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

La liquidación del presupuesto 
municipal de 2015 deja un 
remanente de 1,8 millones de euros

El Pleno municipal del pasado 29 de enero conoció la liquidación 
del presupuesto municipal de 2015 aprobada por Decreto de la 
Alcaldía de fecha 21 de enero

El equilibrio de la cuentas municipales 
y la buena gestión del presupuesto 
municipal ha quedado patente, un año 
más, una vez que se ha procedido a la 
realización de la liquidación del mismo 
que arroja un resultado muy positivo, 
un remanente en tesorería de más de 
1,8 millones de euros.
 Al finalizar cada ejercicio, se debe 
realizar la liquidación del presupuesto 
municipal. Este documento lo suscri-
be el secretario-interventor, lo avala 
con su firma y confecciona un informe 
donde explica qué desviaciones presu-
puestarias se han producido a lo largo 
del año, y si se ha mantenido el equili-
brio presupuestario. Los informes de la 

intervención velan por la legalidad y la 
correcta confección del presupuesto y 
son un toque de atención si se produce 
el hecho anómalo de un resultado pre-
supuestario negativo.
 Según el informe de Intervención 
emitido por el secretario-interventor, 
la Liquidación del Presupuesto de 2015  
cumple el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria, regla de gasto y el nivel de 
deuda autorizado por el Estado.
 La liquidación del presupuesto for-
ma parte de las cuentas anuales del 
Ayuntamiento y está formado por tres 
estados. El primero de ellos se refiere a 
la liquidación del Presupuesto de gas-
tos que indica cómo se ha ejecutado el 

presupuesto de gastos de esta entidad 
local y permite conocer cuánto se ha 
gastado en el año, en qué se ha gas-
tado y quién ha gastado. El segundo 
punto importante es la liquidación del 
presupuesto de ingresos que informa 
sobre cómo se ha ejecutado el pre-
supuesto de ingresos de esta entidad 
local y permite conocer cuánto se ha 
ingresado en el año. Por último, en-
contramos el resultado presupuestario 
que ofrece datos del resultado que se 
ha obtenido como consecuencia de la 
ejecución del presupuesto de gastos y 
del presupuesto de ingresos.
 De los 4,5 millones de euros que 
ingresó el Ayuntamiento en números 
redondos el año 2015, 3,3 millones 
llegaron de los impuestos y las ta-
sas locales (IBI, plusvalías, vehículos, 
agua, basuras, etc.); 461.995 euros de 
subvenciones de la Junta de Castilla 
y León, y de la Diputación de Burgos, 
y 703.000 euros de lo que se conoce 
como PIE (Participación en los Ingresos 
del Estado).
 La buena gestión y diligencia del 
equipo de gobierno municipal duran-
te los últimos años está permitiendo 
mantener unas cuentas saneadas en 
el Ayuntamiento. Sin embargo, y por 
paradójico que parezca, los problemas 
que afronta el municipio no están vin-
culados a la deuda, sino al superávit. 
Algunas leyes de carácter neoliberal 
aprobadas en los últimos años por 
el gobierno central, entre ellas la de 
Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local (LRSAL) co-
nocida como “ley Montoro”, vigente 
desde 2014, asfixian a los municipios 
sobreendeudados, y, al mismo tiempo, 
impiden que aquellos que no lo es-
tán, como ocurre en el caso del Valle 
de Mena, puedan destinar el superávit 

Urbanización calle Félix Rodríguez de la 
Fuente, en Villasana de Mena, una de las 
vías urbanizadas durante el año 2015.
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La liquidación del presupuesto municipal de 2015 deja un remanente de 1,8 millones de euros

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos 969.973,83

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.343.166,56

   - (+) del Presupuesto corriente 676.473,63

   - (+) del Presupuesto cerrado 1.576.274,87

   - (+) de operaciones no presupuestarias 90.418,06

   - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 151.245,26

      - (+) del Presupuesto corriente 41.460,08

      - (+) del Presupuesto cerrado 30.474,15

      - (+) de operaciones no presupuestarias 116.402,22

      - (-) pagos realizados pendientes de
 aplicación definitiva

37.091,19

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 3.161.895,13

II. Saldos de dudoso cobro 1.041.545,29

III. Exceso de financiación afectada 313.530,87

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.806.818,97

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Resultado 
Presupuestario

a) Operaciones corrientes 4.322.146,68 3.347.472,70

b) Otras operaciones no financieras 239.566,90 555.946,60

1. Total Operaciones no financieras 
   (a + b)

4.561.713,58 3.903.419,30

2. Activos Financieros 0,00 0,00

3. Pasivos Financieros 0,00 162.300,40

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 4.561.713,58 4.065.719,70 495.993,88

AJUSTES:

4. Créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería para gastos generales

602.832,14

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 215.156,32

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 207.672,49

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.106.309,85

existente a dar respuesta a las nece-
sidades ciudadanas. El ahorro presu-
puestario solamente puede dedicarlo 
el Ayuntamiento para hacer inversio-
nes sostenibles y no para dedicarlo a 
otro tipo de cuestiones que podrían ser 
más beneficiosas para los vecinos del 
municipio. 
 De la ejecución del estado de gas-
tos sobresale, como cada ejercicio, el 
capítulo I de gastos de personal que, 
durante 2015, ascendió a 1.634.754,09 
euros, el 40,21% del gasto total en este 
caso. De ese total, 394.142,58 euros se 
destinaron al pago de salarios y segu-
ridad social de las 97 personas desem-
pleadas del municipio que fueron con-
tratadas en el marco del Plan Municipal 
de Empleo. El gasto de personal corres-
pondiente a la Policía Local ascendió a 
155.456,12 euros, y el del personal que 
presta servicios en el centro de ense-
ñanza primaria a 64.617,01 euros. Los 
gastos en retribuciones de la Admi-
nistración General del Ayuntamiento y 
resto de sectores alcanzaron la cifra de 
1.020.538,38 euros.
 El capítulo II, que corresponde al 
gasto en mantenimiento de los ser-
vicios que presta el Ayuntamiento, es 
el segundo también en importancia ya 
que el gasto ha sido de 1.548.216,89 
euros, lo que representa un porcentaje 
del 38,08% del total de gastos. Las par-
tidas más significativas de este capítu-
lo son las destinadas a la recogida de 
residuos sólidos urbanos, 142.777,10 
euros; suministro de electricidad para 
alumbrado público de los pueblos e 
instalaciones públicas, 323.899,41 eu-
ros; mantenimiento del alcantarillado 
y depuradoras de aguas residuales, 
46.662,13 euros; mantenimiento del 
alumbrado público, 81.610,32 euros; y 
para el mantenimiento del servicio de 
abastecimiento de agua, 88.437,66 eu-
ros.
 Las inversiones nuevas han repre-
sentado, de la misma manera, un capí-
tulo importante en el gasto municipal. 
Se han comprometido inversiones por 
un montante total de 541.047,44 euros, 
cifra que representa un 13,31% del total 
de gastos en 2015. De entre todas las 

actuaciones destacan la inversión en el 
Club Social para Mayores llevada a ca-
bo en el antiguo Convento de Villasana 
de Mena, que ha tenido un presupues-
to de 318.854,08 euros. La urbaniza-
ción y apertura de dos nuevas calles, 
también en Villasana, con un coste de 

192.196,16 euros. La pavimentación de 
calles en el barrio de La Vega, pertene-
ciente a la pedanía de Nava de Mena, 
con una inversión de 13.496,34 euros 
y la instalación de equipos de ahorro 
energético en el alumbrado público del 
Valle, por importe de 20.390,73 euros.
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LIQUIDACIÓN GASTOS 2015 PREVISIONES 
INICIALES  

PREVISIONES 
DEFINITIVAS  

 EJECUCIÓN   %  

 GASTOS DE PERSONAL 1.611.839,48 1.661.606,02 1.634.754,09 98,38

 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.590.308,13 1.708.627,24 1.548.216,89 90,61

 GASTOS FINANCIEROS 27.195,21 27.195,21 22.810,00 83,88

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  175.923,68 192.370,51 141.691,72 73,66

 INVERSIONES REALES 839.293,43 1.552.237,33 541.047,44 34,86

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  20.000,00 57.649,86 14.899,16 25,84

 PASIVOS FINANCIEROS  285.184,85 285.184,85 162.300,40 56,91

 TOTALES  4.549.744,78 5.484.871,02 4.065.719,70 74,13

 LIQUIDACIÓN INGRESOS 2015
 PREVISIONES 

INICIALES  
 PREVISIONES
DEFINITIVAS  

 EJECUCIÓN   %  

 IMPUESTOS DIRECTOS  2.146.396,01 2.146.396,01 2.378.994,54 110,84

 IMPUESTOS INDIRECTOS  110.000,00 110.000,00 103.467,08 94,06

 TASAS Y OTROS INGRESOS  929.898,82 929.898,82 873.460,14 93,93 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  954.378,00 954.378,00 925.428,10 96,97

 INGRESOS PATRIMONIALES  26.200,00 26.200,00 40.796,82 155,71

 ENAJENACIONES REALES  26.000,00 26.000,00 0,00 0,00

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  356.871,95 403.601,28 239.566,90 59,36

 ACTIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 0,00 0,00

 PASIVOS FINANCIEROS  0,00 888.396,91 0,00 0,00

 TOTALES  4.549.744,78 5.484.871,02 4.561.713,58 83,17

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

La l iquidación del presupuesto munic ipal de 2015 deja un remanente de 1,8 mil lones de euros
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I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

Esta es una de las casas de Ro en la que se procedió a la instalación de placas 
fotovoltaicas, objeto de una de las denuncias archivadas por la Fiscalía.

La Fiscalía archiva dos denuncias 
presentadas por el PP contra el 
Alcalde del Valle de Mena

En el auto de archivo de ambas denuncias la Fiscalía considera que no 
existen conductas constitutivas de infracción penal en ninguno de los dos 
casos

La Fiscalía provincial de Burgos ha ar-
chivado dos denuncias presentadas 
por el Grupo Municipal del Partido Po-
pular contra el Alcalde del Valle de Me-
na, Armando Robredo Cerro, en las que 
le acusaban de un presunto delito de 
prevaricación. En el auto de archivo de 
ambas denuncias este órgano judicial 
considera que no existen conductas 
constitutivas de infracción penal. 
 La primera de las denuncias, pre-
sentada en noviembre de 2014 por el 
Grupo Popular Municipal, se re fería 
a la Instalación, en 2011, de Ener gía 
Solar Fotovoltaica en RO, un núcleo 
aislado del municipio, para dos casas 
rurales que carecían de suministro 
de electricidad. La Fiscalía solicitó al 
Ayuntamiento el expediente completo 
de esta instalación y comprobó que la 
tramitación de la misma se había ajus-
tado a la normativa vigente sin que, en 
ningún caso, el Alcalde menés hubiese 
cometido ningún tipo de delito. El PP 
sostenía que el Ayuntamiento había 
incumplido la normativa medioam-
biental y urbanística al hacer esta obra. 
Es la segunda vez que presentan una 
denuncia por este mismo asunto. La 
primera se presentó en 2011 y también 
fue archivada por parte de la Fiscalía.
 La segunda denuncia, igualmente 
archivada, se refiere a la gestión del su-
ministro de agua en las localidades de 
Ayega y Lezana de Mena. En este caso, 
el Grupo Municipal Popular acusaba 
al alcalde del Ayuntamiento de discri-
minar, durante varios años, a favor de 
la pedanía de Ayega en detrimento de 
Lezana, y de amenazar con cortar el 
agua a esta localidad. Para la fiscalía 
no ha resultado tampoco creíble la dis-

criminación denunciada por los popu-
lares. Según ha quedado acreditado, 
en 2009 el Ayuntamiento concedió a  
Ayega una subvención de 23.500 euros 
para la financiación parcial de obras de 
ampliación de la red general de abas-
tecimiento de agua en esa entidad. 
Dos años antes el Ayuntamiento había 
realizado por su cuenta, obras de am-
pliación del abastecimiento de agua 
en la pedanía de Lezana de Mena, que 
incluyeron la realización de un depósi-
to regulador con una capacidad de 120 
m³, con un coste de 84.899,91 euros. 
 En 2013 el Ayuntamiento se vio 
obligado a asumir el pago de la deu-
da acumulada de la Junta Vecinal de 
Ayega con el Consorcio de aguas de 

Ayala por el suministro de agua, que 
ascendía a 22.845,97 euros, lo que lle-
vó al Consorcio a tomar la decisión de 
cortar el agua a las cuatro localidades 
pertenecientes a esa pedanía. El Ayun-
tamiento tuvo que realizar una labor 
de mediación para resolver el conflic-
to. Después de tres días sin agua, el 
suministro de agua en Ayega se resta-
bleció gracias al compromiso del Ayun-
tamiento de saldar la deuda de la junta 
vecinal y asumir la gestión del servicio 
desde el 1 de enero de 2013. Con todo 
la inversión total en Ayega durante el 
periodo había ascendido a 46.345,97 
euros; en Lezana de Mena, la localidad 
presuntamente discriminada, fue de 
84.899,91 euros
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I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

El portal de transparencia facilita 
información municipal actualizada a 
los vecinos

Esta nueva herramienta digital ofrece información económica, política 
e institucional del Ayuntamiento lo que favorece la cercanía con los 
ciudadanos

El Ayuntamiento del Valle de Mena, bajo la 
alcaldía de Armando Robredo Cerro, siem-
pre ha tenido como uno de sus objetivos ser 
lo más transparente  posible para que los 
ciudadanos conozcan las políticas y proyec-
tos que se desarrollan en el municipio. 
 Con este motivo, el 18 de marzo, el 
Ayuntamiento puso en marcha su portal 
de la transparencia, una página web don-
de se puede consultar y solicitar informa-
ción institucional, política y administrativa 
del municipio y que, también, incluye las 
retribuciones, dietas y bienes de todos los 
miembros de la corporación municipal.
 El concejal de Nuevas Tecnologías, 
Armando Robredo de Pablos, asegura 
que esta plataforma, con la dirección: va-
lledemena.sedelectronica.es, supone “el 
cumplimiento del compromiso electoral 
adquirido por el Gobierno municipal sobre 
su puesta en marcha en el presente man-
dato municipal”. Este portal responde a 

las exigencias recogidas en la Ley Estatal 
de Transparencia. De esta forma, dispone 
de apartados específicos para información 
presupuestaria, cargos públicos, plantilla 
municipal, actas del Pleno de la Corpo-
ración, extractos de los acuerdos de la 
Junta de Gobierno, ordenanzas fiscales y 
administrativas, boletines municipales, vi-
deo-grabaciones de los plenos municipa-
les, ayudas, subvenciones, y contratación 
de obras y servicios.
 El concejal de Nuevas Tecnologías ex-
plica que: “El portal es uno de los dos gran-
des ejes que, en materia de transparencia, 
ha implantado el Ayuntamiento de Mena 
en los últimos meses, junto con la Orde-
nanza de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Reutilización del Ayuntamiento 
de Valle de Mena, que fue aprobada, el pa-
sado 26 de febrero, con el voto favorable 
de  todos los grupos políticos con repre-
sentación municipal”. Armando Robredo 

de Pablos destaca que, con este Portal de 
la Transparencia, el Ayuntamiento “da un 
paso más, abriendo nuestras puertas a la 
ciudadanía a un clic de ratón”.
 La navegación virtual por esta página 
web es muy sencilla y ofrece información 
sobre los proyectos que desarrolla el con-
sistorio. También se pueden encontrar da-
tos sobre la tramitación de contratos del 
Ayuntamiento y de la gestión de las factu-
ras con los suministradores de servicios al 
municipio, el acceso a esta parte del siste-
ma se debe realizar con certificado electró-
nico. En esta misma página web se pueden 
encontrar los documentos necesarios para 
realizar trámites administrativos como certi-
ficados de empadronamiento, informes de 
residencia o certificados de convivencia. 
 El Portal de la Transparencia está ges-
tionado por el Ayuntamiento y cuenta con 
el soporte técnico y asesoramiento de la 
Diputación Provincial de Burgos.
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El Ayuntamiento instala paneles de 
información para publicitar los 
actos del municipio

La colocación de estos paneles o dispositivos informativos impedirá la 
colocación descontrolada de publicidad.

La ausencia de espacios informativos 
específicos en puntos estratégicos de 
Villasana de Mena no ayuda a la difu-
sión de actos, eventos o informaciones 
tanto del propio Ayuntamiento como 
de asociaciones, entidades o empre-
sas. La instalación de estos panales 
de información ciudadana va a facilitar 
que se difundan estas actividades al 
mismo tiempo que se evitará la mala  
costumbre de colgar carteles publicita-
rios en farolas, contenedores o facha-
das. Además, con el crecimiento que 
ha experimentado la población del Va-
lle de Mena y, en concreto de Villasana, 
también ha aumentado el número de 
entidades susceptibles de informar o 
dar cuenta de los eventos que organi-
zan por lo que la instalación de estos 
paneles va a ser de mucha utilidad pa-
ra asociaciones y vecinos.
 El primero de estos paneles se ha 
instalado en Villasana, en la plaza del 
Sindicato, y la pretensión es instalar 
otro en la Plaza San Antonio y se ana-
lizarán otras ubicaciones estratégicas. 
Estos paneles los ha realizado una em-
presa local, a partir de unos modelos 
propuestos por el Ayuntamiento.
 El concejal Armando Robredo de 
Pablos asegura que: “Si bien el Ayun-
tamiento informa a través de su página 
web y redes sociales como Facebook y 
Twitter, y también asociaciones y em-
presas, lo cierto es que hay una parte 
importante de nuestros vecinos que 
está alejada de las nuevas tecnologías, 
que queda desinformada. Por este 
motivo creemos necesario establecer 
unos puntos fijos donde nuestros ve-
cinos sepan que siempre encontrarán 
información relevante”. Además, “con 
la instalación de estos paneles se pre-
tende eliminar la publicidad que se 

coloca en paredes, columnas, farolas 
o contenedores; manteniendo más 
limpia la localidad, evitando ensuciar 
elementos urbanos y permitiendo a 
los vecinos disponer de unos espacios 
donde poder buscar y ofrecer informa-
ción, es decir, ser punto de información 
de referencia”, explica el concejal.
 El siguiente paso será, una vez se 
tengan instalados varios de estos pa-
neles, regular mediante una ordenan-
za municipal las condiciones a las que 
tendrán que someterse las instalacio-
nes y actividades publicitarias percepti-

bles desde las vías o espacios públicos 
dentro del término municipal del Valle 
de Mena. De esta forma se pretende 
compatibilizar esta publicidad con la 
protección, el mantenimiento y la me-
jora de los valores del paisaje urbano y 
de la imagen del municipio, dentro del 
respeto, la protección, conservación, 
restauración, difusión y fomento de los 
valores artísticos, históricos, arqueo-
lógicos, típicos o tradicionales del pa-
trimonio arquitectónico de la misma, 
así como de sus elementos naturales o 
urbanos de interés. 

Estos paneles informativos pretenden eliminar la publidad 
incontrolada que, hasta ahora, se pegaba en farolas, árboles  
o paredes del municipio.
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Los escolares que tengan que usar el 
transporte escolar van a sufrir menos 
las inclimencias del tiempo en la espe-
ra del autobús que les transporta hasta 
el centro en el que cursan sus estudios. 
 Para mejorar esta situación y ante 
la pasividad de la Junta de Castilla y 
León, el Ayuntamiento ha iniciado la 
colocación de varias marquesinas para 
que los pequeños se puedan resguar-
dar. El equipo de gobierno municipal 
ha previsto continuar con este plan en 
los próximos años. Hasta el momento 
los escolares de Siones, Maltranilla, Vi-
llanueva de Mena, Sopeñano y Vallejo 
han sido los primeros en estrenar estas 
nuevas dotaciones. 
 Estas marquesinas se colocarán de 
forma progresiva debido al alto coste 
que se presupone a este proyecto de-
bido al número de paradas del autobús 
escolar, un total de 46, y pedanías, 43, 
que tiene el municipio. La instalación 

de las primeras marquesinas ha su-
puesto una inversión de 12.402,50 eu-
ros. Después de la colocación de estas 
primeras marquesinas se continuará 
por los pueblos de mayor población, 
dado que en estos habrá un mayor 
número de niños usando el transporte 
escolar. En 2016 se seguirán instalan-
do marquesinas en otras localidades, 
empezando por Entrambasaguas y Na-
va de Ordunte.
 El Ayuntamiento no tiene compe-
tencias en materia de enseñanza y, por 
tanto, tampoco sobre el transporte es-
colar, ya que son atribuciones que co-
rresponden a la comunidad autónoma 
de Castilla y León, pero el equipo de 
gobierno municipal ha decidido poner 
en marcha este plan de instalación de 
marquesinas en las paradas del trans-
porte escolar ya que considera que no 
era adecuado que niños y niñas pe-
queños tengan que realizar la espera 

El Ayuntamiento instala marquesinas 
en las paradas del autobús escolar

Las primeras marquesinas están situadas en Maltranilla, Siones, 
Villanueva de Mena, Vallejo y Sopeñano. En los próximos años se 
completará la red en las distintas pedanías

de este transporte en unas condiciones 
que no son las más adecuadas los días 
de viento y lluvia.
 Este Plan, que cuenta con el res-
paldo de la dirección del colegio de 
enseñanza infantil y primaria obigato-
ria “Nuestra Señora de Las Altices” y la 
implicación de varias Juntas Vecinales, 
se inició el pasado 6 de noviembre de 
2015 con la colocación de la primera 
marquesina en la localidad de Villa-
nueva de Mena. Durante este curso 
2015-2016, un total de 147 alumnos del 
Valle de Mena, el 39,20% de los 375 
alumnos matriculados, utilizan a diario 
el servicio de transporte escolar para ir 
a los dos centros educativos en el pre-
sente curso. 
 Las paradas del bus escolar de Sio-
nes y Vallejo también podrán ser em-
pleadas por los usuarios del servicio 
discrecional de transporte de viajeros 
que explota la empresa ALSA. 

Esta es la marquesina 

que se ha instalado en la 

localidad de Siones y que 

mejora la espera de los 

escolares al autobús que les 

acerca al colegio.
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El Ayuntamiento instala marquesinas en las paradas del autobús escolar

Las localidades de Sopeñano y Vallejo también se han visto dotadas de estas 
instalaciones que van a beneficiar a los escolares de estas localidades.

También en Villanueva de Mena y Maltranilla se han colocado estas 
marquesinas en las paradas que realiza el autobús de transporte escolar.
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I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

Aprobada la supresión de barreras 
arquitectónicas y la mejora de la 
iluminación del centro de Vllasana

Estas obras afectarán a la Plaza de San Antonio y a la calle Eladio 
Bustamante. El presupuesto de licitación de las obras asciende a 
95.771,32 euros

La comunicación entre estos dos via-
les se realiza por dos calles de peque-
ña longitud y mucha pendiente por la 
diferencia de cota entre la plaza y la 
calle Eladio Bustamante. Estas calles, 
soportan un cierto tráfico de vehículos 
que, unido a las fuertes pendientes, lo 
reducido de las aceras y la existencia 
de escaleras de difícil recorrido, hace 
que la comunicación peatonal sea ex-
tremadamente difícil. A esta situación 
se unen las carencias del alumbrado 
público lo que origina puntos negros 
para el tráfico de peatones.   
 El Ayuntamiento ha evaluado esta 
situación y quiere resoverla con una 
actuación global en las dos calles pa-
ra conseguir que los dos viales sean 
más accesibles, sin barreras arquitec-
tónicas, y con un grado de iluminación 
acorde con su importancia. Para mejo-
rar el aspecto de la iluminación se van 
a instalar tres nuevos puntos de luz 

iguales a los existentes en la plaza. La 
línea eléctrica de alumbrado público 
estará formada por cable enterrado, 
con aislamiento.
 Para completar estas actuaciones 
se ampliará la anchura de las aceras 
de subida a la plaza, sin invadir de 
forma sensible la calzada al ocupar la 
cuneta que actualmente está hormigo-
nada. Subiendo a la plaza, la acera de 
la margen derecha tendrá una anchura 
constante de 2 metros, sin escalones, y 
con apoyo de un pasamanos a la altura 
de la coronación de la plaza. La acera 
de la mano izquierda tendrá 1,50 me-
tros de anchura. Como la pendiente es 
del 41%, mucho más pronunciada que 
la de la otra mano, no es aconsejable la 
ejecución de una rampa, por lo que se 
prevé la conexión con unos peldaños 
y una barandilla con pasamanos a dos 
alturas. Estas barandillas se apoyarán 
en piezas de fundición dúctil. Las pie-

zas de unión de los pasamanos a las 
fachadas serán de acero inoxidable.
 En la bajada hacia la calle Eladio 
Bustamante, por el cantón del Café 
Royal Plaza, se crearán aceras, ahora 
inexistentes, con anchura de 95 cms 
en la derecha, bajando, y con 60 cms a 
la izquierda también bajando. La calza-
da tendrá una anchura de 2,90 metros, 
suficiente para el tráfico en una única 
dirección.
 En cuanto a las canalizaciones de 
recogida de aguas pluviales se elimi-
narán las cunetas hormigonadas y se 
sustituirán por rigolas de hormigón, 
perfectamente utilizables por el tráfico 
rodado.
 Para completar esta actuación se 
repondrá la señalización horizontal y 
vertical preexistente marcando, ade-
más, nuevos pasos de peatones. En 
estos pasos se realizarán rebajes para 
evitar las barreras arquitectónicas. 

En el cantón del Café Royal 

Plaza se eliminarán las dos 

plazas de aparcamiento y se 

crearán aceras que van a facilitar 

la accesibilidad de los peatones.
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Aprobada la supresión de barreras arquitectónicas y la mejora de la i luminación del centro 
de Vi l lasana

Con la obra proyectada se 
conseguirá que el acceso 
a la Plaza de San Antonio 
sea más cómoda para los 
peatones al mejorar la 
anchura de las aceras

Se rebajaran aceras, como 

la de esta esquina del 

edificio, para facilitar la

convivencia de personas 

discapacitadas o con 

movilidad reducida
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Durante los meses de enero y marzo 
los sindicatos agrarios Unión de Cam-
pesinos de Castilla y León, UCCL, y la 
Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos, COAG, han 
impartido dos cursos de manipulador 
de productos fitosanitarios en el Valle 
de Mena debido a la demanda de dife-
rentes profesionales y de trabajadores 
municipales que necesitaban esta for-
mación para su trabajo diario. 
 Las personas que han superado 
este curso han obtenido el carnet que 
les capacita como usuario profesional 
de productos fitosanitarios nivel bási-
co, tal y como recoge el Real Decreto 
1311/2012, de 14 septiembre, por el 
que se establece el marco de actua-
ción para conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios.
 Este curso de nivel básico ha cons-
tado de 25 horas lectivas, de las que 19 
han sido teóricas repartidas en 12 te-
mas impartidos en el aula informática 
del Convento Mudéjar de Santa Ana de 
Villasana de Mena. Las 6 horas restan-
tes fueron prácticas, algunas de ellas 
consistieron en la simulación de una 
aplicación en campo o, por ejemplo, 
en trabajos de primeros auxilios.
 El concejal del Área, David Sáinz- 
Aja, aseguró que: “En el curso se ha 
expuesto de forma amena y sencilla, 
la problemática actual del empleo de 
plaguicidas y cuáles son las medidas 
básicas para prevenir sus riesgos en la 
agricultura, la ganadería, el medio am-
biente y en la salud de las personas.
 El objetivo ha sido concienciar de 
un uso racional y sostenible de estos 
compuestos químicos de síntesis, ya 
que además pueden originar la apari-

El curso constó de una serie de horas teóricas impartidas 
en el aula de informática de Convento de Santa Ana en 
las que se trataron cuestiones relativas a seguridad.

ción de nuevas resistencias en las pla-
gas, aparte de los residuos y riesgos 
que se generan, cada vez más preocu-
pantes. “Es necesario fomentar las téc-
nicas alternativas sin métodos quími-
cos y la gestión integral de las plagas”, 
explica David Sáinz-Aja

Avispón Asiático
Los bomberos voluntarios del Valle de 
Mena también realizaron este curso, 
adquiriendo así conocimientos en el 
uso de plaguicidas e insecticidas, tal y 

como se solicitó a la Diputación Provin-
cial de Burgos en la moción presenta-
da en el último pleno de 2015. Con esta 
formación, los bomberos voluntarios 
podrán afrontar la erradicación de la 
avispa asiática esta primavera con ma-
yores garantías de seguridad y evitan-
do los riesgos en el empleo de estos 
productos fitosanitarios. Las previsio-
nes alertan de que puede haber una 
fuerte proliferación de avispa asiática 
debido a las temperaturas inusuales 
de este invierno.

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
organiza dos cursos de manipulador 
de productos fitosanitarios

 Un total de 50 alumnos han participado en este curso, entre los que 
se hallaban profesionales de la ganadería, jardinería y empleados 
municipales del Valle de Mena
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Durante las horas 

prácticas en Villasante 

y Castrobarto, los 

alumnos/as pudieron 

poner en prácticas 

los conocimientos 

adquiridos en las 

clases teóricas.

El Ayuntamiento del Val le de Mena organiza un curso de manipulador de productos 
f i tosanitarios

Los participantes en 

este curso de formación 

también recibieron 

nociones básicas de 

primeros auxilios, 

una cuestión muy 

importante tratando con 

productos fitosanitarios 

y que puede ayudar a 

salvar vidas.
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La residencia de ancianos “Puerta de 
Mena” abre sus puertas en Maltrana 
con un total de 42 plazas

Esta residencia se une a la oferta que ya existe en el municipio. En 
este centro se podrá atender tanto a personas válidas como con 
limitaciones

El nuevo centro de atención a personas mayores cuenta con 
instalaciones en las que los ancianos podrán realizar las 
terapias de recuperación más adecuada para su situación.

El grupo Clece S.A con mucha experien-
cia en la gestión integral de residencias 
para personas mayores, próximamente  
pondrá en marcha la residencia para 
mayores “Puerta de Mena” en el Valle 
de Mena. 
 Este nuevo centro cuenta con am-
plias instalaciones adaptadas y con las 
últimas tecnologías en la atención a 
personas dependientes. Esta Residen-
cia pone a disposición de los mayores 
un total de 42 plazas para válidos y 
asistidos con el objetivo de prestar el 
mejor servicio en la atención a los ma-
yores. El servicio de este centro incluye 
una plantilla formada por un equipo 
multidisciplinar para satisfacer las ne-
cesidades de los mayores para que se 
sientan como en su casa.
 La residencia “Puerta de Mena” 
cuenta con los siguientes servicios 
profesionales: Terapia Ocupacional, 
Asistencia Médica- Sanitaria, Nutrición 
y Dietética con una cocina tradicional, 
Fisioterapia y Rehabilitación, Peluque-
ría y Podología, Lavandería, asesora-
miento y tramitación de ayudas socia-
les y la posibilidad de realizar estan-
cias temporales para recuperación de 
patologías concretas. .
 Este centro puede resultar atractivo 
no solo para los mayores del municipio 
sino también de otras localidades cer-
canas e incluso de Bilbao, ya que se 
encuentra a escasos cuarenta kilóme-
tros de la ciudada vizcaina.



Esta nueva residencia 

cuenta con habitaciones 

tanto dobles como 

individuales. Además, 

el gimnasio del centro 

cuenta con la tecnología 

más adecuada para que los 

mayores puedan realizar 

los ejercicios que sean 

más adecuados a cada 

situación.
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La residencia de ancianos “Puer ta de Mena” abre sus puer tas con un total de 42 plazas
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El Ayuntamiento recogerá el plástico de 
uso agrícola para su reciclaje

En este proyecto piloto organizado por el área municipal de Medio
Ambiente y  denominado “granja x granja” participan treinta y cinco ganaderos  
que van a colaborar en la recogida que realiza la empresa Zorroza Gestión SL

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

Mejorar el cuidado del medio natural 
que rodea el municipio es uno de los 
objetivos de esta recogida de plásticos 
de uso agrario que ha puesto en mar-
cha el municipio retomando una vieja 
idea de varios ganaderos del año 2010 
y que no prosperó. 
 Esta recogida se ha realizado gran-
ja a granja en las instalaciones de trein-
ta y tres ganaderos que han querido 
participar en este proyecto, pionero en 
la provincia de Burgos. 
  “La primera recogida selectiva, 
llevada a cabo a finales de diciembre, 
sólo contó con 6 ganaderos y supuso 

un coste de 45 €. Posteriormente en 
enero, ya se recogió del plástico a 20 
ganaderos y, en marzo, a treinta y tres. 
Estas dos últimas recogidas no han su-
puesto coste para el Ayuntamiento de-
bido a la gestión de este material por 
la empresa recicladora”, explica David 
Sáinz-Aja, concejal de Medio Ambiente 
y Ganadería.
 Desde esta Concejalía continúan 
invitando a los ganaderos a subirse al 
carro del reciclaje, como ya se hizo al 
inicio del proyecto. Para conseguir este 
objetivo se han enviado cartas infor-
mativas a más de 60 ganaderos de las 

176 explotaciones de ganado bovino 
con las que cuenta el municipio a fe-
cha de 1 de enero de 2015. Esta cifra 
convierte al Valle en la primera poten-
cia ganadera de la provincia.
 El responsable municipal de Medio 
Ambiente espera que esta recogida se 
realice de forma bimensual o de ma-
nera más frecuente en los meses de 
invierno, meses en los que se utiliza el 
ensilado para dar alimento al ganado. 
“Se trata de ayudar al ganadero, un 
sector empresarial importante en la 
zona”, explica David Sáinz-Aja.
 Con esta iniciativa el Ayuntamien-
to refuerza su compromiso medioam-
biental, ya que estos plásticos acaba-
ban volando y ensuciando el medio 
natural o, en el peor de los casos, que-
mándose o enterrándose. Este material 
también se vertía en los contenedores 
de RSU, una práctica que generaba nu-
merosos problemas en el proceso de 
tranformación.

Hasta el momento se han 

efectuado tres retiradas, en 

los meses de diciembre, enero 

y marzo, en las que se ha 

recogido un total de 16.300 

kilogramos de este tipo de 

plástico, tan utilizado en 

ganadería, que envuelve las 

bolas de ensilado.
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El Valle de Mena apuesta por la 
movilidad sostenible

En esta imagen se recoge la situación de los puntos de recarga para 

vehículos eléctricos que va a instalar el Ayuntamiento y que servirán para 

mejorar la sostenibilidad de la movilidad en el municipio.

El Ayuntamiento menés proyecta la instalación de dos puntos de recarga 
públicos para vehículos eléctricos y la adquisición de un furgón de estas 
características para uso municipal 



18

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

El Val le de Mena apuesta por la movi l idad sostenible

El Ayuntamiento del Valle de Mena 
va a ser el primero de la provincia de 
Burgos que va a contar con puntos de 
recarga para vehículos eléctricos lo 
que va supone una apuesta clara por 
la movilidad sostenible y no contami-
nante. Se trata de un proyecto inédito 
en la provincia, que se ha denominado 
“Mena Verde” y que ha sido confeccio-
nado por el nuevo Concejal de Medio 
Ambiente y Ganadería, el Ingeniero Ci-
vil David Sáinz-Aja. 
 La instalación consiste en crear dos 
puntos de recarga eléctricos simultá-
neos de carácter público dispuestos en 
la calle Martín Mendía de Villasana de 
Mena, detrás del Convento Santa Ana.
 Con esta infraestructura de recarga 
eléctrica se pretende fomentar nuevos 
servicios y ventajas para facilitar la mo-
vilidad sostenible en nuestro entorno. 
Los puntos de recarga formarán par-
te de la red pública, que contará con 
atención las 24 h al día, los 365 días 
del año con el centro del control del 
servicio integral contratado, lo que 
permitirá facturar a cada cliente y fa-
cilitar información sobre sus recargas, 
además de poder reservar el terminal 
de recarga durante las horas que lo 
deseen. Sainz-Aja confía “en que sir-
va para que muchos usuarios de los 
vehículos eléctricos elijan Villasana en 
sus viajes turísticos ante la posibilidad 
de contar con estos puntos de recar-
ga públicos”, al mismo tiempo que 
añade que: “Las baterías de algunos 
vehículos tiene una autonomía de 200 
kilómetros y necesitan recargarse para 
continuar con el viaje”.
 Por otro lado, el Consistorio me-
nés va a adquirir un furgón eléctrico 
para ser usado principalmente por los 
operarios municipales de jardinería. 
Con esta medida, el ayuntamiento se 
compromete con el cambio climático, 
impulsando una movilidad sostenible, 
que no genere emisiones de CO2 a 
la atmósfera, reduzca la contamina-
ción acústica y minorice los costes de 
mantenimiento de la flota municipal, 
ya que en los vehículos eléctricos es 
mucho menor debido a la simplicidad 
del motor. El coste inicial del proyecto 

“Mena Verde” incluyendo la compra 
del vehículo, asciende a unos 37.000 €. 
 En la actualidad, existen ayudas 
y subvenciones orientadas a la mo-
vilidad eléctrica. Por este motivo, el 
Ayuntamiento del Valle de Mena ya ha 
solicitado a la Junta de Castilla y León, 
tal y como aprobó la Junta de Gobierno 
Municipal, ayudas para los dos pun-
tos de recarga de vehículos eléctricos, 
según Orden EYH/1143/2015 de 23 de 
diciembre de 2015. También pretende 
solicitar una ayuda para la adquisición 
del furgón eléctrico municipal a través 
del Plan estatal Movea, que otorga una 
ayuda directa de 8.000 €. 
 Por último, este proyecto “Mena 
Verde” también se va a presentar a la 
futura convocatoria del Ceder, ya que 
se encuentra dentro de las líneas de 

actuación marcadas en la Estrategia 
de Desarrollo ‘Las Merindades, por la 
mejora sostenible de la calidad de vida 
2014-2020. 
 Tal y como explica David Sainz-Aja: 
“Queremos aprovechar la actual co-
yuntura de ayudas a la movilidad sos-
tenible para generar oportunidades de 
negocio y prescindir de energías conta-
minantes en nuestro Municipio”. 

Este es el modelo de furgón que pretende adquirir 

el Ayuntamiento que no genera emisiones de 

CO2 y que pasará a formar parte del parque 

automovilístico municipal .
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El Ayuntamiento pide a la 
Confederación que actúe de 
urgencia en el Cadagua 

Los episodios de temporal de febrero y marzo provocaron importantes 
daños en el municipio, sobre todo, en Maltrana donde la carretera de 
accesso quedó cortada así como la conducción de agua potable

Durante finales de febrero y primeros 
de marzo, el río Cadagua llegó al lími-
te de su caudal causando numerosos 
daños. Esta situación obligó al Ayun-
tamiento a solicitar a la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, el pasado 
8 de marzo, la repara ción urgente e in-
mediata del muro de contención caído 
en Maltrana para restablecer la circula-
ción en la carretera y evitar más daños 
en la zona de dominio del río Cadagua. 
Así mismo, continuaba la petición mu-
nicipal, resulta necesaria también la 
limpieza del material acumulado en los 
ojos del puente y en el lecho del cauce 
en la zona de transición entre el muro y 
el puente que deben estar vacíos para 
poder ser limpiados.
 Según ha podido saber la Conce-
jalía de Medio Ambiente, la Confede-
ración Hidrográfica del Cantábrico ha 

redactado un proyecto de actuación 
para la reposición de este muro y la 
construcción de una pequeña escollera 
en Nava de Ordunte, localidad afecta-
da también por las riadas”
 Las aguas caídas durante los últi-
mos días de febrero y los primeros de 
marzo han causado diversos daños 
en el Valle de Mena. La localidad más 
afectada resultó la de Maltranilla que 
vio su carretera de acceso por Maltrana 
cortada por los diversos daños causa-
dos por la acumulación de residuos en 
el puente de acceso a la localidad. 
 Durante los últimos días del mes 
de febrero, concretamente entre el 27-
28, se produjeron unas lluvias muy in-
tensas en el municipio. Según los datos 
recogidos en la estación meteorológica 
del embalse de Ordunte se alcanzaron 
más de 120 litros de precipitación de 

agua. Como consecuencia de estas 
lluvias se produjo un importante au-
mento del caudal del río Cadagua que, 
a su paso por Villasana de Mena, llegó 
a medir una lámina de agua de 2 me-
tros de altura. En la zona de Maltrana, 
aguas abajo de Villasana de Mena, la 
fuerza del agua erosionó el material 
que hay debajo de un muro de hormi-
gón, descalzando el mismo y provocó 
su hundimiento. El muro de la zona ex-
terior del meandro que adopta el cau-
ce en ese punto, cumple con la función 
de sustentación y estabilización de la 
carretera que une las localidades de 
Maltrana y Señorío de Maltranilla.
 Esta carretera por razones de se-
guridad vial de los usuarios se tuvo 
que cortar desde la madrugada del 
28 de febrero. Esta situación obligó a 
los vecinos de Señorío de Maltranilla a 
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Las consecuencias de la 

acumulación de residuos 

en el puente sobre el que 

se asienta la carretera ha 

sido la causa principal de 

los daños que ha sufrido la 

vía de acceso a Maltrana

El Ayuntamiento pide a la Confederación que actúede urgencia en el cadagua

realizar un rodeo de, al menos, 5 kiló-
metros, por la localidad de Entrambas-
aguas de Mena.
 Esto no fue todo, además, aguas 
abajo del muro caído hay un puente en 
cuyos ojos se habían acumulado ma-
teriales arrastrados por la riada, como 
troncos de árboles y material sedimen-
tado en el lecho del cauce en la zona 
interior de la curvatura que dibuja el 
meandro del río Cadagua. 
 En la localidad de Entrambasaguas 
el río también provocó deslizamientos 
que afectaron a la tubería que discurre 
paralela al cauce para abastecer a la lo-
calidad. Esta situación obligó al Ayun-
tamiento a realizar trabajos ur gentes 
para sustituir un tramo de tube ría de 
más de 800 metros de longitud; una 
obra que ha tenido una duración de 
más de un mes por las malas condicio-
nes meteorológicas del mes de marzo.
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T u r i s m o

La Feria de la Matanza del Valle de Mena, organizada por la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena,  
ha llegado a su cuarta edición y ha vuelto a reunir, alrededor 
del cerdo y sus productos, a vecinos meneses y a oriundos 
de Colombia y Rumanía. Esta Feria que se celebra cada dos 
años se ha convertido en un espacio multicultural en el que 
se muestra qué tradiciones y productos de la matanza se rea-
lizan en otros países. 
 La Feria comenzó con la explicación de las herramientas 
que se empleaban para realizar el sacrificio tradicional del 
cerdo en Mena aunque no hubo demostración de las mismas 
ya que, tal y como recoge la normativa vigente, la muerte del 
animal se realiza en el matadero municipal de Villarcayo. Los 
visitantes a esta Feria sí que pudieron ver las siguientes fases 
de la matanza como el chamuscado del cerdo con helechos, 
degustación de pastas con vino dulce, el lavado, raspado y 
vaciado del cerdo durante la jornada del sábado, mientras 
que para el segundo día de feria se dejaron el pesado y des-
tazado del cerdo. Quienes quisieron aprender más sobre el 

La Feria de la Matanza une las 
costumbres de varios países en 
torno a esta tradición

Durante el 30 y el 31 de enero el Valle de Mena celebró esta 
Feria en la que tuvieron cabida también las tradiciones 
europeas y de países americanos

cerdo y su anatomía pudieron hacerlo gracias a un taller so-
bre las características de este animal que desarrolló un vete-
rinario local. 
 En la primera jornada de esta fiesta se realizaron distintos 
talleres demostrativos de elaboración de chorizos y morcillas al 
modo tradicional de Mena y Colombia, así como talleres infanti-
les dedicados a la biodiversidad del Valle de Mena, la curación 
de chorizos al modo tradicional del Valle del Cauca, en Colom-
bia. El domingo fue el día para ver la tradición rumana gracias 

El chamuscado del cerdo fue una de las actividades 

que el público que asistió a esta cuarta edición de la 

Feria de la Matanza, pudo ver en directo



22

a un taller de elaboración de chorizos al 
estilo de Mena y Rumanía o la elabora-
ción de postres tradicionales de matan-
za como la sabrosa torta de chichos me-
nesa o los buñuelos típicos de la región 
rumana de Banat, en el extremo oeste 
del país, la escenificación de la curación 
de chorizos al modo tradicional de la re-
gión rumana de Moldova mediante un 
sistema de calefacción y ahumado cuyo 
origen se halla en el hipocausto romano 
o la elaboración en directo de la receta 
de “Picada colombiana con chicharrón y 
patacones”, a base de carne de cerdo y 
plátano macho.
 En una cita en la que se exalta la 
gastronomía que ofrece los productos 
del cerdo no podía faltar el restauran-
te de la feria con una amplia oferta de 
productos. La música no faltó en esta 
cita y estuvo presente a través de las 
notas del dúo “Con Trastes” que ofreció 
un fantástico repertorio de música folk 
internacional interpretada por Mikel 
Ferreras y Kike Pérez, componentes del 
grupo, que llevan más de dos décadas 
dedicados a la música, realizando con-
ciertos por todo el territorio nacional y 
cosechando premios y colaboraciones 
con músicos de folk nacionales e inter-
nacionales de reconocido prestigio. 
 Desde la Concejalía de Turismo, or-
ganizadora de la Feria de la Matanza, 
muestran su satisfacción por el desa-
rrollo y la buena acogida de la feria:“La 
feria es un claro ejemplo de la dimen-
sión turística y económica que pueden 
tener los recursos culturales propios si 
se les convierte en la materia prima de 
nuevos productos turísticos basados 
en el territorio y en valores tradicional-
mente vinculados al mundo rural como 
la autenticidad y la preservación de la 
memoria histórica”, explicó Lorena Te-
rreros Gordón..
 Esta Feria de la Matanza menesa es 
la única en todo el territorio nacional 
por la unión que hace de cultura de 
varios países y gastronomía “uniendo 
en un mismo evento las tradiciones, en 
este caso de la matanza del cerdo, de 
la Vieja Europa y el Nuevo Mundo, igual 
que sucediera hace 500 años en plena 
era de los descubrimientos”, explica 
la responsable municipal de Turismo. 

T u r i s m o

La Feria de la Matanza une las costumbres de varios países en tono a esta tradic ión

En el interior de la carpa se realizaron los talleres 

demostrativos de elaboración de distintos productos de 

la matanza. También, en la carpa, el restaurante ofreció 

la degustación de las distintas variedades que el cerdo 

ofrece al paladar



23232323

T u r i s m o

La Feria de la Matanza une las costumbres de varios países en tono a esta tradic ión

Los niños disfrutaron de diferentes talleres adaptados a su 

edad como uno en el que conocieron la biodiversidad del 

Valle de Mena y otro sobre la anatomía del cerdo. Una de 

las características que hacen única esta feria es su carácter 

multicultural, de ahí, las demostraciones de productos 

derivados del cerdo que hicieron ciudadanos colombianos 

y rumanos que residen en el Valle de Mena.

También hace quinientos años el Valle 
de Mena jugó el papel de vínculo entre 
ambos mundos a través de la figura de 
Sancho Ortiz de Matienzo, menés que 
se convirtió en el Primer Tesorero de la 
Casa de Contratación de Indias y que, 
en 1516, fundó uno de los legados pa-
trimoniales más importantes del Valle: 
el convento mudéjar de Santa Ana de 
Villasana, emblemático conjunto ar-
quitectónico que este año cumple 500 
años y cuya singularidad constructiva, 
en estilo mudéjar, causa sorpresa a 
propios y extraños y le convierte en la 
principal manifestación de arte mudé-
jar de todo el norte cantábrico. 
 Esta edición de la Feria contó con la 
organización de la Concejalía de Turis-
mo del Valle de Mena y la colaboración 
de más de 50 voluntarios locales, veci-
nos del propio valle y de los países de 
Colombia y Rumanía. Para Lorena Te-
rreros Gordón: “La puesta en escena de 
este importante proyecto turístico que 
tan buenos resultados económicos 
reporta a la economía local, no sería 
posible sin la implicación y el intenso 
trabajo desarrollado por el equipo de 
vecinos del valle que, de forma com-
pletamente altruista, se dejan la piel 
para que la feria continúe suscitando 
gran interés y expectación para pobla-
ción local y visitantes”. 
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 El CEIP “Nuestra señora de las Altices”de Villasana de Mena 
ha sido pionero en la provincia al fomentar la convivencia en 
las aulas a través de una semana en la que se han celebrado 
unas jornadas de mediación y comunicación no violenta. Esta 
actividad sobre comunicación no violenta y mediación desa-
rrollada en el CEIP “Ntra. Sra. de las Altices” durante la semana 
del 15 al 22 de febrero llegó a 115 alumnos/as de Primaria, a la 
totalidad del profesorado del centro, al personal de servicios 
y a cerca de cincuenta familias que asistieron en diferentes 
convocatorias a lo largo de la semana. Antonio Rodríguez Me-
néndez, Sociológo y Maestro con amplia experiencia, fue el 
responsable de impartir estas charlas
 Las actividades realizadas con cada sector intentaron dar 
a conocer pautas básicas de resolución de conflictos mediante 
un similar lenguaje que abarca desde el reconocimiento de los 

hechos, la expresión justa de los sentimientos y de las necesi-
dades hasta la solicitud respetuosa de una petición concreta. 
 La mayor novedad de estas jornadas ha residido en la for-
mación de un grupo de alumnos que han realizado exposi-
ciones en las aulas, compartiendo el método y poniendo en 
práctica las pautas aprendidas. Desde todos los sectores se ha 
constatado el interés y las dificultades prácticas para modificar 
acciones arraigadas en nuestro lenguaje, en el pensamiento y 
en el trato, pero en todos ellos se ha manifestado la necesidad 
de llevar a reflexión un mayor conocimiento en lo emocional y 
en los valores que desemboquen en el respeto mutuo.
 La semana en torno a la comunicación no violenta ha sido 
una buena oportunidad para favorecer la convivencia inten-
tando reconocer cuáles son los problemas que alteran las si-
tuaciones cotidianas.

E d u c a c i ó n  y  j u v e n t u d

Las jornadas de comunicación no 
violenta ofrecen pautas para la 
convivencia entre escolares

La Concejalía de Educación y Juventud también ha impulsado 
la celebración del Carnaval y de la Cabalgata de Reyes 



Febrero fue el mes de carnaval también en el Valle de Mena y 
para celebrarlo se programaron distintas actividades que cul-
minaron con la tradicional fiesta familiar del martes de carna-
val. El programa de carnaval se prolongó durante todo el fin de 
semana del 6 y 7 de febrero con un menú de lo más variado. 
Este año se incluyó como novedad el Parque Infantil de Car-
naval con hinchables, ludoteca, varios talleres y minidisco, sin 
olvidar el “carnaval joven” organizado por el PDJ.
 Muchas familias se dieron cita en la carpa situada en la 
Plaza San Antonio para participar en el concurso de disfraces 

en el que cada año la participación es mayor. Antes de este 
concurso se celebró una verbena infantil a cargo de “Las Prin-
trices”. Después del desfile, la chocolatada fue protagonista 
para terminar con la quema de la sardina con la que se despi-
dió el carnaval hasta el próximo año.
 Todo esto no sería posible sin la participación del AMPA 
Colegio Nuestra Señora de las Altices y el AMPA IES Sancho de 
Matienzo, Voluntariado de Mena. CEAS y PDJ. 

Otro año más, Melchor, Gaspar y Baltasar no faltaron a su cita 
con los niños y mayores del Valle de Mena y así pedir sus últi-
mos regalos antes de la noche más mágica de todas. Villasana 
de Mena se llenó de vecinos del Valle para dar la bienvenida a 
los Reyes Magos y disfrutar de su cabalgata.
 Hace más de 25 años que se viene celebrando en la tarde 
del día 5 de enero la tradicional Cabalgata de Reyes y su éxito 
se encuentra en el trabajo y esfuerzo de personas voluntarias  

del municipio que, durante meses, trabajan en el montaje de 
este desfile con el único afán de hacer felices a los niños. 
 Detrás de este evento hay toda una historia de solidari-
dad en la que participan cerca de 200 personas que ese día 
se transforman en el acompañamiento perfecto para que los 
Reyes Magos se sientan muy bien recibidos en su desfile por 
todo el pueblo acompañando a los Reyes Magos antes de em-
pezar a dejar los regalos en cada casa. 
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E d u c a c i ó n  y  j u v e n t u d

Las fiestas de Carnaval y la Cabalgata de Reyes también han tenido su espacio en el Valle de Mena
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I g u a l d a d

La cultura por la igualdad 
centra los actos del Día de la 
Mujer en el Valle de Mena

Del 5 al 13 de marzo se celebraron las IV Jornadas de Igualdad 
se centraron en diferentes aspectos para poner en valor el 
hecho de ser mujer a través de charlas y talleres

La igualdad a través de la cultura ha sido el eje sobre el que 
ha girado la IV edición de las Jornadas por la Igualdad. A pe-
sar del avance de las últimas décadas en nuestra cultura, la 
desigualdad se mantiene en muchos ámbitos. A lo largo de 
las acciones programadas se ha pretendido crear espacios de 
encuentro entre las mujeres del municipio, 12 propuestas que 
han contado con un total de 826 participantes.
 Las actividades comenzaron el 5 de marzo con la tertulia 
dirigida por profesionales de la psicología y pedagogía don-
de se orientó a padres, madres y personas interesadas en có-
mo hablar de sexualidad con hijos e hijas y los mensajes que 
enviamos desde la infancia.
 Dentro de estas IV Jornadas por la Igualdad en el Valle de 
Mena se realizó una sesión de coaching para ayudar a sacar 
lo mejor de una misma en el taller que impartió el 7 de marzo. 

Este fue el punto de partida de unas sesiones semanales de-
sarrolladas durante siete semanas.
 En coordinación con el CEIP Nuestra Señora de Las Altices y 
con el apoyo del AMPA se trabajó la igualdad con el cine como 
herramienta, sobre todo, a través de la proyección didáctica 
de Brave, Indomable, para niños y niñas de Infantil y Primaria. 
Después de la proyección el profesorado continuó el trabajo en 
el aula con material didáctico específico de apoyo.
 En Nava, Sopeñano, Santecilla y Menamayor se realizaron 
varios talleres de risoterapia para explorar la diversión y un 
enriquecimiento interior.
 El 12 de marzo, en Villasana, se celebró la tradicional cena 
en la que se dieron cita muchas mujeres menesas y que estu-
vo amenizada con teatro de humor y animación musical.
El punto y final a estas jornadas tuvo como protagonistas a 
las mujeres residentes en la Residencia Nuestra Señora de 
Cantonad con la actuación del grupo local Menaclown donde 
se rindió un homenaje a las abuelas.
 Estas IV Jornadas han contado con la organización y apo-
yo de las áreas de Cultura,Igualdad, Educación y Juventud del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, del CEAS Valle de Mena, AM-
PAS, Centros Educativos, Residencia Ntra. Sra. de Cantonad, 
Pedanías y el grupo de voluntarias Menaclown.

Las IV Jornadas por la 

Igualdad han contado con 

actividades tanto lúdicas como 

formativas, trabajar desde 

la educación ha sido una de 

las líneas prioritarias de este 

programa.
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I g u a l d a d
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Una de las charlas que se incluyeron 

en estas jornadas giró alrededor de 

como hablamos de sexualidad con 

nuestros hijos e hijas.

Esta semana dedicada a la Mujer 

contó con la tradicional cena en la 

que se reunieron muchas mujeres 

menesas para seguir celebrando y 

reivindicando sus derechos.

La cultura por la igualdad centra los actos del Día de la Mujer en el Val le de Mena

La cultura ha estado muy presente 

en esta jornada en la que se 

reivindica la igualdad de la mujer.

Esta imagen corresponde a otro 

de los talleres de coaching para 

mejorar las potencialidades 

invididuales de cada mujer.
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MÁS DE 150 NIÑOS Y NIÑAS 
PARTICIPAN En una jornada de 
COMPETICIÓN ESCOLAR

El 23 de enero, se celebró la I Jornada de Deporte Escolar en 
Villasana de Mena, que incluyó competiciones de Fútbol-Sala y 
Baloncesto para secundaria

Desde el mes de Noviembre de 2015, 
distintas localidades de la comarca 
de las Merindades, están acogiendo 
durante los sábados una competición 
de Juegos Escolares. Villasana de Mena 
acogió esta competición el 23 de enero 
en las instalaciones municipales de Vi-
llasana de Mena.
 Esta jornada de convivencia depor-
tiva, contó con la participación de los 
equipos escolares de las localidades 
de la Zona Norte de Burgos más des-
tacadas como son: Medina de Pomar,  
Villarcayo-MCV, Espinosa de los Monte-
ros, y Villasana de Mena, entre otros.
 Las categorías que participaron 
fueron las de Pre-benjamín, Benjamín, 
Alevín, Infantil, Cadete y juvenil, jugan-
do en las modalidades de Fútbol-Sala 
y Baloncesto que realizaron partidos 
amistosos para las edades de secun-
daria por la demanda de los entrena-
dores. A lo largo de toda la jornada 
deportiva se jugaron un total de 22 
partidos con una duración de 30 minu-
tos cada uno que comenzaron a las 10 
de la mañana y finalizaron a las 14:00 

dejando muy buenas sensaciones en-
tre jugadores, entrenadores y a afición, 
fundamentalmente familiares que acu-
dieron a disfrutar de esta experiencia 
deportiva.
 En esta jornada de invierno, ideal 
para la práctica deportiva, ya que la 
lluvia y la temperatura respetaron a los 
jóvenes deportistas, todos los equi-
pos acudieron a su cita. Es necesario 
destacar la alta participación de alre-
dedor de 150 niños y niñas en edades 
comprendidas entre los 6 y los 17 años, 
que se desplazaron en los autobuses 
correspondientes a las diferentes lo-
calidades, para llegar puntuales a sus 
partidos.
 Con el objetivo de fomentar la prác-
tica del deporte base para todos y to-
das y los hábitos de vida saludable en 
la edad escolar, así como favorecer las 
relaciones sociales y la integración de 
todos los niños y niñas de la comarca 
de las Merindades, se realizan estas 
jornadas de “multideporte” donde se 
pretende también involucrar la partici-
pación de los padres y generar un buen 

ambiente deportivo y de convivencia , 
en dichas actividades.
 Esta jornada de Deporte Escolar se 
desarrolló en las pistas exteriores del 
Colegio Público Nuestra Señora de las 
Altices de Villasana de Mena y en la 
pista exterior del antiguo Instituto. 
 Esta actividad estuvo organizada 
por el Instituto Provincial para el De-
porte y Juventud de Burgos, a través de 
sus Coordinadores Deportivos de zona, 
y dentro del marco de su programación 
de los Juegos Escolares, así como por 
la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Valle de Mena.
 Para la buena celebración de esta 
jornada fue muy importante la colabo-
ración y el apoyo de todos los padres y 
madres y de los entrenadores que gra-
cias a su trabajo desinteresado hacen 
posible que estas jornadas se puedan 
llevar a cabo. La organización de esta 
competición lúdica corrió a cargo del 
Ayuntamiento del Valle de Mena a tra-
vés de la Concejalía de Deportes y del 
Instituto para el Deporte y la Juventud 
de la Diputación de Burgos.

Los chicos y chicas 

pasaron una jornada 

de competición muy 

divertida practicando 

diversos deportes



Los participantes jugaron partidos 

de fútbol-sala y baloncesto
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Estas fotografías corresponden con 

algunos de los encuentros que se 

disputaron durante la jornada de 

multideporte.

Más de 150 niños y niñas par t ic ipan en una jornada de competic ión escolar
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Hamid Ben Daoud repite victoria 
en Villasana de Mena en la XXXV 
edición de la Carrera de San José

En categoría femenina la ganadora fue Elena Loyo que se 
impuso a la salmantina Gema Martín y a la conquense Sonia 
Plaza del Club Seoane Pampín

Una edición más, la carrera de San José se ha convertido en 
una cita ineludible para los amantes del atletismo. Esta carre-
ra se caracteriza por tener uno de los circuitos más bonitos de 
España y por contar una organización que cuida cada detalle 
para que esta competición se haya convertido en una de las 
más importantes de su categoría a nivel nacional. Esta prue-
ba se encuentra en el puesto número 19 del ránking de prue-
bas de atletismo, por detrás de la San Silvestre Vallecana, los 
10 km de Laredo, y pruebas de igual distancia en Valencia, 
Barcelona o la Costa de Ajo, por ejemplo.
 Esta edición la prueba masculina ha contado con un ga-
nador que ya sabía lo que era subirse al pirmer puesto del 
podio en Villasana de Mena, Hamid Ben Daoud. Ya en los 
primeros kilómetros de la carerra se formó un grupo de 6 co-
rredores en cabeza que contaba entre sus filas con los que 
terminaron siendo los 5 primeros clasificados acompañados  

de una joven promesa, Raúl Celada, que acabó 6º. En el kiló-
metro 5 se hizo una selección, distanciándose los dos marro-
quís de los nacionales. Hamid Ben Daoud se deshizo en los 
últimos metros de su compatriota Younes Ait Hadi y llegó a la 
meta con un tiempo de 30:18mientras que Pablo Villalobos 
fue tercero con un crono de 30:44. Antonio Nuñez, que el año 
pasado firmaba un segundo puesto, entró cuarto, tras una ca-
rrera muy valiente, en la que fue tirando hasta el km 4; quinto 
fue Gabriel Peribáñez.
 En el cuadro de féminas, Elena Loyo, segunda el día an-
terior en Laredo a solo un segundo de Zulema Fuentes-Pila, 
lograba la victoria e inscribía su nombre en el prestigioso his-
torial de la carrera de San José al superar a Gema Martín y a 
Sonia Plaza. Por equipos, en categoría masculina el ganador 
fue UBU de Burgos y en categoría femenina el Club Seoane 
Pampín. 
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Hamid Ben Daoud repite victoria en la XXXV edic ión de la Carrera de San José

 Los primeros en tomar la salida en 
esta prueba fueron  600 menores que 
participaron en las carreras que, por 
edades, se realizaban en el polideporti-
vo. La alta participación en las catego-
rías inferiores avalan que el atletismo 
español cuenta con una cantera poten-
te para los próximos años.
 La Prueba contó con la participa-
ción deportiva de Mayte Martínez y 
Pablo Villalobos, y testimonial del aran-
dino Juan Carlos Higuero que quiso 
estar en la San José. Los participantes 
más pequeños recibieron los trofeos de 
estos grandes campeones, que lo han 
sido todo en el deporte nacional. 

 En el 35 aniversario de la prueba, 
José Ubieta y Emilio Pascual, del Club 
de Atletismo Valle de Mena, recibieron 
una placa de agradecimiento del Ayun-
tamiento del Valle de Mena por el es-
fuerzo, la capacidad de unir a un pue-
blo en la realización de este evento y en 
reconocimiento a los éxitos deportivos 
logrados en la organización de esta 
prueba. 

El podio masculino estuvo 
encabezado por Hamid Ben 
Daoud, acompañado por 
Younes Ait Hadi y Pablo 
Villalobos

Elena Loyo, Gema Martín 
y Sonia Plaza fue el trío 
ganador en categoría 
femenina



ATLETISMO PARA TODAS LAS EDADES

XXXV EDICIÓN CARRERA DE SAN JOSÉ
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES

SENIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Hamid Ben Daoud 30  ́18”
     2º     Youness Aithadi 30  ́38”
 3º Gabriel Peribáñez     31  ́29”

SENIOR FEMENINO

 Pto. Atleta Crono

 1º Elena Loyo 34  ́44”
 2º Gema Martín              35  ́30” 
    3º Sonia Plaza 37  ́21”

VETERANOS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º Pablo Villalobos 30  ́44”
 2º J. Antonio Núñez 30  ́47”
 3º Alberto Fernández 33  ́06”

VETERANOS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º Josu Fernández 34  ́38”
 2º José Ramón Torres 35´27”
 3º J. M. Herrera 36  ́08”

VETERANOS +55
 Pto. Atleta Crono

 1º Ernesto Renuncio  36  ́05”
 2º Enrique García 37  ́34”
 3º J. Manuel Pérez 37  ́48”

VETERANAS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º Dolores Marco 37  ́49”
 2º Amaya Sanfabio 37  ́53”
 3º Sonia Antolín 38  ́02”

VETERANAS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º Ana Ureta 42  ́39”
 2º Sonia Reoyo 49  ́34”
 3º Mª Jesús González 49  ́47”

JUNIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Yeray Lázaro  34´55”
 2º Aitor Carreira 39´07”
 3º Wilger Achata             41´15”

BENJAMÍN FEMENINO
 1º Marian Ruiz
 2º Celia Castrillo
 3º Andrea Ocejo

CADETE FEMENINO
 1º Jone Fuente 
 2º Paula Sadaba
 3º Marina Carriles

JUVENIL FEMENINO

 1º Cristina Ruiz
     2º     Ekhiñe Barinaga
  3º    Ane Rodríguez

PRE-BENJAMÍN MASCULINO
 1º Daniel Fernández
 2º Sendoa Pérez 
 3º Igor Varona

ALEVÍN FEMENINO
 1º Estela Rodríguez 
 2º Lucía Fernández
 3º Udane Calle

INFANTIL FEMENINO
 1º Nadia Pérez
 2º Lucía Blanco
 3º Iria Santos

ALEVÍN MASCULINO
 1º Álvaro Suárez
 2º Marco Fernández 
 3º Samuel de Juan

INFANTIL MASCULINO
 1º Mikel Álvarez
 2º Markel Fernández
 3º Juan Abaitua

BENJAMÍN MASCULINO
 1º Iker Sabada
 2º Aketza Alonso
 3º Lucas del Río 

CADETE MASCULINO
 1º Oier Medina
 2º Miguel Abaitua
 3º Álvaro Santamaría

JUVENIL MASCULINO
 1º Javier Olivera
 2º Luis Abaitua
 3º Álex Soto

PRE-BENJAMÍN FEMENINO
 1º Clara Sanz González
 2º Daniela Cantalapiedra 
 3º Mirari Andrés Pareja

JUNIOR FEMENINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Jone Ramírez  44´27”
 2º Inés Pinaga  45´45”
 3º Nerea López               47´14” 


