selección de entremeses del Siglo de Oro de autores 
como Luis Quiñones de Benavente y Calderón de la Barca. La 
función se celebró el día 19 de diciembre.
 El deporte tiene una cita ineludible con la Semana Cul-
tural y en esta ocasión, la protagonista ha sido una de las 
deportistas más destacadas del panorama español gracias 
al trabajo del Club de Atletismo, otra de las asociaciones ve-
teranas en la Semana Cultural. El sábado 5 de diciembre se 
rindió  un merecido homenaje a Ruth Beitia, mejor saltadora 
de altura olímpica española y que cuenta en su palmarés con 
tres medallas de oro, tres de plata y un bronce en los Cam-
peonatos de Europa y tres medallas de bronce y una de plata 
en los Mundiales de Atletismo. Este homenaje, presentado 
por el periodista José Manuel Cámara, contó con mucho pú-
blico que quiso mostrar su apoyo y admiración a esta atleta 
cántabra. 
 La Cruz Roja Local y el CEAS Valle de Mena también han 
participado en esta cita cultural y se volcaron de lleno en la 
organización de una de las propuestas más novedosas de la 
programación. Los días 7 y 8 se realizó una acción formati-
va  de introducción al clown y payaso de hospital con una 
duración total de 14 horas. Los alumnos obtuvieron un título 
acreditativo. 

El curso de Clown y Payaso de 
Hospital contó con la participación de 
jóvenes con inquietudes solidarias. El 
grupo Ecos del Valle celebró en esta 
Semana Cultural su aniversario. Los 
más pequeños del Club de Atletismo 
“Valle de Mena” no quisieron 
perderse el homenaje a la deportista 
Ruth Beitia

La XXV Semana Cultural renueva el compromiso del Val le de Mena con la cultura
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El concurso de mieles, licores y 
membrillos resalta el valor de 
estos productos en el Valle

La novena edición de este Concurso ha contado con la 
participación de 34 muestras de productos de los distintos 
participantes

Un año más, la Concejalía de Turismo y Desarrollo Local junto a 
la Asociación de Hosteleros “La Rebotica” ha querido recono-
cer la labor de los meneses en la elaboración de licores, mie-
les y membrillos. El pasado 20 de noviembre, el Restaurante. 
Urtegi de Ribota acogió la novena edición de este Concurso de 
miel, licores, mermeladas y membrillos, todos ellos elabora-
dos en el municipio.
 Este certamen contó con un total de 34 muestras, repar-
tidas en cinco mieles, dieciséis membrillos, tres licores y diez 
mermeladas. Los miembros del jurado cataron y valoraron to-
das las muestras presentadas a concurso. A la hora de realizar 
esta prueba atendieron a criterios como el color, brillo, aroma, 
textura, densidad o sabor, entre otros aspectos en función del 
tipo de producto del que se tratara. 
 El jurado no tuvo fácil su trabajo por la buena calidad de 
los productos presentados. En el apartado de mieles, el  pri-
mer premio fue para la miel presentada por Joseba Pérez Sáiz, 
de El Berrón, mientras que el segundo premio fue para Laia de 
la Fuente, de Espinosa y el tercer puesto para Vicente Venta-
des, de Siones.

 En el apartado de mermeladas, confituras y jaleas, la reso-
lución del jurado otorgó el primer premio a la mermelada de 
tomate presentada por Yoli Ortiz de Vallejuelo; el segundo pre-
mio fue para la mermelada de calabaza, de Rafael Botonero, 
de Villasana y el tercer premio de esta categoría fue para una 
mermelada de pera presentada por Arantxa Sáinz- Maza, de 
Villanueva.
 Si hablamos de licores, el primer premio el jurado optó 
porque fuera a parar al orujo de melocotón presentado por 
Víctor Barquín, de Ribota. El resto de los premios quedaron 
desiertos. 
 Por último, en la modalidad de membrillos y dulces se no-
taron las manos expertas de los miembros de la Residencia 
Nuestra Señora de Cantonad, de Villasana que se llevaron e l 
primer premio; el segundo premio fue para el membrillo pre-
sentado por Ariana, de Ribota. El tercer premio de esta catego-
ría fue Rafael Botonero, de Villasana.
 Los ganadores recibieron varios obsequios relacionados 
con la Cocina por gentileza de la Asociación de Hosteleros del 
Valle de Mena “La Recocina”. 
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En la marcha participaron 
meneses de todas las 
edades que quisieron 
mostrar su apoyo a 
quienes padecen este tipo 
de cáncer
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El Valle de Mena organiza la 
primera marcha solidaria contra el 
cáncer de Mama

La recaudación conseguida con esta primera marcha se ha 
donado a la AECC para continuar la investigación contra este 
tipo de cáncer

El Ayuntamiento del Valle de Mena, con la colaboración de 
los voluntarios locales, Cruz Roja Local y el Club Deportivo 
Menés, ha organizado la I Marcha Solidaria contra el cáncer 
de mama que se celebró el día 31 de octubre. La  marcha, con 

salida y llegada en el polideportivo municipal de Villasana de 
Mena, contó con una participación de más 600 meneses y se 
desarrolló por un circuito de 5,7 kilómetros entre las localida-
des de Villasana, Villanueva y Vallejo. La salida de la marcha 
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El Val le de Mena organiza la Primera Marcha Sol idaria contra el Cáncer de Mama

se inició a las 13:00 horas y a la cabeza una pancarta solidaria 
y reivindicativa que portaban jóvenes del municipio, acompa-
ñadas por mujeres de diversos colectivos. La marcha finalizó 
a las 14:20 h. con la llegada de los últimos participantes a las 
instalaciones deportivas municipales. El C. D. Menés colaboró 
en este evento con la preparación de una gran paella que más 
de 150 participantes en la marcha, degustaron al finalizar en el 
pabellón polideportivo cubierto. Tanto el Club Ciclista como el 
Club de Atletismo del Valle también colaboraron en esta inicia-
tiva cediendo amablemente parte del material utilizado.
 La concejal de Educación y Juventud, Belén Henales Sainz, 
impulsora de esta marcha solidaria, se mostraba muy satisfe-
cha por la alta participación de los vecinos al mismo tiempo 
que explicaba el motivo de su celebración: “Esta iniciativa so-
lidaria pretende concienciar a la sociedad menesa sobre la im-
portancia de todos los aspectos relacionados con esta enfer-
medad, atención integral e investigación, y, además, recaudar 

fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)”. 
Con todas las donaciones se han recaudado 1.410,35  euros 
para la Asociación Española Contra el Cáncer. A la recaudación 
de 1.410, 35 euros de esta Marcha se va a sumar otra cantidad 
igual donada por el Ayuntamiento. Por una parte, el Ayunta-
miento aportará un total de 387,86 euros del presupuesto mu-
nicipal, por otra parte el Alcalde, Armando Robredo Cerro, rea-
lizará una donación personal de su salario de 1.022,49 euros.
 Por  acuerdo del Pleno Corporativo, celebrado el 15 de julio 
de 2015, se le reconoció a Armando Robredo el desempeño 
de su cargo en régimen de dedicación exclusiva con las retri-
buciones que venía percibiendo con anterioridad, una retribu-
ción bruta mensual de 3.003,21 euros. Sin embargo, aunque 
no lo había dado a conocer públicamente, ese mismo mes 
decidió renunciar a una parte de sus retribuciones para desti-
narlas a un fin social sin determinar en ese momento. Es por 
eso que desde el pasado mes de julio la retribución mensual 

La marcha discurrió entre 
Villasana y Villanueva de 
Mena

Después de la marcha los 
participantes pudieron 
reponer fuerzas gracias al 
trabajo de voluntarios del 
C. D. Menés



bruta que está percibiendo es de 2.857,14 euros en lugar de 
los 3.003,21 euros reconocidos por la Corporación. El importe 
bruto de la minoración mensual asciende a 146,07 euros, que 
supone una reducción de su salario del 4,86%, por lo que 
que a final de año, incluyendo la parte proporcional de la pa-
ga extraordinaria de diciembre, el importe de la parte de sus 
retribuciones a las que ha renunciado para destinarlo a fines 
sociales ascenderá a 1.022,49 euros, que ha decidido donar 
a la Asociación Española contra el Cáncer.
 En España cada año se diagnostican 25.000 casos nue-

vos de cáncer de mama, es el tumor más frecuente en las 
mujeres occidentales. 
 En esta enfermedad, la detección precoz es fundamental; 
se trata de una patología grave pero con altos porcentajes 
de curación. Este tipo de cáncer se da fundamentalmente en 
mujeres, pero también los hombres pueden sufrir este tipo de 
enfermedad. 
 La AECC realiza una labor muy importante de conciencia-
ción y lucha contra este tipo de cáncer y ofrece más informa-
ción en su página web: www.aecc.es.

El C.D. Menés fue el 
encargado de preparar 
una paella que se degustó 
en las instalaciones del 
polideportivo municipal
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El Val le de Mena organiza la Primera Marcha Sol idaria contra el Cáncer de Mama
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Apuesta decidida por la mejora de 
las instalaciones deportivas del 
municipio

A las mejoras realizadas en el año 2015 se suma la construcción de 
pistas de pádel para que los meneses puedan practicar este deporte 
en las mejores condiciones

El Valle de Mena es uno de los munici-
pios del entorno que siempre ha con-
tado con una dotación de instalaciones
deportivas aceptable. Estas instala-
ciones prestan un servicio público, no 
obligatorio para el Ayuntamiento del 
Valle de Mena de acuerdo a su pobla-
ción, que contribuye a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de los veci-
nos. La actividad física y la práctica de-
portiva es un elemento asociado con la 
salud de la población, la educación, la 
igualdad y como instrumento de inclu-
sión social. El Valle de Mena apuesta 
por el deporte con la organización de 
pruebas a cargo de los clubes deport 
vos e, institucionalmente, mediante 
patrocinios a pruebas. Esta apuesta 
también se muestra con la construc-
ción y mejora de espacios deportivos 
y la adaptación de espacios naturales 
para la práctica de deporte.
 El principal complejo deportivo 
municipal se encuentra en Villasana de 
Mena pero se ha dotado a otros pue-
blos meneses de espacios deportivos 
para que sus ciudadanos y ciudadanas 

puedan desarrollar la práctica deporti-
va.
 Para mejorar la práctica deportiva 
el Ayuntamiento ha realizado mejo-
ras en las instalaciones en los últimos 
años. En el complejo de Villasana los 
últimos años se ha realizado el repin-
tado de la pista de tenis, el arreglo de 
los tejados del bar, vestuarios y césped 
de las piscinas municipales, la cons-
trucción de una zona de lanzamiento 
de peso, parte del cierre lateral del 
frontón; el cierre trasero y lateral de las 
gradas del campo de fútbol, la instala-
ción de asientos en esta grada para los 
espectadores y la mejora del abasteci-
miento del riego del campo de fútbol. 
También se ha mejorado la seguridad 
y atención al público con personal del 
Plan de Empleo. Estas actuaciones han 
supuesto una inversión de 117.807,33 € 
Las últimas actuaciones realizadas han 
sido la ampliación del terreno de las 
piscinas y la instalación de redes par 
balones detrás de las porterías Esta 
actuación ha supuesto una inversión 
de 9.145,87 €.

 Con esta nueva instalación realiza-
da por la brigada de obras del Ayunta-
miento junto con personal del Plan de
Empleo, concluyen las mejoras planifi-
cadas para la práctica del fútbol y para
el Club Deportivo Menés.
 El siguiente paso en el complejo 
de Villasana es construir las pistas de 
pádel, que estarán terminadas entre 
enero y febrero de 2016, y se está tra-
bajando en un proyecto de atletismo y 
en la mejora de accesibilidad general 
de las instalaciones.
 En cuando a obras en pueblos del 
municipio se ha iniciado un plan de 
mejoras en algunas pistas deportivas 
en Nava, Villasuso y Sopeñano, en la 
que se colabora con la Diputación de 
Burgos. Se quiere realizar el repintado 
unas pequeñas mejoras de las pistas 
y de componentes. También hay que 
destacar que se está trabajando con el 
Club Ciclista Valle de Mena para la crea-
ción de una escuela de ciclismo Btt, y 
con otros vecinos del Valle la creación 
de una asociación/club de Frontenis o 
de otros deportes de raqueta.
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Estas fotografías corresponden a algunas 
de las obras realizadas en las instalaciones 
deportivas de Villasana de Mena. Se 
puede apreciar la mejora de las gradas del 
campo de fútbol, las redes parabalones o 
de las piscinas municipales. 

Apuesta decidida por la mejora de las instalaciones depor t ivas del munic ipio



El PIN centra las actividades 
para los más pequeños en el 

Valle de Mena 

Los más pequeños han sido los grandes protagonistas de 
la Navidad en el Valle de Mena gracias al PIN que abrió sus 
puertas durante cinco días. Actividades como hinchables, 
consolas, ludoteca, cama elástica, minigolf, piscina de 
bolas, balancines, motos, autos de choque ecológicos, el 
slam de trineos, el Chroma Key Navideño y el taller de coci-
na Minichef, donde los niños pudieron elaborar una trenza 
de hojaldre con chocolate fueron las actividades pensadas 
para los niños y niñas que también disfrutaron de su fiesta 

de Nochevieja particular con campanadas incluidas. En el 
Espacio Joven (PDJ) los adolescentes también tuvieron di-
ferentes actividades, desde los juegos más tradicionales 
como futbolín, trivial, ping-pong y diana, pasando por la 
proyección de un videoclip, actividades deportivas y la ela-
boración de un cortometraje, todas ellas enclavadas en un 
propósito de vida saludable a nivel físico y mental, fomen-
tando la igualdad entre los sexos


