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El número de desempleados en 2021 
desciende en Mena por debajo 
de la cifra del inicio de la pandemia

El año 2021 ha concluido con una 
caída de 67 (-23,42%) personas re-
gistradas menos en las oficinas del 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE).

La cifra total de paro registrado 
se sitúa, por tanto, en 199 perso-
nas, la segunda cifra más baja en 
un mes de diciembre desde 2008. 
También reduce los niveles previos 
a la pandemia: en diciembre de 
2021 hay 14 personas registradas 

como paradas menos que en febre-
ro de 2020.

Diciembre cierra el ciclo más 
largo de caída del desempleo en 
la serie histórica con siete meses 
consecutivos o encadenados. Des-
de junio, hay 64 personas inscritas 
menos del Valle de Mena.

El paro registrado desciende 
en todos los sectores económicos 
respecto al mes de enero de 2021. 
En Servicios desciende en 62 per-

sonas (-29,10%), en Industria en 5 
personas (-18,51%), en Agricultura 
hay 3 (-33,33%) personas registra-
das menos y en la Construcción ba-
ja en 12 (-48,00%).

El paro en el mes de diciembre 
también se redujo en el colectivo 
Sin Empleo Anterior en 5 personas 
(-41,66%).

La cifra total de paro registrado se sitúa en 199 personas, con 
una caída de 67 personas registradas en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE).

VALLE DE MENA: PARO REGISTRADO
Variaciones mensuales enero a diciembre 2021
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El gobierno municipal pide que 
se mejore el trato de las entidades 
bancarias a los mayores

La moción aprobada por la Junta de 
Gobierno Local ordinaria del 4 de 
marzo, plantea la necesidad de una 
atención personalizada a los usua-
rios por parte de las entidades ban-
carias, para garantizar la defensa de 
los derechos de las personas con-
sumidoras y usuarias y superar la 
vulnerabilidad e indefensión que ac-
tualmente padecen, en especial las 
personas mayores de 65 años.

El texto asegura que "La inicia-
tiva de las entidades bancarias de 
promocionar el uso de la banca on-
line genera miedo, inseguridad y 
ansiedad en las personas mayores 
que, por no tener los conocimien-
tos necesarios que se precisan, no 
están totalmente integradas en las 
nuevas tecnologías y quedan total-
mente apartadas del sistema".

En ese sentido y según se expli-
ca en la moción, no se puede olvi-
dar, lamentablemente, que, además 
de las personas mayores con de-
pendencia o grandes dependientes, 

muchas personas mayores están so-
las y se ven excluidas al no tener a 
nadie que les ayude con este tipo 
de trámites. 

De ese modo, en la moción se 
solicita a las entidades financieras 
con sucursales bancarias ubicadas 
en Villasana de Mena que ofrezcan 
una atención personalizada a los 
consumidores más vulnerables, en-
tre ellos los mayores, para que nin-
gún menes se vea excluido en el ac-
ceso a un servicio básico como el 
bancario, que no tenga problemas 
para sacar dinero, que no se le nie-
gue una atención personalizada en 
trámites tan sensibles como los fi-
nancieros, evitando esperas en la 
calle y la obligatoriedad de uso de 
los medios digitales.

En la moción se hace referencia 
a Carlos San Juan de Laorden, un 
valenciano de 78 años, que bajo el 
lema de “Soy mayor, no idiota”  ha 
recogido 647.950 firmas en change.
org, donde pide un trato más huma-

no a las personas mayores en las 
entidades bancarias. Este hombre 
cuenta el drama de cómo ha llegado 
a sentirse humillado al pedir ayuda 
en un banco y que le hablaran como 
si fuera idiota por no saber comple-
tar una operación, viendo ese mis-
mo mal trato dirigido a otras per-
sonas, que viven auténticos dramas 
llegando a salir llorando en muchos 
casos de la entidad bancaria

Tal y como recoge la parte argu-
mentativa de la moción " La historia 
de Carlos, es la de muchos mayores, 
mayores de nuestra municipio, del 
Valle de Mena. Como representan-
tes públicos de nuestros vecinos no 
podemos permanecer indiferentes a 
lo que nuestros mayores puedan es-
tar sintiendo; no merecen esta ex-
clusión y este trato tan poco huma-
no por parte de las entidades ban-
carias donde tienen depositados los 
ahorros de toda una vida de trabajo 
y sus pensiones".

La moción a favor de las personas mayores solicita que se ofrezca atención 
personalizada a los consumidores más vulnerables del municipio
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El Equipo de Gobierno da cuenta 
de la Liquidación del Presupuesto 
correspondiente al pasado año 2021

Los gastos han sido superiores a los del ejercicio 2020 
en un total de 712.612,34 euros

En el Pleno ordinario de la Corporación Municipal, 
celebrado el 4 de marzo pasado, se ha dado cuen-
ta de la Liquidación del Presupuesto de 2021, cuyo 
resultado presupuestario ajustado en positivo se si-
túa en 498.457,97 euros. La Liquidación fue apro-
bada por Decreto de la alcaldesa, Lorena Terreros, 
de fecha 25 de febrero de 2022, conforme al artícu-

lo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de las Haciendas Locales.

En los apartados de ingresos, los datos más re-
levantes en la ejecución del presupuesto de 2021 
han sido los siguientes:

En cuanto a los gastos, la eje-
cución ha sido del 75% sobre lo 
presupuestado definitivamente 
(90,32% sobre el presupuesto ini-
cial). Como en ejercicios anterio-
res, el mayor grado de ejecución 
ha correspondido al Capítulo I de 
gastos de personal con un 104,%. 

En el capítulo de inversio-
nes el gasto se ha situado en 
930.957,59 euros, cifra similar 
a la comprometida en 2020 que 
fue de 906.347,39 euros. En con-

junto, sin considerar amortiza-
ciones de préstamos, los gas-
tos han sido superiores a los del 
pasado ejercicio en un total de 
712.612,34 euros.

En cuanto al remanente de te-
sorería total este alcanza un im-
porte de 1.319.747,47 euros, de 
los que 493.500,44 euros son pa-
ra gastos generales y 826.247,03 
para gastos de financiación afec-
tada, eso es para inversiones 
comprometidas en 2021, pero 

que terminaran de ejecutarse en 
2022. Los fondos líquidos de te-
sorería a 31 de diciembre ascen-
dían a 804.917,95 euros.

La deuda formalizada pen-
diente de amortizar en el Ayunta-
miento a 31 de diciembre de 2021 
ascendía a 472.112,33 euros. Du-
rante el ejercicio se ha reducido 
la deuda en 170.897,92 euros. El 
nivel de endeudamiento (deuda 
total sobre ingresos corrientes) 
del Ayuntamiento es del 13,35 %.

• En el Capítulo I, impuestos directos, se han liquidado derechos netos por 2.140.339,26 de 
euros que supone una ejecución del 99% sobre lo presupuestado

• Los derechos liquidados en el Capítulo II (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras), han sido 127.147,30 alcanzando el 90,81% de lo presupuestado.

• Los ingresos del Capítulo III, tasas y otros ingresos, han ascendido a 469.827,32 de euros, 
alcanzando el 72% de las previsiones iniciales.

• Transferencias corrientes. Se han reconocido derechos por 954.572,17 euros. El ingreso más 
importante corresponde a la Participación en los Ingresos del Estado con 765.903,70 euros. 
En conjunto, en este Capítulo IV se ha ingresado un 124,63% de lo presupuestado.

• Capítulo 7, Transferencias de capital. Los ingresos por este concepto, referidos a ayudas y 
subvenciones recibidas de otras administraciones para la ejecución de inversiones, se elevan 
a 756.010,17 euros, un 92,49% sobre las previsiones presupuestarias iniciales.
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El PSOE, el partido más votado 
en el Valle de Mena 
en las elecciones autonómicas 
del domingo 13 de febrero
El PSOE fue la fuerza más votada con el 48,44% de los votos, 
seguido del PP con el 21,04% y de VOX que ocupó la tercera 
plaza con el 12,34%

No cambió el ganador en el Valle 
de Mena  y el Partido Socialista 
cosechó el sólo casi la mitad de 
los votos totales del municipio 
en las elecciones autonómicas a 
las Cortes de Castilla y León en 
los comicios celebrados el do-
mingo 13 de febrero. El resulta-
do no ha sorprendido ya que el 
PSOE siempre ha sido el más vo-
tado del municipio en elecciones 
autonómicas desde las primeras 
celebradas en 1983.

Como primera fuerza, los so-
cialistas han obtenido un total 
de 730 votos, un 48,44% de los 
votos válidos emitidos en el mu-
nicipio. Por su parte, el PP ha 
resultado ser el segundo parti-
do más votado con 317 votos, 
el 21,04%. Como principal parti-
do emergente, Vox ha logrado si-

tuarse como tercera fuerza más 
votada con el 12,34% y 186 vo-
tos, cuando en 2019 solo consi-
guieron 54 votos. 

Unidas Podemos ha cose-
chado 159 votos (10,55% de los 
apoyos) y ha sido relegado al 
cuarto puesto. Ciudadanos, por 
su parte, ha sido la sexta  fuerza 
más votada, con el 2,06% de los 
votos (31 en total), siendo ade-
lantado por España Vaciada que 
obtuvo el 2,65% y 40 votos.

A nivel regional el ganador de 
las elecciones autonómicas a las 
Cortes de Castilla y León ha sido 
el PP. Como primera fuerza, los 
populares han obtenido un to-
tal de 31 escaños, dos más que 
en 2019, aunque muy lejos de 
sus expectativas iniciales de al-
canzar la mayoría absoluta cuan-

do el presidente Mañueco deci-
dió adelantar las elecciones. Por 
su parte, el PSOE ha resultado 
ser el segundo partido más vota-
do con 28 escaños, siete menos 
que en los comicios de hace dos 
años, cuando fue primera fuerza. 
Vox ha sido la tercera fuerza más 
votada con 13 escaños, un resul-
tado notable teniendo en cuen-
ta que en 2019 solo consiguie-
ron uno.

Por su parte, Ciudadanos ha 
perdido la mayoría de su repre-
sentación parlamentaria, mante-
niendo un escaño de los 12 con 
los que contaba desde 2019. Por 
otro lado, Unidas Podemos ha 
visto reducido a un escaño su re-
presentación. Hace dos años lo-
gró dos representantes. 

PSOE

48,44%

21,04%

12,34% 10,55%
2,65% 2,06%

PP VOX UP EV CS

Como primera 
fuerza, los 
socialistas han 
obtenido un total 
de 730 votos, un 
48,44% de los votos 
válidos emitidos en 
el municipio. 
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Marta Mardones toma posesión 
como concejala del PSOE
Sustituye a Belén Henales, que el pasado mes de diciembre dejó el 
cargo por motivos personales después de siete años como concejala

Marta Mardones Gómez-Marañón 
ha tomado posesión como nueva 
concejala en el Ayuntamiento del 
Valle de Mena, dentro del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español, en sustitución de 
Belén Henales Sainz. Lo hizo en 
la sesión ordinaria que el Pleno 
de la Corporación Municipal cele-
bró el pasado 4 de marzo. 

Como su antecesora en el car-
go, la nueva edil, Marta Mardo-
nes, se ocupará de las Conce-
jalías de Educación y Juventud, 
y Sanidad, Igualdad y Personas 
Mayores.

Otros asuntos del Pleno Municipal
En esta misma sesión del Pleno 
del Ayuntamiento se aprobaron 
la relación de puestos de trabajo 
(RPT), inicialmente, y la masa sa-
larial de 2022 del personal labo-
ral del Ayuntamiento que ascien-
de a la cantidad de 1.102.820,95 
euros. 

También se aprobó de forma 
inicial un expediente de modifi-
cación puntual de las normas ur-
banísticas municipales en la lo-
calidad de Anzo.

Igualmente se aprobaron la 
certificación nº 2 y la factura por 
la dirección de obra del proyecto 
de ampliación de sustitución de 

luminarias a LED del alumbrado 
público  en el Valle de Mena por 
importe de 54.872,62 euros y 
1.029,78 euros, respectivamente.

También se dio cuenta a la 
corporación municipal de los De-
cretos de la Alcaldía de los me-
ses de diciembre de 2021 y ene-
ro de 2022, de los expedientes 
de modificación presupuesta-
ria nº 3 y  4 del ejercicio 2021, 
del expediente de modificación 
presupuestaria nº 1 del ejercicio 
2022 de incorporación de reman-
tes, y de la liquidación del presu-
puesto del ejercicio 2021.

La nueva edil, Marta Mardones, tomando posesión del cargo usando la fórmula de la promesa
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1. Condenamos enérgica y rotundamente los ataques 
perpetrados en diversas ciudades ucranianas, así 
como el despliegue militar desencadenado por el 
gobierno ruso y todas las consecuencias de él de-
rivadas. Instamos, en consecuencia, alineados con 
la comunidad internacional, al cese inmediato de 
la agresión y la retirada de los efectivos milita-
res rusos desplegados en Ucrania.

2. Apoyamos firmemente a la población de Ucrania a 
la que trasladamos toda nuestra solidaridad y 
afecto. Hacemos extensivo este apoyo a los más 
de 112.034 mil ucranianos que residen en nuestro 
país y que desde hace años son nuestros vecinos 
y vecinas.

3. Nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas 
a la restitución del derecho internacional vul-
nerado unilateralmente, así como a su defensa y 
fortalecimiento como elemento central del orden 
mundial acordado por los principales organismos 
europeos e internacionales.

4. Respaldamos, sin ningún género de duda, cualquier 
actuación encaminada al restablecimiento de la 
paz y la convivencia democrática, y al respeto a 
la legalidad y a los derechos humanos.

5. Nos ponemos a disposición del Gobierno de Espa-
ña, con todos nuestros medios, para colaborar 
en cualquier tipo de actuación humanitaria y la 
acogida de los ciudadanos de Ucrania que están 
abandonando su país”.

El Ayuntamiento se une a la 
declaración de la FEMP que 
condena la invasión de Ucrania
El Pleno de la Corporación Municipal celebrado el 4 de marzo condena 
la agresión militar sufrida por parte de la Federación Rusa

Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa, la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado la siguiente Declaración Institucional a la que se 
han sumado los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento del Valle de Mena:

Además de aprobar esta declaración institucional, el miércoles 9 de marzo, a las 12:00 del mediodía, repre-
sentantes del Ayuntamiento, encabezados por la alcaldesa Lorena Terreros, realizaron una concentración si-
lenciosa de cinco minutos de duración, a la que se sumaron varios ciudadanos, para trasladar su apoyo y 
afecto a todas las personas que están sufriendo las consecuencias del conflicto bélico desencadenado por 
la Federación Rusa contra Ucrania.

Valle 
de Mena
con 
Ucrania
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La solidaridad de los meneses 
con los ucranianos se puso tam-
bién de manifiesto el sábado 19 
de marzo, por la mañana. Ese día 
se celebró una marcha en favor 
de Ucrania y contra la invasión y 
guerra de Putin contra ese país 
europeo, con salida en el polide-
portivo municipal de Villasana de 
Mena y recorrido por esta locali-
dad, Villanueva y Vallejo de Me-
na, para llegar de nuevo al punto 
de partida en la capital menesa.

A la marcha solidaria se inscri-
bieron 552 personas del munici-

pio, con una aportación mínima 
de 3 euros, llegando a recaudar-
se un total de 3.215,40 euros pa-
ra entregar a la Cruz Roja en favor 
del pueblo ucraniano.

La organización de esta mar-
cha solidaria contó con la cola-
boración del Ayuntamiento, Cruz 
Roja, comercios locales y volun-
tarios del municipio.

Pero no va a ser esta la úni-
ca ayuda humanitaria de los me-
neses, ya que el gobierno muni-
cipal acordó el 11 de marzo de-
dicar 11.400 euros a actuaciones 

destinadas al procedimiento de 
protección de personas afecta-
das por el conflicto de Ucrania a 
realizarse a nivel municipal.

En ese mismo sentido y con 
la idea de dar respuesta a las ne-
cesidades de las personas des-
plazadas que por el conflicto en 
Ucrania puedan llegar al munici-
pio, desde Cruz Roja y el Ayun-
tamiento del Valle de Mena, se 
ha elaborado un plan de acción 
para la creación de una Red de 
Acogida y Asistencia a personas 
ucranianas en el Valle de Mena.

Marcha en favor de Ucrania

Salida de la marcha 
desde las instalaciones 
deportivas de 
Villasana de Mena

"Foto de bienvenida en el colegio
de Villasana a los niños 
ucranianos acogidos en el Valle 
de Mena que ya están estudiando 
en este centro escolar"

"El Ayuntamiento
destina 11.400 euros
para ayuda humanitaria
a los refugiados 
de Ucrania"
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El Ayuntamiento pide a la Junta la 
mejora de las carreteras autonómicas 
a su paso por el Valle de Mena
Urge especialmente la reparación del firme de la carretera CL-629 
de Entrambasaguas a El Berrón, localidad limítrofe con Vizcaya

La Junta de Gobierno Local, en se-
sión celebrada el 28 de enero pa-
sado, aprobó una moción del gru-
po socialista, solicitando a la Junta 
de Castilla y León la contratación 
urgente de la reparación del firme 
de la CL- 629 de Entrambasaguas 
a El Berrón, así como la mejora del 
balizamiento de las interseccio-
nes, los elementos de defensa, las 
visibilidades en márgenes, y la re-
tirada de desprendimientos en las 

carreteras autonómicas a su paso 
por el Valle de Mena

Los usuarios que circulan por 
las carreteras autonómicas a su 
paso por el término municipal del 
Valle de Mena están observan-
do con preocupación el deterioro 
que están sufriendo en los últimos 
tiempos y la necesidad imperiosa 
de ejecutar operaciones de emer-
gencia de mantenimiento para ga-
rantizar unas condiciones mínimas 

de confort y seguridad vial.
En todos los tramos de carre-

teras autonómicas que cruzan es-
te municipio, CL-620, CL-629, BU-
550, y BU-554, se observa ele-
mentos defensivos, como siste-
mas de contención de vehículos 
flexibles (barreras biondas) en ca-
so de salidas de vehículos fuera 
de norma, principalmente a una 
altura muy inferior de la recomen-
dada (75 cm).

Las grietas y desconchones en el tramo 
de la CL-629 de Entrambasaguas 
a El Berrón son abundantes

Bionda caída y en mal estado en 
la carretera autonómica BU-554 
de Villasana a Arceniega
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Tramo con grietas de la carretera
BU-554 a la altura de Angostina,
barrio de Artieta

También hay falta de renova-
ción en la señalización horizontal, 
marcas viales, y en el balizamiento 
de intersecciones y travesías. Exis-
ten taludes y desmontes con des-
prendimientos y deslizamientos.

En la carretera CL-629 de Villa-
sana de Mena al límite con Bal-
maseda (Vizcaya), la carretera con-
vencional autonómica de mayor 
intensidad media diaria de vehícu-
los, el firme ha alcanzado su vida 

útil y está muy deteriorado. Han 
aparecido numerosas grietas, ro-
deras, desconchones y blandones 
en la calzada, que en días de llu-
via complican aún más la circula-
ción y comprometen la seguridad 
vial de los usuarios.

Recientemente, la JCyL ha li-
citado el Sector de Conservación 
Burgos Norte, que abarca las ca-
rreteras de titularidad autonómica 
de la provincia de Burgos situadas 

al norte de la N-120, de Logroño a 
Vigo con un importe, para 907 km 
de vías y 5 años, de 11.732.825,60 
euros

Como probablemente la ba-
ja de adjudicación superará el 
30%, el Ayuntamiento solicita 
que se destine parte de ese aho-
rro al mantenimiento y repara-
ción de los tramos de la red de 
carreteras de la Junta que discu-
rren por el Valle de Mena.

"También hay falta de renovación 
en la señalización horizontal, marcas viales, 
y en el balizamiento de intersecciones y travesías"
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Avanza el despliegue de redes de 
fibra óptica por todo el municipio 
El concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento, Armando Robredo 
de Pablos, está siguiendo el desarrollo de los trabajos de la empresa 
Telefónica de España

El plan de despliegue de una red 
de acceso de nueva generación 
mediante fibra óptica en el Munici-
pio del Valle de Mena, presentado 
a finales de 2020 por Telefónica 
de España S.A.U., fue autorizado 
por la Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento el 4 de junio de 2021. 

Con ayudas del Programa de 
Extensión de Banda Ancha (PE-
BA-NGA) del  Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación 
Digital, Telefónica de España está 
desplegando en el Valle de Mena 
una red de acceso de nueva ge-
neración basada en la arquitectu-
ra de fibra hasta el hogar (FTTH) 
para llevar la fibra óptica al me-
nos a 1.478 hogares y empresas  
del Valle de Mena.

En este primer proyecto se 
incluyó el despliegue de la fi-
bra en 53 núcleos de población 
de nuestro municipio, cuyo esta-
do de ejecución en diciembre de 
2021 puede verse en el cuadro 
de la página siguiente. Ya tienen 
cobertura de fibra óptica 13 loca-
lidades menesas: Cadagua, Ca-
rrasquedo, Covides, El Vigo, En-
trambasaguas, Lezana de Mena, 
Medianas, Sopeñano, Vallejo, Vi-
llanueva (parcialmente), Villasa-
na de Mena, Villasuso y Vivanco.

Preferentemente, el desplie-
gue de los cables de fibra se rea-
liza por las canalizaciones subte-
rráneas existentes, como en Vi-
llasana y en algunas urbaniza-
ciones. Excepcionalmente y só-

lo donde no existe canalización 
disponible, el despliegue se rea-
liza en tendidos aéreos por pos-
tes o en trazados por fachada 
hasta alcanzar los domicilios de 
los potenciales usuarios. En los 
supuestos de uso de canaliza-
ción subterránea existente, sólo 
en casos excepcionales y debi-
damente justificados (resolución 
de incidencias de obturación, ca-
nalización saturada, etc.) se rea-
liza la construcción de obra civil 
nueva.

Para el concejal del área de 
Nuevas Tecnologías, Armando Ro-
bredo, "la implementación de la 
fibra permitirá afrontar la situa-
ción surgida tras el COVID19, in-
crementando la oferta en el mu-

Despliegue de cables de fibra óptica trazados por fachadas en Villasana de Mena
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nicipio, permitiendo el teletrabajo 
y la conectividad de alta capaci-
dad de los vecinos y brindando 
servicios digitales a las empresas 
y al propio Ayuntamiento, al mis-
mo tiempo que contribuye a lo-
grar una administración más efi-
ciente, ágil y cercana".

Las redes de nueva genera-
ción suponen múltiples benefi-
cios para la sociedad. La fibra 
óptica en particular proporciona 
grandes ventajas para los usua-
rios del hogar digital. También 
favorece la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y muje-
res, al facilitar la búsqueda de 
empleo y la conciliación de la 
vida laboral con la familiar con 
medios como el teletrabajo, así 

como la integración social y la-
boral de las personas con disca-
pacidad.

Para acabar con la brecha di-
gital, y tras las convocatorias PE-
BA-NGA en curso, el  Ministerio 
de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital publicó el pa-
sado año la convocatoria del 
Programa de Universalización de 
Infraestructuras Digitales para la 
Cohesión, conocido como el plan 
UNICO, financiado por la Unión 
Europea , con el que se exten-
derá el despliegue de fibra en 
aquellas zonas del Valle de Me-
na donde los operadores de te-
lefonía no tenían planeado llegar 
con despliegues propios por no 
ser rentables.

Tendido y empalme de cables en canalización de la calle Eladio Bustamante 
de Villasana de Mena

DESPLIEGUE DE FIBRA OPTICA

LOCALIDAD ESTADO

ANZO En curso

BARRASA En curso

BORTEDO En curso

BURCEÑA En curso

CADAGUA En cobertura

CANIEGO En curso

CARRASQUEDO En cobertura

CONCEJERO En curso

COVIDES En cobertura

ENTRAMBASAGUAS En cobertura

GIJANO En curso

HORNES En curso

IRÚS En curso

LEZANA DE MENA En cobertura

MALTRANA En curso

MALTRANILLA En curso

MEDIANAS En cobertura

MENAMAYOR En curso

NAVA DE MENA En curso

PARTEARROYO En curso

PRESILLA (LA) En curso

SANTECILLA En curso

SIONES En curso

SOPEÑANO En cobertura

TARANCO En curso

UNGO En curso

VALLEJO DE MENA En cobertura

VIGO (EL) En cobertura

VILLANUEVA DE MENA En cobertura

VILLASANA DE MENA En cobertura

VILLASUSO DE MENA En cobertura

VIVANCO DE MENA En cobertura

"Las redes de nueva generación suponen múltiples beneficios 
para la sociedad. La fibra óptica en particular proporciona 
grandes ventajas para los usuarios del hogar digital"
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Ejecutadas las obras de mejora 
de la seguridad vial de la travesía 
conjunta de Villanueva, Villasana de 
Mena, Mercadillo y Entrambasaguas

Desde el Ayuntamiento se desta-
ca la instalación de las primeras 
señales con energía solar en el 
municipio que pretende reducir 
situaciones de riesgo en los pa-
sos de peatones de la travesía 
en las localidades de Villanue-
va de Mena, Villasana de Mena, 
Mercadillo y Entrambasaguas. 

El fin de la instalación de es-
tos dispositivos es alertar a los 
conductores de que en la trave-
sía conjunta de estos pueblos 
existen pasos de peatones y ló-
gicamente tienen que frenar y 

parar la marcha para dar la prio-
ridad a los viandantes.

Ya no resulta extraño ver des-
tellos sobre paneles direcciona-
les o señales de paso de peato-
nes en las calles y travesías de la 
ciudades, que poco a poco em-
piezan a extenderse por los pue-
blos de España. Las señales lu-
minosas alimentadas por ener-
gía solar empiezan a tener un 
papel destacado en travesías y 
tramos de carretera con circula-
ción intensa, razón por la cual el 
Ayuntamiento del Valle de Mena 

La nueva señalética ha sido colocada por empleados municipales 
durante el pasado enero y ha tenido un coste de 9.454,25 euros

Cartel informativo a la entrada de la travesía de Villanueva de Mena desde la variante de la CL-629

"El fin de la
instalación de estos
dispositivos es alertar
a los conductores de
que en la travesía
conjunta de estos
pueblos existen
pasos de peatones"



Renovación del cartel de entrada a la localidad de Villasana de Mena

Cartel informativo de curva peligrosa con destellos luminosos en la travesía 
de Entrambasaguas

Instalación de señales de paso de peatones reflectantes como 
esta de Villanueva de Mena
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se muestra muy satisfecho de po-
der disponer de esta nueva herra-
mienta para reforzar la seguridad 
vial.

Este tipo de señalización lumi-
nosa contiene una serie de ven-
tajas técnicas, como su mayor 
visibilidad de noche o en malas 
condiciones atmosféricas, su lar-
ga duración prevista en más de 
100.000 horas, su bajo consumo 
de energía, su nulo mantenimien-
to, ya que únicamente hay que 
cambiar las baterías cada 5 años, 
y el uso de energía limpia, ya que 
se autoabastece de luz solar.

La actuación municipal en me-
jora de la señalización vial se ha 
completado con la colocación de 
discos de límite de velocidad de 
40 km/h para vehículos en toda la 
travesía, señales de paso peato-
nal reflectantes, paneles direccio-
nales para señalización de curvas 
peligrosas y reposición de carte-
les de entrada/fin de población en 
Villanueva y Villasana.

 La travesía de Villanueva de 
Mena a Entrambasaguas, de 4,2 
km de longitud, que formaba par-
te de la antigua carretera C-6.318 
de Bilbao a Reinosa, fue transfe-
rida al Ayuntamiento del Valle de 
Mena por la Junta de Castilla y 
León al quedar en desuso con la 
construcción de la variante de la 
CL-629 desde Entrambasaguas a 
Villanueva de Mena inaugurada el 
21 de mayo de 2005.

"La señalización vial se
ha completado con la
colocación de discos de
límite de velocidad de 40
km/h para vehículos en
toda la travesía conjunta"
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El Ayuntamiento solicita a la 
Diputación de Burgos la inclusión 
de seis proyectos en el Plan 
Provincial de Cooperación de 2022

 Propuestas para las que se han solicitado subvención: 

• 2ª fase del Proyecto de Mejora de la red de saneamiento del polígono industrial de Santecilla 

 y las entidades locales de Gijano y Santecilla por importe de 138.360 euros.

• 2ª fase de la urbanización de zona deportiva en Villasana de Mena por importe de 125.000 euros.

• Encintado de aceras en la travesía de Nava de Mena por importe de 120.000 euros.

• Encintado de aceras en la calle Miguel de Cervantes de Villasana de Mena y en la Travesía de 

 Villanueva de Mena por importe de 170.000 euros.

• Parque de patinaje (Skate Park) en el polideportivo municipal por importe de 25.000 euros 

• Reforma del Frontón de Sopeñano por importe de 15.000 euros.

Se dotará de acera la margen derecha de la travesía de Villanueva a Villasana de Mena

El equipo de gobierno municipal ha acordado pre-
sentar seis proyectos que pueden acogerse a la con-
vocatoria de subvenciones de la Diputación Provin-
cial de Burgos para el Plan Provincial de Coopera-

ción. La solicitud ha sido formalizada por la alcalde-
sa, Lorena Terreros, en la sede electrónica de la Di-
putación el pasado 1 de marzo y de la misma se dio 
cuenta el día 4 a la Junta de Gobierno Local.
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En cifras, el importe total de las seis obras sería de 593.360 euros. 
La subvención provincial se elevaría a 474.690 euros 
y 118.670 euros los habría de asumir el ayuntamiento.

Este tramo de la calle Ángel Nuño de Villasana de Mena contará pronto con la acera que le falta

De igual forma, el Ayunta-
miento ha comunicado a la Con-
sejería de Presidencia de la Junta 
de Castilla y León la relación or-
denada y preferente de inversio-
nes que propone realizar la en-
tidad local con cargo a la cuan-
tía de 93.189,48 euros del Fondo 
de Cooperación Económica Local 
General para el año 2022 y los 
14.791,86 euros de aportación 
municipal por mano de obra.

La ayuda recibida servirá para 
impermeabilizar los depósitos de 
agua de Menamayor (13.512,02 

euros) y Taranco (13.281,64 eu-
ros), que presentan grietas por 
donde pierden un volumen con-
siderable de agua; la sustitución 
de las redes de distribución de 
agua en Santa Olaja (15.458,05 
euros), Valluerca (8.259,08 eu-
ros), barrio de Cerezo en Entram-
basaguas (10.249,09 euros), y 
Artieta (7.609,53 euros), todas 
ellas en bastante mal estado por 
su antigüedad. 

También se incluye en esa re-
lación de obras la de pavimen-
tación del acceso al barrio de La 

Revilla en Ciella, por importe de 
20.000 euros, o la implantación 
del portal de participación ciuda-
dana, por 9.680 euros, para que 
los ciudadanos meneses puedan  
tomar decisiones en el futuro so-
bre en qué se invierte una parte 
del presupuesto municipal.
Con el Fondo se adquirirá Igual-
mente un detector de tuberías de 
agua para el servicio municipal 
de aguas por importe de 5.001,18 
euros y un tripuntal de tractor pa-
ra acoplo de cuña quitanieves, 
por valor de 4.930,75 euros.



Camino de acceso al cementerio de Santa Olaja
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Finalizan las obras municipales 
en la localidad de Santa Olaja
Se ha sustituido la red general y distribución de agua domiciliaria, 
y pavimentado el camino de acceso al cementerio y una calle 
de la localidad

El jueves 24 de marzo finalizaron las obras tras distintas labo-
res y actuaciones que los trabajadores municipales llevaban 
realizando en Santa Olaja desde hacía casi un mes. La más im-
portante ha sido la de sustitución de la red general de abaste-
cimiento desde el depósito hasta el pueblo y en éste la red de 
distribución y nuevas acometidas a viviendas y locales. 

Santa Olaja dispone un sistema de abastecimiento de 
agua conformado por la captación de un manantial situa-
do próximo al depósito regulador y a cota superior al mis-
mo, la conducción desde el manantial al depósito regula-
dor  formado por aros de hormigón, con una profundidad 
de aproximadamente dos metros, y la red de distribución 
formada por tubería de una pulgada, hasta la reforma,  y 
17 acometidas.

"El jueves 24 de marzo 
finalizaron las obras 
tras distintas labores 
y actuaciones que los 
trabajadores municipales 
llevaban realizando 
en Santa Olaja desde 
hacía casi un mes"
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El principal problema del sistema de abasteci-
miento de agua potable de Santa Olaja es la falta 
de caudal del manantial, especialmente durante los 
meses de verano, cuando se encuentran ocupadas 
el 100% de las viviendas. A ello hay que añadir que 
la red de distribución existente era muy antigua y 
claramente escasa en cuanto al diámetro.

Por eso se ha optado por sustituir toda la red de 
distribución de agua potable por el núcleo urbano 
del pueblo. La obra ha tenido su inicio en la salida 
del depósito regulador, instalando la nueva tubería 
de polietileno de alta densidad a la salida del mis-
mo. Esta tubería tiene una longitud de 50 metros. 
A partir de allí, la tubería se ha doblado instalando 
una para cada barrio. La tubería del barrio de arriba 
finaliza en la plaza, punto desde donde solo se dis-
pone de una de las tuberías hasta el final del tra-
zado. Se han instalado también dos bocas de riego 
contra incendios, una junto a la plaza y la otra en 
el barrio de abajo.

Una vez terminada la obra de reforma de la red 
de abastecimiento de agua se ha procedido a pavi-
mentar en hormigón el acceso al cementerio y el ca-
mino o calle desde éste a la plaza del pueblo donde 
se encuentra el abrevadero del ganado. El entorno 
del abrevadero también se ha pavimentado y muy 
cerca del mismo se ha instalado un sujeta contene-

dores para el contenedor de recogida de basura de 
la localidad. 

La cuneta de la travesía de Santa Olaja por don-
de discurre la nueva tubería de agua también se 
ha pavimentado con hormigón ampliándose de esta 
manera la anchura de la vía pública. 

Finalmente se ha arreglado el centro de mando 
que gestiona la red de alumbrado público del pue-
blo que había sido deteriorado por el golpeo acci-
dental de un vehículo.

El total de estos trabajos de reformas y mejoras 
de infraestructuras llevadas a cabo en Santa Olaja 
ha tenido un coste aproximado de 22.000 euros. 

<- Sujeta-contenedor de basura instalado

Depósito de agua semienterrado del que parte la red general 
de abastecimiento a Santa Olaja

Centro de mando del alumbrado público arreglado

"El total de estos trabajos 
de reformas y mejoras de 
infraestructuras llevadas 
a cabo en Santa Olaja ha 
tenido un coste aproximado 
de 22.000 euros"
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La empresa VICONSA S.A. ejecutará 
las obras de urbanización de la zona 
de paseos del parque urbano del 
Centro Cívico de Villasana de Mena

El precio ofertado por esta 
empresa es de 103.824,49 
euros, lo que representa 
una baja del 7,50% sobre 
el tipo de licitación de 
la obra que ascendía a 
112.237,84 euros

El anunció de licitación de esta obra había si-
do publicado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público con un presupuesto base de 
licitación de 112.237,84 euros. La apertura de 
ofertas presentadas se realizó el pasado 9 de 
marzo como había sido señalado.

El parque público se encuentra dentro del 
casco urbano de Villasana de Mena, en lo que 
antes era el huerto del antiguo Convento ocu-
pado por monjas de clausura de la Orden de 
las Concepcionistas Franciscanas. Dispone de 
una zona arbolada recorrida por un entrama-
do de caminos o paseos que en este momento 
carecen de afirmado.

Vista aérea del Centro Cívico y parque público de Villasana de Mena
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Para que puede utilizarse du-
rante cualquier época del año, 
el Ayuntamiento pretende abor-
dar las obras de urbanización 
de los paseos. Dado que este 
parque será utilizado mayorita-
riamente por personas de la ter-
cera edad, se equipará con apa-
ratos de gimnasia para estas 
personas.

Los paseos estarán dotados 
de alumbrado público, para lo 
que se instalarán 20 luminarias 
con fuente de luz de LED acorde 

con el sentido peatonal del con-
junto del parque. Se dotará a la 
zona de paseos con una fuente 
pública.

Se pretende que los paseos 
tengan un aspecto natural, por lo 
que se ha desechado el pavimen-
to de hormigón. Así, se ha optado 
por pavimentar sus 400 m de pa-
seos con grava o arena STABEX, 
un producto ecológico compues-
to de cal hidráulica y un conglo-
merante hidráulico mineral que 
mejora y estabiliza los suelos de 

manera natural.
Los paseos irán delimitados 

por bordillos de tipo jardinero, 
enrasada su coronación con el 
pavimento para facilitar la eva-
cuación de las aguas de lluvia.

Los bancos de madera se 
dispondrán repartidos estratégi-
camente para descanso de los 
usuarios. Tanto los bancos co-
mo los elementos de ejercicios 
se instalarán retranqueados pa-
ra no dificultar los paseos de la 
gente.

"Se pretende que los paseos tengan un aspecto natural, 
por lo que se ha desechado el pavimento de hormigón."

Ahora los paseos están delimitados por bordillos formados por antiguas traviesas de ferrocarril



"Se produjeron robos o intentos de robo en varias localidades del Valle 
situadas en línea o próximas a la carretera autonómica CL-629"
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La alcaldesa, Lorena Terreros, reunió de manera urgente a la Junta Local de Seguridad

La Guardia Civil intensifica la 
vigilancia en el Valle de Mena como 
consecuencia del número de asaltos 
y robos en locales y viviendas

El subdelegado del Gobierno en Burgos atiende así la petición de la 
alcaldesa del Valle de Mena, Lorena Terreros, trasladada al Teniente 
Coronel Jefe de la Comandancia en Burgos 



"la Guardia Civil seguirá 
trabajando de la mano de la Policía 
Local para atajar los motivos de 
las quejas vecinales". "En el Valle 
de Mena ambos cuerpos policiales 
funcionan con un perfecto 
engranaje y vamos a seguir muy 
pendientes de la evolución de las 
distintos problemas que puedan 
surgir", subrayó el subdelegado.

"La alcaldesa, Lorena Terreros, reunió de manera urgente 
a la Junta Local de Seguridad, a la que asistieron: el subdelegado 
del Gobierno en Burgos, el jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Burgos, el capitán de la compañía de la Guardia Civil 
en Medina de Pomar, y el jefe de la Policía Local" 

S E G U R I D A D  C I U D A D A N A
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Durante los pasados meses de diciembre, enero y 
febrero, el número de asaltos y robos en locales y 
viviendas del Valle de Mena se ha visto incrementa-
do generando la comprensible inquietud y preocu-
pación entre los residentes en el municipio. Se pro-
dujeron robos, e intentos de robo, en varias loca-
lidades del valle situadas en línea o próximas a la 
carretera autonómica CL-629.

Mientras, los fines de semana, los locales de 
ocio nocturno de Villasana de Mena sin restriccio-
nes de horario por la Covid sirvieron de reclamo a 
los jóvenes de las municipios vizcaínos limítrofes 
que, ante el cierre de locales en sus localidades a 
la una de la madrugada, se acercaban hasta Villasa-
na a divertirse hasta altas horas de la madrugada.

El incremento del ocio nocturno provocaba di-
recta o indirectamente accidentes de tráfico y al-
tercados causando frecuentes molestias a los resi-
dentes, poniendo además en riesgo la salud de las 
personas ante la más que probable transmisión de 
contagios del coronavirus a los jóvenes meneses y 
el encadenamientos de los contagios a los familia-
res y amigos de aquellos.

Esta preocupante situación llevó a la alcaldesa, 
Lorena Terreros, el 1 de febrero, a solicitar la adop-
ción de medidas especiales de control al teniente 
coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Burgos, Alfonso Martín Fernández. 

La respuesta de la Comandancia de la Guardia 
Civil fue inmediata y a los pocos días ya era visible 
el despliegue de patrullas de la guardia civil en Vi-
llasana de Mena y controles de tráfico en diversos 
puntos de la carretera CL-629 para hacer frente, es-
pecialmente, al incremento de robos que estaban 
sufriendo los vecinos del Valle de Mena.

Junta Local de Seguridad
La alcaldesa, Lorena Terreros, también reunió de 
manera urgente a la Junta Local de Seguridad, pre-
sidida conjuntamente por ella misma y el subdele-
gado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, 
con la presencia del jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Burgos, teniente coronel Alfonso 

Martín, el capitán de la compañía de la Guardia Ci-
vil en Medina de Pomar, Juan Luis Crespo, y el jefe 
de la Policía Local, Kepa Mirena Conde. La reunión, 
que se desarrolló  en el ayuntamiento, sirvió para 
analizar la situación del municipio a nivel de segu-
ridad ciudadana.

El subdelegado del Gobierno recogió la preocu-
pación de la alcaldesa del Valle de Mena quien tras-
lado al subdelegado los problemas registrados en 
las últimas semanas en el conjunto de la zona. Por 
su parte, el subdelegado declaró que "la Guardia 
Civil seguirá trabajando de la mano de la Policía 
Local para atajar los motivos de las quejas vecina-
les". "En el Valle de Mena ambos cuerpos policia-
les funcionan con un perfecto engranaje y vamos a 
seguir muy pendientes de la evolución de las dis-
tintos problemas que puedan surgir", subrayó el 
subdelegado.

Por último, Pedro de la Fuente apuntó que "so-
mos sensibles a las demandas ciudadanas y vamos 
a seguir trabajando con el Ayuntamiento para ga-
rantizar la tranquilidad y la convivencia".



Todo terreno recuperado 
por la Guardia Civil

Puerta forzada en el establecimiento 
de Gijano
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Primeras detenciones
El domingo 13 de febrero la guardia civil detenía a 
I.G.G. de 37 años, residente en Medina de Pomar, co-
mo presunto autor de un delito de robo con fuerza 
en las cosas perpetrado en el interior de un estableci-
miento hostelero de Gijano.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la 
Guardia Civil a las 9:10 horas por el dueño del estable-
cimiento. Al llegar, los agentes encontraron indicios de 
que la puerta había sido forzada y también una ven-
tana, lugar por el que finalmente accedió. Igualmente 
detectaron movimiento en el interior y sorprendieron 
dentro a un varón, sin vinculación con el local que, al 
no poder dar una respuesta lógica sobre el motivo de 
allí encontrarse, fue detenido como presunto autor de 
un delito de robo con fuerza en las cosas.

La rápida comunicación del ilícito facilitó la respues-
ta policial que sorprendió al asaltante y permitió su de-
tención, evitando no solo que el botín fuera mayor, ya 
que había hecho acopio de los dispositivos de imagen 
y sonido del local que fueron encontrados apilados so-
bre la barra del bar para facilitar su posterior transpor-
te, sino la recuperación del dinero presuntamente sus-
traído que portaba entre sus pertenencias.

Se sospecha que el detenido está involucrado tam-
bién en el intento de robo ese mismo día, a las 8:00 
de la mañana en la gasolinera de El Berrón.

Una semana después la Guardia Civil detenía a 
Y.M.O. de 25 años, vecino del Valle de Mena, como 
presunto autor de los delitos de robo con fuerza y hur-
to de uso de vehículos a motor, recuperando un todo 
terreno y un quad sustraído a un vecino de Villasana.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero, 
cuando una persona denunciaba la desaparición del 
interior de un garaje comunitario de dos vehículos 
utilizados habitualmente por él, un todo terreno y un 
quad. Una patrulla inspeccionaba el lugar, si bien no 
se encontraron indicios de forzamiento para acceder 
a la cochera; no obstante las pesquisas practicadas sí 
hacían pensar en el empleo de la fuerza para poner 
en marcha y llevarse los vehículos, ya que el dueño 
no echó en falta las llaves. 

Al día siguiente, gracias a la colaboración ciudada-
na, el quad era hallado en un paraje próximo, por lo 
que en presencia de personal del Cuerpo era recupera-
do y entregado a su propietario. La información obte-
nida permitió centrar la investigación sobre una única 
persona como principal y único sospechoso. Las inda-
gaciones llevadas a cabo permitieron vincularle condu-
ciendo el todo terreno en Villarcayo, por lo que una vez 
localizado fue detenido en dependencias policiales de 
Villasana de Mena y el vehículo entregado a su dueño.
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El 15 de febrero se producía otro 
robo en un comercio de Villasa-
na de Mena.  Una mujer sustrajo 
varios artículos de una tienda de 
ropa y complementos. Gracias a 
la responsable del propio comer-
cio, que facilitó la descripción de 
la posible autora y las caracte-
rísticas del vehículo en el que 
abandonó el lugar,  la Guardia 
Civil pudo detener el 7 de marzo 
a M.BV.H.  de 49 años como pre-
sunta autora del robo.

Agentes de la benemérita lo-
calizaban un vehículo que casa-
ba con el implicado en la sus-
tracción de los artículos de la 
tienda de Villasana. Los agentes 
identificaron a un varón y una 
mujer que viajaban en ese mo-
mento dentro; las características 
de ella también coincidían con 
las de la sospechosa. 

Un registro al interior del ve-
hículo destapó la presencia en el 
maletero de una bolsa de color 
negro que contenía varias pren-
das de ropa, artículos de adorno, 
comida, golosinas, productos de 
higiene y cosmética, cuyo origen 
y lícita titularidad no pudo de-
mostrar.

Las gestiones llevadas a cabo 
han permitido conocer que todo 
ello era el resultado del ‘botín’ 
obtenido en dos hurtos cometi-

dos por esa misma persona, el 
que dio origen a las actuaciones 
-perpetrado en la tienda de Villa-
sana de Mena- y un segundo lle-
vado a cabo en un supermercado 
de Carrefour de Villarcayo.

Todos los objetos fueron in-
tervenidos y una vez reconoci-
dos por sus respectivos propie-
tarios les han sido devueltos.

Las prendas y 

complementos de 

la fotografía son 

los sustraídos en 

la tienda de Villasana 

de Mena

robo en 
un comercio 
de Villasana 
de Mena

"Las gestiones llevadas a cabo han per-
mitido conocer que todo ello era el resul-
tado del ‘botín’ obtenido en dos hurtos 
cometidos por esa misma persona"



S E G U R I D A D  C I U D A D A N A

26

El derribo del viejo cuartel de la 
Guardia Civil de Villasana de Mena 
costará 300.817,29 euros
Tras la demolición completa del actual cuartel comenzarán las obras 
de construcción del nuevo, ubicado en la misma parcela

El derrumbe del viejo cuartel de 
Villasana de Mena es el paso 
previo a la construcción de un 
nuevo edificio que se va a levan-
tar en la misma parcela para al-
bergar la futura sede de la Guar-
dia Civil. 

Esta actuación forma parte 
del plan del Gobierno de España 
para reformar y mejorar las in-
fraestructuras de seguridad del 
Estado. El Plan de Infraestructu-
ras para la Seguridad del Esta-
do 2019-2025 prevé una inver-
sión en todo el Estado de 600 
millones de euros para reformar 
y construir cuarteles de la Guar-
dia Civil y comisarías del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

El órgano de la Administra-
ción General del Estado que se 
encarga de la realización de esta 
obra es la Sociedad de Infraes-
tructuras y Equipamientos Peni-
tenciarios y de la Seguridad del 
Estado (SIEPSE).

El 24 de noviembre de 2021 
finalizó el plazo de presentación 
de ofertas para la obra de De-
molición del Edificio del Acuarte-
lamiento de la Guardia Civil en 
Villasana de Mena. En total se 
presentaron 14 empresas o pro-
yectos de UTE’s, siendo excluida 
una empresa por no presentar la 
documentación solicitada. 

Del estudio pormenorizado 
de las ofertas restantes se con-

cluyó que 12 eran admisibles, 
siendo una empresa excluida ya 
que la puntuación técnica no lle-
gaba al umbral mínimo suficien-
te requerido en el Pliego de Con-
diciones.

El 15 de diciembre de 2021 
se realizó la apertura pública de 
las ofertas económicas de las 12 
empresas o proyectos de UTE’s 
admitidas. De todas las ofertas 
presentadas y admitidas se repa-
ra que cuatro son anormalmente 
bajas debido a lo cual no fueron 
aceptadas.

Finalmente, y de conformi-
dad con el orden de clasifica-
ción de proposiciones resultante 
de la valoración efectuada de las 
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ofertas, la Mesa de Contratación 
ha propuesto la adjudicación a 
favor de la proposición que ha 
obtenido la mejor valoración, la 
presentada por la compañía ca-
talana HERCAL DIGGERS, S.L., 
empresa especialista en demo-
lición, desamiantados, desgüace 
industrial, derribos y desconta-
minación de suelos, que ha pre-
sentado una oferta económica, 
sin incluir impuestos, por un im-
porte de 248.609,33 euros.

Proceso de derribo
Va a consistir en la demolición 
completa del actual acuartela-
miento, por medios mecánicos, 
con una primera fase, en las zo-

nas que permitan trabajar con 
seguridad, de desmontaje selec-
tivo de elementos de acabado, 
revestimiento, mecanismos eléc-
tricos y aparatos sanitarios, así 
como de posibles elementos que 
contienen amianto.

Una vez realizada la demoli-
ción completa de la edificación 
se procederá a la carga y trans-
porte de los restos de la demoli-
ción al gestor de residuos y ver-
tedero autorizado.

A continuación se realizará la 
demolición de la cimentación del 
edificio, soleras exteriores, y ele-
mentos enterrados de la red de 
saneamiento, mediante martillo 
hidráulico con la posterior carga 

y transporte a gestor de residuos 
y vertedero autorizado.

Una vez finalizados los traba-
jos de demolición y realizada la 
gestión de los residuos, se pro-
cederá a la nivelación del solar, 
así como a la reposición de los 
elementos de la calle Eladio Bus-
tamante  que pudieran haberse 
visto afectados.

La gestión de los residuos 
de la demolición se llevará a ca-
bo según lo dispuesto en la le-
gislación vigente, en concreto el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los re-
siduos de construcción y demo-
lición.

"La demolición, que dio comienzo el 21 de marzo, es el 
inicio de la cuenta atrás para la construcción del nuevo 
acuartelamiento adaptado a las necesidades del siglo XXI"
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Ecovidrio contrata a partir de abril la 
retirada del vidrio a la empresa ONET

"David Sainz-Aja, formuló por 
escrito una queja a Ecovidrio 
ante las deficiencias que sufría 
el servicio de vaciado de los 
contenedores desde que a 
comienzos de año quedara en 
manos de la nueva contrata"

Esta empresa había empezado el contrato con Eco-
vidrio el 1 de enero de 2022, y a la vista de las que-
jas e incumplimientos, debido a una adjudicación 
temeraria por su bajo coste, a la falta de medios co-
mo camiones y personal, ha terminado obligada a 
la renuncia del servicio. Era finales de febrero, cuan-
do el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
del Valle de Mena, David Sainz-Aja, formuló por es-
crito una queja a Ecovidrio ante las deficiencias que 
sufría el servicio de vaciado de los contenedores 
desde que a comienzos de año quedara en manos 
de la nueva contrata. En la carta remitida a la enti-
dad que tiene el monopolio nacional en la recogida 
de vidrio, el edil afirma que «el nuevo adjudicatario 
de las retiradas y el transporte solo ha acudido una 
vez al municipio en este año 2022».

El resultado es que los 50 contenedores de vi-
drio del municipio, que se concentran especial-
mente en Villasana de Mena (19), pero también se 
reparten por Entrambasaguas, Sopeñano, Nava de 

Mena, El Berrón, Santecilla o Villasuso estaban «a 
rebosar con botellas por el suelo con el peligro que 
supone a viandantes y vehículos, dado que unos 
pueden sufrir lesiones y los otros, pinchar las rue-
das».

El edil afirmaba en su misiva de febrero que «no 
existe periodicidad en la recogida y tampoco se 
atiende a los avisos que se han ido trasladando a 
los teléfonos de Ecovidrio y a la gerencia de Castilla 
y León», por lo que solicitó que de «manera urgen-
te» se procediese a la retirada y gestión del vidrio 
acumulado durante semanas.

Este problema también lo están notando en Es-
pinosa de los Monteros, que como el Valle de Mena 
tiene encomendada la recogida contenedor a conte-
nedor a Ecovidrio. En el caso de las mancomunida-
des de la comarca, la mayoría recogen el vidrio de 
los contenedores con sus medios y lo almacenan en 
un punto de donde lo retira Ecovidrio, por lo que los 
vecinos no están notando el cambio.

Un camión retira el 
vidrio de un contenedor 
en Villasana de Mena

La empresa, Ecolabora-reciclado y Gestion de Residuos SL, 
ha rescindido el contrato unilateralmente después de los 
incumplimientos periódicos en las recogida y gestión del vidrio
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Terminan los trabajos de restauración 
en los Montes de Ordunte

El coste de los trabajos forestales desarrollados en los montes 
Dehesa de Ordunte y La Sobrada supera los 300.000 euros

Bajo las faldas del Pico Burgue-
ño (1.044 m), se han ahoyado en 
torno a 80 hectáreas desarbola-
das pertenecientes a siete de los 
montes de utilidad pública que 
componen la Sierra de Ordunte, 
mediante varias retroarañas tra-
bajando de manera simultánea. 

Los trabajos se han financia-
do con cargo al presupuesto de 
la Consejería de fomento y Medio 
Ambiente, Dirección General de 
Patrimonio Natural y Política Fo-
restal, en su Servicio de Restaura-
ción y Gestión Forestal, y ha con-
tado con cuadrillas de gente local 
a cargo de la empresa adjudica-
taria del contrato "Forestación y 
Repoblación S. A." (FORESA). 

Las especies elegidas para la 
plantación son el Pinus pinaster 
y el Pinus sylvestris, acompaña-
dos estos de un porcentaje me-

nor de frondosas (Betula alba, 
Quercus petraea y Sorbus aucu-
paria). Parte de estas frondosas 
se van a defender de la hervivo-
ría mediante un novedoso siste-
ma de protectores de malla de 
hierro, con pinchos exteriores, 
denominados Protector Cactus.

Como trabajo representati-
vo de la obra, se han restaurado 
60 hectáreas de terrenos aterra-
zados mediante retroexcavadora 
de cadenas, devolviendo las la-
deras a su estado original. En es-
tos terrenos se pretenden crear 
superficies pastables de gran ca-
lidad para que lo aproveche el 
ganado local.

Según ha informado el Conce-
jal de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento del Valle de Mena, Da-
vid Sáinz-Aja, "la Junta de Casti-
lla y León ha ejecutado un traba-

jo pionero por sus dimensiones, 
ya que hasta el momento solo 
se ha llevado a cabo de manera 
puntual en rodales experimenta-
les. Asimismo,  se esperan muy 
buenos resultados de esta actua-
ción, qué servirá de ejemplo pa-
ra otras provincias y comunida-
des autónomas por toda la geo-
grafía Española." 

La actuación se ha desarrolla-
do en los montes de utilidad pú-
blica (MUP) 540, 541, 543, 544, 
545 y  546 de la "Dehesa de Or-
dunte", pertenecientes a las Jun-
tas Vecinales de Bortedo, Sante-
cilla y Gijano, Burceña, Nava de 
Mena, Hornes, Partearroyo y Ri-
bota, respectivamente. También 
en el MUP 638 "La Sobrada" 
perteneciente al Consorcio de 
Bienes de San Bartolomé.
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Finaliza la construcción del 
colector de saneamiento nº4 
denominado Santecilla Sur

A mediados del mes de marzo, la 
empresa villarcayense OPP 2002 
finalizó la ejecución del colector 
que une el casco viejo del pue-
blo de Santecilla con la Estación 
Depuradora de Aguas Residua-
les (EDAR) del polígono indus-
trial de la misma localidad, una 
obra contratada por el Ayunta-
miento del Valle de Mena. Las 
obras, que han contado con fi-
nanciación de la Junta de Casti-
lla y León, han supuesto una in-
versión de 70.092,37 euros, a lo 
que hay que sumar los trabajos 
de dirección de obra (8.288,50 
euros) y redacción de proyecto 
(18.150,00 euros) llevados a ca-
bo por INITEK Ingenieros, con 

lo que el coste total asciende a 
93.530,87 euros.

El nuevo colector resultante 
denominado Santecilla Sur, mide 
en total 460 m de longitud, de 
los cuales los primeros 415 m se 
han ejecutado en tubería de PVC 
con diámetro 315 mm y el resto, 
con diámetro 400 mm. El colec-
tor cuenta con 14 pozos de regis-
tros y va a permitir conectarse a 
él al menos 15 viviendas.

La localidad de Santecilla,  
antes de esta actuación, contaba 
con una serie de colectores que 
iban recogiendo las aguas resi-
duales para dirigirlas finalmente 
hacia una fosa séptica. La red de 
colectores estaba formada por 

colectores de hormigón y de PVC 
de diámetros variables, así como 
también por las correspondien-
tes arquetas y conexiones de 
aguas pluviales. La mencionada 
fosa se encontraba en mal esta-
do, por lo que las aguas residua-
les se vertían al arroyo Romarín 
sin haber sido tratadas correcta-
mente.

Dado que la ubicación de la 
futura EDAR se encuentra en una 
parcela anexa al polígono in-
dustrial de Santecilla, el nuevo 
colector construido que recoge 
las aguas residuales de la ma-
yor parte de las viviendas de la 
vertiente sur, para reconducir las 
aguas hacia la nueva depurado-

El colector 4 de saneamiento 
de Santecilla arranca cerca 
de la iglesia del pueblo

La línea de saneamiento discurre 
por la margen derecha de la carretera 
hacia el polígono industrial
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El gobierno municipal licitará próximamente el resto de la red de 
saneamiento en Gijano y del polígono industrial de Santecilla.

ra que tiene previsto construirse. 
La ubicación tanto de los nue-
vos colectores como de la nueva 
EDAR se ha llevado a cabo en te-
rrenos de titularidad pública.

La Concejalía de Medio Am-
biente mantiene vivo el com-
promiso de vertidos cero en el 
río Cadagua, y en lo que que-
da de legislatura se va a centrar 
en mejorar las aguas residuales 
que se vierten al arroyo Romarín, 
afluente del Cadagua, que nace 
en las cercanías de Ro, en Venta-
des, y desemboca en el Cadagua 
a la altura de Arla - El Berrón. 

Si en la anterior legislatura se 
aprovechó, por ejemplo, la EDAR 
del polígono de Sopeñano para 

conectar el pueblo, en esta oca-
sión se van aprovechar los co-
lectores del polígono industrial 
de Santecilla para tratar de for-
ma conjunta y unificada las ur-
banizaciones de Gijano (Valleher-
moso y Nocedilla), el polígono y 
la localidad de Santecilla en un 
mismo punto.

Para ello se tiene previs-
to construir 4  colectores más,  
que juntos suman 800 m de tu-
bería, que unan 5 sistemas de-
purativos de diferentes fases del 
polígono y urbanizaciones, y di-
rigirlos hasta dónde se encuen-
tra la EDAR principal del polígo-
no industrial, que será sustituida 
por la construcción de una nue-

va, "que pueda depurar aguas 
residuales urbanas e industriales 
de forma eficiente" afirma el edil 
menes de Medio Ambiente, Da-
vid Sáinz-Aja.  

Con esta actuación integral se 
conseguirá un mejor tratamiento 
de las aguas residuales, que evi-
ten que la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico pueda vol-
ver a incoar expedientes sancio-
nadores por tratamientos defici-
tarios, como hizo en 2017 a la 
primera de las urbanizaciones de 
Gijano o a la entidad local menor 
de Santecilla por infracciones le-
ves de las tipificadas en la Ley 
de Aguas y el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

Cruce del colector de saneamiento 
para entrar en el polígono industrial 
de Santecilla

El colector de saneamiento 
de Santecilla se entronca con 
la red del polígono industrial
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La compañía 
Azar Teatro 
abre el año 
en la Sala Amania 
con una 
“comedia 
inteligente”
La obra "Corazones, meteoritos 

y una enfermedad rara" 

se representó el sábado 5 

de febrero a las 7 de la tarde

Dice la propia compañía que «si fuera necesario defi-
nir o etiquetar el carácter de esta obra, bien podría-
mos decir que estamos ante una “comedia inteligen-
te”, de personajes desclasados que, sin ser tipos, po-
seen rasgos que los hacen fácilmente identificables y 
en situaciones universalmente reconocibles». Un co-
razón envasado al vacío, una canción de Rita Pavone 
y una pareja improbable, estos son los elementos a 
partir de los cuales Azar Teatro crea Corazones, meteo-
ritos y una enfermedad rara, su último espectáculo, 
«expresión de la libertad de temas, técnicas y recur-
sos que las artes escénicas reclaman», como por otra 
parte lleva haciendo desde su nacimiento en 1990.

Más de treinta años sobre el escenario y más de 
veinte creaciones avalan a esta compañía vallisole-
tana, que se define a sí misma como «un equipo de 
trabajo estable y abierto, donde el constante flujo 
de ideas y el contraste de experiencias, genera un 
espíritu dinámico y creativo que explora todas las 
posibilidades de expresión que el teatro tiene». Por 
ello puede presumir de ejercer su profesión «con li-
bertad, pero asumiendo la responsabilidad que ello 
supone, cuidando al máximo todos los aspectos de 
nuestro trabajo y creando un estilo propio que no 
habla de un determinado género teatral, sino de 
una forma de hacer las cosas».

En Corazones, meteoritos y una enfermedad rara 
plantean que «quizá deberíamos pararnos a pensar 
que damos por sentadas demasiadas cosas a nues-
tro alrededor. Existen más planetas en el universo 
que todos los granos de arena de la tierra juntos y 
sin embargo, la posibilidad de que en ellos exista 
vida capaz de experimentar y construir sentimien-
tos y emociones se reduce hasta el extremo de la 
excepcionalidad.

Exploramos los múltiples sentidos de la palabra 
corazón junto con la dimensión real y cotidiana de 
las emociones, esquivando con una poética escénica 
muy precisa y deliberadamente atípica la “melodra-
matización” de las relaciones y la exposición dramá-
tica de los sentimientos. Asistimos a un mismo tiem-
po al inicio y al presente de una relación. La palabra 
dicha para ser oída, la que se dice para no decir y la 
que se elude, construyen un relato vital que se hace 
reconocible en cada uno de nosotros y que asombra 
por su cotidianeidad pero también por su profundi-
dad. La obra se estructura en escenas de ritmo ágil 
y rápido, en las cuales se alterna la peripecia de los 
personajes con la irrupción deliberadamente artifi-
ciosa de la revelación del juego escénico, para que 
la metateatralidad de la propuesta haga mucho más 
rico el juego escénico, amplifique los sentidos, di-
vierta, permita la irrupción de un mayor número de 
lenguajes y disciplinas escénicas y altere la acomo-
dación sentimental del espectador a la búsqueda del 
resorte más activo de su rol». 
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Bette Davis se sube al escenario 
de la Sala Amania en Loba, 
de Teatro del Navegante

La obra de teatro nos acerca a la figura de la 
mítica actriz estadounidense y se pudo ver en la 
Sala Amania de Villasana de Mena el 12 de marzo

En 1962, una mujer de mediana 
edad se presenta en la sección 
de anuncios de la redacción del 
Hollywood Reporter para poner 
el siguiente anuncio: "Madre de 
tres hijos. Divorciada. Americana.  
Treinta años de experiencia como 
actriz de cine. Todavía ágil y más 
afable de lo que dicen los rumo-
res. Busca empleo estable en Ho-
llywood”. El joven redactor que la 
recibe no da crédito a sus ojos y, 
a pesar de la rudeza de la mujer, 
hace todo lo posible por retenerla. 
Él es Lukas Heller, guionista. Ella 
Bette Davis, actriz. 

Este encuentro, y el hecho de 
que después de ser despedida de 
la Warner, Bette Davis pasase la 
noche en vela, solamente acom-

pañada por dos técnicos del es-
tudio, inspiró al dramaturgo Juan 
Mairena la creación de Loba pa-
ra la compañía vallisoletana Tea-
tro del Navegante, una compañía 
nacida en el año 2009 y que cuen-
ta ya con varios espectáculos de 
creación propia.

Béatrice Fulconi da vida a la le-
gendaria actriz y Xiqui Rodríguez 
al redactor que le va a acompa-
ñar en sus recuerdos y que aca-
bará escribiéndole uno de sus pa-
peles más aclamados, el de Jane 
Hudson en Qué fue de Baby Jane. 
En esta recreación, entre la ficción 
y la realidad, lo técnico se mezcla 
con lo artístico, y el control técni-
co lo llevan el actor y la actriz des-
de el escenario, como un peque-

ño homenaje a esos oficios que 
no siempre se ven pero que son 
imprescindibles protagonistas del 
hecho teatral. 

Loba es también un homenaje 
al coraje, la valentía y el esfuerzo 
de la mujer trabajadora y, espe-
cíficamente, a la perseverancia de 
tantas actrices que se han dejado 
y se dejan literalmente la piel por 
defender su trabajo en un mundo 
liderado por hombres.

Un guiño al cine como cataliza-
dor de historias cercanas, de tra-
bajos técnicos no reconocidos

por el gran público y de esos 
imprescindibles grandes títulos 
que forman parte de nuestro acer-
vo cultural.

"Loba es también 
un homenaje al 
coraje, la valentía 
y el esfuerzo de la 
mujer trabajadora"



Paseo al lavadero de Cadagua del Taller de Sopeñano
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El Club Social para Personas Mayores del Valle 
de Mena recuperó la actividad el pasado mes de 
enero tras el parón por la pandemia que obligó 
a su clausura en marzo de 2020. Y lo ha hecho 
con la puesta en marcha de un nuevo proyecto 
denominado "Dinamización del Club Social para 
Personas Mayores del Valle de Mena" para el que 
el Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de 
25.964,28 euros.

La mayor parte de este presupuesto está re-
servado para el salario de la monitora-dinamiza-
dora del Club Social del Valle de Mena contrata-
da por un año como personal laboral temporal. 

El Club Social del Centro Cívico 
de Villasana retoma su actividad  

 "Y lo ha hecho con la puesta 
en marcha de un nuevo 
proyecto denominado: 
'Dinamización del Club Social 
para Personas Mayores del 
Valle de Mena'" 

Una vez estabilizada la situación de riesgo sanitario por la Covid, 
el Club Social del antiguo Convento Santa Ana volvió a abrir 
sus puertas el pasado mes de enero



Una de las salas del Club Social del Centro Cívico de Villasana de Mena

Visita guiada al Convento de uno de los Talleres de Villasana de Mena
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Para el contrato de la monitora, seleccionada en-
tre seis aspirantes, el Ayuntamiento ha consegui-
do una subvención de 20.000 euros del Servicio 
Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.

Este proyecto persigue que este espacio, ade-
más de ser un lugar de reunión y entretenimien-
to para las personas mayores del Valle de Mena, 
pueda desarrollar actividades de ocio para este 
colectivo. 

Y para ello, por el momento, son cuatro los ta-
lleres impartidos por la persona encargada de lle-
var a cabo este proyecto, uno en Sopeñano, otro 
en Nava y dos en Villasana de Mena, uno en ho-
rario de mañana y otro en horario de tarde. 

La inscripción a los talleres sigue abierta, e 
irán dando comienzo según vayan completándo-
se los grupos. 

Los objetivos de estos talleres son ofrecer al 
colectivo de mayores de 60 años en adelante del 
Valle de Mena, un taller que abarque entreteni-
miento, trabajos de reflexión, paseos guiados, o 
ejercicio físico adecuado, así como dotar a la po-
blación de un espacio donde puedan divertirse, 
relajarse, expresarse y ser escuchados. 

Todo ello complementado con la puesta en 
marcha de actividades de estimulación cognitiva, 
envejecimiento activo así como el fomento de la 
sociabilización en el colectivo de mayores de 60 
años.

"Por el momento, son cuatro 
los talleres impartidos por la 
persona encargada de llevar 
a cabo este proyecto, uno en 
Sopeñano, otro en Nava y 
dos en Villasana de Mena"
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El Espacio Joven del Centro Cívico 
reabre sus puertas tras dos años 
cerrado por la pandemia

El local para los jóvenes del Valle de Mena retoma su actividad este 
mes de marzo en horario de 18:30 a 21:00 los miércoles y jueves, y 
de 17:00 a 21:00 los viernes y sábados

Tras dos años cerrado debido a 
la pandemia, el 25 de marzo vol-
vió a abrir sus puertas el Espacio 
Joven del Valle de Mena, ubicado 
en el Centro Cívico del antiguo 
convento de Villasana de Mena, 
un espacio de referencia para los 
jóvenes mayores de 13 años en 
adelante que encuentran en este 
un lugar de ocio alternativo, sa-
ludable, educativo y social

El proyecto se recupera con el 
propósito de dinamizar a la ju-
ventud del Valle de Mena a tra-
vés de diversas actividades y fa-
cilitando opciones a nuestros jó-
venes para la ocupación del ocio 

y del tiempo libre, de una mane-
ra sana y responsable.

Se puede decir que en este lo-
cal de los jóvenes confluyen no 
solo elementos de entretenimien-
to, deporte o aprovechamiento 
de los recursos socioculturales, 
sino que también se persigue de-
sarrollar valores como la empatía, 
el trabajo en equipo, la igualdad 
o el cuidado del medio ambiente.

Entre las actividades pro-
puestas para los próximos me-
ses podemos encontrar campeo-
natos deportivos, talleres, jue-
gos o cine-forum.

Igualmente se espera que la 

pandemia permita retomar otras 
como el Encuentro de Jóvenes 
por la Provincia de Burgos, la 
Subida al Pico de Fraile o la co-
laboración de voluntarios con el 
Festival Internacional de Folclore.

El Espacio Joven del Centro 
Cívico, un servicio gratuito de-
pendiente de la Concejalía de Ju-
ventud, fue inaugurado el 20 de 
octubre de 2017. En este local 
los jóvenes disponen de material 
lúdico y recreativo, como juegos 
de mesa, recursos informáticos, 
televisor, reproductor DVD, fut-
bolín o ping-pong, sin necesidad 
de salir de su municipio.
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Cristina Ruiz y Pablo Sánchez, ganadores 
de la XXXIX Carrera de San José

A las 10:30 horas comenzaron 
en el polideportivo municipal las 
pruebas para las categorías in-
feriores (desde sub'8 a sub'18), 
más de 600 niños y niñas, y a 
partir de las 12:15 el turno de 
los absolutos, que hicieron fren-
te a 10.000 metros en los que 
pasaron por pequeñas localida-
des como Vallejo, Villasuso y Vi-
llanueva de Mena en un circuito 
homologado por la Real Federa-
ción Española de Atletismo.

Los atletas burgaleses Cris-
tina Ruiz (UBU Campos de Cas-
tilla) y Pablo Sánchez (Vicky 

Foods) consiguieron el domingo 
20 de marzo el triunfo en la ca-
tegoría absoluta del XXXIX Carre-
ra de San José de Villasana de 
Mena, prueba organizada por el 
Club Atletismo Valle de Mena, 
con la colaboración del Institu-
to para el Deporte y la Juventud 
de la Diputación de Burgos y el 
Ayuntamiento del Valle de Mena 
(que aporta además 3.100 euros 
en premios), y que contó con un 
total de 1.050 atletas participan-
tes entre todas las categorías.

Para ambos corredores era 
su primera victoria en la cate-

"Los atletas burgaleses 
Cristina Ruiz y Pablo 
Sánchez consiguieron 
el domingo 20 de marzo 
el triunfo en la categoría 
absoluta del XXXIX 
Carrera de San José de 
Villasana de Mena"

El importante evento deportivo, que contó con un total de mil cincuenta 
atletas participantes, regresa después de no poder celebrarse en los 
dos últimos años por la pandemia

Salida de la prueba absoluta desde el polideportivo municipal de Villasana de Mena



"Completaron el podio femenino Alicia 
Berzosa (Club Seoane Pampín), segunda con 
una marca de 35:13; y la cántabra Irene Pelayo 
(Piélagos), tercera con un crono de 35:31"
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goría absoluta de la prueba, 
triunfo con el que confirmaban 
el gran momento de forma por 
el que están atravesando -Cris-
tina Ruiz, subcampeona de Es-
paña de cross, campeona de 
España sub’23 en 2021, de los 
3.000 metros en pista cubierta 
y cuarta en el Nacional absolu-
to; y Pablo Sánchez, octavo en 
la misma distancia del Nacional 
sénior- y que en el caso de Cris-
tina Ruiz sirvió para que la dis-
cípula de Benjamín Álvarez Fu-
rones estableciera un nuevo ré-
cord femenino de la prueba.

Así, la burgalesa acabaría do-
minando la carrera con una gran 
autoridad respecto a sus rivales 
más directas, superioridad que 
confirmaría al llegar a la línea 
de meta marcando un crono fi-
nal de 34 minutos y 07 segun-
dos con los que rebajaba nada 
menos que en 23 segundos el 
tiempo que hasta el momento 
figuraba como récord femenino 
de la Carrera de San José. Un re-
gistro que ostentaba la también 
burgalesa Lidia Campo (Valencia 
Club Atletismo) con 34:40 y que 
ahora pasa a manos de su com-
pañera de entrenamientos Cris-
tina Ruiz, por lo que a buen se-
guro que a la atleta de Zael no 
le importará en absoluto haber-
lo perdido.

Completaron el podio feme-
nino Alicia Berzosa (Club Seoa-
ne Pampín), segunda con una 
marca de 35:13; y la cántabra 
Irene Pelayo (Piélagos), tercera 
con un crono de 35:31, atleta 

Podio de la categoría senior femenina / Foto: Run Online

Cristina Ruiz entra en meta batiendo la mejor marca de la prueba femenina
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esta última que cuenta con dos 
victorias en la prueba de Villa-
sana de Mena, las que consi-
guió en 2008 y 2014.

Pablo Sánchez, campeón 
absoluto masculino

En cuanto a la categoría abso-
luto masculino, también en ella 
se confirmaron los pronósticos 
que apuntaban a un atleta como 
el burgalés Pablo Sánchez (Vicky 
Foods) entre los claros candida-
tos a hacerse con la victoria. Tras 
su buena prestación en el Cam-
peonato de España Absoluto en 
Pista Cubierta, en el que fue oc-
tavo en la final de los 3.000 me-
tros, y su victoria en la pasada 
San Silvestre Cidiana.

La Carrera de San José no fi-
guraba hasta el momento en-
tre sus conquistas y Pablo Sán-
chez, consciente de ello, realizó 
una carrera inteligente, tirando 
del grupo cabecero cuando te-
nía que tirar, y reservando fuer-
zas ubicándose en el medio del 
grupo, cuando se trataba de de-
jar hacer a otros estando siem-
pre muy atento a sus ataques.

Con dicha táctica, cuando lle-
gó el momento de la verdad Pa-
blo Sánchez supo reaccionar a 
cada cambio de ritmo e impo-
ner también el suyo cuando fi-
nalmente fue él quien asumió la 
cabeza de la prueba. Así, llega-
ría también en solitario a la me-
ta, y en su caso lo haría con so-
lo 9 segundos de margen sobre 

el subcampeón, el cántabro Bru-
no Villazón (Inficant Villa de No-
ja); y 41 de ventaja sobre el ter-
cer clasificado, el también cán-
tabro José Fuentes-Pila (Club Ri-
bamontán al Mar).

La Carrera de San José ponía 
de esta forma su punto y final 
tras dos años sin poder disputar-
se (2020 y 2021) por culpa de la 
pandemia, y lo hacía por todo lo 
alto, con una participación que 
superó el millar de atletas, todos 
ellos sedientos de pruebas atlé-
ticas en el norte de la provincia 
burgalesa, y una excelente orga-
nización. Son ya XXXIX ediciones 
de la prueba organizada por el 
Club Atletismo Valle de Mena y a 
buen seguro se le pueden augu-
rar muchos más.

Podio de la categoría absoluta masculina. / Foto: Run Online

"La Carrera de San José ponía de esta forma su punto 
y final tras dos años sin poder disputarse (2020 y 2021) 
por culpa de la pandemia, y lo hacía por todo lo alto"
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ABSOLUTO MASCULINO

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 2 SANCHEZ GOMEZ, PABLO VICKY FOODS ATHLETICS 0:32:07

2 8 VILLAZON SOSA, BRUNO INFICANT VILLA DE NOJA 0:32:16

3 3 FUENTES-PILA ORTIZ, JOSÉ CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR_CM 0:32:48

ABSOLUTO FEMENINO

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 501 RUIZ FERNANDEZ, CRISTINA UNIVERSIDAD DE BURGOS 0:34:07

2 502 BERZOSA MARTIN, ALICIA RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN_CF 0:35:13

3 503 PELAYO GONZZALEZ, IRENE PIELAGOS 0:35:31

VETERANO M-35

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 6 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN LEA LA BLANCA 0:33:47

2 12 ALONSO PRESA, RODRIGO IMAGE FDR_CM 0:34:30

3 52 HURTADO RODRIGUEZ, ASIER BALMASEDA 0:34:47

VETERANA W-35

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 503 PELAYO GONZZALEZ, IRENE PIELAGOS 0:35:31

2 507 SEGURA ASTURIAS, LAURA IMAGE FDR_CF 0:37:28

3 509 MARCO OYARZABAL, DOLORES KON SPORTS 0:38:49

VETERANO M-45

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 3 FUENTES-PILA ORTIZ, JOSÉ CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR_CM 0:32:48

2 146 SANTOS GARCÍA, JOSE LUIS MAVIC SENSIBILIZACIÓN – BURGOS . 0:35:34

3 24 SERNA SÁNCHEZ, SERGIO CLUB ATLETISMO BARAKALDO 0:36:39

VETERANA W-45

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 511 CASADO PRIETO, ROSI RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN_CF 0:39:38

2 508 PALACIOS AJA, MERCHE INFICANT VILLA DE NOJA_CF 0:40:57

3 571 MORENO ARRUZA, ANA CASTILLO SPORT 1922 0:46:01

VETERANO M-55

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 112 RONDA BETANZOS, JOSU CLUB ATLÉTICO GETXO 0:36:33

2 90 PEÑA EGUILUZ, IÑAKI BARAKALDO 0:38:34

3 272 HERNANDO MARTINEZ, EDUARDO U. D. MUÑATONES 0:39:09

VETERANA W-55

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 518 SEVILLA SANTA MARIA, DORI IMAGE FDR_CF 0:49:01

2 555 DORRONSORO EIZAGUIRRE, BEATRIZ ENKARTERRIKO IZARLOKAK 0:55:56

3 550 MATA PUENTE, ESTRELLA TRIRUNNERS RUNNING CLUB 0:57:53

SUB-20 Masculino

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 22 ARIAS MARTINEZ, IKER CLUB ATLETISMO BARAKALDO 0:36:06

2 21 TRANCÓN YUSTA, YERAI C.A.BARAKALDO 0:40:24

3 27 ACOSTA FERNÁNDES, AIMAR C.A.BARAKALDO 0:41:39

SUB-20 Femenino

Puesto Dorsal Apellidos, Nombre Club Tiempo

1 577 DEL RIO LIZASO, LUCIA IMAGE FDR_CF 0:45:11

2 535 COLINO, AINHOA BIDEZABAL AT_CF 0:47:11

3 560 TREGENZA, IMOGEN GETXO ATLETISMO 0:50:13


