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El Pleno del Ayuntamiento 
exige el cierre definitivo de la 
central nuclear de Garoña



El presupuesto de inversiones de 2016 ha permitido al 
Ayuntamiento colaborar con la Junta Vecinal de Villanueva de 
Mena en la pavimentación de este camino que conecta El Barrio de 
Santiago con la urbanización de Los Cantos
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Aprobada la liquidación del 
presupuesto municipal de 2016

La liquidación del presupuesto de 2016 aprobada por decreto del Alcalde el 
20 de enero de 2017, arroja un remanente líquido de tesorería de 1.856.113,77 
euros y un resultado presupuestario de 668.189,33 euros. 

Las cuentas del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena están saneadas y así lo 
demuestra la aprobación de la liquida-
ción del presupuesto de 2016. Pese a 
la reducción de algunos impuestos mu-
nicipales, el Consistorio ha conseguido 
mantener ajustado su nivel de gasto.
 Esta aprobación de la liquidación 
corresponde al alcalde-presidente de 
la entidad local, previo informe de la 
Intervención. Según dispone el art. 191 
de Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, las entidades locales, Diputacio-
nes, Ayuntamientos y Juntas Vecinales, 
deben confeccionar la liquidación de 
sus presupuestos antes del día prime-
ro de marzo del ejercicio siguiente y 
dar cuenta de su aprobación al Pleno 
de la Corporación. Así lo ha hecho el 
consistorio menés y el pleno se dio por 
enterado de esta aprobación el pasado 
27 de enero.
 El Ayuntamiento del Valle de Me-
na ha reducido en 210.420,80 euros 
su endeudamiento en 2016. Con esta 
reducción, del 14,85%, el importe de 
la deuda financiera, a fecha 31 de di-
ciembre de 2016, era de 1.206.675,50 
euros. El índice de endeudamiento al 
cierre del ejercicio se ha situado en el 
29,24% de los ingresos corrientes, 80 
puntos porcentuales por debajo del lí-
mite legal establecido en el 110% para 
todos los ayuntamientos de España.
 Las existencias en metálico de la 
tesorería del Ayuntamiento del Valle de 
Mena, al cierre del ejercicio 2016, as-
cienden a 999.514,79 euros; 29.540,96 
euros más que el saldo final de 2015, 
que fue de 969.973,83 euros. En térmi-
nos relativos supone un 2,93% más de 
existencias en las arcas municipales.

 El Ayuntamiento no puede dispo-
ner en 2017 de todo el saldo de teso-
rería para gastos generales, ya que 
490.974,67 euros de ese saldo corres-
ponden a subvenciones recibidas de 
otras administraciones para financiar 
parte de las inversiones contratadas en 
2016 y cuyas obras se realizan en 2017.
 El total disponible para gastos ge-
nerales, además de los ya previstos en 
el presupuesto de 2017 aprobado pro-
visionalmente el pasado 16 de diciem-
bre, es de 508.540,12 euros. Lo más 
probable es que ese saldo se destine 
a mantener un fondo de maniobra que 
permita atender el pronto pago a pro-
veedores sin tener que estar pendien-
tes del flujo mensual de tesorería, que 
algunos meses, especialmente en ene-
ro, suele presentar un flujo negativo. 
Este fondo de maniobra de tesorería 
garantiza un periodo medio de pago 

a proveedores muy reducido, como ha 
ocurrido en 2016, que ha sido de tan 
sólo 5,71 días de media anual.
 De la ejecución presupuestaria 
hay que destacar, explica el alcalde, 
Armando Robredo Cerro, que: “Hemos 
podido incrementar las políticas socia-
les, permitiendo realizar en este año 
pasado 77 contratos de trabajo con el 
plan municipal de empleo, en el que se 
han invertido 392.390,88 euros”.
 El esfuerzo inversor se ha mante-
nido a pesar de la disminución de in-
gresos en las arcas municipales como 
consecuencia de la rebaja fiscal aproba-
da por el equipo de gobierno en 2016. 
Esta rebaja fiscal se concretó en la dis-
minución en el tipo de gravamen del 
IBI al mínimo establecido legalmente 
del 0,40%; la disminución del 22% en 
el valor catastral de los inmuebles, con 
su correspondiente repercusión en las 



Las obras de mejora de abastecimiento de agua en Entrambasaguas, que 
incluía la sustitución de la red de PVC desde el manantial de Parapaja, 
y el refuerzo de un cruce subálveo de tubería en el río Cadagua, ha sido 
una de las obras ejecutadas con cargo al presupuesto de 2016

Equipo automático de desinfección de agua instalado en Lezana de 
Mena con cargo al presupuesto de 2016. Otro igual se ha instalado en el 
depósito regulador de Villanueva de Mena. El coste de los dos equipos 
ha ascendido a 8.857,20 euros
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Aprobada la l iquidación del presupuesto munic ipal de 2016

plusvalías y en el IBI de naturaleza ur-
bana; la reducción del 20,13% de la tasa 
de recogida de basuras y la bonificación 
del 5% de la cuota tributaria a los con-
tribuyentes que tienen domiciliados los 
recibos de tasas e impuestos. La rebaja 
fiscal del Ayuntamiento ha dejado en 
los bolsillos de los ciudadanos más de 
220.000 euros.
 Este escenario, según Armando Ro-
bredo, ha sido posible gracias a “una 
política económica rigurosa, de extre-
mada prudencia que ha desarrollado el 
equipo de gobierno municipal, susten-
tada en la capacidad de ahorro que he-
mos generado en ejercicios anteriores. 
La utilización de casi 500.000 euros 
de remanentes de ejercicios anteriores 
es lo que nos ha permitido dar cum-
plimiento a la totalidad de compromi-
sos municipales en 2016 a pesar de la 
disminución de ingresos por la rebaja 
fiscal”.
 La Liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2016, cumple el principio de 
estabilidad presupuestaria, objetivo de 
regla de gasto y el nivel de deuda auto-
rizado por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública.
 Para cumplir el objetivo de la regla 
de gasto impuesto por el gobierno cen-
tral, el Ayuntamiento se ha visto obli-
gado a no gastar 334.980,9 euros del 
total de 934.171,62 euros previstos en 
el presupuesto de inversiones de 2016, 
porque en caso de haberse realizado 
toda la inversión se habría rebasado 
el techo de gasto en 6,8 puntos. Es 
decir, la tasa implícita de crecimiento 
del gasto habría sido del 8,3% en lugar 
del 1,5% fijado para el ejercicio 2016. 
¿Para qué se consigna ese crédito pre-
supuestario y no uno más reducido 
si no se va a gastar? La respuesta se 
sencilla; se necesita la consignación 
de crédito en el presupuesto para con-
tratar las obras, ya que legalmente no 
es posible su contratación si no existe 
consignación presupuestaria o ésta es 
insuficiente. Así se facilita la contrata-
ción de las obras, pero algunas de ellas 
se ejecutan al año siguiente y el gasto 
también se imputa al presupuesto del 
siguiente ejercicio.
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L I Q U I D A C I Ó N  D E L  P R E S U P U E S T O  M U N I C I P A L  D E  2 0 1 6

Clasificación económica y  ejecución 

Cap. Ingresos
Presupuesto 

Inicial
Previsión 
Definitiva

Derechos 
Reconocidos Netos

Recaudación 
Líquida Ejercicio 

corriente

Recaudación 
Líquida Ejercicios 

cerrados

1 Impuestos directos 2.282.429,70 2.282.429,70 2.368.138,51 2.054.599,12 116.083,01

2 Impuestos indirectos 111.100,00 111.100,00 92.544,66 88.798,46 0,00

3
Tasas, precios públicos 
y otros ingresos 

644.954,17 644.954,17 590.141,74 531.986,36 82.035,10

4
Transferencias 
corrientes 

994.171,78 994.171,78 1.060.393,43 884.276,92 41.594,24

5 Ingresos patrimoniales 26.952,00 26.952,00 16.015,46 15.465,46 0,00

Operaciones 
Corrientes

4.059.607,65 4.059.607,65 4.127.233,80 3.575.126,32 239.712,35

6
Enajenación de 
inversiones reales

26.260,00 26.260,00 0,00 0,00 0,00

7
Transferencias de 
capital

561.157,67 561.157,67 452.106,09 405.376,76 107.129,19

Operaciones de Capital 587.417,67 587.417,67 452.106,09 405.376,76 107.129,19

Operaciones  no 
Financieras

4.647.025,32 4.647.025,32 4.579.339,89 3.980.503,08 346.841,54

8 Activos financieros 0,00 581.933,19 0,00 0,00 0,00

9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones 
Financieras

0,00 581.933,19 0,00 0,00 0,00

Total ingresos 4.647.025,32 5.228.958,51 4.579.339,89 3.980.503,08 346.841,54

Cap. Gastos
Presupuesto

Inicial
Créditos 

Definitivos

Obligaciones
Reconocidas

Netas

Pagos
Líquidos

Ejercicio corriente

Pagos
Líquidos Ejercicios 

cerrados

1 Gastos de personal 1.690.743,21 1.761.039,30 1.740.496,15 1.740.496,15 0,00

2
Gastos corrientes en 
bienes y servicios

1.572.066,87 1.726.925,00 1.651.768,09 1.651.768,09 0,00

3 Gastos financieros 18.925,64 18.420,18 18.033,03 18.033,03 0,00

4
Transferencias 
corrientes

186.071,52 186.071,52 58.853,54 39.225,09 36.053,46

5 Fondo de contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones 
Corrientes

3.467.807,24 3.692.456,00 3.469.150,81 3.449.522,36 36.053,46

6 Inversiones reales 934.171,62 1.290.956,05 599.190,63 599.190,63 0,00

7
Transferencias de 
capital

25.000,00 25.000,00 10.277,93 2.793,52 0,00

Operaciones de Capital 959.171,62 1.315.956,05 609.468,56 601.984,15 0,00

Operaciones  no 
Financieras

4.426.978,86 5.008.412,05 4.078.619,37 4.051.506,51 36.053,46

8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Pasivos financieros 220.046,46 220.546,46 220.181,34 220.181,34 0,00

Operaciones 
Financieras

220.046,46 220.546,46 220.181,34 220.181,34 0,00

Total gastos 4.647.025,32 5.228.958,51 4.298.800,71 4.271.687,85 36.053,46

Aprobada la liquidación del presupuesto municipal de 2016



Imagen de la oficina que Ibercaja mantiene en Villasana de 
Mena. El Ayuntamiento está ayudando a los vecinos que tienen 
productos bancarios con cláusulas suelo a la hora de realizar sus 
reclamaciones

No es la primera vez que el Ayuntamien-
to del Valle de Mena se posiciona a favor 
de sus vecinos y en contra del abuso y 
de las malas prácticas bancarias en los 
casos de las denominadas cláusulas 
suelo realizadas por distintas entidades 
financieras.
. En el mes de febrero de 2016 el equi-
po de gobierno municipal ya adoptó un 
acuerdo solicitando a las entidades fi-
nancieras con oficina en el municipio 
“que eliminen las cláusulas suelo” a los 
clientes de la localidad, tanto particula-
res como empresas, afectados por esta 
práctica. 
 El equipo de gobierno justificaba es-
te acuerdo en que existía un número in-

determinado de meneses afectados por 
préstamos hipotecarios, créditos o pó-
lizas en las que figuran estas cláusulas 
suelo que convierten sus intereses varia-
bles en intereses fijos, abusivos, según 
la definición del Tribunal Supremo en 
sentencia dictada de 9 de mayo de 2013 
y 25 de febrero de 2015 e informe preju-
dicial de la Comisión Europea a petición 
del Tribunal de la UE de 24 de septiem-
bre de 2015. Al mismo tiempo también 
se pedía la paralización de los procesos 
contra particulares en que se estuvieran  
aplicando cobros de intereses en razón 
de este tipo de cláusulas. 
 Ahora la Junta de Gobierno Local, 
celebrada el día 27 de enero, ha acor-

dado dirigirse, de nuevo, a las entida-
des financieras con sucursal abierta 
en Villasana de Mena para que, con la 
máxima urgencia, implanten un sistema 
de reclamación previa a la interposición 
de demandas judiciales que tendrá ca-
rácter voluntario para los vecinos que 
mantienen hipotecas con cláusulas sue-
lo, cuyo objeto sea tender a las peticio-
nes que estos formulen en el ámbito del 
Real Decreto-ley 1/2017, aprobado por el 
Consejo de Ministros del 20 de enero. 
Pide además que las entidades financie-
ras faciliten la información del sistema 
de reclamación previa de cada entidad 
al Ayuntamiento para que éste pueda 
informar y asistir directamente a los ve-
cinos que poseen “cláusulas suelo”.
 La implicación del equipo de gobier-
no en este asunto ha llegado hasta el 
mismo alcalde, quien el pasado 10 de fe-
brero mantuvo una reunión informativa 
con vecinos afectados por contratos de 
préstamos con garantía hipotecaria que 
contienen cláusulas suelo o abusivas.
  De acuerdo con lo tratado y conveni-
do en esta reunión, el Ayuntamiento ha 
ido remitiendo a los afectados diferen-
tes modelos de solicitud de devolución 
de las cantidades abonadas indebida-
mente en aplicación de cláusulas abusi-
vas, incluidos los gastos de honorarios 
notariales y de registro, así como del 
Impuesto de Actos Jurídicos Documen-
tados.
 La Concejalía de Nuevas Tecnolo-
gías ha habilitado un grupo de Whats-
app donde los afectados por cláusulas 
abusivas de los contratos de préstamos 
reciben la información municipal e inter-
cambian las experiencias de sus relacio-
nes con las entidades de crédito 
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El Ayuntamiento asesora a los vecinos 
afectados por cláusulas suelo en los 
préstamos hipotecarios

El equipo de gobierno municipal ofrece esta asistencia tras la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la UE que obliga a las entidades financieras 
a restituir íntegramente las cantidades cobradas indebidamente
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El paro desciende, por cuarto año 
consecutivo, en el Valle de Mena

El plan de empleo municipal, la nueva residencia de Maltrana y la mejora 
de la economía vizcaína, son los factores que explican la mejora del 
empleo en 2016

El paro en el Valle de Mena registró en 
diciembre de 2016 el nivel más bajo de 
los últimos ocho años. Así se despren-
de de los datos que facilitó el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León 
(ECYL). Para el alcalde menés, Armando 
Robredo Cerro, estos datos son muy po-
sitivos para el municipio.
 En diciembre de 2016, 213 vecinos 
de Mena se encontraban en situación de 
desempleo. Esta cifra, pese a ser todavía 
alta, es mucho menor a la que se regis-
tró en 2012, en uno de los momentos 
más complicados de la crisis que surgió 
el año 2008, con un total de 309 desem-
pleados. En 2016 hay 96 desempleados 

menos, un 31,07% menos respecto al 
año 2012, y un descenso del 19,32 % en 
variación interanual al contabilizarse 53 
desempleados menos con respecto al 
mismo mes del año 2015.
 Según revelan las estadísticas del 
ECYL hay más hombres desempleados, 
un total de 111 varones, que mujeres, 
102. Esta situación es inversa a la que se 
da en España, Castilla y León y Burgos, 
donde las mujeres desempleadas supe-
ran a los hombres.
 Con 137 desempleados, 64,31%, el 
sector servicios es el más afectado por 
el paro en el municipio. En segundo lu-
gar se encuentra la construcción, 29, y 

casi con la misma cifra la industria, 28.
 Existen tres factores que parecen 
explicar el descenso del paro en el mu-
nicipio. El primero de ellos es el Plan Mu-
nicipal de Empleo que ha dado trabajo 
temporal, de tres a seis meses, a 77 des-
empleados durante 2016, de los cuales 
29 continuaban trabajando en el mes 
de diciembre. La apertura de la nueva 
Residencia de Mayores, abierta en Mal-
trana, que ha creado hasta el momento 
16 puestos de trabajo, nueve de ellos 
ocupados por meneses, es otro factor 
que ha incidido en la reducción del pa-
ro. El tercer factor hay que buscarlo en 
la mejora del mercado de trabajo en el 

P A R O  R E G I S T R A D O .  V A L L E  D E  M E N A

R E S U M E N  C O R R E S P O N D I E N T E  A L  M E S  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 6

 SECTORES  
 PARO 

REGISTRADO 
MES ACTUAL  

 VARIACIÓN 
MENSUAL  

 VARIACIÓN 
MENSUAL %  

 PARO 
REGISTRADO 

MES 
ANTERIOR  

 PARO 
REGISTRADO 

MISMO 
MES AÑO 
ANTERIOR  

 VARIACIÓN 
ANUAL  

 VARIACIÓN 
ANUAL (%)  

 TOTAL  213 -11 -0,05 224 266 -53 -19,92

 VARONES  111 -3 -0,03 114 132 -21 -15,91

 MUJERES  102 -8 -0,07 110 134 -32 -23,88

 <25 AÑOS  17 1 0,06 16 20 -3 54,55

 >25 AÑOS  196 -12 -0,06 208 246 -50 -23,14

 AGRICULTURA  6 1 0,20 5 8 -2 -25,00

 INDUSTRIA  28 0 0,00 28 34 -6 -17,65

 CONSTRUCCION  29 -3 -0,09 32 32 -3 -9,38

 SERVICIOS  137 -9 -0,06 146 173 -36 -20,81

 SIN EMPLEO 
ANTERIOR  13 0 0,00 13 19 -6 -31,58
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El paro desciende, por cuarto año consecutivo, en el Valle de Mena

país vasco, y singularmente en Vizcaya, 
donde por razones de cercanía, trabajan 
y encuentran trabajo muchos residentes 
del Valle de Mena.
 El Alcalde menés, Armando Robre-
do, se muestra satisfecho por estas ci-
fras, aunque reconoce que: “Aún hay 
muchas familias en el municipio que lo 
están pasando mal por la crisis, pero los 
datos son alentadores”. El alcalde espe-
ra que la tendencia de la estadística siga 
siendo la misma en el futuro y que: “Ca-
da vez haya menos meneses en el paro”. 
 En este sentido valoró también muy 
positivamente el trabajo realizado, un 
año más, por la Oficina Municipal de 
Empleo que dirige la Agente de Empleo 
y Desarrollo Local (AEDL), Iratxe Echeba-
rrena, desde la que se gestionan y coor-
dinan todos los planes de fomento de 
empleo que impulsa y pone en marcha 
el Ayuntamiento.
 Durante 2016 se han gastado 
432.079,48 euros en el programa de 
Fomento de Empleo, de los cuales 
392.390,88 corresponden al desarro-
llo del IV Plan de Empleo Municipal. La 
aportación total del Ayuntamiento a 
dicho programa ha sido de 396.079,48 
euros, más del noventa por ciento; 
15.000 euros los aportados por el Servi-
cio Público de Empleo de Castilla y León 
(ECYL); y 21.000 euros los recibidos de la 
Diputación Provincial de Burgos.  



8

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

El Ayuntamiento reivindica la 
mejora del transporte de viajeros 
por carretera con Vizcaya

El alcalde, Armando Robredo, ha mantenido contactos con la empresa 
concesionaria, Alsa, y con la Diputación Foral de Vizcaya para buscar 
soluciones 

Mejorar el transporte por carretera en-
tre Villasana de Mena y Bilbao ha sido 
un objetivo constante de la corporación 
municipal durante mucho tiempo; sobre 
todo, por las carencias que presenta este
servicio que no permite a los vecinos po-
der realizar desplazamientos adecuados 
bien para acudir a consultas médicas o 
para llegar a sus puestos de trabajo en 
el área metropolitana de Bilbao y las En-
cartaciones de Vizcaya. El Ayuntamiento 
siempre ha sostenido que la solución a 
estas carencias pasa por crear un servi-
cio de lanzadera con Balmaseda o acer-
car el tren de cercanías desde esta locali-
dad hasta Villasana. 
 En el año 2011 se llegó a tener, prác-
ticamente en la mano, el compromiso 
de FEVE de electrificar la línea ferroviaria 
para prolongar el tren de cercanías hasta 
Villasana de Mena. Mientras estas obras 
se llevaran a cabo, la propia FEVE dis-
pondría de un minibús, como lanzadera, 
para conectar Villasana con el tren de 
cercanías en Balmaseda. Pero la llegada 
al gobierno del Partido Popular y la apli-
cación de los recortes y otras medidas de 
austeridad paralizaron estos proyectos.
 Unos años antes, en 2005, el Alcalde 
Armando Robredo se entrevistó en Bil-
bao con el Director General de Transpor-
tes de la Diputación Foral de Vizcaya para 
plantearle la posible prolongación de la 
línea de Bizkaibus hasta Villasana; pero 
la respuesta que recibió fue que no era 
factible porque el municipio del Valle de 
Mena pertenece a otra comunidad autó-
noma, por lo que debería ser la Comuni-
dad de Castilla y León la que tendría que 
crear y prestar ese servicio.
 El Alcalde menés ha vuelto a explo-
rar este año la viabilidad de la prolon-

Pasajeros esperando la llegada del autobús. Muchos vecinos 
utilizan, diariamente, este servicio de transporte de viajeros por 
carretera cuya empresa concesionaria es ALSA

gación del Bizkaibus hasta Villasana de 
Mena. Para ello, el pasado 16 de febrero 
se desplazó a Bilbao para entrevistarse 
con el Diputado de Transportes de la Di-
putación Foral de Vizcaya, Vicente Reyes, 
y con su Director General de Transportes, 
Vidal Martínez. Pero la Diputación Foral 
de Vizcaya ha reiterado la misma res-
puesta que en 2005. Eso sí, la Diputación 
Foral de Vizcaya ha asegurado al alcalde 
que otorgaría a la Junta de Castilla y León 
las autorizaciones necesarias para que el 
servicio de lanzadera, si llegara a crear-
se, pudiera enlazar en Balmaseda con  
Bizkaibus y el tren de cercanías de FEVE.

Lucha incansable
 La reivindicación del Ayuntamiento 
menés por conseguir mejorar las comu-

nicaciones del municipio no han cesado 
a lo largo de los años. En 2012, por medio 
del procurador de las Cortes de Castilla y 
León, David Jurado, solicita a la Junta de 
Castilla y León documentación sobre la 
concesión administrativa del servicio de 
transporte público regular permanente y 
de uso general de viajeros por carretera 
“Madrid-Irún” en el que se integra el tráfi-
co Burgos-Bilbao, para poder conocer las 
condiciones establecidas para la presta-
ción del servicio. Por toda respuesta este 
procurador recibió una comunicación en 
la que se indicaba que “la competencia 
de la concesión corresponde a la Admi-
nistración del Estado al tratarse de un 
itinerario que discurre por el territorio de 
más de una Comunidad Autónoma”.
 Pasado un tiempo más que razona-
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ble para que la Junta o el Ministerio remi-
tieran la documentación solicitada o hu-
bieran informado de las actuaciones lle-
vadas a cabo para atender las reiteradas 
quejas de los usuarios del transporte, 
el 1 de septiembre de 2014, el Senador 
menés, Ander Gil, otra vez a petición del 
gobierno municipal, presenta una pre-
gunta al Gobierno en el Senado, para la 
que deseaba tener una respuesta oral en 
la Comisión de Fomento: “Qué medidas 
ha tomado o piensa tomar el Ministerio 
ante las deficiencias y reiteradas quejas 
por parte de los usuarios de la línea de 
autobús Bilbao-Burgos que se integra en 
la concesión administrativa del transpor-
te público regular permanente y de uso 
general de viajeros por carretera Ma-
drid-Irún”. El gobierno nunca compareció 
ni dio respuesta en el Senado a la pre-
gunta.
 Este mismo año el Ayuntamiento 
volvió a elevar otra queja a la Junta de 
Castilla y León ante la precariedad del 
servicio de transporte y las quejas de los 
usuarios del municipio. La Dirección Ge-
neral de Transportes de la Junta se limitó 
a responder el 25 de septiembre que “se 
ha dado traslado al Ministerio de Fomen-
to de la reclamación presentada por ese 
Ayuntamiento el 30 de agosto de 2014, 
ya que al ser una concesión administra-
tiva de carácter estatal el que tiene la 
competencia para resolver cualquier in-
cidencia sobre la misma es la Secretaria 
General de Transporte del citado Minis-
terio”. Tampoco esta vez el Ministerio de 
Fomento responde al Ayuntamiento. 
 La situación del transporte de viaje-
ros por carretera en el Valle de Mena ha 
vuelto este año al Senado de la mano 
del senador Ánder Gil, quien ha eleva-
do una moción para instar al Gobierno 
a restablecer los servicios y refuerzos 
necesarios para mejorar este medio de 
transporte. 
 La vieja reivindicación municipal fue 
apoyada el año pasado, aparentemente,  
por las Cortes de Castilla y León. El 27 de 
abril de 2016, la Comisión de Fomento y 
Medio Ambiente de las Cortes regionales 
aprobó por unanimidad una Proposición 
no de Ley (PNL) presentada por el pro-
curador Félix Díez Romero, y transaccio-

nada por el PP, por la que se instaba a la 
Junta de Castilla y León a que diese tras-
lado al Ministerio de Fomento de la nece-
sidad de extender la línea del Bizkaibus 
de Balmaseda hasta Villasana de Mena. 
La PNL aprobada no era, sin embargo, la 
que presentó Félix Díez. Este procurador 
pedía, inicialmente, instar a la Junta de 
Castilla y León a negociar “un convenio 
de transporte con el Gobierno Vasco” 
que posibilitara la extensión de la línea 
del Bizkaibus hasta Villasana de Mena. 
El Partido Popular, para dar su aproba-
ción a la PNL, la descafeinó eliminando 
la referencia a negociar el convenio de la 
Junta de Castilla y León con el Gobierno 
Vasco, el instrumento clave con el que 
poner en marcha el servicio de lanzade-
ra, siempre por cuenta de la Junta. De es-
ta manera la PNL quedó convertida en un 
brindis al sol, ya que las Cortes de Castilla 
y León han derivado el tema al Ministerio 
de Fomento, cuando es la Junta de Casti-
lla y León la concernida por el problema 
del transporte en nuestro municipio. 
 La única competencia que mantiene 
el Ministerio de Fomento actualmente es 

la de autorizar la concesión del servicio 
de lanzadera, siempre que una empresa 
privada o la Junta de Castilla y León quie-
ran explotar o prestar ese servicio.
 Diez meses después de aprobada 
esta PNL, no se ha avanzado nada. Se-
gún le indicó al alcalde el Diputado Foral 
de Transportes, Vicente Reyes, aún no 
han recibido ninguna invitación del Mi-
nisterio de Fomento para celebrar una 
reunión con la Diputación Foral y abordar 
las posibles soluciones que sean viables 
para la mejora del servicio que demanda 
el Ayuntamiento del Valle de Mena. Tam-
bién desconocen si la Junta de Castilla 
y León ha solicitado al Ministerio de Fo-
mento la celebración de esta reunión. 
 De cualquier manera, ha quedado 
claro que la Diputación Foral de Vizcaya 
no está dispuesta a asumir la prolonga-
ción de la línea de Bizkaibus hasta Vi-
llasana, por lo que, según manifiesta el 
Alcalde menes, la única opción viable es 
que la Dirección General de Transportes, 
de la Consejería de Fomento de la Junta, 
cree el servicio de lanzadera de Villasana 
a Balmaseda.

Autobuses de ALSA, empresa concesionaria del servicio público 
de transporte de viajeros Bilbao-Burgos y del transporte escolar, 
estacionados a las puertas del colegio de Villasana de Mena

El Ayuntamiento reivindica la mejora del transporte de viajeros por carretera con Vizcaya
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El Pleno del Ayuntamiento exige el 
cierre definitivo de la central nuclear 
de Garoña

La propuesta defendida por el PSOE se encontró con el voto en contra del 
Partido Popular cuyo portavoz municipal es un empleado de la central nuclear

Con los seis votos del grupo socialista, 
más el del concejal del grupo mixto, y 
los cuatro en contra del grupo popu-
lar, la Corporación municipal del Valle 
de Mena aprobó, por amplia mayoría, 
la moción presentada por el grupo so-
cialista que instaba al gobierno central 
al cierre definitivo de las instalaciones 
y el posterior desmantelamiento de la 
Central Nuclear de Santa María de Ga-
roña. 
 En esta misma moción se recla-
maba la activación inmediata del plan 
alternativo y específico de reindustria-
lización y adaptación económica para 
el área de influencia de la central nu-
clear, interrumpido por el gobierno del 
Partido Popular en el año 2011 porque 
la planta iba a permanecer abierta. Es-
te plan contemplaba una serie de im-
portantes inversiones para aprovechar 
económicamente las potencialidades 
de los municipios cercanos a la cen-
tral. Con la aprobación de esta moción 
el municipio se vuelve a posicionar en 

contra de esta central energética. 
 En el debate de esta moción, el 
portavoz socialista, David Sainz-Aja, 
sostuvo que: “La central ha cumplido 
ya su ciclo de vida útil de 40 años y ya 
está más que amortizada”. Además, 
el edil del Grupo Municipal Socialista 
insistió en la necesidad del cierre “por 
el riesgo para la seguridad” que tiene 
esta central denominada de las de pri-
mera generación. 
 Pedro San Millán, portavoz del Gru-
po Popular y miembro del comité de 
empresa de Garoña, rechazó la acu-
sación de que la planta esté obsoleta, 
“cuando acaba de emitir un informe 
el Consejo de Seguridad Nuclear, un 
organismo independiente” en alusión 
a las mejoras que propone este orga-
nismo. “Este permiso garantiza que, 
tras unas inversiones y proyectos, que 
están muy avanzados, pueda volver a 
funcionar de forma segura” añadió el 
portavoz de los populares. A la inter-
vención de San Millán, el portavoz so-

cialista replicó que: “no daba ninguna 
credibilidad a su exposición”. 
 La Central Nuclear de Santa María 
de Garoña fue inaugurada en el año 
1970 y, desde 2006, se convirtió en la 
central nuclear en activo más antigua 
de España. Garoña es una central de 
primera generación, gemela de la acci-
dentada de Fukushima, en Japón, y ha 
quedado obsoleta, por su tecnología 
y por la duración de su ciclo de vida, 
lo que la convertiría en una central de 
alto riesgo si volviera a operar. 
 El accidente nuclear en Fukushima 
se produjo el día 11 de marzo de 2011. 
Se trata del accidente nuclear más gra-
ve de la historia, después del acciden-
te nuclear de Chernobyl de 1986, con 
devastadores efectos sobre el medio 
ambiente y la pérdida de vidas huma-
nas, y con más de 170.000 personas 
evacuadas

Cierre desde 2013
Desde el 7 de julio de 2013, la central 

Vista aérea de la Central 
nuclear de Garoña, en 
Santa María de Garoña 
(Burgos), propiedad 
de Nuclenor, empresa 
participada por Endesa 
e Iberdrola al 50%
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nuclear de Garoña se encuentra en 
situación de cese definitivo de la acti-
vidad o de pre-desmantelamiento, una 
vez que expiró su licencia de opera-
ción. Realmente, la planta no produce 
electricidad desde el 16 de diciembre 
de 2012, cuando a raíz de la inminente 
entrada en vigor de un nuevo impuesto 
al combustible nuclear, Nuclenor deci-
dió dejar de operar al considerar que le 
supondría un coste adicional de unos 
153 millones de euros, algo que consi-
deraban “inasumible”, según recono-
ció la empresa en aquel momento. 
 El 21 de febrero de 2014, dos años 
después del encargo de nuevos infor-
mes por parte del nuevo Gobierno del 
PP, el Consejo de Ministros aprobó el 
Real Decreto 102/2014 para la Gestión 
Responsable y Segura del Combus-
tible Nuclear Gastado y los Residuos 
Radiactivos que hizo posible que Cen-
trales Nucleares del Norte, S.A. (Nu-
clenor), titular de la central nuclear de 
Santa María de Garoña (Burgos), que 

está participada al 50 % por Iberdrola 
Generación y al 50% por Endesa Gene-
ración, cambiara de opinión y solicita-
ra,  el 27 de mayo de 2014, la renova-
ción de la autorización de explotación. 
para un periodo que finalizaría el 2 de 
marzo de 2031, por ser esta la fecha en 
la que se cumplirían los 60 años de ex-
plotación comercial de la instalación.
 El pasado 8 de febrero de 2016, el 
Pleno del Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN) acordó, por cuatro votos 
a favor y uno en contra, establecer un 
conjunto de límites y condiciones de 
imprescindible implantación antes de 
que la central nuclear de Santa María 
de Garoña pueda cargar combustible 
y empezar a producir electricidad, es 
decir, reiniciar la actividad. 
 Es la primera vez desde 1999, que 
el CSN concede un informe favorable 
sin establecer un límite temporal, he-
cho que podría abrir la puerta a una 
operación a largo plazo con la vieja 
central nuclear de Garoña. 

 En este informe el CSN estableció 
unos condicionantes. En el documento 
se recogía la necesidad de contar con 
un nuevo sistema de tratamientos de 
gases de reserva, varias modificacio-
nes de diseño relativas al aislamiento 
de la contención primaria, reparación 
de fisuras del fondo de la vasija del 
reactor, la protección de equipos de 
inspección frente a una potencial caída 
del techo de la turbina o la separación 
y aislamiento del cableado eléctrico en 
trenes separados. 
 Este mismo informe exige la im-
plantación de las tres medidas post 
Fukushima de seguridad en caso de un 
accidente nuclear severo como son la 
instalación del sistema de venteo filtra-
do para mantener la integridad estruc-
tural de la contención que evite la emi-
sión de la radioactividad al exterior, la 
construcción de un Centro Alternativo 
de Gestión de Emergencias y el mon-
taje de recombinadores de hidrógeno 
para evitar explosiones de este gas en 
el edificio del reactor, como ocurrió en 
el accidente nuclear de la ciudad ja-
ponesa de Fukushima. También será 
preciso, segun recoge el informe del 
Consejo de Seguridad Nuclear, realizar 
una prueba de validación de la gestión 
de grandes cantidades de agua con-
taminada para valorar como actuaría 
en caso de accidente y presentar una 
estrategia de refrigeración del reactor 
en caso de no disponer del agua del 
río Ebro. La ejecución de todas estas 
actuaciones están valoradas entre los 
200-400 millones de euros. 
 Desde que se conoció el informe 
con las obras necesarias para la rea-
pertura han sido muchas las especula-
ciones sobre si era posible o no volver 
a poner en marcha la central. En un pri-
mero momento, los socios de la empre-
sa Nuclenor dejaron ver que no tenían 
previsto invertir en culminar las prime-

Pedro San Millán, portavoz del PP en el Valle de Mena, a 
la izquierda, durante su intervención oponiéndose al cierre 
definitivo de la central de Garoña propuesta por el grupo 
municipal socialista



Durante los últimos años de funcionamiento activo de la Central 
Nuclear se repitieron las manifestaciones convocadas por los 
movimientos ecologistas en las que participaron vecinos de los 
muncipios del entorno de la central

Imagen de la Central Nuclear de Garoña durante su 
construcción en el año 1968. Esta instalación entró en 
funcionamiento dos años después, en el año 1970
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ras obras necesarias para la reapertura y 
comenzar con las medidas post Fukushi-
ma. Así mismo, el presidente de Iberdro-
la, copropietaria de la Central Nuclear, 
manifestó a los sindicatos ELA y CCOO 
en abril de 2016, que su apuesta sería 
“cerrar Garoña porque no es viable ni 
rentable”, hecho que valoró de la misma 
forma el otro propietario, Endesa. Según 
las últimas informaciones recogidas en 
los medios de comunicación, Nuclenor 
ha reconocido que Garoña no es viable 
a nivel económico por lo que, práctica-
mente se descarta la reapertura de esta 
instalación. 
 Las pérdidas acumuladas de Garo-
ña, desde 2013, suman ya 304 millones 
de euros. Todo parece indicar que, final-
mente, esta central nuclear no se rea-
brirá, ya que incluso ha trascendido en 
algunos medios de comunicación,  que 
el presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, ofrece al PNV cerrar Garoña si apoya 
los Presupuestos del Estado para 2018, 
lo que permitiría al Gobierno del Partido 
Popular acabar la legislatura y prescindir 
del apoyo del PSOE
 Por otra parte, a las nuevas exigen-
cias constructivas de seguridad y su 
costes económicos, hay que sumar los 
argumentos que justifican el abando-
no del uso de la energía nuclear, entre 
ellos, los de carácter medioambiental y 
el, hasta ahora no resuelto, problema de 
los residuos  radiactivos y del desmante-
lamiento de las centrales, los costes de 
la moratoria nuclear, la responsabilidad 
civil limitada, la dotación del gobierno 
para los planes de emergencia de las 
centrales nucleares o los costes de tran-
sición a la competencia (CTC).
 Están sin definir los límites en las re-
servas de uranio y, cada vez es más evi-
dente, que la energía nuclear no aporta 
medidas que signifiquen solución real a 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero ya que, dado su funcionamiento 
dentro del sistema eléctrico global, su-
ponen un obstáculo real para el desplie-
gue a gran escala de las energías reno-
vables.
 La confianza en la “seguridad” de las 
centrales nucleares está muy cuestiona-
da después de la catástrofe de Fukus-

hima, cuyas consecuencias siguen aún 
fuera de control, a pesar de las grandes 
cantidades de recursos públicos y priva-
dos invertidos para evitar fugas de ra-
dioactividad tanto al aire como al agua, 
así como para descontaminar el entorno 
de la central. Fukushima puso de mani-
fiesto la infravaloración de los riesgos 
asociados a fenómenos externos  como 
inundaciones y terremotos, así como 
graves deficiencias en la supervisión y 
control que debía realizar el organismo 

regulador, algo impensable en un país 
democrático y con un alto nivel de desa-
rrollo como es Japón. La experiencia de 
Fukushima ha obligado a revisar al alza 
los requisitos de seguridad de las cen-
trales nucleares en todo el mundo, in-
cluidas las condiciones para hacer frente 
de manera adecuada a una emergencia 
nuclear, así como a reforzar la indepen-
dencia, la transparencia y el rigor de los 
organismos reguladores.
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El Ayuntamiento aumenta, año a 
año, su nivel de transparencia 

La puesta en marcha del Portal de Transparencia tiene como objetivo 
principal informar de toda la actividad municipal al mayor número de 
ciudadanos

 Cada vez es más importante que 
los ciudadanos conozcan el funciona-
miento diario de las administraciones 
para conocer cuáles son las políticas 
que desarrollan. Esta es la principal 
finalidad con la que se ha puesto en 
marcha el Portal de Transparencia del 
Valle de Mena.
 Mejorar cada año el nivel de trans-
parencia en el Consistorio es uno de 
los objetivos que se ha marcado la 
Concejalía de Nuevas Tecnologías (NN-
TT) que dirige, desde 2011, el Tenien-
te de Alcalde, Armando Robredo de 
Pablos. Durante el presente mandato 
municipal, 2015-2019, su Concejalía ha 
situando la transparencia real en el eje 
central de su actuación, aprovechando 
los medios tecnológicos hoy disponi-
bles. De esta manera se ha creado el 
Portal de Transparencia, que entró en 
servicio el 18 de marzo de 2016, como 
una apuesta real para garantizar la 
claridad y honestidad como forma de 
gobierno y rendición de cuentas.
 Si el mandato municipal 2011-2015 
fue el de la implantación de la adminis-
tración electrónica local, desarrollada 
a finales de 2014 y que ha contribuido 
a aumentar la eficiencia y organiza-
ción de la administración municipal, 
así como ahorro de dinero, sobre todo 
en papel, y tiempo, el actual mandato 
municipal será recordado como el del 
impulso dado a la transparencia muni-
cipal gracias al uso de las nuevas tec-
nologías de la comunicación. 
 En esta línea de conseguir la máxi-
ma transparencia, el pleno municipal 
de 27 de enero, aprobó la incorpora-
ción del Ayuntamiento a la red de en-
tidades locales por la transparencia y 

la participación ciudadana de la FEMP. 
Uno de los objetivos que persigue 
la FEMP con esta red es promover el 
avance de las políticas de transpa-
rencia, participación y colaboración 
ciudadana efectivas en el conjunto de 
entidades locales españolas para lo-
grar marcos de convivencia estables y 
favorecedores del desarrollo económi-
co y social de los territorios.
 Este Portal de Transparencia inclu-
ye el currículo de los representantes 
políticos de la Corporación Local, las 
nóminas del Alcalde y de la Conceja-
la de Cultura que son los dos únicos 
cargos públicos del Ayuntamiento con 
dedicación exclusiva o parcial de la 

Corporación. En este Portal también se 
incluyen las dietas de los cargos públi-
cos restantes, las actas y videograba-
ciones de los plenos de la Corporación, 
y un extracto de cada sesión semanal 
de la Junta de Gobierno Local.
 Armando Robredo de Pablos, res-
ponsable del área de Nuevas Tecno-
logías del Ayuntamiento, asegura que 
con este portal se quiere lograr que el 
Ayuntamiento adquiera el mayor nivel 
posible de apertura en el gobierno 
municipal. “Vamos a trabajar para ase-
gurar la confianza pública en la institu-
ción municipal aumentando la trans-
parencia y la participación pública en 
los asuntos municipales. La apertura 

El Portal de Transparencia recoge las retribuciones de 
todos los miembros de la corporación municipal
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fortalecerá la democracia municipal y 
promoverá la eficiencia y la eficacia en 
el gobierno local”, explica el edil me-
nés.
 A través de este Portal, o de la pá-
gina web municipal, se da la máxima 
publicidad del desarrollo de los proce-
sos selectivos para la contratación de 
personal al servicio del Ayuntamiento, 
de la tramitación de los presupuestos 
municipales, de la rendición de cuen-
tas, de la variación en el importe de 
los impuestos y tasas municipales o 
la creación o eliminación de otros con 
exhaustiva explicación de sus causas 
para que las conozcan los vecinos.
 En otros apartados se pueden 
examinar los proyectos de obras y 
servicios municipales que salen a li-
citación pública para su contratación; 
el inventario de los bienes y derechos 
del Ayuntamiento; las ordenanzas y 
reglamentos municipales; o las convo-
catorias anuales de ayudas sociales o 
becas.
 Para asegurar que la información 

municipal sobre las decisiones y pro-
yectos más importantes del Consisto-
rio llega a todos los hogares, el equipo 
de gobierno sigue editando el Boletín 
Informativo Municipal (BIM) del que ya 
se han editado 90 números. 
 Este Boletín es el principal instru-
mento, desde 1983, del que dispone 
el Ayuntamiento para comunicarse 
con todos sus vecinos. En el BIM se 
recogen las acciones municipales para 
que los ciudadanos puedan conocer el 
funcionamiento del consistorio aunque 
también se incluyen otras informacio-
nes de interés para los vecinos del mu-
nicipio.
 Siguiendo esta línea de profundi-
zar en la transparencia de la gestión 
municipal, el Pleno de la Corporación 
aprobó el 26 de febrero de 2016 la Or-
denanza de Transparencia y Acceso a 
la Información, y lo ha hecho con el res-
paldo unánime de los tres grupos polí-
ticos con representación municipal.
. El texto de esta ordenanza, que 
pone en vanguardia al Ayuntamiento 

del Valle de Mena en la comarca, es 
fruto del trabajo iniciado por la conce-
jalía de NNTT nada más comenzar este 
mandato municipal en junio de 2015, 
y sigue el compromiso del equipo de 
gobierno municipal de contar con una 
herramienta que refuerce y concrete la 
aplicación de la Ley de Transparencia, 
aprobada por el Parlamento en 2007, 
poniendo a disposición de los ciuda-
danos mayor y mejor información, más 
estructurada, sobre la gestión munici-
pal, actuaciones, servicios, así como 
de cualquier actividad que se esté eje-
cutando o se vaya a llevar a cabo por el 
Ayuntamiento. 
 No sólo se trata de garantizar la 
transparencia en la actuación del Ayun-
tamiento del Valle de Mena a través de 
esta Ordenanza. También se recogen 
los principios de buen gobierno, es de-
cir, aquellos aspectos que deben regir 
la actuación dentro del ámbito profe-
sional de los cargos electivos, personal 
funcionario y laboral que forman parte 
de la plantilla municipal.

R E T R I B U C I O N E S  Y  D I E T A S  N E T A S  D E  L A  C O R P O R A C I Ó N  M U N I C I P A L  E N  2 0 1 6

CARGOS NOMBRE Y APELLIDOS 2015 2016 Δ PORCENTUAL EN 2016

Alcalde (PSOE) Armando Robredo Cerro 30.002,59 29.257,34 -2,48

Teniente alcalde (PSOE) Lorena Terreros Gordon 9.535,82 9.505,82 -0,31

Teniente alcalde (PSOE) Armando Robredo de Pablos 3.170,03 3.402,70 7,34

Concejal (PSOE) Belén Henales Sainz 1.641,02 2.880,12 75,51

Concejal (PSOE) David Saínz-Aja Saínz Maza 81,47 500,44 514,26

Concejal (PP) Adolfo García Ortega 657,28 678,91 3,29

Concejal (SSP) Andoni Echeandia Salcedo 360,23 678,89 88,46

Concejal (PSOE) Maria Luisa Axpe Eguileor 575,26 570,27 -0,87

Concejal (PP) Pedro Mª San Millan Berasategui 384,62 439,51 14,27

Concejal (PP) Fátima Tamayo de Santiago 465,53 380,18 -18,33

Concejal (PP) María Teresa Ruiz Abasolo 438,92 407,65 -7,12

TOTAL . . . . 47.312,77 48.701,83 2,94



Los trabajadores municipales se han encontrado, en el trazado de la nueva red general de 

abastecimiento de agua, con varias hayas arrancadas de raíz por el fuerte viento de la zona

El Ayuntamiento ha renovado la red ge-
neral de abastecimiento de agua a So-
peñano y Vallejuelo desde el manantial 
de La Cubía. Con esta obra, además, 
se persigue otro objetivo como ahorrar 
en la factura de energía eléctrica de 
las bombas de impulsión desde otro 
depósito que se aprovisiona de agua 
desde el nacimiento del río Cadagua. 
 La tubería sustituida era de hierro 
fundido de diámetro ¾, de unos 22 
mm. Esta tubería presentaba innume-
rables fugas a lo largo de buena parte 
de su recorrido debido a su antigüe-
dad y, apenas, aportaba caudal en los 
meses de verano al depósito de distri-

bución de Vallejuelo y Sopeñano. Para 
sustituir a esta antigua tubería se ha 
dispuesto una nueva de polietileno de 
40 mm de diámetro, doble sección que 
la actual, a lo largo de poco más de 1 
km. desde la captación.
 Los trabajos se han llevado a cabo 
en un hayedo con una orografía difícil, 
debido a que la pendiente en el tramo 
de 600 m desde la captación supera 
el 30% y a que el terreno presenta una 
morfología pedregosa que ha compli-
cado la excavación de la zanja que, a 
su vez, ha tenido que esquivar las fron-
dosas hayas. 
 Las obras comenzaron el 13 de 

febrero y han sido realizadas por el 
personal de Ayuntamiento con apoyo 
de dos operarios eventuales del plan 
municipal de empleo. También se ha 
alquilado una miniexcavadora y un 
pequeño dumper para acercar el mate-
rial. 
 La Cubía se encuentra a 700 m de 
altitud sobre el nivel del mar, debajo de 
la Peña, dentro del MUP 563, por lo que 
ha sido necesario solicitar permiso del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León. La Cubía 
abastece a un depósito que, a su vez,  
distribuye agua a la localidad de Valle-
juelo con unos 15 habitantes censados 
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renovada la red de abastecimiento 
al depósito de Vallejuelo y Sopeñano 
desde La Cubía

Se ha sustituido más de 1 kilómetro de tubería de hierro fundido de ¾ por 
otra de polietileno de 40 mm.



y 25 tomas de agua; y a otro depósito 
que reparte el agua a Sopeñano, con 
una población de 184 habitantes cen-
sados. Las obras tienen un coste es-
timado de 49.795,20 euros y cuentan 
con una subvención de la convocatoria 
del ciclo integral del agua de la Diputa-
ción Provincial de Burgos que asciende 
a 15.000 euros.
 Desde la Concejalía de Medio Am-
biente y Ganadería se destaca la im-

portancia de las obras realizadas este 
año en la pedanía de Sopeñano ya que  
se ha renovado esta red de abasteci-
miento y se ha puesto en marcha la 
nueva Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) para evitar los ver-
tidos al río Cadagua. 
 La Junta Vecinal de Sopeñano, que 
ahora preside Manuel Arruti, ha pro-
cedido este invierno a la limpieza del 
depósito de almacenamiento de agua, 

que no se realizaba desde el año 2003. 
Las paredes de este depósito acumula-
ban grandes espesores de toba calcá-
rea adosadas; también se han renova-
do las rejillas. 
 El Concejal de este área ha desta-
cado que todas estas actuaciones eran 
muy necesarias, visto el  abandono de-
jado por el anterior alcalde pedáneo, el 
también concejal popular, Adolfo Gar-
cía-Ortega.

Los trabajadores municipales que han 

realizado esta obra han tenido que superar 

las dificultades de la orografía de la 

acometida de agua de La Cubía

Imagen de la toma de agua

de La Cubía cuyas obras van a

suponer una mejora importante en el

suministro a Vallejuelo
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Renovada la red de abastecimiento al depósito de Val le juelo y Sopeñano desde La 
Cubía
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El concejal de Medio Ambiente y Ganadería, David Sainz-Aja, 
participando el pasado 14 de marzo, en calidad de vocal de la 
Red Española de Ciudades por el Clima, en la Jornada ‘Economía 
Circular: el Compromiso de las Ciudades’, que organizó la 
Federación Española de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento 
de Sevilla y Ecoembes

El Valle de Mena se compromete a 
reducir de forma considerable sus 
emisiones de CO2

El consistorio menés es el primer municipio de Burgos en sumarse al 
Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía

El Valle de Mena tiene un compromiso 
firme con la defensa del Medio Am-
biente. Este mismo compromiso se ha 
materializado con la aprobación de 
una moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista para facilitar la 
adhesión del municipio al Pacto de Al-
caldes para el Clima y la Energía creada 
en el año 2008 a instancias de la Co-
misión Europea. Con esta adhesión al 
Pacto de los Alcaldes, el Valle de Mena 
se sitúa como el primer municipio de 
la provincia de Burgos en participar en 
una iniciativa europea de estas carac-
terísticas. 
 La finalidad de este Pacto de Al-
caldes es mejorar la calidad ambien-

tal de sus diferentes entornos y, para 
conseguirlo, se han fijado diferentes 
objetivos. Este Pacto de los Alcaldes 
en el que participan diferentes países  
propone como una de sus finalidades 
reducir el 40% de las emisiones en sus 
núcleos de población en el año 2030 
 En la actualidad son más de 6.400 
autoridades locales las que ya se han 
comprometido a alcanzar el objetivo 
de reducción de CO2 para 2020. En el 
caso de España, más de 1.700 munici-
pios han firmado sus compromisos, y 
se ha convertido en el segundo país 
que más entidades ha adherido des-
pués de Alemania.
 Para que el Ayuntamiento menés 

pueda conseguir este objetivo va a ser 
necesaria la colaboración de SODEBUR 
(Sociedad para el Desarrollo de Bur-
gos) para la realización de un estudio 
de las necesidades del municipio con 
el objetivo de poder plantear la reduc-
ción de este tipo de emisiones tan con-
taminantes. 
 Para conseguir esta reducción de 
emisiones el equipo de gobierno mu-
nicipal se ha planteado la redacción 
de un Plan de Acción para el Clima y 
la Energía Sostenible en un plazo máxi-
mo de dos años para conseguir reducir 
estas emisiones al mismo tiempo que 
se compromete a elaborar un informe 
de situación, al menos cada dos años, 
a partir de la presentación del Plan de 
Acción para el Clima y la Energía Sos-
tenible con fines de evaluación, segui-
miento y control.
 El Pacto de los Alcaldes, desde su 
puesta en funcionamiento, reconoce 
que los gobiernos locales desempeñan 
un papel decisivo a la hora de atenuar 
los efectos del cambio climático, so-
bre todo, porque el 80 % del consumo 
energético y de las emisiones de CO2 
están asociados a la actividad humana 
en las ciudades. 
 Desde su lanzamiento en el año 
2008, el Pacto de los Alcaldes se ha 
convertido en el principal instrumento 
de las autoridades locales y regionales 
europeas para comprometerse, volun-
tariamente, con el ahorro y la eficiencia 
energética, y utilizar fuentes de energía 
renovable en sus territorios para alcan-
zar el objetivo de la Unión Europea de 
reducir en un 20 % las emisiones de 
CO2 para 2020. 
 En los últimos años, las adminis-
traciones públicas han asumido un rol 
ejemplarizante para incentivar la adop-
ción de usos sostenibles de la energía 
por la ciudadanía y los actores econó-
micos. 



Un empleado municipal retirando residuos de construcción y 
demolición, así como restos de plásticos y enseres domésticos, 
depositados en una escombrera ilegal aparecida en un terreno 
propiedad de la Junta Vecinal de Santecilla
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La proliferación de escombreras ilega-
les ha obligado al Ayuntamiento del 
Valle de Mena a realizar esta solicitud 
para evitar estos depósitos y centralizar 
la retirada de estos materiales de de-
secho. En el presupuesto municipal de 
2017, aprobado de forma definitiva en el 
Pleno celebrado el pasado 27 de enero, 
ya se contempla la inversión prevista 
para acotar un punto de recepción de 
residuos, punto limpio, en una parcela 
que tiene el Consistorio en el polígono 
industrial de Santecilla de Mena. 
 El Ayuntamiento posee dos parcelas 
contiguas en este polígono; sumando 
ambas una superficie de 5.916 m², terre-
no suficiente para instalar un punto de 
depósito de escombros, junto o dentro 
del recinto del centro de recepción de 
residuos ya previsto.
 Esta idea ya la conoce el Consorcio 
de Residuos ya que el año pasado el 
concejal de Medio Ambiente y Ganade-
ría, David Sáinz-Aja, se la hizo llegar al 
Gerente del Consorcio Provincial de Re-
siduos, Juan García. En ese momento, 
ya se explicó que los vecinos del Valle 
de Mena, con una población tan disper-
sa, el municipio tiene una superficie de 
258 km² y 125 núcleos de población, no 
estaban dispuestos a llevar ningún tipo 
de residuos a las lejanas localidades de 
Medina de Pomar o Villarcayo 
 Los residuos de construcción y 
demolición que proceden de obras 
menores de construcción y reparación 
domiciliaria, pertenecen a la categoría 
de residuos urbanos, pero son conside-
rados como “residuos urbanos específi-
cos o especiales”, al requerir soluciones 
específicas por su propia peculiaridad 
y están sujetos a los requisitos que es-

tablecen los ayuntamientos en sus res-
pectivas ordenanzas municipales.
 La ordenanza municipal de residuos 
del Ayuntamiento del Valle de Mena, 
aprobada por el Pleno de la Corporación 
el 29 de julio de 2016, establece que los 
vecinos deberán depositar los residuos 
de construcción y demolición proceden-
tes de obras menores segregados por 
materiales en bolsas resistentes, y de-
berán ser entregados para su correcta 
gestión a gestor autorizado. Junto con 
la documentación precisa para la ob-
tención de la licencia municipal de obra 
menor, el promotor deberá suscribir 
una carta de compromiso, en la que ex-
prese su conocimiento de la obligación 
de llevar los residuos de construcción y 
demolición a un gestor autorizado; el 
promotor debe conservar el documen-
to de aceptación de los residuos que 
emita el gestor autorizado, ya que será 
requerido por el Ayuntamiento.

 El Ayuntamiento considera muy ne-
cesaria la instalación de este depósito 
controlado por la propia dispersión de 
los núcleos de población del municipio. 
Las características del Valle de Mena 
hacen necesario la instalación de este 
depósito por lo que el Ayuntamiento es-
pera que el Consorcio Provincial de Re-
siduos tome en cuenta la singularidad 
del municipio como hizo en su momen-
to la Junta de Castilla y León. 
 La administración regional com-
prendió las circunstancias propias del 
Valle de Mena, con una población de 
3.806 habitantes y dispersaen 125 nú-
cleos, al elaborar el mapa sanitario de 
la provincia de Burgos y creó la Zona 
Básica de Salud del Valle de Mena, in-
tegrada únicamente por este municipio; 
por este motivo, cuenta con un exclusi-
vo Centro de Salud para sus vecinos. Lo 
mismo sucede con servicios como los 
educativos, veterinarios y forestales.

El ayuntamiento solicita la 
instalación de un depósito 
regulado de escombros

El consistorio ha remitido una carta al Consorcio Provincial de Residuos 
de Burgos en la que solicita la creación de este punto de desecho y su 
intención de ceder unas fincas para su ubicación
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El Ayuntamiento sol ic i ta la instalación de un deposito regulado de escombros

Si se instala el punto de depósito
de escombros en el polígono

industrial de Santecilla, los
vecinos podrán depositar allí
los residuos de construcción

procedentes de las obras
menores que realicen en sus
viviendas y no en depósitos
incontrolados como el de la 

imagen en Santecilla.

Retirada de placas de uralita o 
fibrocemento en la escombrera 

ilegal aparecida en terrenos de la 
Junta Vecinal de Santecilla. 

La retirada de
este material, por encargo del 

Ayuntamiento, fue realizada por
una empresa homologada en

el tratamiento de placas de
fibrocemento por su contenido 

de fibras de amianto, mineral 
calificado como cancerígeno.

Este vertedero incontrolado, de 
unos 200 metros cuadrados de 

superficie y con un volumen de 
unos cuatro metros cúbicos, fue 

denunciado el 12 de mayo de 2016 
por agentes medioambientales de 

Castilla y León.



Los técnicos de la 
CHC, acompañados 
por el alcalde y el 
concejal de medio 
Ambiente, visitaron 
distintos puntos 
del recorrido 
del emisario de 
aguas residuales 
para conocer las 
necesidades reales 
del municipio
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La Confederación Hidrográfica mejorará el 
proyecto de emisarios y acondicionamiento 
de la E.D.A.R. de Villasana

El coste de las obras que se incluyen en este proyecto ascienden a más 
de 1,2 millones de euros que serán sufragados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Las gestiones realizadas desde el 
Ayuntamiento han dado sus primeros 
resultados y la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico se ha compro-
metido a actualizar el proyecto de 
depuración de aguas del Valle de Me-
na que contempla la construcción de 
nuevos emisarios de aguas residuales 

a lo que hay que añadir mejoras en la 
planta que depura estas mismas aguas 
residuales.
 En el mes de julio de 2016, el pleno  
municipal aprobó, con la abstención 
del PP, una moción en la que instaba 
a la Sociedad Estatal de Aguas de las 
Cuencas de España a licitar las obras 

de construcción de los nuevos emisa-
rios de aguas residuales que necesita 
Villasana y las mejoras de la planta 
depuradora que ya incluyó el Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas suscrito 
por el Ministerio de Medio Ambiente 
para los años 2007-2015. 
 El director técnico de la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico, Luis 
Gil García, y el jefe del Área del País 
Vasco, en la que está incluida el Valle 
de Mena, Felipe Román Gonçalves, han 
visitado Villasana de Mena junto con el 
alcalde, Armando Robredo, y el edil 
de Medio Ambiente, David Sáinz-Aja, 
y han ratificado el compromiso de la 
Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico (CHC) para mejorar un proyecto 
que ya se se publicó en el año 2011 
en el BOE pero que no había llevado 
a efecto. Los técnicos explicaron a Ar-
mando Robredo y a David Sáinz-Aja 
en su visita que la CHC tiene intención 
de comenzar pronto los trabajos to-
pográficos para reelaborar el antiguo 
proyecto de 2009, que puede plantear 
un nuevo trazado para el emisario prin-
cipal.
 El proyecto va a recoger también la 
sustitución del colector de aguas resi-
duales que discurre por las calles Ángel 
Nuño y La Isla. Los técnicos también vi-
sitaron los lugares donde desembocan 
los vertidos de la calle Ángel Nuño y 
sopesaron distintas posibilidades para 
diseñar el trazado de un colector que
conduciría las aguas hasta el pozo de
la plaza del Sindicato. Este proyecto 
incluye la sustitución del emisario prin-
cipal que sufre filtraciones. 
 Asimismo, el proyecto recogerá 
nuevas conexiones al emisario de 



Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villasana 
de Mena que entró en servicio en 2003. Su construcción tuvo un 
coste de 326.154,17 euros y la Unión Europea financió el 43,57% de 
la inversión

De izquierda a derecha: Armando Robredo, alcalde del 
Ayuntamiento; Luis Gil, director técnico de la CHC; Felipe Román, 
Ingeniero de Caminos de la CHC; y David Sainz-Aja, concejal de 
medio ambiente, en la calle Ángel Nuño donde es necesario sustituir 
el  colector de la red de saneamiento 
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La Confederación va a mejorar el proyecto de depuración de aguas del Val le de Mena

aguas residuales que ahora se vierten 
directamente al río Cadagua, como 
son las emitidas por las viviendas de 
la calle Valerio Ortiz de Uriarte, las de 
la urbanización del entorno del poli-
deportivo y las de la urbanización del 
centro comercial. La adaptación de la 
actual planta depuradora a la nueva 
población de Villasana también entra 
en el nuevo proyecto en el que se está 
comenzando a trabajar. 
 La EDAR se puso en funcionamien-
to en el año 2003 pero, desde ese año,
Villasana ha pasado de 1.224 habitan-
tes a 1.578 por lo que el proyecto ini-
cial se ha quedado desfasado. Desde 
el Ayuntamiento, el concejal de medio 
Ambiente asegura que “las aguas ya 
depuradas cumplen con la normativa 
de vertidos”, aunque va a ser necesa-
rio mejorar la planta, ya que el caudal 
que entra en la EDAR es superior al 
que estaba previsto de inicio. Una vez 
que esté actualizado este proyecto de 
mejora del tratamiento de las aguas 
residuales de Villasana, el Consistorio 
espera que el Ministerio lo incluya en 
su presupuesto lo antes posible para 
mejorar este tratamiento.
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Un incendio calcina 17 hectáreas en los 
Montes de Ordunte 

Este incendio, que se registró el pasado 16 de febrero, contó con
once focos que comenzaron a arder de forma similar, lo que hizo a los
investigadores hablar de fuego intencionado

Hasta once focos se contablizaron en 
los Montes de Ordunte en el que ya se 
ha convertido en el primer incendio del 
año el pasado 16 de febrero. 
 El fuego comenzó en las cercanías 
del itinerario de la Maratón Alpina Ga-
larleiz pero en territorio menés en una 
zona de pastizales sin apenas arbola-
do. Este incendio se concentró entre 
Partearroyo y el Pico Burgueño. El fue-

go fue muy visible desde Nava de Or-
dunte. 
 El incendio comenzó por la tarde 
y, desde que se divisaron las primeras 
llamas, comenzaron a actuar los efecti-
vos aunque al hacerse de noche no se 
pudo contar con medios aéreos. En las 
tareas de extinción participaron bom-
beros voluntarios del Valle de Mena, 
agentes medioambientales, operarios 

de la Junta de Castilla y León, y agentes
de la Policía Local del municipio. 
 En las primeras tareas de control 
del fuego contaron con un camión mu-
nicipal con capacidad para 4.000 litros 
de agua. Durante el día siguiente ya se 
pudo incorporar un helicóptero que se 
unió a las labores de extinción lo que 
ayudó a que el incendio quedara extin-
guido. 
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El Valle de Mena bonificará a los 
vehículos que contaminen menos

El Ayuntamiento ya cuenta con un vehículo eléctrico. Además, ha instalado dos puntos de recarga 
para este medio de transporte no contaminante.

El pleno municipal del mes de enero aprobó la modificación de la 
ordenanza del impuesto de vehículos de tracción mecánica para crear 
nuevos incentivos a la compra de coches eléctricos, mixtos o de gas

Con el voto favorable del grupo socia-
lista, los votos en contra del Partido Po-
pular y la abstención del grupo mixto, 
el Pleno del Ayuntamiento, celebrado el 
27 de enero, aprobó la modificación de 
la ordenanza del impuesto municipal de 
vehículos que reconoce a los vehículos 
no contaminantes la bonificación máxi-
ma del 75% de la cuota del impuesto, 
prevista en el artículo 95.6 c) del texto re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 El Grupo Municipal Popular puso 
como condición para votar a favor de la 
modificación de la Ordenanza propuesta 
por el equipo de gobierno socialista, que 
la bonificación fuera del 100%, algo que 
legalmente no podía reconocerse por-
que supondría, en la práctica, una exen-
ción del impuesto y no una bonificación. 

La Ley de Haciendas Locales solamente 
contempla la exención del impuesto pa-
ra los vehículos oficiales, ambulancias, 
los vehículos para personas de movili-
dad reducida y minusválidos y a los de 
más de 25 años.
 Por su parte, el equipo de gobierno 
defendió su propuesta de bonificación 
máxima del 75%, aunque su intención 
inicial era, como había anunciado, re-
conocer la exención a los vehículos no 
contaminantes, deseo al que tuvo que 
renunciar para no vulnerar la legalidad.
El objetivo de este cambio en la ordenan-
za es, como explicó el concejal de Medio 
Ambiente e impulsor de esta idea, David 
Sáinz-Aja, que aumente el parque de ve-
hículos no contaminantes en el munici-
pio:“Lo que pretendemos es incentivar la 

sustitución del vehículo tradicional, muy 
contaminante, por otros eléctricos o hí-
bridos, motor eléctrico-gasolina, eléctri-
co-diésel, o eléctrico-gas que eviten las 
emisiones de CO2 a la atmósfera, gran-
des causantes del cambio climático”.
 La mayoría de los ayuntamientos es-
pañoles que han reconocido este tipo de 
bonificaciones lo han hecho en su nivel 
más alto, el 75%. En nuestra provincia es 
el porcentaje fijado por ayuntamientos 
como los de Burgos, Aranda de Duero o 
Miranda de Ebro para los vehículos eléc-
tricos. En nuestra comarca, ni Medina, ni 
Villarcayo contemplan estas bonificacio-
nes, por el momento. En la localidad viz-
caína de Balmaseda sí tienen reconocida 
esta bonificación, pero se reduce al 50% 
de la cuota del impuesto
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Los trámites para contar con estos dos 
nuevos Montes de Utilidad Pública 
(MUP) comenzaron a primeros del año 
2015 gracias a una propuesta realizada 
por la Concejalía de Medio Ambiente y 
Ganadería del Ayuntamiento Valle de 
Mena. Aún está pendiente de cataloga-
ción la Utilidad Pública (UP) de la Sierra 
de Arrate, propiedad de la antigua Junta 
Vecinal de Villasana.
 Los montes de utilidad pública in-
tegran el dominio público forestal y se 
les aplica un régimen jurídico especial 
de protección y uso que contribuye a la 
protección de la flora y fauna silvestre 
y a la conservación de la diversidad 
biológica y genética en estos montes 
caracterizados, en todos los casos, por 
sus importantes valores naturales. Ade-
más, los montes de utilidad pública son 
inalienables, estos significa que no se 
pueden vender; imprescriptibles, es de-
cir, que la posesión es indefinida, e in-

embargables ya que ningún juez, 
ni autoridad pueden retenerlo. Es-
tas características ofrecen muchas 
ventajas para la conservación de 
las especies que aquí se encuen-
tran.
 En este año 2017, también se 
van iniciar los trámites para pro-
teger otros montes propiedad del 
Ayuntamiento, algunos de ellos 
muy importantes por sus pobla-
ciones de loreras, que requieren 
máxima protección. 
 Las loreras, son poblaciones de 
loro o laurel de Portugal (Prunus lusita-
nicus L. ssp. lusitanicus) y constituyen 
reliquias biogeográficas de los bosques 
lauroides que cubrían la península Ibé-
rica durante el Terciario. Sus parientes 
más cercanos los encontramos en Ca-
narias, Madeira y Marruecos (Prunus 
lusitanica L. ssp. hixa ). 
 En el Valle de Mena, las poblacio-

Estos nuevos montes de utilidad pública son Sarón (MUP 702) en Arceo y 
Lérdano (MUP 704) en Siones

El Valle de Mena cuenta con dos nuevos 
montes de utilidad pública

La nueva protección 
como Montes de 
Utilidad Pública del 
Sarón y Lérdano les 
protege para el futuro 
y favorece su valor 
medioambiental

nes de lorera son muy pequeñas y lo-
calizadas en algunos montes con un 
microambiente húmedo y abrigado. Al 
mismo tiempo que en el Valle de Mena 
también se localiza esta  especie en la 
Sierra de Guadalupe, Montes de Tole-
do, zonas de León, Cantabria, Navarra y 
Cataluña. Las loreras se encuentran en 
regiones de media montaña en áreas 
de castaños y quejigares. Estos arbus-
tos pueden llegar a alcanzar 10 metros 
de altura. 



Antonia y Laura celebraron sus cien 
años de vida con una gran fiesta a la que 
no faltaron familia y amigos
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Antonia y Laura se suman a la exclusiva 
lista de mujeres centenarias

La Residencia “Nuestra Señora de Cantonad” ha celebrado los primeros 
cien años de dos de sus residentes, Antonia y Laura

Que el Valle de Mena es un lugar con 
una buena calidad de vida ya lo saben 
los vecinos pero esto se ha ratificado 
con el centenario cumpleaños de dos 
de sus vecinas. La Residencia Nues-
tra Señora de Cantonad acoge a dos 
ilustres centenarias que, en el mes de 
enero celebraron su cumpleaños ro-
deados de su familia. 
 Así, el pasado martes 17 de enero, 
el ambiente festivo impregnó cada pa-

sillo, habitación y rincón de este ho-
gar porque dos de sus residentes más 
queridas, Antonia y Laura, cumplían 
100 años.
 Antonia Silvosa nació en la villa 
vizcaína de Zalla. Ese mismo día la 
localidad burgalesa de Las Machorras 
presenciaba el nacimiento de Lauren-
tina Gutiérrez. Tras pasar varios años 
de su vida en Balmaseda y en La Mata, 
respectivamente, las dos mujeres se 

mudaron a la que es hoy su casa. 
 Como 100 años no se cumplen to-
dos los días, el personal de la residen-
cia se volcó en la preparación de un 
día inolvidable para las centenarias 
mujeres, sus familiares y compañeros. 
Con el fin de hacer el día más especial 
aun si cabe, familiares y amigos se re-
unieron en una jornada llena de sor-
presas, sonrisas y detalles emotivos y 
sinceros. 



Los carnavales del Valle de Mena cada año son más 
participativos. Niños, adultos, en grupo o en pareja, muy pocos 
son los que se resisten a no disfrazarse y celebrar esta fiesta
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El Valle de mena vibra con el 
carnaval 

La imaginación y la participación popular fueron las claves, un año 
más, de la celebración del carnaval en el municipio 

El carnaval se vive en el Valle de Mena con tanta intensidad 
que, cada vez, son más los vecinos que participan en esta fies-
ta. La cita con la fiesta y los disfraces se celebró el pasado sá-
bado día 25 de febrero cuando se celebró el carnaval familiar 
que comenzó con un desfile muy animado por las calles de 
Villasana. El desfile partió desde la Plaza San Antonio hasta el 
Polideportivo Municipal donde los más pequeños se encon-
traron con una divertida verbena infantil que hizo las delicias 
de los más pequeños.
 Después del espectáculo músical a cargo del grupo “Sol 
y Luna”, comenzó el concurso de disfraces en el que partici-
paron más de un centenar de personas en las tres categorías 
que se plantearon desde la organización: individual/parejas, 
grupos e infantil. La fiesta carnavalera fue un éxito de parti-
cipación. Como fin de fiesta los asistentes disfrutaron, todos 
juntos, de la tradicional chocolatada, seguida de la entrega de 

dulces para todos los niños asistentes. .
 En esta edición del carnaval menés los protagonistas prin-
cipales del concurso fueron los niños, en cuya categoría parti-
ciparon el 75% de los disfraces.
 Una de las cosas que más llamó la atención fue el impor-
tante trabajo que desarrollaron todos los participantes a la 
hora de diseñar y confeccionar sus disfraces. El ingenio y el 
humor fueron las notas dominantes en los disfraces y en las 
temáticas planteadas. 
 Este año, desde el Ayuntamiento se acogió muy bien la 
sugerencia de los participantes de pasar el desfile y la fiesta 
de carnaval al sábado para que mayores y pequeños disfruta-
ran más de las actividades. Un año más, es necesario destacar 
la importante labor que realizan los voluntarios para que esta 
fiesta de carnaval se haya realizado y haya sido un completo 
éxito. 
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El Val le de Mena vibra con el carnaval
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La cabalgata de los reyes magos se 
convierte en referencia en toda la 
comarca 

Un año más, la Cabalgata de Reyes Magos reunió a todos los 
niños y niñas que quisieron ver de cerca a sus majestades

La Cabalgata de Reyes del Valle de Mena se ha consolidado 
como una de las más multitudinarias de la comarca, tanto a 
nivel de público como de participación de los vecinos. No es 
para menos ya que cerca de 250 personajes debidamente 
caracterizados, medio centenar de voluntarios, 400 kilos de 
caramelos,5 carrozas e incontables horas de trabajo, avalan el 
éxito de participación en una Cabalgata que se lleva celebran-
do más de 25 años.
 Los vecinos se vuelcan en este evento, que hace que todos 
los niños del Valle de Mena y visitantes disfruten de una tarde 
mágica. Este año a las tradicionales carrozas se sumaron las 
hermanas Elsa y Anna de “Frozen”, así como La Patrulla Cani-
na, personajes infantiles de éxito que dejaron boquiabiertos 
a los más pequeños. Además, todos los asistentes pudieron 

disfrutar del Photocall Navideño en el que los más pequeños 
se pudieron fotografiar con todos los personajes y guardar un 
bonito recuerdo.
 Pero los protagonistas indiscutibles fueron los Reyes Ma-
gos que escucharon las peticiones de todos los niños, y no 
tan niños, hasta bien entrada la noche a pesar de la fresca 
temperatura. Como fin de fiesta, tal y como es habitual, todos 
los asistentes degustaron una chocolatada.
 La concejala de Educación y Juventud, Belén Henales, qui-
so destacar el trabajo de los voluntarios y aseguró que: “Nues-
tro mayor activo son las personas, todas aquellas que volunta-
riamente ceden su trabajo y su tiempo con el único fin de que 
otros puedan disfrutar, en este caso los más pequeños, labor 
que desde el Ayuntamiento valoramos enormemente.”

Los Reyes Magos no dejaron de 

pasar por el Valle de Mena para 

que todos los niños pudieran 

verles
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El Cine amania supera los 9.100 
espectadores en el año 2016

La película más vista del año en el cine menés fue “Ocho 
apellidos catalanes”. El número de espectadores ha crecido un 
41,51% respecto al año 2015

El año 2016 ha sido muy bueno para la Sala Amania que ha 
registrado un incremento importante en el número de espec-
tadores. Frente a los 6.447 espectadores que asistieron al ci-
ne en 2015, en 2016 han acudido 9.124, lo que representa 
un incremento del número de espectadores del 41,51%, muy 
por encima de la media nacional. El aumento del número de 
espectadores guarda una relación directa con el incremento 
de la recaudación de taquilla. Si en 2015 el importe de la re-
caudación fue de 27.197,50 euros, en 2016 ha subido hasta los 
37.111 euros, lo que supone un aumento del 36,44% en rela-
ción al año anterior. La cinta de Emilio Martínez-Lázaro “Ocho 
apellidos catalanes”, ha sido la más taquillera del cine Ama-
nia en 2016, con un total de 4.444 euros, seguida de “Zootro-
polis” y “El renacido”, con una recaudación de 2.210 euros y 
de “Un monstruo viene a verme” que alcanzó los 2.048 euros.
 Como todos los años, la Sala Municipal Amania genera 
déficit. Esto se debe a que se gestiona como un servicio públi-
co con fines culturales y no como objeto de negocio; por este 
motivo, tiene un precio por butaca de 4 euros, los sábados, 
con carnet juvenil, tiene un precio de 2 euros, que no guarda 
relación con el coste de explotación de la Sala. El déficit de 

2016 ha ascendido a 43.502,67 euros, y se financia con los im-
puestos municipales. “Es una cifra perfectamente asumible y 
que es algo que ocurre en todas las salas de cine gestionadas 
por ayuntamientos, especialmente en el medio rural” señala 
la Concejal de Cultura y Turismo, Lorena Terreros.
 El Ayuntamiento adquirió la Sala Amania en el año 
1990 por 120.202,42 euros, un año después de que cerrara 
sus puertas por el déficit acumulado por la empresa ECASA 
(Empresa Cine Amania S.A.), que era la titular del inmueble. 
El 23 de mayo de 1998, después de invertir el Ayuntamien-
to otros 120.000 euros en su rehabilitación, la Sala Ama-
nia reabrió sus puertas con la obra teatral “Clásicos Locos” 
puesta en escena por el grupo vallisoletano Compañía Cor-
sario. Esta sala en el único cine existente en la comarca de 
las Merindades.
 El año 2016 no solo fue bueno para la Sala Amania, tam-
bién para las salas nacionales. Los cines españoles superaron 
los cien millones de espectadores y recaudaron 601 millones 
de euros, según la información recopilada por la compañía 
ComScore Spain. Estos datos representan un aumento del 6% 
y del 5%, respectivamente, en relación al año anterior.

Los espectadores que han 

acudido a la sala Municipal 

Amania han podido ver 

los grandes estrenos de la 

temporada
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El patinaje en línea, de moda en el 
Valle de Mena

Setenta personas de todas las edades han participado en los cursos 
impartidos desde el Ayuntamiento

Los patines se suelen relacionar con los niños y niñas pero no 
hay edad para comenzar a patinar y así ha quedado demos-
trado en los dos cursos que ha realizado el Ayuntamiento del 
Valle de Mena.
 Durante el año 2016, el área de Deportes puso en marcha 
dos cursos de aprendizaje para quienes quisieran aprender a 
patinar en la modalidad de patinaje en línea. A lo largo de los 
dos cursos, celebrados en primavera y en otoño, participaron 
un total de setenta personas; un éxito de participación para 
ser la primera vez que se celebraban. que demuestra que no 

hay edad para practicar este deporte. 
 Estos cursos se impartieron en el frontón municipal y con-
taron con dos niveles de enseñanza: el de iniciación y el de 
perfeccionamiento.
 El curso estaba destinado a los niños/as, jóvenes y adul-
tos que quisieron iniciarse en esta modalidad deportiva del 
patinaje y disfrutar con los juegos y dinámicas propuestos en 
el curso para vencer el miedo a patinar. Estos cursos fueron 
impartidos por los monitores de la asociación Rock and Roller 
de Villarcayo.
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La san silvestre menesa se consolida y 
aumenta el número de participantes

Más de doscientas personas entre adultos y menores desafiaron al 
frío y demostraron su pasión por esta carrera

La San Silvestre se ha convertido en una cita ineludible con el 
atletismo no solo en las grandes ciudades, si no también en 
el Valle de Mena. Durante unas horas, muchos dejaron apar-
tados los preparativos para la cena de Nochevieja para poder 
participar en esta prueba donde se unen deporte, competi-
ción y fiesta. El frío de la útima tarde del año no amilanó ni a 
los participantes ni a los animadores que se dieron cita por 
todo el recorrido.
 Más de doscientas personas se calzaron las zapatillas 
para participar en esta prueba. 88 hombres y 32 mujeres se 
animaron y completaron sus distintas carreras, la cifra de fé-
minas pone de relieve que cada vez más mujeres se suman a 
la carrera. También hay que destacar que 92 niños se suma-
ron a la San Silvestre menesa.  
 La ya clásica San Silvestre del Valle de Mena, organizada 
por el club de atletismo local con el apoyo del Ayuntamiento 
y de la Diputación provincial de Burgos, contó con un extraor-

dinario ambiente festivo para despedir el año 2016 . La plaza 
San Antonio, lugar de salida y meta, estaba a rebosar de pú-
blico. 
 La prueba absoluta constaba de 3 vueltas al circuito de 
1.315 metros, un total de 3.945 metros. En la primera vuelta se 
formó un grupo de 4 atletas, comandado por el junior Pello 
García de Andoin, Julen Vargas, David Peña y Jorge Delgado. 
En la segunda vuelta se quedó descolgado el joven atleta del 
Kaiku, Pello García, y, en la tercera, Julen Vargas mejorando 
el crono del año anterior en 2 segundos,se impuso por poco 
a David Peña y un poco mas atrás aparecía el tercero Jorge 
Delgado. La prueba femenina constaba de 2 vueltas al mis-
mo circuito; un recorrido total 2.630 metros. Enseguida se fue 
desmarcando Mª José Ortiz que ganó la prueba. Por detrás 
quedaba Arlene Huerga y, más atrás, el dúo del club local 
Ana Ávarez e Itziar Estalella que entraron en tercera y cuarta 
posición respectivamente; en quinto lugar llegó Ana Temiño.



Mª José Ortiz, Arlene 
Huerga y Ana Álvarez 
fueron las ganadoras en 
féminas
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La San Si lvestre menesa se consol ida y aumenta el número de par t ic ipantes

Julen Vargas, David 
Peña y Jorge Delgado 

ocuparon el pódium 
masculino 
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Daniel Arce y Elena Loyo logran el 
triunfo en la XXXVI edición de la 
Carrera de San José

Un año más esta cita con el atletismo se ha convertido en una 
de las mejores pruebas de su categoría no solo por el número de 
participantes sino por la calidad de los corredores

Un circuito de 10 kilómetros que discurría por Vallejo, Villasuso, 
Villanueva y Villasana esperaba a los más de quinientos atletas 
que se dieron cita en esta nueva edición de la Carrera de San Jo-
sé que, este año, presentaba como novedad ser  punto de par-
tida para un circuito combinado: el KONSPORTSCHALLENGER, 
que incluye cuatro carreras: Villasana, Laudio, Castro Urdinales 
y Balmaseda. La competición no defraudó y, tanto en categoría 
masculina como femenina, se vieron unas carreras que el públi-
co amante de este deporte disfrutó y agradeció. 
 Daniel Arce logró la victoria en la XXXVI Carrera San José 
organizada por el Club de Atletismo del Valle de Mena. El joven 
atleta burgalés, de 24 años se llevó, por primera vez, el trofeo 
del jabalí, símbolo de esta tradicional carrera menesa. 
 Daniel  Arce, del equipo Añares Rioja, dio el primer tirón 
en el kilómetro 1 de carrera y tan solo cuatro atletas fueron ca-
paces de aguantar su ritmo; entre ellos se encontraba el tala-
verano Gabriel Peribáñez, de la A.D. Maratón. Fue este mismo 
corredor quien en el kilómetro 2’5 volvió a estirar la carrera. 
Justo a la mitad del recorrido, en el kilómetro 5, Daniel Arce im-

puso, de nuevo, su enorme zancada y se escapó en solitario. 
El primero en llegar a la meta fue el propio Arce con un tiempo 
de  31’14; en segunda posición entró Gabriel Peribáñez con  un 
tiempo de 31’51 mientras que tercero resultó Tercero ha sido 
Javier Andrés, del Universal de Burgos, con un crono de 33’04.
 Daniel Arce después de la victoria aseguró que: “Había 
conseguido sacarse una espinita que tenía clavada desde la 
última vez que corrió en Villasana hace 3 años”, cuando quedó 
segundo. Este especialista en 1.500, 3.000 obstáculos y 5.000 
tiene ya como próximo objetivo alcanzar su mejor estado de 
forma para luchar por una plaza en el Mundial de Pista al Aire 
Libre de Londres.
 En categoría femenina fue la vitoriana Elena Loyo, del equi-
po Alimco RunningFiz, quien se hizo con la prueba repitiendo 
victoria en Villasana; la marca que registró fue de 34’56. Al 
finalizar la prueba esta atleta afirmó que: “Se trata de un re-
corrido que motiva mucho a los atletas por sus paisajes y con 
una organización que lo facilita todo”. Loyo está preparando 
los 10 kilómetros del Campeonato de España que se disputará 
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Daniel Arce y Elena Loyo logran el t r iunfo en la XXXVI edic ión de la Carrera de San José

en Santander el próximo 21 de mayo. No descarta competir 
también en esa distancia en Huelva y tiene intención de bajar 
esta temporada su marca en el medio maratón.
 El tiempo también quiso sumarse a la fi esta en la que se ha 
convertido esta carrera. Las temperaturas veraniegas que se 
registraron el 19 de marzo acompañaron a los 552 atletas que 
disputaron la prueba senior. 
 650 atletas compitieron en las categorías inferiores de-
mostrando que hay buena canteras para futuras ediciones de 
esta prueba.

 Durante la entrega de premios, se rindió un emotivo home-
naje a Eduardo Gastón, a quien un problema de salud le privó 
de realizar la locución de la prueba; su hija Ekiñe Gastón tomó 
el relevo. La ex-atleta Mayte Martínez y el senador Ander Gil 
agradecieron a Eduardo Gastón el trabajo que ha hecho a lo 
largo de su vida a favor del deporte.
 Es necesario recordar que, un año más, ha sido fundamen-
tal el trabajo de los voluntarios para el buen desarrollo de esta 
edición de la carrera.

Elena Loyo fue la ganadora en categoría 

femenino con una carrera magnífi ca

Daniel Arce dominó la carrera desde el 

principio lo que le llevó a la victoria
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Daniel Arce y Elena Loyo logran el t r iunfo en la XXXVI edic ión de la Carrera de San José

Eva Rámila y Javier Ibarrola en 

el podium después de ser los 

mejores veteranos locales en la 

última edición de la carrera de 

San José

CATEGORIAS SUPERIORES > Horario y Recorrido 

  Hora       Categorías  Nacidos   Distancias                 Recorrido 

 Junior 1998 - 1999

      Senior 1997 y ant. 

 Veterano M-35 35 años cumplidos 

 Veterano M-45 45 años cumplidos 

 Veterano M-55 55 años cumplidos 

 Veterana W-35 35 años cumplidos 

 Veterana W-45 45 años cumplidos 12
:1

5 
h.

10
 KIL

Ó
M

ET
RO

S SALIDA: VILLASANA 

- Vallejo

- Villasuso

- Vallejo

- Villanueva

META: VILLASANA 

BILBAO
45 km.

VITORIA
75 km.

N-629

CL-629

SANTANDER
105 km.

3 2

4
BU-554

BUR GOS
110 km.

1

PALMARÉS

  Edición - Año Hombres Club Mujeres Club
  I  1970 Hernán Rábago Valle de Mena  
  II 1971  Emilio Nava Valle de Mena  
  III   1972 Cosme Gutiérrez Valle de Mena  
  IV   1973 Antonio Mena Valle de Mena  
  V  1974  Antonio Mena Valle de Mena  
  VI  1975 L.Andres Alfaro (Jr) Almi Montserrat Sevilla (Jvl) 
  VII  1976 José Frechilla Almi  
  VIII  1977 L.Andrés Alfaro  Almi Maite Zúñiga (Jvl) Unamuno
  IX  1978 J.Ruíz de Gopegui Almi Itziar López de Uralde Almi
  X  1979 Lorenzo Gutiérrez C.A.Laredo Itziar López de Uralde C.A.Portugalete
  XI  1980 Santiago Manguán Aranda de Duero D.Fernández Aurrerá
  XII 1981 José Frechilla   
  XIII  1982 Juán Sousa Bizkorrak Eva Mª Enríquez (Jvl) Valle de Mena
  XIV  1983 Juán Sousa Bizkorrak Carmen Manzanos Aurrerá
  XV  1984 Ramón Soldevilla Askartza Ana Mª Martinez Aurrerá
  XVI  1985 Felipe Franco Bizkorrak  
  XVII  1998 Gaizka Portillo C.A.Sendoa  
 XVIII 1999 José Angel Hidalgo Campos Castilla Sonia Antolín Campos Castilla
 XIX 2000 Diego Ibáñez Campos Biodess Carmen Gonzalez C.A.Ortuella
 XX 2001 Bouazza El Mastati Real Sociedad Estíbaliz Urrutia Bidezabal
 XXI 2002 Diego Ibáñez Campos Biodess Estíbaliz Urrutia Bidezabal
 XXII 2003 Iván Sánchez Norquimia Estíbaliz Urrutia Bidezabal
 XXIII 2004 Diego Ibáñez Campos Incesa Sara Valderas J´Hayber-Playas 
 XXIV 2005 Diego Ibáñez Campos Incesa Rakel Llamas Carrefour Bezana
 XXV 2006 José Fuentes-Pila Metavi Sonia Antolín Ase�cán Piélagos
 XXVI 2007 Sergio Sánchez F.C.Barcelona Cristina Petite Scorpio Mondo
 XXVII 2008 José Fuentes-Pila Metavi Irene Pelayo Carrefour Bezana
 XXVIII 2009 Lhoussaine Dhame Camargo Salgar JDH Mª Elena Moreno Piélagos Inelecma
 XXIX 2010 Abdelilah El Manaia Zabaloetxe Marta Tigabea Etiopía
 XXX 2011 Hicham El Amrani Camargo Salgar JDH Sennayet Mesganaw Etiopía
 XXXI 2012 Hicham El Amrani Camargo Salgar JDH Mª Elena Moreno Piélagos Inelecma
  XXXII 2013 El Hassan Oubaddi  Zabaloetxe   Mª Elena Moreno Piélagos Inelecma
  XXXIII 2014  Tomás Tajadura  UBU Caja Burgos  Irene Pelayo  Piélagos
  XXXIV  2015 Hamid Ben Daoud  Playas de Castellón Nuria Lugueros   Piélagos
   XXXV    2016  Hamid Ben Daoud   Independiente Elena Loyo Independiente 



XXXVI EDICIÓN CARRERA DE SAN JOSÉ 
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES

BENJAMÍN FEMENINO
 1º Sara Serrano Adeva 
 2º Clara Sanz González
 3º Ixone Sánchez Santos

CADETE FEMENINO
 1º Itsaso Atutxa Moreno 
 2º Ana García Pardo
 3º Irene Costa Alberdi

JUVENIL FEMENINO

 1º Uxue Zuazua
     2º     Virginia Arnáiz
  3º    Naia Parra

PRE-BENJAMÍN MASCULINO
 1º Daniel Gómez Ortuño
 2º Iker Osuna Balado
 3º Mikel Ortego Santurtún

ALEVÍN FEMENINO
 1º Celia Castrillo Córcoles
 2º Aroa Álvaro Álvarez
 3º Julene Arriaga Aramburu

INFANTIL FEMENINO
 1º Nadia Pérez Gutiérrez
 2º Estela Rodríguez Barros
 3º Iria Santos Cambra

ALEVÍN MASCULINO
 1º Álvaro Suárez Sáinz-Aja
 2º Samuel de Juan Ortiz
 3º Pau Cuerdo Agirre

INFANTIL MASCULINO
 1º Juan Abaitua Jacob
 2º Jon Yeabsera Landa
 3º Unai Eizaguirre

BENJAMÍN MASCULINO
 1º Lucas del Río Lizaso
 2º Ioritz Izaola Frande
 3º Asier Atutxa Moreno

CADETE MASCULINO
 1º Luis Gabriel Marulanda
 2º Álvaro González Amo
 3º Markel Fernández

JUVENIL MASCULINO
 1º Diego Medel
 2º Andoni Arranz
 3º Unai Álvarez de Eulate

PRE-BENJAMÍN FEMENINO
 1º Sua Pérez Ibabe
 2º Olatz Garma Ureta
 3º Sofía Álvaro Álvarez

SENIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Daniel Arce 31  ́14”
     2º     Gabriel Peribáñez 31  ́51”
 3º Javier Andrés     33  ́04”

SENIOR FEMENINO

 Pto. Atleta Crono

 1º Elena Loyo 34  ́56”
 2º Gema Martín              35  ́07” 
    3º Samira Ahbouche 36  ́46”

VETERANOS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º Asier Cuevas 33  ́26”
 2º Jesús Martínez 35  ́07”
 3º Raúl Gómez 35  ́32”

VETERANOS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º Alfonso Díez 35  ́36”
 2º Jorge E. Hernando 35´37”
 3º Alberto Talledo 36  ́31”

VETERANOS +55
 Pto. Atleta Crono

 1º Ernesto Renuncio  37  ́59”
 2º Enrique García 38  ́04”
 3º Vicente Bazaga 40  ́47”

VETERANAS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º Maider Fernández 36  ́53”
 2º Natalia Bustamante 38  ́34”
 3º Isabel Sixto 40  ́21”

VETERANAS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º Ana Ureta 43  ́26”
 2º Ana Isabel Alonso 43  ́36”
 3º Ángela Santamaría 44  ́30”

JUNIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Adrián Saldaña  35´45”
 2º Adrián Pajares 36´02”
 3º Alejandro Bilbao         36´48”

JUNIOR FEMENINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Nerea Costa  41´36”
 2º Aitana Merino  43´15”
 3º Inés Pinaga                 45´41” 


