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El presupuesto municipal 
dedica 182.550 euros al 
segundo Plan de Empleo
Para el año 2014, el presupuesto del Valle de Mena asciende a 4.537.681 euros, lo que 
supone un incremento del 6,26 por ciento respecto al de 2013

El equipo de gobierno del Ayuntamiento 
del Valle de Mena vuelve a apostar por 
el empleo y, en 2014, desarrollará el se-
gundo plan municipal “Mena emplea” 
destinado a la contratación de trabaja-
dores desempleados. Este año se han 
formalizado 45 contratos temporales y, 
el próximo año, será una cifra similar o 
mayor gracias a los 182.550 euros que 
el presupuesto municipal reserva a este 
apartado. El proyecto de presupuesto 
para 2014 que fue aprobado por el Ple-
no de la Corporación el día 13 de diciem-
bre, con el voto a favor del grupo socia-
lista y la abstención del grupo municipal 
del PP, experimenta un crecimiento de 
los ingresos y gastos de un 6,2% sobre 
el de 2013, pasando de los 4,2 hasta los 
4,5 millones de euros. Desde el equipo 
de gobierno socialista consideran que 
el presupuesto de 2014: “Responde a 
las necesidades de los vecinos, porque 
incrementa notablemente la inversión y 
mantiene el marcado carácter social de 
la política municipal”.
 El Proyecto de Presupuesto General 
para el ejercicio 2014 presentado por 
la Alcaldía al Pleno de la Corporación 
cumple el objetivo de estabilidad presu-
puestaria, el de regla de gasto y el nivel 
de deuda autorizado en la Ley de Presu-
puestos del Estado. 

Segundo Plan de Empleo
El fomento del empleo seguirá siendo 
en 2014 la prioridad del gobierno mu-
nicipal. Para conseguir este objetivo, 
el presupuesto municipal cuenta con 
una partida presupuestaria de 182.500 
euros. Con toda probabilidad esta cifra 
se verá incrementada notablemente 

con la cantidad que le corresponda al 
Ayuntamiento del Valle de Mena del I 
Plan de Empleo Provincial, aprobado 
recientemente por la Diputación a pro-
puesta del grupo provincial del PSOE.
 Si en el año 2013 han sido 45 des-
empleados meneses los que han pa-
sado por el Plan Municipal de Empleo, 
cuando inicialmente solo se pensaba en 
contratar a 30 personas, el número de 
contratos en 2014 será notablemente 
superior con la subvención que se reci-
ba de la Diputación y, tal vez, de la Junta 
de Castilla y León cuando el gobierno re-
gional explique qué posibilidades tienen 
los municipios de optar a distintos tipos 
de ayudas para favorecer la creación de 
empleo.

 Para el próximo mes de febrero se 
pretende que esté en marcha el segun-
do programa “MENA EMPLEA” de fo-
mento municipal de empleo. Antes se 
tendrán que aprobar la convocatoria y 
bases para la contratación de personas 
del Valle que se encuentren en situación 
de desempleo.
 Las funciones a desempeñar por los 
parados que se contraten son de la ca-
tegoría de peón para la prestación de 
servicios de mantenimiento de zonas 
verdes, parque forestal de La Dehesa, 
apoyo a la brigada municipal de vías y 
obras, limpieza de caminos y calles de 
los pueblos del municipio y aquellas 
otras funciones que, por su naturale-
za, puedan ser desempeñadas por su 

La calle Encimera de Villasana, por la que se accede al Centro Cívico -antiguo convento-, 
recientemente pavimentada con adoquín
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COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2014 CON EL VIGENTE EN 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS 2013 2014 a) b)

A) OPERACIONES CORRIENTES 3.304.316,36 3.401.876,10 2,95 74,97

CAPITULO 1.º - GASTOS DE PERSONAL 1.389.600,50 1.392.600,50 0,22 30,69

CAPITULO 2.º - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

1.617.070,56 1.721.278,86 6,44 37,93

CAPITULO 3.º - GASTOS FINANCIEROS 75.831,97 77.001,06 1,54 1,70

CAPITULO 4.º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 221.813,33 210.995,68 -4,88 4,65

B) OPERACIONES DE CAPITAL 766.536,86 869.254,28 13,40 19,16

CAPITULO 6.º - INVERSIONES REALES 736.536,86 857.254,28 16,39 18,89

CAPITULO 7.º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000,00 12.000,00 -60,00 0,26

C) OPERACIONES FINANCIERAS 199.664,06 266.550,69 33,50 5,87

CAPITULO 9.º PASIVOS FINANCIEROS 199.664,06 266.550,69 33,50 4,68

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 4.270.517,28 4.537.681,07 6,26 100

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS 2013 2014 a) b)

A) OPERACIONES CORRIENTES 4.050.425,87 4.168.809,12 2,92 91,87

CAPITULO 1.º - IMPUESTOS DIRECTOS 2.139.497,95 2.165.547,99 1,22 47,72

CAPITULO 2.º - IMPUESTOS INDIRECTOS 175.000,00 125.000,00 -28,57 2,75

CAPITULO 3.º - TASAS Y OTROS INGRESOS 967.915,22 963.112,12 -0,50 21,22

CAPITULO 4.º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 741.512,70 888.649,01 19,84 19,58

CAPITULO 5.º - INGRESOS PATRIMONIALES 26.500,00 26.500,00 0,00 0,58

B) OPERACIONES DE CAPITAL 220.091,41 368.871,95 67,60 8,13

CAPITULO 6.º - ENAJENACION DE INVERSIONES 12.000,00 12.000,00 0,00 0,26

CAPITULO 7.º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208.091,41 356.871,95 71,50 7,86

CAPITULO 8.º - ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITULO 9.º - PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 4.270.517,28 4.537.681,07 6,26 100

a) Porcentaje de aumento o disminución en relación con 2013

b) Representación porcentual en el Presupuesto para 2014
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La nueva biblioteca municipal está prácticamente terminada, a falta solo de la instalación
de las estanterías y mesas. Se compone de dos plantas comunicadas por la escalera que se observa 
en la fotografía

categoría profesional. Igual que se ha 
exigido este año, para participar en este 
segundo programa municipal de fo-
mento de empleo las personas desem-
pleadas tienen que estar inscritas como 
demandantes de empleo (excluyéndose 
las inscritas como mejora de empleo), 
en la Oficina de Empleo de Villarcayo. 
Para la selección de los trabajadores/as 
desempleados/as se tendrán en cuenta, 
entre otros criterios, la situación socio-
económica de los mismos y de sus fa-
milias; así como de todas las personas 
que aparezcan en la unidad de convi-
vencia. No podrán ser contratados con 
cargo a este programa municipal de fo-
mento de empleo, más de una persona 
por unidad familiar.
 La selección de las personas desem-
pleadas se efectuará de conformidad 
con los criterios de baremación que se 
establezcan en la bases de la convoca-
toria. Una Comisión Local de Selección, 
presidida por el Secretario de la Corpo-
ración Municipal, ajustando su compo-
sición a los principios de imparcialidad 
y profesionalidad de sus miembros, 
según lo dispuesto en Estatuto Básico 
del Empleado Público (EBEP), será la 
encargada de seleccionar al personal a 
contratar. Como viene realizándose des-
de 2007, cuando se aprobó el EBEP, ni 
el Alcalde, ni ningún concejal del Ayun-
tamiento, podrán formar parte de la Co-
misión de Selección.

Inversiones
En el apartado de la inversión, la más 
significativa, con una dotación de 
300.000 euros, se centrará en habilitar 
un espacio para los mayores, el Club 
Social, en el antiguo convento de Santa 
Ana de Villasana. Las obras ejecutadas 
en 2009 y 2010, con 597.803,74 euros 
aportados por el Plan E del Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero, sirvieron 
para renovar la cubierta, fachada y parte 
de los interiores de este convento del 
siglo XV e iniciar su transformación en 
centro cívico.
 Con cargo a los presupuestos muni-
cipales de 2013, se están ejecutando en 
la actualidad, las obras de urbanización 
y mejora en los accesos al convento por 
la calle Encimera y por el huerto, trans-
formado en parque urbano, y ultimando 
el acondicionamiento de la nueva biblio-

teca municipal y el nuevo local del Plan 
de Dinamización Juvenil que, si todo va 
según lo programado, estarán listos en 
primavera. El Club Social dispondrá de 
una sala de lectura de prensa, otra de 
reuniones y juegos de mesa, rincón de 
internet y servicio de bar-cafetería.
 Este capítulo de inversiones, que as-
ciende a 857.254,28 euros, incluye otros 
proyectos como el de la instalación de 
una bolera de pasabolo en el polidepor-
tivo municipal; la construcción de 48 
nichos funerarios en el cementerio civil 
de Villasana o la instalación de equipos 
de ahorro energético, con control pun-
to a punto de luminarias del alumbra-
do público, y la sustitución de más de 
750 lámparas de mercurio de 125W por 
otras de vapor de sodio de 70W. Con 
esta actuación se espera reducir en un 
40% la factura del alumbrado público 
del Valle.
 En otro orden de cosas, el presupues-
to de 2014 recupera el Festival Interna-
cional de Folclore del Valle de Mena, 
ahora de carácter bienal, tras su prime-
ra ausencia en 2013. En el presupuesto 
aprobado se mantienen otras represen-
tativas partidas como la de becas de 
guardería y de la escuela de música; la 
de adquisición de libros de texto para su 
entrega gratuita a todos los estudiantes 
de los centros de primaria y secundaria 

del municipio; para el Certamen Multi-
sectorial y otras acciones de dinamiza-
ción turísticas del municipio. El equipo 
de gobierno municipal ha comprobado 
cómo, en los últimos años, la apuesta 
realizada para potenciar políticas de 
promoción turística han atraído al mu-
nicipio un mayor número de visitantes 
que se han acercado al Valle de Mena 
atraídos por su patrimonio natural y 
cultural, las posibilidades de práctica 
deportiva a través del Centro BTT y de la 
gastronomía gracias a la celebración de 
las jornadas gastronómicas. De este au-
mento de visitantes se han visto benefi-
ciados, sobre todo, todos los negocios 
de hostelería del municipio.

Menos tasas e impuestos
Los presupuestos contemplan tam-
bién la rebaja del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) y la tasa de recogida 
de basuras para el año 2014 anunciada 
y aprobada por el Ayuntamiento. Los 
demás tributos, un año más, perma-
necerán congelados. El tipo impositivo 
que se aplicará el próximo año en el IBI 
pasará del 0,40 actual al 0,395 por cien-
to, lo que supondrá que, de media, el 
importe del recibo baje un 5,6% respec-
to a 2013. Con la bajada de impuestos, 
“el Consistorio menés pretende paliar 
parcialmente las consecuencias del au-
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PLAN DE INVERSIONES 2014. Resumen de Proyectos

Descripción Gasto Previsto Ingreso Previsto

Instalación bolera de pasabolo en el Polideportivo Municipal 15.000,00  

Pavimentación calle en el barrio de La Vega de Ordunte 20.000,00  

Acondicionamiento red local de carreteras 58.032,38  

Urbanización calle del Serradero de Villasana de Mena 33.708,60  

Construcción de nichos funerarios 26.547,40  

Elementos de transporte 6.000,00  

Instalación de equipos de ahorro energético 91.509,10 73.207,28

Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena 286.456,80 286.456,80

Club Social del Centro Cívico de Villasana de Mena 300.000,00 240.000,00

Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal y Local Joven 20.000,00  

TOTAL 857.254,28 599.664,08

mento del valor catastral de los bienes 
inmuebles de Mena aprobado por el 
Ministerio de Economía y Hacienda en 
2008 y la subida del IBI aprobada por 
el gobierno de Rajoy en diciembre de 
2011” como explica el alcalde, Armando 
Robredo. 
 Por su parte, en el caso de la tasa de 
basuras la reducción ya fue aprobada en 
mayo y supondrá una disminución del 
18% de la tasa para las viviendas fami-
liares. Como revelan los estudios reali-
zados por la propia Dirección General 
del Catastro sobre los valores catastra-
les vigentes, el nivel actual de mercado 
inmobiliario es similar al que existía a 
finales del 2003 y principios de 2004, 
lo que sitúa a nuestro municipio con un 
valor catastral, de media, por encima 
del 50% del valor de mercado. 
 Desde 2009 -año en el que
entró en funcionamiento la ponencia de
valores aprobada por el Catastro- hasta
el año 2013, el valor catastral de los in-
muebles del Valle de Mena ha aumen-
tando en un porcentaje medio anual 
por encima del 20% que, desde hace 
algún tiempo y en el contexto actual de 
crisis, no se corresponde con la realidad 
actual del mercado inmobiliario.
 La subida del valor catastral aproba-
da por el Ministerio de Hacienda, y por 
tanto la subida del IBI, está motivando 

algunos e importantes perjuicios en las 
economías domésticas de nuestros ve-
cinos. También está ocasionando que, 
tras las compraventas de inmuebles 
que realizan los mismos, les lleguen 
complementarias declarativas de Ha-
cienda, por ser el valor real de compra-
venta inferior al valor fiscal. 
 El efecto colateral de la sobrevalora-
ción de los bienes inmuebles realizada 
por el Catastro se extiende igualmente 
a otras figuras tributarias que gravan los 
inmuebles, como la Plusvalía Munici-
pal, cuya base es, precisamente, el valor 
catastral del suelo de la finca transmiti-
da por compraventa o herencia. Por si 
esto fuera poco, en 2012 y 2013 el go-
bierno de Rajoy aplicó por ley, a toda Es-
paña, un incremento del tipo impositivo 
del 4% del IBI.
 Para contrarrestar esas medidas del 
gobierno popular, el equipo de gobier-
no municipal acordó, en julio pasado, 
solicitar al Ministerio de Hacienda la 
modificación a la baja de los valores ca-
tastrales aprobados por el Catastro en 
2008, pero la respuesta que ha recibido 
es que no es posible hasta que transcu-
rran, por lo menos, cinco años desde la 
entrada en vigor de los nuevos valores 
catastrales. Por lo tanto, será a partir 
de 2015 cuando el Ayuntamiento po-
drá solicitar al Ministerio de Hacienda 

la reducción de los valores catastrales, 
mediante la aplicación de un coeficien-
te reductor del 75% aproximadamente. 
Esto supondrá, que en 2015 el valor co-
lectivo de todos los bienes inmuebles 
del municipio se reducirá en un 25% 
aproximadamente.
 Mientras llegar este momento, para 
paliar parcialmente las consecuencias 
del aumento del valor catastral, con 
carácter excepcional para 2014, el Ayun-
tamiento ha acordado reducir el tipo 
impositivo que se aplicará el próximo 
año en el Impuesto de Bienes Inmue-
bles que pasa del 0,40 actual al 0,395 
por ciento. Esta bajada del tipo imposi-
tivo ya intentó aprobarla el Ayuntamien-
to para 2012 y 2013, pero la ley citada, 
aprobada por el gobierno central, en 
diciembre de 2011, impedía hacerlo. 
 El presupuesto municipal del año 
2014, es un presupuesto ajustado pero 
adecuado para seguir dotando de servi-
cios a los ciudadanos meneses y apos-
tando, un año más, por la creación de 
puestos de trabajo. Este presupuesto 
no olvida las inversiones necesarias en 
el municipio y, todo ello, con una bajada 
de tasas e impuestos, sujetas a la legis-
lación vigente, pero que va a suponer 
un alivio importante para los bolsillos 
de muchos ciudadanos tocados por la 
situación económica.
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El Ayuntamiento de Mena 
baja el plazo de pago a 
proveedores a 12,81 días
Por segundo año consecutivo, el consistorio cierra el ejercicio 2013 sin ninguna 
factura registrada pendiente de pago 

El Período Medio de Pago (PMP) en el 
cuarto trimestre del año se ha situado 
en 12,81 días, lo que ha supuesto un 
importante decremento del mismo res-
pecto al mismo trimestre de 2012, en el  
que fue de 72,01 días. 
 Esta situación se ha producido en 
2013 porque la mayoría de las facturas 
pagadas este año y, por tanto también 
en el último trimestre, corresponden 
al presente ejercicio, mientras que mu-
chas de las abonadas el año pasado 
fueron consecuencia de los pagos rea-
lizados en el marco del mecanismo de 
pago a proveedores establecido por el 
Real Decreto-ley 4/2012, que abarcó la 
mayor parte de las deudas de años an-
teriores que el Ayuntamiento mantenía 
con sus proveedores hasta el 2011. 
 Si se amplía  el informe de morosi-
dad a la totalidad del año 2013, se apre-
cia que el periodo medio de pago anual 
es mejor aún, ya que ha sido de 5,45 
días para el 98,95% de las facturas, que 
suman 1.381.081,80 euros, y que sola-
mente 16 facturas, por un importe total 
de 47.197,03 euros, se abonaron fuera 

del plazo de 30 días. Concretamente el 
promedio de pago de esas 16 facturas, 
que representan solamente el 1,05% del 
total del año, fue de 32,06 días, es de-
cir que se excedió el plazo legal única-
mente en dos días. El total de facturas 
registradas y abonadas en 2013, referi-
das  a  gastos  corrientes  en  bienes  y  
servicios  y  a inversiones, fue de 1.266 
y su importe ha alcanzado la cuantía de 
1.428.278,83 euros.
 Para el alcalde, Armando Robredo, 
con el acortamiento en el plazo de pago 
a proveedores se aumenta “la garantía 
en la prestación de los servicios” y, con 
ello, “se ayuda a mantener y generar el 
empleo de las empresas que contratan 
con nosotros”. El Ayuntamiento menés 
está muy concienciado con el mante-
nimiento del empleo y entiende que el 
pago de estas facturas favorece que las 
empresas mantengan cuentas sanea-
das. Con esta situación, el Ayuntamien-
to del Valle de Mena se coloca en el 
grupo de los ayuntamientos españoles 
que mejor paga, lo que, para el Alcalde, 
pone de manifiesto “que sí hay otras 

formas de gestionar los recursos públi-
cos”.
 La situación financiera es la mejor 
de los últimos años con unas finanzas 
saneadas, como lo demuestra la situa-
ción de tesorería al 31 de diciembre de 
2013 con más de 600.000 euros de 
existencias en metálico. La deuda finan-
ciera municipal ha disminuido un 7% 
en relación a 2012, cuando alcanzó su 
máximo histórico de 1.928.039 euros. 
Ese año se formalizaron dos préstamos 
con CaixaBank por importe de 39.130,61 
y 961.908,67 euros para el pago de 
facturas de proveedores acumuladas y 
pendientes de pago hasta 2011. De esta 
manera, lo que era una deuda comercial 
(facturas de proveedores) se convirtió 
en deuda financiera (préstamo banca-
rio) con la que se saldó toda la deuda 
comercial del Ayuntamiento pendiente 
hasta 2011. El endeudamiento muni-
cipal ha pasado de 1.928.039 euros a 
1.784.518,83, 143.520,17 euros menos. 
La previsión del área económica es ce-
rrar el año 2014 con una deuda próxima 
a 1.510.000 euros”.

PENDIENTES A 1 DE ENERO, Y REGISTRADAS EN EL EJERCICIO HASTA 31/12/2013

 NÚMERO DE FACTURAS SUMATORIO IMPORTE TOTAL PROMEDIO DE DÍAS

Facturas / Importes pagados en plazo 1.250 1.381.081,80 5,45

Facturas / Importes pagados fuera de plazo 16 47.197,03 32,06

Facturas / Importes pendientes de pago, en plazo 0 0 0

Facturas / Importes pendientes de pago, fuera de plazo 0 0 0

                                                                TOTAL . . . . 1.266 1.428.278,83 37,51 
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La Junta de Gobierno Municipal, cele-
brada el pasado 11 de octubre, resolvió 
la convocatoria de las ayudas de 2013  
para el tejido asociativo del municipio. 
El total concedido a las asociaciones lo-
cales del municipio supera los 34.000 
euros, resultando un incremento medio 
para todas las asociaciones del 13,24%, 
pasando de los 30.360,61 euros del pa-
sado año a los 34.381,67 del presente. 
Este incremento se suma al 41,62% que 
ya subieron globalmente las subvencio-
nes municipales en el ejercicio anterior. 
 La Residencia de Ancianos Nuestra 
Señora de Cantonad, ve incrementada 
notablemente su asignación, tenien-
do un incremento del 93,43%, siendo 
además la más cuantiosa de todas las 
otorgadas, por un importe de 6.673,75 
euros. Con este incremento de las ayu-
das, el Ayuntamiento pretende, en par-
te, paliar los recortes de las ayudas o 
subvenciones que recibía la Residencia 
de la Junta de Castilla y León. De esta 
forma, la aportación municipal posibi-
litará el desarrollo de distintas activida-
des en el centro geriátrico.
 Le siguen en cuantía las subvencio-
nes concedidas a las AMPAs del CEIP de 
Las Altices y del IES Sancho de Matien-
zo, con 5.313,54 euros y 3.186,46 euros, 
respectivamente. La educación pública 
siempre ha sido y será una de las prio-
ridades del actual gobierno municipal. 
De ahí la campaña anual de gratuidad 
de libros de texto y el apoyo a las AM-
PAs de los centros escolares con estas 
subvenciones por su impagable trabajo 
en favor de la educación de los niños y 
jóvenes meneses. Ya en el pasado ejerci-
cio las subvenciones a las AMPAs de los 

centros educativos crecieron un 188%. 
Este año, no sólo se mantiene la asigna-
ción a las mismas, sino que se ha refor-
zado la colaboración municipal con la 
AMPA del CEIP Las Altices, realizando 
el Ayuntamiento la contratación de los 
monitores de las actividades extraesco-
lares, ante las dudas legales suscitadas 
para la contratación de esos monitores 
directamente por la AMPA. El dinero 
que van a recibir las dos asociaciones, 
8.585 euros cuando, por ejemplo, el 
conjunto de las ocho las asociaciones 
culturales percibirán 6.708,82 euros, 
pone una vez más de manifiesto la 
apuesta decidida del Ayuntamiento por 
la educación pública, la de todos y para 
todos. Gracias a esta aportación econó-
mica los alumnos meneses van a poder 

contar con actividades extraescolares 
de calidad que, además de facilitar la 
formación de los jóvenes, ayuda en la 
conciliación de la vida familiar y laboral 
de sus padres.
 El Club Deportivo Menés, que consi-
guió la pasada temporada el ascenso de 
categoría, contará con una subvención 
de 4.145,12 euros; es, de los clubes o 
asociaciones deportivas, el que recibirá 
la subvención más elevada. Le siguen el 
Club Ciclista y el Club de Atletismo, con 
2.339,66 y 2.299,09 euros, respectiva-
mente.
 Respecto al resto de asociaciones, 
la cuantía que reciben queda de la si-
guiente manera: la Asociación de Amas 
de Casa Nuestra Señora de Cantonad 
recibirá 1.67,50 euros, mientras que la 

El Consistorio concede 
ayudas por más de 34.000 
euros a asociaciones locales
La Residencia Nuestra Señora de Cantonad ve aumentada la subvención en un 
93,43% en relación al ejercicio 2012

La Residencia Nuestra Señora de Cantonad verá aumentad la subvención que recibía para inten-
tar paliar el hecho de que la Junta de Castilla y León haya reducido su aportación
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SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 2013

DENOMINACION SUBVENCIÓN

AMAS DE CASA NTRA. SRA. DE CANTONAD 1.067,50

ASOCIACIÓN DE MUJERES AMIGAS DE NAVA 1.278,43

ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL VALLE DE MENA 932,91

ECOS DEL VALLE 808,73

LA RECOCINA 870,72

EL DERROCHE VALLE DE MENA 697,95

PEÑA 30 Y PICO 697,95

ASOCIACIÓN AMIGOS DE ENTRAMBASAGUAS 354,63

CLUB CICLISTA VALLE DE MENA 2.339,66

CLUB ATLETISMO VALLE DE MENA 2.299,09

CLUB DEPORTIVO MENÉS 4.145,12

AUTOMÓVIL CLUB VALLE DE MENA 352,43

PEÑA ATHLETIC AL LÍMITE 358,70

AMPA NTRA. SRA. ALTICES 5.366,68

AMPA SANCHO DE MATIENZO 3.218,32

ASAMBLEA CRUZ ROJA VALLE DE MENA 2.919,50

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE CANTONAD 6.673,35

IMPORTE TOTAL . . . . 34.381,67

Asociación de Mujeres Amigas de Nava 
tendrá una aportación de 1.278,43 euros. 
Por su parte, la Coral Valle de Mena y el 
grupo de danzas Ecos del Valle tendrán 
una ayuda de 932,91 euros y 808,73 
euros, respectivamente. La Asociación 
La Recocina que reúne a los hosteleros 
del Valle de Mena y que colabora activa-
mente en el desarrollo de las jornadas 
gastronómicas, recibirá una ayuda de 
870,72 euros. Las peñas El Derroche Va-
lle de Mena y Peña 30 y Pico recibirán 
697,95 euros cada una de ellas. Por su 
parte, la Asociación de Amigos de En-
trambasaguas tendrá una dotación de 
354,63 euros, mientras que el Automó-
vil club Valle de Mena y la Peña Athletic 
al Límite recibirán 352,43 y 358,70 euros. 
Por último, la Asamblea Local de Cruz 
Roja recibirá 2.919,50 euros. 
 Con estas subvenciones el Ayunta-
miento menés viene a ratificar su apoyo 
al tejido asociativo del municipio que, 
además, participa activamente en la 
vida social, cultural y deportiva aportan-
do su trabajo en las actividades progra-
madas desde el Consistorio.

La importancia del asociacionismo
El Valle de Mena es un municipio que 
se caracteriza por la riqueza de un teji-
do asociativo, muy participativo, que no 
duda en colaborar en todas las activi-
dades que se organizan en la localidad. 
Esta movilización se debe, en buena 
medida, a la vitalidad y compromiso de 
una población que se mantiene más o 
menos estable a lo largo de los años.
 El BOE, Boletín Oficial del Estado, pu-
blicó, el pasado 28 de diciembre, el Real 
Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, 
por el se declaran oficiales las cifras de 
población resultantes de la revisión de 
los padrones municipales referida al 1 
de enero de 2013, con efectos desde el 
31 de diciembre de 2013, en cada uno de 
los municipios españoles.
 La población total de España al 1 
de enero de 2013 es, según el INE, de 
47.129.783 habitantes, 135.538 menos 
que en 2012 (-0,3%). Castilla y León es 
la comunidad autónoma que más su-
fre ese decrecimiento, con un total de  
26.203 residentes menos, quedándose 
en los 2.519.845. Por su parte, la provin-
cia de Burgos, con 371.248 habitantes, 
con 3.722 residentes menos respecto al 

año 2012, sufre una caída de población 
del 10 por ciento. 
 Ya en la comarca de Las Merindades 
también se ha producido una reducción 
de la población en el año 2013. De los 
principales municipios solo Villarcayo 
gana población, un 35% más y llega a 
los 4.826 habitantes; por el contrario 
Medina de Pomar sufre uno de los ma-
yores descensos, con 188 residentes 
menos que el año anterior dejando su 
población en 6.050 habitantes , le si-
guen Trespaderne, con 102 pobladores 
menos dejando la población en 923 
habitantes, y Espinosa de los Monteros 
con 72 personas menos empadronadas, 
por lo que su población es de 1.935 espi-
nosiegos. El Valle de Mena también ha 
visto menguado su población, pero de 
una manera menos acusada, con una 
reducción de 32 personas, quedando la 
cifra de población en 3.901 habitantes, 
de los que 2.015 son hombres y 1.886 
mujeres. En el Valle de Mena, entre 
2012 y 2013 han sido 61 los extranjeros 
que han abandonado el valle de Mena, 
por lo que si se descuenta ese efecto, en 
realidad la población menesa habría au-
mentado en 2013. Las condiciones que 
ofrece el Valle de Mena para vivir a las 
que hay que unir los servicios ofertados 

para las familias, facilita que no hay una 
pérdida importante de población.
 Los municipios más importantes de 
la provincia, salvando la capital son: 
Miranda de Ebro con 37.648 habitanes; 
Aranda de Duero con 33.257 habitantes 
y Briviesca con 7.539 habitantes.
 Según el Instituto Nacional de Esta-
dística, de seguir la misma tendencia 
demográfica en el periodo 2013-2023, 
España perdería 2,6 millones de ha-
bitantes. Además, a partir de 2017, el 
número de defunciones superaría el de 
nacimientos y todas las comunidades 
autónomas perderían población salvo 
Canarias y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. 
 El descenso general de la población 
española parece estar muy relacio-
nado con la crisis, ya que parte de los 
inmigrantes que llegaron en décadas 
anteriores, aprovechando el auge de 
la economía, se han visto obligados a 
marcharse ahora por falta de empleo. 
Lo mismo está sucediendo con muchos 
jóvenes españoles, bien formados en el 
sistema educativo español que, ante 
la falta de perspectivas laborales, han 
decidido abandonar nuestro país para 
buscar un futuro laboral fuera de nues-
tras fronteras. 
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Los meneses vuelven a 
manifestarse en contra de la 
fractura hidráulica
Más de tres mil personas se manifestaron en Medina de Pomar en contra de la 
realización de sondeos para la extracción de gas metano mediante esta técnica

El equipo de Gobierno del Ayuntamien-
to del Valle de Mena en pleno con el 
alcalde, Armando Robredo, a la cabeza 
se manifestó, el pasado 7 de diciembre, 
en Medina de Pomar en contra de la 
fractura hidráulica y de la realización de 
sondeos de investigación para la  extrac-
ción de gas metano en toda la comarca. 
Junto al equipo de Gobierno local se 
encontraban en la manifestación el se-
nador menés, Ánder Gil, y muchos ciu-
dadanos meneses que sienten que su 
forma de vida se puede ver amenazada 
por esta técnica.
 El municipio del Valle de Mena está 
declarado libre de francking, término in-
glés por el que se denomina la fractura 
hidráulica, por su Ayuntamiento. Pese a 
esta declaración, los efectos del fracking 
en el municipio podrían ser evidentes 
ya que el río Cadagua y los manantiales 
que abastecen a la mayoría del pueblos 
del Valle podrían resultar contaminados 
si en el valle de Losa o en amplias zo-
nas de Álava, se explotan yacimientos 
de gas mediante fractura hidráulica por 
afectar al acuífero del Subijana ya que 
las aguas que brotan en Cadagua y Sio-
nes proceden de este acuífero.
 Cantabria, Navarra y La Rioja no han 
concedido ningún permiso para la rea-
lización de sondeos y posterior extrac-
ción de gas metano mediante fracking, 
mientras que, en Castilla y León, se han 
concedido varios permisos para la reali-
zación de sondeos, de ellos 17 son para 
la provincia de Burgos. 
 El fracking consiste en la inyección de 
agua y productos químicos en el sub-
suelo para romper la roca de pizarra y 
liberar las concentraciones de gas.

Las distintas pancartas de la manifestación hacían alusiones al rechazo al fracking y a los peligros 
que esta técnica tiene para la salud

La manifestación  que recorrió varias calles de Medina de Pomar ha sido una de las más numero-
sas que se han registrado en Las Merindades
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Concluye la obra de la 
escollera del río Cadagua en 
Villanueva de Mena
La paulatina desaparición del talud por la fuerza del río ponía en peligro las dos 
estaciones de tratamiento de agua potable que abastecen a once pueblos del Valle

Justo antes del inicio de las lluvias y nie-
ve propias del invierno han concluido 
las obras de construcción de la escollera 
de protección del terreno de la margen 
izquierda del río Cadagua, en Villanueva 
de Mena, donde se asientan dos esta-
ciones de tratamiento de agua potable 
(ETAP), desde las que se bombea agua 
a las localidades de Hoz, Ordejón, Ta-
ranco, Caniego, La Mata, Cristantes, 
Santiuste, Medianas, Menamayor, Ca-
rrasquedo y Santa Cruz. 
 El objetivo de la obra era la protección 
de las potabilizadoras de agua ubicadas 
en este lugar. La fuerza del agua había 
ido socavando el talud de la margen iz-
quierda del Cadagua en las proximida-
des de las ETAPs. «Dan servicio a más 
once localidades, por lo que la priori-
dad era evitar que sufrieran daños y los 
pueblos se quedaran desabastecidos», 
destaca Javier Mardones, Concejal de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento.  
 La protección del talud ha tenido un 
coste de 10.489,56 euros para las arcas 
municipales, cuando las obras deberían 
haber sido realizadas y costeadas por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, del que depende la 
Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico (CHC), pero los recortes impidie-
ron a la CHC hacerse cargo de este cos-
te. Sin embargo, la CHC ha colaborado 
con la obra ya que tras pedir el permiso 
y recibir el visto bueno el mes de junio, 
la obra ha contado con el asesoramien-
to de técnicos de la CHC. “Asimismo, 
nos dejaron usar piedras que sobraron 
de otras labores de encauzamiento, ha-
ciendo que el coste final haya sido me-
nor” explica el concejal.

El curso del río había socavado el talud lo que ponía en riesgo las estaciones potabilizadoras

La escollera, ya  finalizada, garantiza la seguridad de las ETAPs
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La ciclogénesis provoca 
cortes de energía y caída de 
árboles en el municipio
Los vientos ligados a este fenómeno llegaron a superar los 130 kilómetros por hora. 
La fuerza del viento también provocó desperfectos en tejados de varios edificios

El Valle de Mena fue uno de los munici-
pios más afectados por la denominada 
“ciclogénesis”, una profunda borrasca 
en la que convergen masas de aire frío 
con aire cálido inestable y su caracterís-
tica es la velocidad a la que baja en muy 
poco tiempo la presión atmosférica que 
provoca fuertes vientos, frío, lluvia y 
nieve. En nuestro municipio los vientos 
que llegaron hasta los 111,9 kilómetros/
hora en la noche del 23 de diciembre, 
y hasta los 130,9 Km/h a las 8:50 de la 
mañana del 24, provocaron  numero-
sos daños en numerosos tejados. Estas 
fuertes rachas, además, provocaron da-
ños en el tendido de la línea telefónica 
del barrio del Prado de Villasuso a la 
localidad de Siones que se vino abajo.
 Dos líneas de media tensión de Iber-
drola se vieron afectadas por la acción 
del viento dejando sin luz, sobre las 8 
de la mañana del día 24, a numerosas 
localidad de la cuenca de Ordunte, la 
zona Este de la cuenca del Cadagua 
(Entrambasaguas, Menamayor y Santa 
Cruz) y del valle de Tudela. El suministro 
de energía se restableció cerca de las 5 
de la tarde. El viento también dificultó el 
tráfico y algunos árboles fueron arranca-
dos y cayeron en las carreteras locales. 
Voluntarios de Protección Civil de Mena 
y operarios municipales, realizaron du-
rante la mañana del 24 de diciembre 
labores de retirada de estos árboles y 
ramas de la red viaria municipal en las 
travesías de Paradores, en la carretera 
provincial de Siones a Vallejuelo, y en la 
carretera local que une Covides y Anzo.
También la Policía Local prestó servicio 
y auxilio coordinando su trabajo con la 
Guardia Civil.

Trabajadores y bomberos voluntarios retirando árboles en la travesía de Paradores (arriba) y en la 
carretera provincial de Siones a Vallejuelo (abajo)
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2013 ha sido el tercer año 
más lluvioso de la última 
década en el Valle de Mena
En el día más caluroso se llegó a los 38 grados y en el de más frío a -0,4 grados; la 
temperatura media del año no superó los 14 grados

El año 2013 podría calificarse como un 
año húmedo y con precipitaciones muy 
abundantes, alcanzándose los 1.352 li-
tros por metro cuadrado, superando 
ampliamente la serie de media anual de 
1.200 l/m² de precipitación de agua.
 La media mensual de 2013 ha sido 
de 258,86 l/m². Febrero ha sido el mes  
más lluvioso con 337 l/m² registrados, 
mientras que el de menor precipitación 
fue el de agosto con 12,3 l/m². La preci-
pitación más abundante del año se pro-
dujo el 15 de noviembre, cuando la lluvia 
dejó 51,9 l/m² en el municipio.
 Las temperaturas del año pueden 
calificarse como de normales en el Va-
lle de Mena, donde el clima es suave y 
apacible, sin calores excesivos, ni fríos 
extremados. La climatología que se 
registra en el Valle de Mena, con unas 
temperaturas relativamente suaves y 
una humedad importante, favorece el 
mantenimiento de la fauna y flora tan 
características del Valle.
 Según los datos de la estación me-
teorológica del embalse de Ordunte, 
la temperatura media del año ha sido 
de 13,29 ºC. En cuanto a las mínimas, 
los valores más bajos los encontramos 
en febrero, con 6,8 grados de media.  
Respecto a las máximas, el mes más 
caluroso ha sido el de julio, con una 
temperatura media de 21,42 grados. El 
día más frío del año se registró el 10 de 
diciembre con -0,4 grados, y el más ca-
luroso el 31 de julio, con 38,7 grados. La 
temperatura media del verano ha sido 
de 18,20 grados, bastante por debajo de 
la media que suele ser de 28. En el in-
vierno, la temperatura media  suele ser 
de seis grados.

 En cuanto al viento, la racha máxima 
se produjo el día 24 de diciembre, a las 
8:50, con 130,9 Km/h., de componente 
suroeste-oeste. El Valle de Mena sufrió 
ese día las consecuencias de la deno-

minada “ciclogénesis explosiva”, una 
borrasca en la que convergen masas de 
aire frío con aire cálido y su característi-
ca es la velocidad a la que baja en muy 
poco tiempo la presión atmosférica.
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Aprobada la reforma local 
del PP que el PSOE recurrirá 
ante el Constitucional
Una enmienda del PSOE, aceptada a última hora por el PP, mantiene a las pedanías y 
salva sus bienes comunales que iban a pasar a los ayuntamientos

El año ha finalizado con la aprobación 
de una Ley que afecta, muy directa-
mente, al trabajo diario en los ayunta-
mientos, pedanías y juntas vecinales. El 
Congreso de los Diputados, en sesión 
celebrada el 19 de diciembre de 2013, 
aprobó el texto de la Ley de Raciona-
lización y Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, uno de los proyectos 
más discutidos de la legislatura y del 
que se han elaborado una treintena de 
borradores, el primero de ellos en julio 
de 2012, hace año y medio. La iniciativa 
ha contado con el apoyo del PP, PNV y 
UPN y ha mantenido en contra al resto 
del arco parlamentario desde el princi-
pio hasta el final de la tramitación. Esta 
Ley ha contado incluso con la oposición 
de muchos alcaldes populares de toda 
España. 
 Toda la oposición al PP, con el PSOE 
a la cabeza, acusó al Gobierno de Ma-
riano Rajoy de perseguir la autonomía 
municipal, querer quitar competencias 
y medios a los ayuntamientos y juntas 
vecinales y facilitar la privatización de 
los servicios básicos que estos pres-
tan. Pero como el mismo Tribunal de 
Cuentas ha reconocido, los servicios 
prestados por manos privadas son más 
caros en los ayuntamientos de menos 
de 20.000 habitantes que los prestados 
por el sector público y se ejecutan con 
menos calidad.

Recurso del PSOE
Siguiendo la línea que se marcó desde 
el primer momento en que se conocie-
ron los primeros detalles de esta Ley, el 
PSOE ya ha anunciado que la derogará 
en cuanto cambie la mayoría parlamen-

taria, lo que probablemente ocurrirá en 
2015, mientras tanto va a recurrirla ante 
el Tribunal Constitucional. Los socialis-
tas creen que esta Ley ataca y daña a la 
esencia misma del gobierno municipal, 
recorta competencias a los ayuntamien-
tos y abre el camino a la desaparición 
o la privatización de los servicios que 
prestan los ayuntamientos. Muchos de 
estos servicios se ofertan desde los mu-
nicipios porque otras administraciones 
no pueden hacerlo.
 El ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas empezó a  trabajar 
en este texto hace más de año y medio y 
llevó al Consejo de  Ministros un primer 
documento en el mes de julio de 2012. 
Sin embargo, este texto provocó gran 

polvareda, incluso en la Federación de 
Municipios y Provincias (FEMP), domi-
nada por el PP. 
 La iniciativa incluía, inicialmente, la 
posibilidad de suprimir municipios de 
menos de 5.000 habitantes, como el 
del Valle de Mena, y pedanías, o la re-
ducción del número de concejales y la 
eliminación de sueldos en los pueblos 
más pequeños. Además, y fue uno de 
los asuntos más discutidos, se imponía 
lo que se llamó “el coste estándar”, la 
definición del precio que debían tener 
los servicios municipales si un ayunta-
miento quería seguir prestándolos. La 
protesta y presión de los ayuntamientos 
y pedanías de media España, sin em-
bargo, obligó al partido del Gobierno a 

Imagen de la Casa Consistorial del Valle de Mena, un primer borrador de la reforma local con-
templaba la supresión de los municipios de menos de 5.000 habitantes
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COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS JUNTAS VECINALES PARA 2013

Denominación Situación Alcalde Pedáneo Importe 
Presupuesto

Saldo al 
31/12/2012

Angulo Pendiente PP 35.905,00 31.092,61

Anzo Comunicada PSOE 5.230,00 3.629,87

Arceo Comunicada PSOE 5.300,00 5.141,85

Artieta Pendiente PP   

Ayega Pendiente PSOE  43,95

Barrasa Pendiente PP  43,95

Bortedo Comunicada PSOE 32.800,00 61.795,63

Burceña Pendiente PSOE   

Cadagua Pendiente PP  842,11

Campillo Pendiente PSOE   

Caniego Pendiente PSOE 8.020,00 18.000,17

Carrasquedo Comunicada PSOE 2.800,00 9.460,01

Concejero Pendiente PSOE   

Covides Comunicada PSOE 6.310,00 9.460,01

Entrambasaguas Comunicada PSOE 3.490,00 9.653,86

Gijano Comunicada PSOE 18.720,00 3.897,38

Hornes Pendiente PP   

Irús Comunicada PSOE 2.480,00 54.495,72

Leciñana de Mena Comunicada PSOE 10.045,00 8.125,64

Lezana Comunicada PP 12.593,00 16.476,79

Maltrana Pendiente PP   

Maltranilla Comunicada PSOE 1.700,00 354,32

Medianas Comunicada PSOE 6.200,00  

Menamayor Pendiente PP   

Nava Comunicada PSOE 28.650,00 160.146,90

Partearroyo Pendiente PP   

Presilla (La) Pendiente PP  9.243,92

Ribota Pendiente PSOE  4.644,07

Santa Cruz Comunicada PSOE 3.300,00 7.865,61

Santa María del Llano Pendiente PSOE 1.600,00 20.564,01

Santecilla Comunicada PSOE 34.560,00 10.468,09

Santiago Pendiente PP   

Siones Comunicada PSOE 7.720,00 7.988,55

Sopeñano Pendiente PP  16.408,83

Taranco Pendiente IND 2.255,00 4.111,76

Ungo Pendiente PP   

Vallejo Comunicada PSOE 14.150,00 24.121,92

Vallejuelo Pendiente PSOE 2.160,00 4.277,41

Viergol Pendiente PSOE   

Vigo (El) Comunicada PSOE 4.510,00 1.537,70

Villanueva de Mena Comunicada PSOE 5.400,00 20.123,71

Vivanco Comunicada PSOE 18.520,00 6.848,44

Villasuso Comunicada PSOE 9.587,65 4.468,89
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descafeinar la norma en sus aspectos 
principales.
 
Limitación de sueldos
Pocos aspectos positivos tiene esta Ley 
para los municipios. Uno de ellos es el 
que pone topes a las retribuciones de 
los alcaldes, que no podrán cobrar más 
que un Secretario de Estado en el caso 
de las grandes ciudades. En algunas de 
estas ciudades existen casos de sueldos 
abusivos de sus alcaldes que cobran 
más que algún ministro o que el propio 
presidente del Gobierno. 
 En los municipios pequeños y media-
nos, los sueldos quedan más o menos 
como estaban. Eso sí, se ponen limi-
taciones también a la acumulación de 
sueldos y dietas de algunos alcaldes 
o concejales que, además, son dipu-
tados provinciales o parlamentarios 
autonómicos. Esto es lo que ocurre en 
la comarca de Las Merindades con los 
alcaldes del Partido Popular de Medina 
de Pomar y de Villarcayo. El primero es 
diputado provincial y percibe dietas del 
Ayuntamiento y de la Diputación, con lo 
que sus retribuciones anuales más que 
doblan el sueldo del alcalde del Valle de 
Mena; además, tiene contratada una 
secretaria particular para que le lleve la 
agenda. La alcaldesa de Villarcayo, que  

también es procuradora en las Cortes 
de Castilla y León, cobra un sueldo del 
ayuntamiento de 2.000 euros netos 
y otro tanto en dietas de las Cortes de 
Castilla y León, con lo que duplica igual-
mente el sueldo del alcalde menés.
 España suma un total de 68.286 
concejales, 8.084 de ellos son alcaldes, 
pero la inmensa mayoría de ellos no 
cobra un sueldo fijo, sino solo dietas 
por su dedicación. En el Valle de Mena 
ningún alcalde pedáneo tiene sueldo y,  
en el Ayuntamiento, solo el alcalde tiene 
dedicación exclusiva y sueldo, 2.372,24 
euros netos mensuales, y una conce-
jala con dedicación parcial, con 738,79 
euros de sueldo neto al mes. El Ayun-
tamiento de Medina de Pomar, además 
del alcalde, tiene dos concejales con 
dedicación exclusiva y otro con dedi-
cación parcial. Los demás concejales 
meneses, tanto los del PSOE como los 
del PP, perciben dietas por asistencia a 
los plenos o reuniones de trabajo, como 
compensación al tiempo que dedican a 
resolver los problemas del municipio.
 Podría decirse incluso que las dietas 
de algunos concejales le salen gratis al 
municipio, porque gracias a las gestio-
nes que estos realizan, el ayuntamien-
to acaba recibiendo subvenciones muy 
por encima de las dietas que perciben 

estos concejales en compensación a 
su dedicación y responsabilidad como 
concejales en su tiempo libre. Así, el 
pasado año, el concejal de Juventud y 
Nuevas Tecnologías, Armando Robredo 
de Pablos, que no percibe ningún suel-
do del ayuntamiento, recibió dietas por 
un importe de 5.132,56 euros en 2012 
por asistir a las sesiones de los órganos 
colegiados del ayuntamiento a los que 
pertenece y por atender otros asuntos 
municipales de su competencia cuan-
do sale de su trabajo. En ese mismo 
año su plan de reducción del gasto de 
teléfono supuso un ahorro a las arcas 
municipales de 6.384,09 euros y con 
otra gestión obtuvo una subvención de 
la Diputación por importe de 2.409,85 
euros para el Plan de Dinamización 
Juvenil. Visto de esta manera, el saldo 
es favorable al ayuntamiento en una 
cuantía de 3.661,38 euros. Algo pare-
cido sucede con el Concejal de Medio 
Ambiente y Turismo, Javier Mardones, 
que tampoco percibe sueldo del Ayun-
tamiento. Sus dietas en 2012 ascienden 
a 2.077,87 euros, pero consigue para 
las arcas municipales una subvención 
de 1.800 euros para la feria multisecto-
rial y otra ayuda de 11.235,91 euros para 
proyectos de dinamización turística del 
municipio. 

Las retribuciones de los miembros del Ayuntamiento del Valle de Mena son menores que las de sus compañeros de otros Ayuntamientos de Las 
Merindades



DICIEMBRE  1316
ESPECIAL REFORMA LOCAL

 Si hay un tema que resulte fácil, có-
modo y susceptible de desahogo para 
los ciudadanos, ése es el sueldo de los 
políticos, sin tener en cuenta, muchas 
veces, qué trabajo realizan en beneficio 
de los ciudadanos. Para la oposición de 
turno es la oportunidad, más claramen-
te manifiesta, de hacer demagogia de 
una cuestión que plantea más debate 
interesado del que sería deseable. Que 
todos deseemos que los políticos, con-
cejales o alcaldes trabajen por pura vo-
cación es egoístamente comprensible, 
pero no es procedente. Hay personas 
que, por razones económicas, pueden 
compaginar la actividad política y la pro-
fesional, sobre todo las que pertenecen 
a familias ricas o acomodadas, pero no 
suele ser el caso más común. La política 
no debe servir para enriquecer a nadie, 
pero el hecho de que los que trabajen 
diariamente como cualquier funciona-
rio tengan un salario justo no debería 
ser objeto de polémica. 
 Es muy fácil caer en la tentación de 
criticar que un político cobre, y más 
cuando éste o aquél no nos cae muy 
bien, o no es de nuestra tendencia po-
lítica, pero habría que analizar si el he-
cho de que un alcalde trabaje ocho o 
diez horas diarias, más las que surjan 
en cualquier momento, o las de los fi-

nes de semana, no tiene que tener su 
compensación como en cualquier otra 
actividad. 

Se mantiene la amenaza de desapari-
ción para las Juntas Vecinales
Lo que sí mantiene la Ley es la amenaza 
para las 3.720 entidades locales meno-
res o pedanías existentes en España, la 
mayoría de Castilla y León, que desapa-
recerán si no presentan las cuentas en 
la forma y plazos que exige el Gobierno 
en el articulado de la Ley. 
 Las 43 pedanías del Valle de Mena 
tienen ahora que aprobar todos los 
años su presupuesto municipal, lle-
var la contabilidad en libros oficiales y 
rendir cuentas anuales al Ministerio de 
Hacienda y al Consejo de Cuentas de 
Castilla y León. Y no solo eso; además 
de las de 2013, tienen que aprobar con 
carácter retroactivo las cuentas de los 
años 2009, 2010, 2011 y 2012. Esta si-
tuación supone un arduo trabajo para 
estas entidades.
 Hasta ahora, las juntas vecinales, 
cada una según marcaba su tradición 
histórica, rendían cuentas a sus veci-
nos de lo que se ingresaba o gastaba 
cada año, por lo general en un concejo 
abierto al comienzo de cada año; pero 
no aprobaban sus presupuestos, ni pre-

sentaban las cuentas en los libros ofi-
ciales exigibles para la administración 
local. 
 Durante el año 2013, las juntas veci-
nales ya han dado los primeros pasos 
para cumplir con la exigencia de apro-
bación de esas cuentas, para lo que han 
contado y cuentan con la colaboración 
y coordinación del Ayuntamiento. Ante 
la falta de personal propio para elabo-
rar sus presupuestos y para llevar la 
contabilidad, la mayoría de ellas ha 
encargado a una consultoría privada la 
elaboración de todos los documentos 
presupuestarios y contables. Algunas 
juntas vecinales, que no disponían de 
fondos para afrontar este gasto extraor-
dinario e imprevisto relacionado con la 
elaboración de las cuentas, han podido 
contar con subvenciones del Ayunta-
miento para esta finalidad.
 En el último borrador de reforma de 
la Ley de Bases de Régimen Local, se 
daba un plazo de solo tres meses para 
que las juntas vecinales presentaran sus 
cuentas, con la amenaza de que, si se 
incumplía ese plazo, se iniciaría un ex-
pediente de extinción, es decir, que des-
aparecerían y sus bienes se transferirían 
a los ayuntamientos. En el proyecto de 
Ley finalmente aprobado ese plazo se 
amplía hasta el 31 de diciembre de 2014.

RETRIBUCIONES Y DIETAS NETAS EN 2013 DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

CARGOS NOMBRE Y APELLIDOS
IMPORTE  

2012
IMPORTE  

2013
PORCENTUAL 

EN 2013

Alcalde (PSOE) Armando Robredo Cerro 31.233,68 30.583,96 -2,08

Teniente alcalde (PSOE) Lorena Terreros Gordon 5.389,26 9.535,82 76,94

Teniente alcalde (PSOE) Armando Robredo de Pablos 5.132,56 3.978,38 -22,49

Teniente alcalde (PSOE) Javier Mardones Gómez-Marañón 2.244,13 2.214,50 -1,32

Concejal (PP) Adolfo García Ortega 1.366,86 748,17 -45,26

Concejal (PSOE) Dori Garcia Martín 1.194,11 851,25 -28,71

Concejal (PSOE) Maria Luisa Axpe Eguileor 1.185,14 665,04 -43,89

Concejal (PP) Pedro Mª San Millan Berasategui 1.183,87 360,23 -69,57

Concejal (PP) Fátima Tamayo de Santiago 935,98 471,06 -49,67

Concejal (PP) María Teresa Ruiz Abasolo 833,45 332,52 -60,10

Concejal (PP) Eduardo Estefanía Cundin 717,96 277,10 -61,40

TOTAL  51.417,00 50.018,03 -2,72



DICIEMBRE 13 17
EDUCACIÓN

El Ayuntamiento concede 
nuevas becas de guardería 
por valor de 6.920 euros 
Veintitrés familias se benefician de estas ayudas cuya cuantía oscila entre los 495 y 
los 150  euros y subvencionan estancias mínimas de 8 meses y máximas de 11 meses

La Junta de Gobierno Local, en reunión 
celebrada el 18 de octubre, resolvió la 
convocatoria de “Becas de guardería y 
del programa pequeños madrugado-
res” para el curso 2013-14, por un im-
porte total de 6.920 euros, que viene a 
suponer, de promedio, una beca de 276 
euros para cada una de las 23 familias 
que se benefician de ellas. 
 A la convocatoria de este año han 
concurrido un total de 25 familias; pero 
dos de ellas no han podido acceder a las 
becas por incumplir el requisito de estar 
empadronada la unidad familiar en el 
municipio.
 En el año 2012, el Ayuntamiento con-
cedió 14 becas de guardería/madruga-
dores, por un importe total de 3.922,50 
euros. Esto significa que, para este cur-
so, el Ayuntamiento destina para esta lí-
nea de gasto social un 76,41% más que 
en el curso 2012-13 por lo que se bene-
fician 9 familias más que en la edición 
anterior. 
 La convocatoria fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia Nº 121, del 
28 de junio de 2013. El objeto de la mis-
ma es regular y establecer los criterios 
para la concesión de “Becas de guarde-
ría” para niños y niñas de 0 a 3 años, 
respondiendo a la necesidad que tienen 
muchas familias del Valle de Mena con 
menores a su cargo y están incorpora-
das o quieren incorporarse al mundo la-
boral. La convocatoria de estas ayudas 
se mantiene en la línea de desarrollo de  
políticas de acción social que caracteri-
za a este equipo de Gobierno.
 Con esta ayuda también se pretende 
ofrecer a las familias, a través del pro-
grama “pequeños madrugadores” la 

posibilidad de que sus hijos/as sean 
atendidos en el CEIP de Villasana de 
Mena, desde la hora de incorporación 
de los padres/madres a su puesto de 
trabajo, hasta el ingreso de los peque-
ños/as al centro en el horario escolar 
normalizado. 
 Mediante esta convocatoria pública 
de “Becas de guardería” se pretende 
apoyar a las familias para su integración 
laboral, con la seguridad de que sus hi-
jos reciben una atención adecuada du-
rante este tiempo.
 Las 23 becas municipales a las fami-
lias se distribuyen en función del nivel 
de renta. La cuantía de la beca de guar-
dería por niño y mes es de 30 euros 

cuando la unidad familiar tiene un nivel 
de renta superior a 25.000 euros, y si 
es inferior la beca concedida es de 45 
euros. Para el programa pequeños ma-
drugadores la beca oscila entre 15 y 20 
euros teniendo en cuenta, igualmente, 
el mismo umbral de renta de la unidad 
familiar.
 Desde el equipo de Gobierno muni-
cipal destacan que: “Con este tipo de 
iniciativas, el Ayuntamiento refuerza los 
servicios a los ciudadanos. Además, las 
becas propician la incorporación de la 
mujer al mundo laboral, favoreciendo, 
además de la igualdad entre hombres y 
mujeres, la conciliación de la vida labo-
ral y familiar de sus vecinos”.

Las becas de guardería otorgadas por el Ayuntamiento facilitan que los padres y madres se inte-
gren en el mundo laboral y ayuda a las economías más desfavorecidas del municipio
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El consistorio otorga becas 
para la Escuela de Música 
por importe de 12.340 euros
La resolución de esta convocatoria se produjo el pasado 20 diciembre en Junta de 
Gobierno. Estas becas beneficiarán a 38 alumnos de esta veterana Escuela de Música

Treinta y ocho alumnos recibirán estas 
becas que demuestran, una vez más, 
la apuesta del consistorio menés por la 
cultura en general y la música y la danza 
en particular. En esta ocasión, han sido 
47 los solicitantes de los que quedaron 
excluidos 7 por superar el umbral de 
renta fijado, y otros dos por no cumplir 
la antigüedad en el empadronamiento, 
mínima de un año, que se exigía en la 
convocatoria.
 Esta convocatoria de becas fue apro-
bada por la Junta de Gobierno celebrada 
el 10 de mayo y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia del 6 de julio de 
este año. Estas ayudas se conceden a 
los alumnos matriculados en la Escuela 
de Música “La Trova Menesa” para fi-
nanciar parte del coste de matriculación 
y mensualidades de la especialidad de 
música que cursen los menores. 
 Para optar a estas ayudas, la unidad 
familiar de las personas interesadas no 
podía superar los 44.419,27 euros de 
renta anual, y debía estar empadrona-
da la unidad familiar o el alumno en el 
Valle de Mena, con una antigüedad mí-
nima de un año. Las becas individuales 
han oscilado entre los 25 euros y los 40 
euros por alumno y mes en función de 
los niveles de renta. 
 La beca se ha concedido por la asis-
tencia real y efectiva a las clases durante 
el periodo comprendido entre el 1 sep-
tiembre de 2013 y el 30 de junio de 2014; 
la cuantía de la beca por mes y alum-
no es de 25 euros. No obstante, en el 
caso de los niveles de renta más bajos, 
cuando la unidad familiar no superase 
los 25.000,00 euros, en el periodo im-
positivo del año 2012, la cuantía de la 

ayuda ha sido de 40 euros mensuales 
por alumno.
 De las 38 becas concedidas, 23 de 
ellas, el 60,52%, se han otorgado a per-
sonas cuya unidad familiar no supera 
los 25.000 euros de renta anual, por lo 
que cada una de ellas recibirá 400 euros 
para los diez meses de duración del 
curso. La beca que recibirán las otras 15 
personas será de 250 euros para todo el 
curso.
 La Escuela de Música se encuentra 
ubicada en las antiguas escuelas mu-
nicipales “Martín Mendía” de Villasa-
na. La Asociación Cultural “La Trova 
Menesa ha sido y es la impulsora de la 
Escuela de Música y Danza del Valle de 
Mena. Esta Escuela de Música cuenta 
con nueve profesores y tiene matricula-
dos en el presente curso a 115 alumnos 

en las diferentes actividades que ofrece 
esta escuela como bailes de salón, ba-
llet y danza española; lenguaje musical 
e instrumentos: piano, acordeón, can-
to, saxofón y violín. Por la utilización del 
local municipal esta Escuela de Música 
paga una renta anual de 6.176,27 euros 
al Ayuntamiento. Otro local de esas an-
tiguas escuelas se utiliza, en la actuali-
dad, por la Guardería Infantil “Arco Iris” 
que, igualmente, abona al Ayuntamien-
to una renta anual de 5.450 euros por su 
ocupación. 
 La Escuela de Música realiza distin-
tas audiciones en las que sus alumnos 
pueden demostrar lo aprendido a lo lar-
go del curso. Además, sus componen-
tes participan en distintas actividades 
culturales que se desarrollan en el mu-
nicipio durante el año.

Esta audición realizada en el Cine Amania es una muestra de las muchas actividades que desarro-
lla la Escuela de Música del Valle de Mena
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Notable alto para la XXIII 
Semana Cultural menesa 
dedicada a la Educación
En esta edición alumnado y profesorado han evaluado la programación de la Semana 
Cultural proporcionando sorprendentes datos entre la población más joven

Veinticinco propuestas diferentes di-
rigidas a todos los públicos, pero con 
unos destinatarios protagonistas muy 
importantes: el alumnado y profesora-
do del municipio. Bajo el lema “Cultura 
por La Educación”, los distintos actos 
han supuesto un homenaje a todos los 
que forman parte del mundo de la Edu-
cación. 
 Este año, la Semana Cultural ha con-
tado con un elemento novedoso tanto 
para el público como para la organiza-
ción. Para poder conocer la opinión de 
los participantes en las distintas activi-
dades se ha realizado una Encuesta de 
Valoración de la XXIII Semana Cultural. 
El resultado ha sido muy satisfactorio: 
notable alto lo que supone un gran em-
pujón para la cultura municipal.
 Entre el 5 y el 15 de diciembre un total 
de 1.769 personas, con una media de 
setenta participantes por actividad, han 
asistido a alguno de los actos de la esta 
XXIII Semana Cultural. Estos datos de 
participación son muy positivos ya que 
se suponen un respaldo no solo a esta 
programación sino al trabajo que desa-
rrolla el Ayuntamiento del Valle de Mena 
en esta materia. Para alcanzar este nivel 
de participación, tanto el profesorado 
como  los equipos directivos de los 
Centros Educativos han realizado un 
esfuerzo de adaptación en los horarios 
lectivos, aprovechando las iniciativas y 
actividades de la Semana Cultural como 
auténticas herramientas de aprendiza-
je. Así lo demuestra que el 100% de los 
profesores encuestados valoran como 
alto o muy alto el nivel de interés y uti-
lidad de las propuestas de la Semana 
Cultural para sus alumnos. La enseñan-

za curricular se ha visto complementa-
da con Teatro, Teatro en Inglés, Exposi-
ciones, Actividades Intergeneracionales 
o Conciertos Didácticos que han gusta-
do mucho a todos los alumnos del CEIP 
Nuestra Señora de Las Altices y al CEIP 
invitado que llegó desde la localidad de 
Quincoces de Yuso.
 El teatro es un elemento que se cui-
da mucho en la programación de todas 
las semanas culturales. El programa de 
este año incluía tres representaciones 
de índole muy diversa; teatro clásico, 
en inglés y de humor. El teatro en Inglés 
para el alumnado del IES se ha conver-
tido ya en un habitual de la programa-
ción, gracias a su función didáctica y al 
carácter participativo. Pero, sin duda, el 
teatro mejor valorado por los alumnos 
fue el humor gestual de EBOOK, Las 

edades del Libro. Esta obra supuso un 
recorrido desde los orígenes del libro 
hasta nuestros días y obtuvo una valo-
ración de 10 para los estudiantes y pro-
fesores del IES Dr. Sancho de Matienzo. 
En el turno de preguntas que se abrió 
a los jóvenes, público inalcanzable para 
las compañías de teatro, los alumnos y 
alumnas terminaron preguntando a los 
actores cuándo sería su próxima repre-
sentación cerca del Valle para poder re-
petir la experiencia.
 El clásico “La Dama Boba”, en la 
adaptación de la Compañía Micomicón, 
cautivó y acaparó la atención del cente-
nar de personas que, venidos desde 
diferentes puntos de Merindades y En-
cartaciones se congregaron en la Sala 
Amania para disfrutar de un auténtico 
privilegio. El  ritmo de la obra, los to-

La Semana Cultural contó con actividades intergeneracionales como esta actuación que compar-
tieron niños y mayores
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ques de humor y calidad interpretativa 
del los actores hizo superar la barrera 
del texto en verso fiel a la obra de Lope 
de Vega.
 El teatro siempre es uno de los atrac-
tivos de esta Semana Cultural pero 
también cuenta con otra actividades. 
En esta edición, también ha habido 
cine con la celebración del II Certamen 
de Cortometrajes Valle de Mena y la 
proyección de las películas españolas 
“Séptimo” y “Vivir es fácil con los ojos 
cerrados”. La música ha tenido su es-
pacio con la actuación de la cantautora 
nicaragüense Katia Cardenal que reali-
zó un concierto solidario, cada kilo de 
alimentos se validó por una entrada y 
las aportaciones de los participantes 
fueron destinadas al Banco de Alimen-
tos del Valle de Mena. Los alumnos del 
CEIP Nuestra Señora de las Altices vi-
vieron un concierto musical en inglés 
gracias a Music in Love. La Historia, la 
sexualidad o la educación en igualdad o 
las nuevas tecnologías también ha teni-
do cabida en el programa de esta Sema-
na Cultural.

Cultura por la Educación
Dentro de las actividades netamente 
relacionadas con la educación y dirigi-
das a padres, madres y profesores, se 
encontraban la charla-coloquio sobre 
la LOMCE que tuvo lugar el miércoles 
11. Marta Carrasco, miembro del Con-
sejo Escolar de Castilla y León,  explicó 
de forma clara por qué la Ley supone 
una amenaza para la Escuela Pública y 
el sistema educativo que se implantará 
con la misma. En la ley, el Derecho a La 
Educación pasa a ser la prestación de 
un servicio, algo con lo que la comuni-
dad educativa no está en absoluto de 
acuerdo. 
 La programación de la XXIII Sema-
na Cultural, desarrollada por el Área de 
Cultura, Educación y Bienestar Social 
del Ayuntamiento del Valle de Mena, 
ha contado, desde su diseño, con las 
aportaciones y coordinación de todas 
las Asociaciones y colectivos del mu-
nicipio relacionados con el ámbito de 
la Educación, formal y no formal. Las  
aportaciones de AMPAs, Profesorado, 
Equipos Directivos y Departamentos 
de Orientación, entre otros, han estado 
presentes  desde el inicio. 

Marta Carrasco, miembro del Consejo Escolar de Castilla y León explicó las consecuencias de la 
LOMCE

La música no podía faltar en esta cita cultural. Esta fotografía corresponde al concierto de Music 
in Love

Esta edición de la Semana Cultural ha contado con representaciones teatrales de distintos estilos 
y para todos los públicos
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El cartel de Noemí Sainz de 
Santiago anuncia la Navidad 
en el Valle de Mena
El cartel diseñado por esta joven de Villanueva de Mena fue el ganador del Primer 
Concurso de Carteles de las Fiestas Navideñas organizado por el Ayuntamiento

El jurado del concurso estuvo forma-
do por cinco personas representando 
a la Residencia de Ancianos, Cruz Roja 
Local,  Ampas,  Plan de Dinamización 
Juvenil y a las peñas locales, que tuvie-
ron que elegir entre los catorce carteles 
presentados a este primer concurso. La 
ganadora del certamen ha recibido un 
premio de 150 euros por su cartel.
 Con la convocatoria de este concurso, 
la Concejalía de Juventud y Festejos ha 
querido que los participantes pusieran 
su creatividad a disposición del anuncio 
de las actividades que organiza el con-
sistorio durante las fiestas navideñas. 
Este certamen no ha tenido límites para 
la participación salvo para los menores 
de edad que debían contar con autori-
zación por parte de la madre, padre o 
mayor de edad responsable. Las obras 
presentadas, hasta un máximo de dos, 
tenían que ser inéditas y que no hubie-
sen sido premiados con anterioridad en 
ningún otro concurso. En los carteles 
tenía que estar presente el texto: Fies-
tas Navideñas 2013-14, Valle de Mena, 
Fecha del 26 de diciembre al 5 de enero 
y Organiza: Ayuntamiento del Valle de 
Mena. Respecto a la técnica a utilizar en 
el cartel el certamen no marcada pautas 
artísticas siempre que no existiera difi-
cultad para su reproducción.  
 El cartel ganador de este certamen 
recoge correctamente las pautas marca-
das en las bases del concurso. El trabajo 
presentado por Noemí Sainz de Santia-
go mantiene un buen equilibrio en las 
figuras representadas con el texto que 
debía aparecer en él y ofrece una com-
posición cromática sencilla y elegante 
en su conjunto.
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Una Navidad diferente en 
un PIN lleno de actividades 
para niños y jóvenes
El Kin-ball fue una de las actividades más llamativas por ser un deporte desconocido; 
cuatro equipos con 16 jugadores, de entre 14 y 19 años pudieron practicarlo

Un año más el Ayuntamiento menés or-
ganizó una programación para las fies-
tas navideñas que ha satisfecho mucho 
a niños, jóvenes y padres.  Las activida-
des orientadas al público juvenil han 
sido las más destacadas durante las 
Navidades, tanto en el Espacio Joven 
(local del PDJ) como en el polidepor-
tivo municipal de Villasana de Mena.  
Han sido ocho días en los que los jó-
venes pudieron realizar un videoclip, vi-
sionaron cortos y fotos; y participaron 
en actividades de multiaventura como 
el circuito, tiro con arco, camas elás-
ticas y talleres. Concursos, muy bien 
valorados tanto por los jóvenes como 
por los padres y madres; dardos; fut-
bolín; voleibol y Kin-ball han sido otras 
de las actividades desatacadas. “Se han 
organizado actividades para todos los 
públicos, integrando temas transver-
sales como la cooperación, igualdad 
de oportunidades entre sexos y la vida 
saludable a través de actividades depor-
tivas; o estimular el desarrollo físico y 
mental a través de juegos y talleres en 
el PIN”, afirma Armando Robredo de 
Pablos, Concejal de Juventud, Festejos 
y Participación Ciudadana. 
 El Parque Infantil ha tenido este año 
una duración de tres días en los que se 
ha podido disfrutar de numerosas acti-
vidades (ludoteca, hinchables, talleres, 
consolas, etc.) orientadas al público in-
fantil y juvenil. Además, desde el Ayun-
tamiento buscaban “una actividad in-
tergeneracional en la que niños, jóvenes 
y adultos pudieran disfrutar juntos y, 
por este motivo, se organizó una fiesta-
concurso en la que pudieron participar 
todos”, explica Robredo de Pablos. 

JUVENTUD Y FESTEJOS

El polideportivo municipal de Villasana y el Espacio Joven, sede local del PDJ, han sido los espa-
cios elegidos para albergar las actividades del Parque Infantil de Navidad

Juegos tradicionales como 
el futbolín o el tiro con 
arco y otros más actuales 
como el Kin-ball solo fueron 
algunas de las actividades 
que se pudieron practicar 
durante la celebración del 
PIN. En todas ellas hubo 
mucha participación y 
niños y mayores disfrutaron 
de lo lindo



DICIEMBRE 13 23
JUVENTUD Y FESTEJOS



DICIEMBRE  1324
TURISMO

Una dulce muestra de la 
diversidad gastronómica 
menesa
Setenta y cinco muestras de mermeladas, dulces, miel y licores participan en la 
séptima edición del Concurso organizado por la Concejalía de Turismo

El Valle de Mena es un municipio rico 
no solo en patrimonio artístico y natural 
sino también en productos que, una vez 
elaborados, ofrecen sensaciones únicas 
en los paladares de quienes los degus-
tan. Un ejemplo de esto se comprobó 
en el concurso de mermeladas, dulces, 
mieles y licores que se celebró el pasado 
25 de octubre en el Restaurante Urtegi 
de Ribota que acogió una nueva edición 
de este popular concurso que cada año 
se celebra en el marco de las Jornadas 
Gastronómicas de otoño. En este certa-
men se pudieron probar elaboraciones 
caseras y tradicionales con recetas que, 
en muchos casos, han pasado de ge-
neración en generación. Este concurso 
también quiere ser un reconocimiento 
a todos aquellos meneses que mantie-
nen la costumbre de elaborar productos 
tan sencillos como exquisitos y que han 
demostrado que gozan de muy buena 
calidad.
 El evento, organizado por la Conce-
jalía de Turismo y Desarrollo Local del 
Valle de Mena y la Asociación de Hos-
teleros “La Recocina”, contó con la 
participación de 21 concursantes que 
presentaron a concurso un total de 75 
muestras, 14 más que en la edición de 
2012, repartidas en cuatro modalida-
des. Los productores presentaron a 
este concurso:  2 muestras de miel, 51 
variedades de mermeladas y confituras 
elaboradas con moras, fresas, endrinas, 
grosellas, frambuesas, zanahoria, nec-
tarinas, calabacín o ciruelas, entre otros 
ingredientes, 8 membrillos y 14 licores, 
elaborados con guindas, miel, escara-
mujo, hierbas, endrinas, mandarina, 
melocotón y ciruela claudia.  

En esta edición, se han presentado más productos que en las ediciones anteriores de este concurso

Los ganadores del concurso posan en esta fotografía con sus premios que consistieron en materia-
les relacionados con la cocina
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 El jurado estuvo compuesto por seis 
personas que, por parejas, se repartie-
ron la cata de las muestras de miel y 
membrillos, licores, mermeladas y con-
fituras, y que llevaron a cabo la valora-
ción con minuciosidad y rigor. Durante 
una hora, los miembros del jurado ca-
taron y valoraron todas las muestras 
presentadas a concurso, atendiendo a 
criterios como el color, brillo, aroma, 
textura, densidad o sabor, entre otros 
aspectos. El trabajo del jurado no fue 
sencillo ya que realizaron una cata mi-
nuciosa de cada uno de los productos 
presentados al concurso. 
 Después de calcular todas las pun-
tuaciones otorgadas, los miembros 
del jurado determinaron que, en el 
apartado de mieles, el primer premio: 
correspondía a Miel Valloseda, con col-
menas en el Ordunte que fue valorada 
con 41 puntos; el segundo premio fue 
para Joseba Pérez, de Las Bárcenas de 
Bortedo, con 32 puntos. En la moda-
lidad de mermeladas, confituras y ja-
leas el jurado determinó que el primer 
premio correspondía a la mermelada 
de fresa, que presentó Yayone Ruiz, de 
Nava de Ordunte;  el segundo premio 
correspondió a la mermelada de necta-
rina, presentada por Emilio Aperribai, 
de Leciñana;  el tercer premio fue para 
la mermelada de zanahoria, realizada 
por  Arantxa Sáinz-Maza, de Villanue-
va. En el apartado de licores el primer 
premio  fue para el licor de mandarina 
presentado por Miguel Montemayor, de 
Paradores;  el segundo premio fue para 
el  pacharán presentado por Aitor Ortiz 
de Vallejuelo, de Ribota de Ordunte y el 
tercer premio lo recibió el licor de me-
locotón presentado por Víctor Barquín, 
de Ribota de Ordunte. 
 La última modalidad a concurso fue 
para los membrillos, en este caso, el 
primer premio fue para el membrillo 
con limón presentado por la Residencia 
Ntra. Sra. de Cantonad, de Villasana; el 
segundo premio fue también para un 
membrillo presentado por la Residencia 
Ntra. Sra. de Cantonad, de Villasana; el 
tercer premio correspondió al membri-
llo presentado por Rafael Botonero, de 
Villasana.Todos los ganadores recibie-
ron varios obsequios relacionados con 
la Cocina. Los premios recibidos por la 
Residencia de ancianos evidencia, por 

un lado, la voluntad de los más mayores 
de colaborar con las actividades que se 
desarrollan en el municipio y, por otro, 
que guardan todavía la esencia de la ela-
boración de productos tan tradicionales 
como el membrillo.
 Javier Mardones Gómez-Marañón,  
Concejal de Turismo y Desarrollo Lo-
cal del Valle de Mena, destacó “la gran 
variedad y excelente calidad de los pro-
ductos presentados, características que 
refrendan el éxito de este tipo de iniciati-
vas, modestas y de escaso presupuesto, 
pero con resultados importantes y tan-
gibles en lo que respecta a la mejora de 

la calidad y puesta en valor de la gastro-
nomía y los productos que se elaboran 
en el Valle”.  
 El responsable del Área de Turismo 
también destacó que: “La amplia va-
riedad y calidad de las muestras pre-
sentadas a concurso, son reflejo de la 
gran biodiversidad que posee el Valle 
de Mena derivada de su localización 
geográfica y especial microclima, que 
favorecen el desarrollo de múltiples y 
diversas especies de flora y frutos silves-
tres, como los utilizados para elaborar 
muchos de los productos presentados 
a concurso”. 

A la hora de valorar los licores, el jurado valoró aspectos como las sensaciones olfativas de cada 
una de las muestras presentadas

El Restaurante Urtegi fue el espacio elegido para la realización de la cata del concurso y para que 
el jurado ofreciera su veredicto
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Mayte Martínez recuerda 
sus éxitos deportivos y 
critica el doping
La atleta vallisoletana recibió un homenaje del Club de Atletismo Valle de Mena en un 
acto en el que habló de toda su carrera deportiva y el esfuerzo que supone el triunfo

El Club de Atletismo del Valle de Mena 
se volcó para homenajear a Mayte Mar-
tínez, la atleta española más laureada 
en la prueba de los 800 metros. Dos-
cientas personas acudieron a la Sala 
Amania de Villasana para escuchar a 
la deportista vallisoletana que se retiró 
de la alta competición en septiembre de 
2012, al no poder recuperarse de una 
lesión de rodilla. Mayte Martínez pudo 
ver una vez más las imágenes de la im-
presionante final del Mundial de Osaka 
2007, cuando remontó seis posiciones 
para convertirse en Medalla de Bronce y 
compartió sus emociones con los asis-
tentes al homenaje. También recordó 
su tercer puesto en el Mundial de Pis-
ta Cubierta de Birmingham 2003 o las 
dos medallas de plata en los Europeos 
de Madrid 2005 y Munich 2002. Pre-
guntada por el dopaje, Mayte Martínez 
aseguró que formó parte del grupo de 
las atletas sanas que competían con 
desventaja frente a otras deportistas 
que utilizaban sustancias prohibidas. La 
atleta vallisoletana se refirió a la tristeza 
que le produjo el caso de Marta Domín-
guez, que había sido su ídolo antes de 
ser detenida por dopaje. 
 Mayte Martínez reconoció que tiene 
una “espinita” clavada en su historial 
por no haber podido competir al más 
alto nivel en las Olimpiadas de Sydney 
y Atenas. También recordó con tristeza 
que no pudo acudir a los Juegos de Pe-
kín. 
 La plusmarquista española de 800 
metros en pista cubierta con 1’ 59’ 52” 
aseguró que su forma de correr le im-
pidió tratar de competir en los 1.500. 
Aventuró igualmente que su palmarés 

podría haber sido aún mejor si no hu-
biese sufrido hipertiroidismo en su ju-
ventud. Mayte Martínez también recor-
dó todos los entrenamientos que tuvo 
que realizar soportando dolores o infil-
trada para poder ejercitarse. Añadió que 
todo el mundo la recuerda por los éxitos 
en las grandes pruebas, pero que nadie 

la veía cuando sufría entrenando en 
solitario. Antes de recibir el homenaje, 
Mayte dirigió un clinic al que asistieron 
los chavales y chavalas del Club de Atle-
tismo del Valle de Mena y también tuvo 
la oportunidad de correr por el circuito 
en el que se desarrolla todos los años la 
Carrera San José que organiza ese club. 

Maite Martínez pudo compartir entrenamiento con los miembros más pequeños del Club de 
Atletismo del Valle de Mena

José Ubieta, presidente del Club de Atletismo, izquierda y el periodista José Manuel Cámara, 
derecha, fueron los encargados de presentar y entrevistar a Mayte Martínez
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Darío Estrada y Juliana 
Carrillo arrasan en la San 
Silvestre menesa
Doscientos atletas participaron en esta carrera, ya tradicional, en la Nochevieja del 
Valle de Mena que se celebró en un muy agradable ambiente festivo

La tarde fue propicia para la práctica del 
deporte y los atletas no dudaron en de-
jar, por un momento, sus obligaciones 
familiares para participar en esta prue-
ba que contó con una importante pre-
sencia de público. La clásica San Silves-
tre del Valle de Mena, organizada por 
el Club de Atletismo del Valle de Mena, 
con el apoyo del Ayuntamiento menés 
y de la Diputación de Burgos contó con 
un ambiente festivo excepcional para 
cerrar deportivamente el año 2013. Mu-
chos de los corredores no dudaron en 
disfrazarse con motivos navideños para 
dar un toque de color a la carrera. La 
participación sigue creciendo año tras 
año y la prueba cuenta con más segui-
doras. Cabe destacar que cada vez parti-
cipan en ella más mujeres, en concreto, 
el 35% de los participantes de este año 
han sido mujeres.  
 Los más pequeños tuvieron su prota-
gonismo y participaron en la prueba en 
un circuito adaptado a sus condiciones 
físicas y su edad. 
 La prueba absoluta masculina constó 
de tres vueltas al circuito de 1.315 me-
tros, mientras, que en categoría femeni-
na, las corredoras tuvieron que dar dos 
vueltas al circuito. El atleta salmantino 
Darío Estrada, con un tiempo de 12 
minutos y 56 segundos, fue el ganador 
en la categoría masculina, seguido de 
Javier Ibarrola y de Luis Erostarbe. Es-
trada realizó muy buena carrera y batió 
el récord del  circuito. En el caso de las 
mujeres, la ganadora resultó Juliana Ca-
rrillo, con un tiempo de 10 minutos y 32 
segundos que repitió la victoria del pa-
sado año. Detrás de ella entraron María 
José Ortiz e Irene Urraburu.

En la categoría absoluta hubo 102 participantes, muchos de ellos ataviados con motivos navide-
ños lo que dio un toque de humor y diversión en todo el recorrido

Un centenar de niños y niñas no dudaron en desafiar la temperatura para participar en esta prue-
ba que cuenta con más seguidores cada año
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ABSOLUTO HOMBRES
 Pto. Atleta Crono

 1º Darío Estrada 12  ́56´́
 2º Javier Ibarrola              13  ́32´́
 3º Luis Erostarbe        14  ́10´́

ABSOLUTO MUJERES

 Pto. Atleta Crono

 1º Juliana Carrillo 10  ́32´́
 2º Mª José Ortiz      10  ́44´́  
    3º Irene Urraburu 11  ́13´́

VETERANO MASCULINO
 Pto. Atleta 

 1º Javier Ibarrolla

 2º Iñaki Mouro 
 3º Carlos García

VETERANO FEMENINO
 Pto. Atleta 

 1º Mª José Ortiz 

 2º Tara Lynn Dary 
 3º Dori García 

SENIOR MASCULINO
 Pto. Atleta 

 1º Darío Estrada 

 2º Jon Barquín 
 3º Iván de Juan 

SENIOR FEMENINO
 Pto. Atleta 

 1º Julia San Millán 

 2º Eva Rámila 
 3º Amaia Ubieta 

JUVENIL-JUNIOR MASCULINO
 Pto. Atleta 

 1º Luis Erostarbe 
 2º Jonathan San Miguel 
 3º Alberto López  

JUVENIL-JUNIOR FEMENINO
 Pto. Atleta 

 1º Juliana Carrillo 
 2º Enara lópez  
 3º Patricia Ruiz             

BENJAMÍN FEMENINO
 1º Mencía Maruri
 2º Valeria Mouro
 3º Lucía del Río

PRE-BENJAMÍN MASCULINO
 1º Íñigo Torre
 2º Lucas del Río
 3º Ibai Sáiz

ALEVÍN FEMENINO
 1º Ángela Suárez
 2º Carmen Louise Pérez
 3º Estíbaliz Vivanco

BENJAMÍN MASCULINO
 1º Álvaro Suárez
 2º Aitor Sáinz
 3º Samuel de Juan

PRE-BENJAMÍN FEMENINO
 1º Ane Coba
 2º Edith Iglesias
 3º Itziar Álvarez

CADETE MASCULINO

 Pto. Atleta 

 1º Erik Betanzos    
 2º  Mark Alonso                 
 3º  Adrián Santolaya

CADETE FEMENINO

 Pto. Atleta 

 1º Irene Urraburu    
 2º  Raquel San Millán                 
 3º  Leire García

INFANTIL MASCULINO

 Pto. Atleta 

 1º Xabi Ariño    
 2º  Miguel del Río                
 3º  Martín Erostarbe

INFANTIL FEMENINO

 Pto. Atleta 

 1º Ana Temiño   
 2º  Irati Hierro                 
 3º  Nora Fernández

ALEVÍN MASCULINO
 1º Mitxel Moral
 2º Diego de Juan
 3º Íñigo Cámara

La participación en esta carrera es cada año mayor y hasta el Valle de Mena se acercan también 
deportistas de distintas provincias españolas

  Clasificación categorías inferiores


