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El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
(CABB) mejora la eficiencia del bombeo de 
agua del embalse de Ordunte al depósito 
regulador de Nava de Mena
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Las políticas de eficiencia energética 
empiezan a dar resultados más que 
evidentes en el Valle de Mena. Uno 
de ellos en la factura del alumbra-
do público que sigue bajando des-
de hace cuatro años a pesar de que 
cada año el Ayuntamiento incremen-
ta el número de luminarias al asumir 
urbanizaciones como la del Mirador 
de Entrambasaguas y Señorío de Vi-
vanco, o con nuevos viales como la 
calle Ignacia Maltrana de Villasana 
de Mena.

El ahorro logrado ha sido po-
sible, especialmente, gracias a 

la sustitución de 2.809 lumina-
rias a tecnología Led realizada 
en 2019. Ese año la factura ba-
jó a 126.185,11 euros desde los 
217.153,52 euros de 2018, es de-
cir que el ahorro alcanzado fue de 
90.968,41 euros, que en términos 
relativos representa un 41,89%. En 
2020 ese ahorro respecto a la fac-
tura de 2018 sube ya a 108.696,18 
euros y a un porcentaje de aho-
rro del 50,05%. El ahorro es más 
significativo si se compara con el 
año 2017 ya que se sitúa en un 
54,98%. 

Siguiendo con esta política de 
buscar la máxima eficiencia y aho-
rro energético en el alumbrado pú-
blico el Ayuntamiento tiene previs-
to llevar a cabo este año la se-
gunda fase de Sustitución integral 
del alumbrado público exterior del 
Valle de Mena a tecnología Led en 
los 24 núcleos de población pen-
dientes de realizar el cambio de 
luminarias, un proyecto para el 
que está previsto invertir 250.000 
euros.

El Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas particula-

El Ayuntamiento ha rebajado un 
55% la factura por alumbrado 
público en cuatro años 
Las políticas de eficiencia energética permiten al Consistorio pagar menos 
a pesar de que la red pública ha seguido creciendo cada año

Facturación de alumbrado público por trimestre - año
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res que regirá para la Contratación 
de este proyecto, por el procedi-
miento abierto, ha sido aprobado 
por la Junta de Gobierno del 11 de 
enero de 2021.

Para financiar el proyecto glo-
bal de este proyecto de sustitu-
ción integral del alumbrado pú-
blico exterior del Valle de Mena 
a tecnología Led, el municipio 
cuenta con una subvención de 
498.774,90 euros del Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), una entidad públi-
ca empresarial adscrita al Ministe-

rio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, ayuda con-
cedida por Resolución del Director 
General del IDAE de fecha 23 de 
enero de 2020.

Del total de la ayuda del IDAE 
el ayuntamiento recibirá den-
tro de unos días un anticipo de 
199.509,96 euros, cifra equivalen-
te al 40% de la ayuda concedida.

"Ayuntamiento tiene 
previsto llevar a cabo 
este año la segunda 
fase en los 24 
núcleos de población 
pendientes" 

"El ahorro logrado ha sido posible, 
especialmente, gracias a la 
sustitución de 2.809 luminarias a 
tecnología Led realizada en 2019" 

VALLE DE MENA
Evolución de la facturación anual alumbrado público

Facturación de alumbrado público por trimestre - año
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La COVID-19 no produce un 
aumento de la mortalidad en 2020
El número de defunciones en el Valle de Mena es inferior a las 
acaecidas en 2019 pese al notable aumento de la población del 
municipio en 2020

Los datos referidos al movimiento 
natural de población del Valle de Me-
na en 2020 muestran que el número 
de defunciones no aumentó con rela-
ción al año 2019, lo que pone de ma-
nifiesto que la pandemia, por suerte, 
no ha tenido ningún efecto en el mu-
nicipio, hasta el momento, por lo que 
a mortalidad se refiere.

Fuentes del Registro Civil han 
confirmado al Ayuntamiento que nin-
guno de los decesos ha sido por Co-
vid, desmintiendo así la información 
que reiteradamente han venido ofre-
ciendo algunos medios sobre el po-
sible fallecimiento de tres personas 
por Covid desde el inicio de la pan-

demia, citando como fuente a la Jun-
ta de Castilla y León. 

Y si los datos de mortalidad por 
Covid ofrecidos por la Junta no se 
ajustan a la realidad, menos fiables 
son los que ofrece sobre la mortali-
dad general en 2020. Así, la Junta de 
Castilla y León, en su portal de datos 
abiertos, cifra esta mortalidad para el 
Valle de Mena en 78 personas. Los 
datos reales, sin embargo, son muy 
distintos. Según el Registro Civil y el 
Ayuntamiento, en 2020 han fallecido 
59 vecinos del municipio, uno menos 
de los que fallecieron en 2019.  

En relación con la población me-
nesa, el índice de fallecidos en 2019 

fue del 1,61% , indicador que bajó en 
2020 al 1,48%.

De acuerdo con las últimas ci-
fras publicadas por el INE, un total 
de 3.805 personas residían en el Va-
lle de Mena el 1 de enero de 2020, 
lo cual supone una variación de 79 
personas (un 2,12% más) respecto al 
mismo día de 2019. 

Aunque hasta enero del próximo 
año no se conocerá la cifra de po-
blación al 31 de diciembre de 2020, 
el Ayuntamiento ya dispone de datos 
provisionales que elevan la cifra de 
empadronados en el Valle de Mena 
a 3.983 personas (un 6,90% de cre-
cimiento).

VALLE DE MENA: Crecimiento vegetativo 2005-2020



El Pantano de Ordunte fue inaugurado el día 22 de marzo de 1933 por el Ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto

Después de 85 años de autoabastecimiento y de ges-
tión directa por el Servicio Municipal de Aguas, en 
marzo de 2017, el Ayuntamiento de Bilbao acordó la 
incorporación al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
(CABB) de la prestación del servicio municipal de 
abastecimiento de agua en red primaria por un perio-
do de 20 años.

Esta integración conllevó el cambio de gestor de 
las infraestructuras hidráulicas del Ayuntamiento de 
Bilbao, es decir, del embalse y presa de Ordunte, con 
sus respectivas infraestructuras de captación, inclu-
yendo las obras de derivación y trasvase del río Cer-
neja al río Ordunte, así como todas sus instalaciones 
asociadas, a excepción de la central hidroeléctrica a 
pie de presa, actualmente concesionada a la Empresa 
Bioartigas S.A.

"La gestión del Pantano de
Ordunte por el CABB desde 2018 
no ha afectado al suministro de 
agua desde el embalse o desde 
el canal de conducción a las 
localidades menesas de Nava de
Mena, Gijano, El Berrón y 
Santecilla"
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El Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia (CABB) mejora la eficiencia 
del bombeo de agua del embalse de 
Ordunte al depósito regulador de 
Nava de Mena
El Consorcio asumió en 2018 la gestión del embalse y el canal de Ordunte, 
la galería de 42 kilómetros que transporta el agua potable desde el Valle 
de Mena hasta Bilbao 



La gestión del Pantano de Or-
dunte por el CABB desde 2018 no 
ha afectado al suministro de agua 
desde el embalse o desde el canal 
de conducción a las localidades 
menesas de Nava de Mena, y sus 
barrios de La Vega, Las Campas y 
Cereceda; ni a Gijano, Bortedo y 
Santecilla, que mantienen salva-
guardados todos sus derechos.

La entidad local menor de Na-
va de Mena cuenta con dos capta-
ciones, una de conducción por gra-
vedad del arroyo Castejón, de 1,42 
l/s, que se emplea todo el año, y 
otra del embalse de Ordunte para 
refuerzo del suministro de agua du-
rante el estío, desde donde se ele-
va por impulsión hasta el depósi-
to regulador con una capacidad de 

300 m3 construido en 1994 en sus-
titución del anteriormente existente 
de unos 15 m3. Al barrio de La Vega 
se realiza durante todo el año des-
de una toma del canal de conduc-
ción del agua a Bilbao, autorizada 
por el Consistorio bilbaíno en 2015.

Hasta el pasado año se impul-
saba el agua del embalse median-
te una bomba de 25 c.v. de po-

tencia y 43 m3/hora, desde unas 
instalaciones a pie de presa bas-
tante precarias que ocasionaban 
diversos problemas precisamente 
en la época del año en que más 
necesario es garantizar la continui-
dad del suministro.

Para mejorar la eficiencia del 
bombeo el Consorcio de Aguas ha 
llevado a cabo recientemente  una 
importante actuación de mejora 
del bombeo de agua al depósito 
regulador de Nava de Mena, con 
una inversión que ha superado los 
100.000 euros, que permitirá llevar 
un control más exhaustivo y au-
tomatizado de todo lo relativo al 
agua de abastecimiento a esta lo-
calidad menesa.

Se ha instalado a pie de presa 
una caseta prefabricada de hormi-
gón de 5,30 x 3,00 m interiores, 
en la que se ha alojado un equipo 
de bombeo dotado de dos elec-
trobombas multietapa verticales 
Caprari de 15 kw (funcionamiento 
y reserva) con capacidad de bom-
beo de 8 litros segundo a 120 me-
tros por columna de agua, dota-
do de todos los equipos de pro-
tección, control y automatización 
con pantalla táctil y posibilidad de 
mando local y remoto. En el exte-
rior se ha renovado parcialmente 
la conducción de impulsión.

La CABB también ha mejorado 
el camino de acceso al depósito 
regulador de agua de la entidad 

local menor de Nava de Mena.
El pasado 29 de enero repre-

sentantes del CABB, del Servicio 
de Explotación y mantenimiento 
del Canal de Ordunte  y del ayun-
tamiento del Valle de Mena giraron 
una visita al Pantano de Ordunte 
para ver estas obras que finaliza-
ron en septiembre de 2020 y se 
encuentran operativas desde fina-
les de año.

Representando al CABB acudie-
ron Oskar Redondo, coordinador 
del Abastecimiento de la Red Pri-
maria; Javier Cuesta, Jefe de Servi-
cio de presas, y su ayudante Jon 
Balsera;  J. Francisco Ureta, Encar-
gado de la Red Primaria de Abas-
tecimiento, y Andres Gutiérrez, res-

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L
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Caseta de bombeo que alberga los equipos de protección, control y automatización del bombeo de agua del Pantano de Ordunte al 
depósito regulador de Nava de Mena



ponsable de la presa de Ordunte. 
Por la UTE Ordunteko Ubid, Arkaitz 
Méndez, Encargado de servicio, y 
Mikel Rodríguez, Jefe de Servicio. 
Y representando al Ayuntamien-
to del Valle de Mena, el  Primer 
Teniente de Alcalde y Concejal de 
Vías y Obras, Armando Robredo de 
Pablos.

A la conclusión de la visita, Ar-
mando Robredo expresaba su sa-
tisfacción con la ejecución de es-
tas obras del CABB "que con toda 
seguridad garantizará el abasteci-
miento de agua sin interrupciones 
durante el verano a la localidad de 
Nava de Mena, con sus barrios de 
Las Campas y Cereceda, y al pue-
blo de Ungo".

"Se ha instalado a pie de presa una 
caseta, en la que se ha alojado un 
equipo de bombeo, con capacidad 
de bombeo de 8 litros segundo a 120 
metros por columna de agua, dotado 
de todos los equipos de protección, 
control y automatización con pantalla 
táctil y posibilidad de mando local y 
remoto"

Casas de los guardas del Pantano de Ordunte construidas en 1948 en terrenos cedidos por la Junta Vecinal de Nava

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L
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Avanza la reconstrucción del 
edificio de las antiguas escuelas 
de Villanueva de Mena 

El edificio construido en 1855 para casa-escuela 
se compone de piso bajo, principal y desván, y ocu-
pa una superficie de 360,50 metros cuadrados. Es de 
cal y canto con sillería en sus cuatro ángulos, puer-
tas, balcones y ventanas, con dos pilastras también 
de sillería en los medios de su fachada principal en 
toda su altura. El piso bajo del edificio sirvió para las 
escuelas de ambos sexos y la planta principal para 
habitación de los maestros.

Las escuelas unitarias de niños y niñas, abiertas a 
la enseñanza en 1854, se crean en 1851 por disposi-
ción testamentaria de Manuel Ortiz de Taranco (1783-
1851), Consejero Real jubilado y Senador del Reino, 
residente en Madrid, y natural de Villanueva de Me-

na, donde nació el 22 de abril de 1783.
La obra que se está ejecutando tiene por objeto 

la consolidación de este amplio y antiguo edificio 
mediante el refuerzo de la estructura portante y ho-
rizontal de forjados para asegurar la estabilidad del 
conjunto del edificio. La restauración de la estructura  
y cubierta  se realiza con pilares y vigas de madera 
de características similares a las preexistentes. Para 
sanear la coronación de los muros de cierre y para 
asentar y nivelar correctamente los canes y aleros pe-
rimetrales de la cubierta, se ha construido un zuncho 
de atado de hormigón armado.

 Los faldones de la cubierta se construirán con 
estructura de madera. La cobertura se hará con teja 

El edificio para escuelas unitarias de niños y niñas fue construido en el 
siglo XIX por la Fundación Manuel Ortiz de Taranco

El edificio se encontraba en un estado de ruina  avanzado y con la vegetación invadiendo la planta baja



"Los faldones de la cubierta 
se construirán con estructura 
de madera. La cobertura se 
hará con teja cerámica mixta 
o de hormigón de color rojo 
colocada sobre rastreles de 
madera y con masilla de 
poliuretano"

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L
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cerámica mixta o de hormigón de color rojo colocada 
sobre rastreles de madera y con masilla de poliuretano.

El contrato de obras fue adjudicado a la empre-
sa Construcciones Furelos Louzao S.L. por la cantidad 
de 139.809,76 euros, de las que ya se han abonado 
dos certificaciones de obra por un importe total de 
103.080,27 euros.

Esta actuación se inscribe en el programa iniciado 
hace unos años por el Ayuntamiento del Valle de Me-
na de consolidar físicamente el patrimonio edificado, 
tanto del propio Ayuntamiento como de las diferentes 
Juntas Vecinales. Algunos de estos edificios consolida-
dos últimamente son las "Escuelas Aguirre" de Siones, 
en 2017, o la Ermita de Santa María Egipciaca de Anzo, 
en 2020.

Las antiguas escuelas de Villanueva de Mena se encuentran en la calle Manuel Azaña, 
antigua travesía de la carretera C-6318 de Bilbao a Reinosa
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La Guardia Civil desmantela una 
plantación “indoor” de marihuana 
con 154 plantas en Siones

La Guardia Civil en el marco de la Operación “WINDON” ha desmantelado 
un importante centro clandestino de producción de cannabis sativa 
instalado en el interior de una vivienda. 
Una mujer de 24 años ha sido detenida como presunta autora de un delito 
contra la salud pública por tráfico de drogas y se investiga si pudiera 
haber incurrido en un delito de defraudación de fluido eléctrico por el 
montaje de un enganche clandestino.

Complicada investigación

Los investigadores se enfrentaron desde el 
principio a una complicada investigación 
por la especial ubicación de la finca y la 
alta movilidad de la principal sospechosa 
con residencia y trabajo habitual en una lo-
calidad de Vizcaya, desde la que se despla-
zaba hasta la plantación ubicada en una 
casa rústica unifamiliar en la provincia bur-
galesa.

Ésta última no levantaba sospechas, 
perfectamente integrada entre el resto de 
edificaciones de la zona, aislada y retirada 
de la vista; en régimen de alquiler con con-
tratos a nombres de terceras personas para 
dificultar su identificación y vinculación con 
la actividad ilícita que se realizaba dentro.

La investigación se remonta 
semanas atrás cuando personal 
del Cuerpo obtiene información 
relevante sobre la existencia de una 
vivienda ubicada en el barrio de 
Casadilla perteneciente a la entidad 
local menor de Siones, una localidad 
del Valle de Mena, en cuyo interior 
se podían llevar a cabo labores 
ilegales de cultivo de marihuana.
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Detención en Vizcaya y 
registro en Burgos

Avanzadas las indagaciones y ante 
la firme sospecha de una recolec-
ción inminente, tras numerosas vigi-
lancias estáticas y dinámicas sobre 
el objetivo y los domicilios con los 
que se la relacionaba, a primera ho-
ra de la mañana del 9 de febrero era 
detenida A.C.E. en una localidad de 
Vizcaya cuando se dirigía al trabajo.

Horas más tarde se registraba 
el inmueble en alquiler, bajo man-
damiento judicial y en presencia 
de la detenida. Esta entrada ha 
destapado una completa instala-
ción para el cultivo de marihuana 
dotada de 17 lámparas de eleva-
da potencia, decenas de metros 
de cableado, ventiladores, tubos 
y extractores para disipar el olor, 

una báscula de precisión y una ta-
mizadora; en las estancias crecían 
154 plantas de cannabis sativa de 
mediano tamaño. 

Con esta intervención se ha re-
tirado del mercado ilícito una im-
portante cantidad de droga y se 
ha manteldo un laboratorio prepa-
rado para el cultivo de marihuana, 
que hubiera facilitado la recolec-
ción de varias cosechas anuales. 

Detectada una posible 
defraudación de fluido 
eléctrico 

Durante la inspección ocular, se 
detectó la presencia de un “puen-
teado” ilegal en la instalación eléc-
trica, que está siendo investigado, 
con la intención de “camuflar” el 

elevado consumo eléctrico que 
conlleva estas instalaciones, evitar 
el alto coste que lleva aparejado y 
no levantar sospechas.

La investigación ha sido coor-
dinada por la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la Guardia Civil 
de Burgos, que han instruido dili-
gencias que han sido presentadas 
junto con la detenida en los Juzga-
dos de Villarcayo. 

La Guardia Civil agradece la co-
laboración ciudadana y la impor-
tancia de denunciar; para ello pone 
a su disposición el número de te-
léfono 062 o si lo prefiere también 
el servicio de alertas app Alertcops; 
cualquier información que desee 
facilitar o colaboración en el ámbi-
to de la seguridad ciudadana, vial 
o medioambiental es tratada de 
manera discreta y anónima.

"Hay una persona detenida y
se ha practicado un registro
domiciliario en la localidad
de Siones"

"La vivienda estaba 
acondicionada 
para la obtención 
sistemática de 
marihuana por lo que 
podía ofrecer varias 
cosechas al año"

"Se está investigando la 
existencia de un posible delito 
de defraudación de fluido 
eléctrico"
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175 aniversario de la agregación del 
Valle de Tudela al Valle de Mena
El pasado 9 de febrero se cumplieron 175 años de la integración del 
antiguo municipio del Valle de Tudela en el Valle de Mena

Cuando las aves que surcan Cas-
tro Grande doblan el Pico del Frai-
le buscando los primeros rayos del 
sol naciente, descubren uno de los 
cinco valles que componen el Valle 
de Mena, el más interior de todos, 
al resguardo de la Sierra de Carbo-
nilla y de los Montes de la Peña por 
su lado este. Un valle que antaño 
tuvo personalidad jurídica propia y 
que, a juzgar por los datos históri-
cos que manejamos, fue geográfica-
mente mucho más extenso que lo 
que hoy es, constituyendo entonces 
lo que en la Alta Edad Media fue el 
alfoz de Tudela y que más tarde, al 
filo del cambio de milenio, constitu-
yó la tenencia de Tudela. 

El nº 1.165 del Boletín Oficial de 
Burgos, con fecha de 20 de marzo 
de 1846, publicaba el repartimiento 
de las contribuciones directas sobre 

el producto líquido de bienes inmue-
bles, cultivos y ganadería que debían 
aportar los municipios que confor-
maban la provincia. Bajo el epígra-
fe de “Pueblos sueltos”, se enume-
raban una serie de Ayuntamientos, 
entre los que se encontraba el Valle 
de Mena “con inclusión de los pue-
blos de Artieta, Barrandulez, Lorcio, 
Santiago, Santaoaja, Santa Maria y 
VaIluerca, los cuales han sido agre-
gados al citado Valle por Real orden 
del Ministerio de la Gobernacion de 
9 de Febrero ultimo y que antes com-
ponian el Valle de Tudela”.

La constitución del valle de Tu-
dela como municipio autónomo e 
independiente se produjo en torno 
a 1833, con el final del Antiguo Ré-
gimen y la extinción de institucio-
nes de origen medieval como los 
señoríos. Hasta ese momento y 

probablemente desde el siglo XIV, 
Tudela junto con Relloso, tras Cas-
tro Grande,  habían sido lugares 
de señorío, primero bajo el domi-
nio del todopoderoso linaje de los 
Velasco y posteriormente, y por 
donación de éstos, sometidos a la 
jurisdicción del convento de San-
ta Clara de Medina de Pomar, lo 
que originó numerosos pleitos en-
tre el citado monasterio y un buen 
número de familias de Santiago, 
Montiano y Artieta, todas hidalgas 
o pertenecientes a la pequeña no-
bleza rural, que se integraban en 
lo que en la documentación se de-
nomina “lo realengo de Tudela”, 
lo que quiere decir que tenían el 
privilegio de regirse por el orde-
namiento jurídico y fiscal del Valle 
de Mena y no por el régimen de 
abadengo. En este mismo sentido, 
la documentación histórica tam-
bién da cuenta de las frecuentes 
disputas que mantuvieron las ad-
ministraciones de Tudela y Mena 
por el ejercicio de competencias 
jurisdiccionales y percepción de 
contribuciones en los tres pueblos 
citados del valle de Tudela en los 
que existía esa curiosa doble ju-
risdicción.

Plano del Valle de Mena de 
1740. Este mapa, la más antigua 
representación cartográfica cono-
cida de Mena, no refleja el valle 
de Tudela, como corresponde a 
la realidad administrativa del mo-
mento, aunque incluye en Mena 
los pueblos de Santiago, Artieta y 
Montiano en los que habitaban fa-
milias de la pequeña nobleza lo-
cal que administrativamente perte-
necían a “lo realengo de Tudela”, 

Panorámica de Santiago de Tudela y el barrio de Luengas
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esto es, a la jurisdicción del Valle 
de Mena. Sin embargo, la inclu-
sión de Santa Olaja en este mapa 
obedece a un error, dado que es-
ta localidad se hallaba plenamen-
te integrada en la jurisdicción del 
valle de Tudela. Igualmente, en el 
plano se representa la circunscrip-
ción de Villasana que, por ser de 
señorío, no estaba integrada ad-
ministrativamente en el Valle de 
Mena. Así mismo, el mapa también 
recoge los principales caminos del 
Valle de Mena; el principal, entre 
Balmaseda y El Cabrio, en sus dos 
trayectos, el más corto pero muy 
penoso en invierno del Ordunte (el 
camino Real de las Enderrozas) y 
el que pasaba por Villasana y des-
de Villasuso por Lezana llegaba a 
Irús, donde se unirá con el ante-
rior. Una variante de este último 
es el Camino Real de la Magdale-
na, que salía desde Villasuso y por 
Cadagua ascendía el puerto de la 
Magdalena. También aparece plas-
mado el camino de Santa Olaja a 
Angulo, actualmente carretera lo-
cal que, junto con el camino de 
acceso a la localidad de Valluerca, 
verán mejorada su infraestructura 
en este señalado aniversario a lo 
largo de 2021- 2022 con cargo a 
los presupuestos municipales.

La implantación del Estado Li-
beral puso fin a los derechos juris-
diccionales del cenobio medinés 
sobre Tudela y Relloso, pasando 
ambos territorios a conformar un 
Ayuntamiento que, a petición de 
sus habitantes, acabaría por inte-
grarse en el municipio del Valle de 
Mena en 1846 aunque de forma 
parcial, ya que Relloso se incor-
poró a la Junta de Oteo y poste-

"La constitución del valle de Tudela como municipio 
autónomo e independiente se produjo en torno a 1833, 
con el final del Antiguo Régimen y la extinción de 
instituciones de origen medieval como los señoríos"

riormente al Valle de Losa, del que 
hoy forma parte.

De la agregación de Tudela al 
Valle de Mena también dan cuenta 
los censos históricos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), que 
conserva los datos poblacionales 
del último padrón municipal de Tu-

dela, elaborado en 1842, fecha en 
la que este valle contaba con 122 
hogares, que equivalían a 446 ha-
bitantes de derecho.

Fuente: INE- Alteraciones de los 
municipios en los Censos de Po-
blación desde 1842- Municipio 
095172 Valle de Tudela.



"La alcaldesa, Lorena Terreros, 
señala que los derechos 
reconocidos a lo largo del 
ejercicio 2020 fueron 3.988.119,39€ 
y las obligaciones reconocidas 
3.724.979,59€"
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El Valle de Mena liquida el presupuesto 
municipal de 2020 con un resultado 
positivo de 263.000 euros
Los datos de cierre del ejercicio 2020 revelan que la hacienda local ha 
resistido bien la crisis derivada de la pandemia de Covid-19

Por decreto de la Alcaldía de fecha 3 de febrero, 
se ha aprobado la liquidación del presupuesto 
municipal del ejercicio 2020,  que terminó con 
un resultado positivo de 263.092,67 euros.

La alcaldesa, Lorena Terreros, respecto de 
la liquidación, señala que los derechos reco-
nocidos a lo largo del ejercicio 2020 fueron 
3.988.119,39 euros y las obligaciones reconoci-
das 3.724.979,59. Además, apunta que los fon-
dos líquidos de la Tesorería, el dinero en el ban-
co, asciende a 550.603,85 euros. 

Asimismo, Lorena Terreros destaca que el 
Ayuntamiento cumple con el objetivo de  es-
tabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el 
límite de deuda, unas reglas fiscales de auste-
ridad establecidas por el gobierno de Mariano 
Rajoy en 2013. El Ayuntamiento ha cumplido los 
tres indicadores. En el caso del objetivo de es-
tabilidad presupuestaria se da un saldo positivo 
de 532.129,60 euros. 

El Ayuntamiento cumple con el objetivo del 
límite de endeudamiento, ya que está por deba-
jo del 110% de los ingresos corrientes, que es el 
límite previsto en la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales. La deuda que tiene el Ayuntamien-
to a 31 de diciembre de 2020 es de 670.513,68 
euros, una cifra que representa solamente el 
18,96% de los ingresos corrientes de 2020.

Lorena Terreros aseguró también que el 
Ayuntamiento cumple con la regla de gasto 
asignado para el 2020, aunque este año no se 
evalúa el cumplimiento de la corporación muni-
cipal de la regla del gasto establecida en la Ley 
orgánica 2/2012 al suspenderse las reglas fisca-
les para 2020 y 2021, por acuerdo de Consejo 
de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratifica-
do por el Congreso de los Diputados el 20 de 
octubre de 2020.

La suspensión de las reglas fiscales permitirá 
al Ayuntamiento, si lo desea, utilizar sus rema-
nentes de tesorería en 2020 y 2021 para financiar 
inversiones financieramente sostenibles.

Remuneración líquida de la Corporación Municipal en 2020

 

PSOE Importe

  

LORENA TERREROS GORDON * 31.590,90

ARMANDO ROBREDO DE PABLOS ** 14.273,06

BELEN HENALES SAINZ ** 12.895,34

DAVID SAINZ-AJA SAINZ-MAZA 3.027,04

MARIA LUIS AXPE EGUILEOR 766,50

IVON MUÑOZ MAZON 425,79

  

P.P.  Importe

  

PEDRO SAN MILLÁN BERASATEGUI 567,77

FATIMA TAMAYO DE SANTIAGO 596,17

OSCAR IGNACIO URANGA SANTOS 567,77

MARIA TERESA RUIZ ABASOLO 567,76

  

V.M. Importe 

  

AMAYA DIEGO GUERREIRO 766,51

  

* Dedicación exclusiva  

** Media dedicación  



"El porcentaje de 
endeudamiento fue del 18,96%, 
muy lejos del 75% permitido.
El pago a proveedores se sigue 
manteniendo de forma holgada 
por debajo de los 30 días: la 
media en 2020 fue de 2,18 días"

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2 02 0
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Una vez aprobada la liquidación por la Alcaldía, 
se dio cuenta al Ayuntamiento en el Pleno ordina-
rio de la Corporación celebrado el 5 de marzo, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 193.4 
del indicado Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales. Por último se remitirá 
copia a la  administración del Estado y de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León.
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El Consistorio invertirá más de 500.000 
euros en obras a incluir en el Plan 
Provincial de Obras y Servicio de 2021

La Junta de Gobierno Local, ha aprobado la propuesta presentada por 
la alcaldesa Lorena Terreros para incluir, en el Plan Provincial de Obras 
y Servicios de 2021, seis proyectos de inversión por un importe total de 
526.769 euros 

La Junta de Gobierno local, en re-
unión ordinaria celebrada el pa-
sado 19 de febrero, ha aprobado 
la propuesta presentada por la 
alcaldesa, Lorena Terreros, para 
incluir, en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios de 2021, seis 
proyectos de inversión por un im-

porte total de 526.769 euros, de 
los cuales la Diputación aportará 
421.415,20 euros (80%) y el Ayun-
tamiento 105.353,80 euros (20%).

Las Bases de la convocatoria 
de subvenciones a municipios de 
la provincia de Burgos de menos 
de 20.000 habitantes para la rea-

lización de obras o servicios de 
su competencia, para la anuali-
dad 2021, fueron aprobadas por 
el Pleno de la Diputación pro-
vincial de Burgos, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 21 de 
enero de 2021, y publicadas en el 
B.O.P. el lunes, 8 de febrero.

Los paseos del parque del antiguo convento de Villasana, reconvertido en Centro Cívico, serán pavimentados para el uso y disfrute de 
los vecinos. Se colocarán bancos y papeleras, y en  los encuentros de los paseos se instalarán luminarias
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La carretera local de 
Santa Olaja a Angulo, 
que tiene una longitud 
de 2,7 km y una calzada 
de 5,30 m de anchura, 
tiene un buen firme 
pero necesita una nueva 
capa de rodadura de 
aglomerado asfáltico en 
caliente

Calle Iñigo de Artieta  de Villasana de MenaCalle Las Lámparas de Villasana de Mena

Los proyectos que el Ayuntamiento del Valle de Mena incluirá en el Plan Provincial de 2021 son los siguientes

• Acondicionamiento de la carretera local de San-
ta Olaja a Angulo, por importe de 165.000 euros.

• Acondicionamiento de la carretera de acceso a 
la localidad de Valluerca, por importe de 65.000 
euros.

• Urbanización de las zonas de paseo del parque 
urbano del Centro Cívico, por importe de 94.769 
euros.

• Mejora de aceras y calzada en las calles Iñigo de 
Artieta y Las Lámparas de Villasana de Mena, por 
importe de 110.000 euros.

• Cámaras de video vigilancia en las entradas y sali-
das de Villasana de Mena, en el Centro Cívico del 
antiguo convento y Polideportivo Municipal, por 
importe de 55.000 euros.

• Instalación de nuevos juegos en el parque infan-
til cubierto de Villasana de Mena, por importe de 
37.000 euros.
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La Corporación Municipal aprueba 
la ordenanza administrativa que obliga 
a limpiar fincas y solares del municipio

El objetivo es mantener los inmuebles en condiciones de seguridad, 
salubridad, limpieza y ornato público, conforme a lo establecido en las 
normas urbanísticas municipales

El municipio del Valle de Mena 
dispone ya de una ordenanza re-
guladora de la limpieza y desbro-
ce de fincas y solares en todo el 
término municipal. Así lo aprobó el 
Pleno de la Corporación Municipal 
celebrado el 5 de marzo, por siete 
votos a favor, seis del grupo socia-
lista y uno del Grupo Mixto, y tres  
abstenciones del grupo popular.

El proyecto de ordenanza, ela-
borado por la Concejalía de Vías 
y Obras, regula "las actividades y 

comportamientos de los propieta-
rios de inmuebles relativas al ne-
cesario cuidado medioambiental 
y sanitario al objeto de conseguir 
un adecuado estado de limpieza y 
conservación de las fincas y redu-
cir el riesgo tanto de producción 
como de propagación de incen-
dios" manifiesta Armando Robre-
do de Pablos, titular de la conce-
jalía de vías y obras.

Los titulares de los terrenos, 
fincas y solares, especialmente los 

incluidos en el casco urbano de 
las poblaciones del municipio, los 
próximos o contiguos a las edifi-
caciones, o los que sean suscepti-
bles de producir daños por un in-
adecuado estado de conservación, 
deberán mantenerlos limpios para 
evitar la aparición de maleza y re-
ducir el riesgo de incendios.

El mantenimiento y limpieza de 
fincas objeto de la ordenanza ha-
ce referencia a terrenos que sean 
proclives a la producción de hier-

Parcela de Villasana de Mena antes y después de su desbroce en 2020 
tras el requerimiento efectuado a su propietario por la Concejalía de Vías y Obras
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bas, matojos, arbustos, terrenos 
que posean árboles y/o ramas de 
los árboles o setos que invadan la 
vía pública y otras materias orgá-
nicas; terrenos en los que pudie-
ran concentrarse algún tipo de re-
siduo sólido o generar u ocasionar 
peligro de posibles perjuicios hi-
giénico-sanitarios por la aparición 
de ratas, incendios, atascos de re-
jillas de pluviales o cunetas de las 
calles y viales públicos.

En el caso de incumplimien-
to de sus obligaciones por parte 
de los propietarios o transcurrido 
el plazo requerido por el Ayunta-
miento para ejecutar las medidas 
precisas, la Alcaldía podrá ordenar 
la incoación del expediente san-
cionador correspondiente, así co-
mo la imposición de multas coer-
citivas, reiteradas por lapsos de 
tiempo que sean suficientes para 
cumplir lo ordenado y que serán 
de 300 euros cada una para infrac-
ciones muy graves y con un límite 
de diez multas que se tramitarán 

con sus correspondientes reque-
rimientos. En la resolución, ade-
más, se reiterará el requerimien-
to de que se proceda a la ejecu-
ción de la orden efectuada, que, 
de no cumplirla, se podrá llevar a 
cabo por el Ayuntamiento con car-
go al obligado, a través del proce-
dimiento de ejecución subsidiaria.

Las infracciones graves serán 
sancionadas con un multa de 200 
euros cada una y las leves con 100 
euros, igualmente con un límite de 
diez multas.

Las obligaciones derivadas del 
incumplimiento de las obligacio-
nes señaladas en la ordenanza 
municipal serán exigibles no sólo 
por los actos propios de carácter 
voluntario, sino por las omisiones 
o por los actos provocados por las 
personas de quien se deba res-
ponder en derecho.

En cuanto a la ejecución subsi-
diaría en los supuestos de incum-
plimiento de las obligaciones de 
existencia racional de riesgo por 

peligrosidad de incendio o infec-
ción comprobada, el Ayuntamiento 
podrá proceder a la adopción de 
aquéllas medidas protectoras y co-
rrectoras urgentes e imprescindi-
bles que se consideren necesarias. 
Incluso la propuesta de adopción 
de medidas excepcionales por par-
te de otras Administraciones Pú-
blicas competentes en razón de 
la materia de que se trate, y así 
como incluso la subrogación en 
el cumplimiento por parte de los 
propietarios de sus obligaciones 
pudiéndose efectuar los trabajos y 
limpiezas necesarios mediante su 
ejecución subsidiaria por el Ayun-
tamiento y pasándole las costas 
de tales trabajos a sus obligados.

Las sanciones y costes notifica-
das y no satisfechas en plazo por 
los obligados tributarios se harán 
efectivas por la vía de apremio por 
el Servicio de Gestión Tributaria y 
Recaudación de la Diputación Pro-
vincial de Burgos.

Otra parcela de Villasana de Mena desbrozada por sus propietarios 
tras ser requeridos el año pasado para ello por el Ayuntamiento
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La Junta Vecinal de Villasuso de 
Mena mejora calles del pueblo con 
la colaboración del Ayuntamiento

La Junta Vecinal de Villasuso ha 
mejorado algunas calles de la lo-
calidad gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento del Valle de Me-
na que ha puesto a disposición de 
la pedanía personal de la planti-
lla municipal y contratado con el 
plan de empleo municipal. Según 
señala el alcalde pedáneo, Iñigo 
López Wamba, la aportación mu-
nicipal ha sido fundamental para 
el arreglo de diversos viales de la 
localidad "algunos intransitables" 
debido a la acumulación de barro 
y agua, como el del camino del 
molino.

La inversión realizada por la pe-
danía en estas mejoras de sus via-
les asciende a 3.659,04 euros. El 
Ayuntamiento, además de la pres-
tación personal y maquinaria pues-
ta a disposición de la entidad local 
menor de Villasuso, también ha co-
laborado económicamente con una 
aportación de 1.219,68 euros.

Tras esta actuación, la Junta Ve-
cinal de Villasuso prepara la insta-
lación en el pueblo de una mar-
quesina para la parada del bus es-
colar, previsiblemente en el barrio 
de El Prado, en la travesía de la 
carretera provincial BU-V-5433 de 
Villasana de Mena a Cadagua.

La travesía del Bº de El Prado 
de Villasuso se ha mejorado 
con la recogida de las aguas 
pluviales y pavimentación de 
los márgenes de la carretera 
de la Diputación de Burgos

Camino del molino de Villasuso pavimentado por la Junta Vecinal del pueblo
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El gobierno municipal se propone 
adecuar la red de saneamiento en 
Gijano y Santecilla

Los colectores de la red de saneamiento de las urbanizaciones de Gijano, polígono 
industrial y localidad de Santecilla, se unirán para conducir las aguas residuales a 
una nueva depuradora de aguas residuales dónde serán tratadas adecuadamente 
antes de verterse al arroyo Romarín.

Se unirán los colectores de las urbanizaciones de Gijano, 
del polígono industrial y de la localidad de Santecilla, 
para conducir las aguas residuales a una sola EDAR

El Ayuntamiento del Valle de Me-
na pretende mejorar el tratamien-
to de las aguas residuales de las 
urbanizaciones de Vallehermoso 
y Nocedilla de Gijano, del polígo-
no industrial y de la localidad de 
Santecilla. 

Actualmente, las aguas resi-
duales de estas urbanizaciones 
y las procedentes de algunas vi-
viendas de la localidad de Sante-
cilla se vierten al arroyo Romarín 
pero sin un tratamiento adecua-
do, a juicio de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, que 
en más de una ocasión ha in-
coado expedientes sancionadores 
por ese motivo, el último en 2017, 
a la primera de las urbanizaciones 
de Gijano o a la entidad local me-
nor de Bortedo por infracciones 
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leves de las tipificadas en la Ley 
de Aguas y el Reglamento del Do-
minio Público Hidráulico. 

El polígono industrial de San-
tecilla cuenta con redes comple-
tas de aguas pluviales y fecales 
separadas. Como se ha ido cons-
truyendo en diferentes fases, se 
le ha ido dotando de varios siste-
mas depurativos, por zonas, que 
ahora convendría unificar y refor-
zar en un único punto, recogien-

do además los vertidos de las ur-
banizaciones de Gijano y de algu-
nas viviendas de Santecilla.

De esta forma, se prevé por fa-
ses, construir un nuevo colector 
que una los sistemas depurativos 
de las urbanizaciones de Valleher-
moso y Nocedilla, de la Entidad 
Local de Gijano, con el colector 
general del Polígono Industrial 
de Santecilla. Posteriormente en 
otra fase, se construirá un nuevo 
colector de aguas residuales del 
núcleo de la población de Sante-
cilla, que se conectará con el co-
lector general del Polígono Indus-
trial, para finalizar esta actuación 
con la construcción de una nueva 
EDAR.

El Ayuntamiento del Valle de 
Mena ha adjudicado la redacción 
del proyecto de construcción de 
nuevos colectores y EDAR a la 
empresa Intek, que desde finales 
de febrero ya está realizando los 
primeros trabajos de topografía e 
inventario de redes y vertidos.

Dado el elevado coste que es-
ta mejora de la red de saneamien-

to va a suponer para las arcas 
municipales, la corporación muni-
cipal ha previsto afrontarla al me-
nos en dos fases. La primera fase 
se va a ejecutar este mismo año 
para lo cual el Ayuntamiento tiene 
previsto invertir 59.300,00 euros. 
Para ello se cuenta ya con una 
aportación de la Junta de Casti-
lla y León de 44.475,00 euros, el 
equivalente al 75% del coste de 
esta fase.

Con esta actuación el Gobier-
no Municipal continúa mejorando 
las redes de saneamiento del Va-
lle de Mena. “Hemos aumentado 
la calidad de las aguas arriba del 
río Cadagua de Villasana hasta 
su nacimiento, y ahora vamos a 
invertir en un sistema depurati-
vo eficiente en el polo industrial 
del municipio, que sume un im-
portante número de viviendas de 
las pedanías de Gijano y Sante-
cilla. Nuestro compromiso es el 
vertido cer0 al río Cadagua y sus 
afluentes” asevera David Sainz-
Aja, Concejal de Medio Ambiente.

La depuradora de 
aguas residuales bajo 
la superficie que se 
encuentra en esta parcela 
del polígono industrial de 
Santecilla, será sustituida 
por otra compacta de 
oxidación total como la 
construida el pasado año 
en Vallejo de Mena.

"La primera fase se 
va a ejecutar este 
mismo año para lo 
cual el Ayuntamiento 
tiene previsto invertir 
59.300,00 euros"
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En caso de padecer un incen-
dio, desde Anzo hasta Montiano 
no se podría atajar el fuego por 
medios mecánicos, ya que no exis-
te la posibilidad de acceso me-
diante pista o camino.

En los últimos años, se ha 
construido, conservado y mejora-
do una pista forestal bajo la falda 
de los bosques de la Peña, de Le-
ciñana a Anzo, que ahora se pre-
tende alargar en 7,5 kilometros de 
longitud hasta el alto de Ro, en 
término de Santa Cruz de Mena.

Para acometer esta infraes-
tructura se va a licitar la entresa-
ca y clareo en 245 hectáreas, co-

mo aprovechamiento forestal, con 
el que se pretende obtener unos 
100.000 euros, de los que el 40% 
irán dedicados a la ejecución de la 
pista forestal.

Para el Concejal de Medio Am-
biente, David Sainz-Aja con esta 
obra "se va a dar un paso de gi-
gante en la protección natural y 
paisajista de los Montes de la Pe-
ña, habitualmente relegados por 
los montes de Ordunte."

Los árboles se cortarán a fin de 
eliminar competencia y concentrar 
el crecimiento en aquellos de me-
jor calidad, eliminando los enfer-
mos, puntisecos, bifurcados, muy 

ramosos, inclinados, o que ha-
yan caído ya derribados al suelo. 
Se actuará en los montes Arrate, 
Montepeña de Ovilla, Castrejón de 
Cileza, y Recuenco y Las Torcas de 
Santa Cruz de Mena.

Para la ejecución de la pista 
está previsto el uso de materiales 
reciclados procedentes de la valo-
rización de residuos de escombros 
y demolición del propio municipio, 
lo que a juicio del concejal de Me-
dio Ambiente, contribuirá a la sos-
tenibilidad ambiental, la economía 
circular y la reducción de emisio-
nes de CO2, al evitar transportes 
lejanos de materiales.

Los Montes de la Peña contarán con 
una pista forestal que facilite su acceso
Durante los últimos setenta años, la inmensa y bella masa forestal que 
crece en la vertiente norte de los Montes de La Peña lo ha hecho de forma 
salvaje y descontrolada, lo que ha dado lugar a un gran aumento de la 
biomasa y un elevado riesgo de incendios

Pista forestal en Anzo, construida el año pasado, que se pretende prolongar hasta Santa Cruz
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La Semana Cultural ha llegado en 2020 a su trigé-
sima edición marcada por las circunstancias de la cri-
sis sanitaria que estamos viviendo. A pesar de ello y 
siempre teniendo presentes las medidas de seguridad 
que para usuarios y trabajadores del sector cultural 
marca la normativa vigente, el consistorio menés no 
ha querido dejar de presentar un programa que ponga 
de relieve la importancia de la cultura. 

La Sala Amania, con un aforo reducido a 66 bu-
tacas, agrupadas de dos en dos para convivientes, 
junto con las medidas en cuanto a distancias de se-
guridad, ventilación, limpieza y uso de mascarilla, per-
mite realizar tanto sesiones de cine como de teatro. 
Así, las Artes Escénicas estuvieron presentes con dos 
espectáculos. Para adultos, Juana la loca, la reina que 
no quiso reinar, de Histrión Teatro. Histrión, ubicada 
en Granada, es una de las compañías profesionales 

de teatro más veteranas del panorama español, refe-
rencia nacional en teatro de texto tanto clásico como 
contemporáneo. En activo desde 1994, ha producido 
17 espectáculos y ha recibido numerosos premios y 
menciones. La actriz protagonista de Juana, Gema Ma-
tarranz, fue galardonada con el Premio a mejor actriz 
en los I Premios del teatro Andaluz. La función se lle-
vó a cabo el Sábado 21 de noviembre agotándose las 
localidades disponibles, con lo que, lamentablemente, 
quedaron espectadores sin poder acceder a la Sala.

Para público familiar, el 28 de noviembre, La Tal Tea-
tro puso en escena Italiano Gran Hotel, uno de los es-
pectáculos que más éxito cosechó en la pasada edición 
de FETEN, la Feria Internacional de Teatro para niños y 
niñas que tiene lugar cada año en Gijón. ¿Quién lava 
las miles de sábanas de los hoteles? A partir de esta 
pregunta, La Tal construye una obra de clown, humorís-

La XXX Semana Cultural, 
Siempre Contigo

El Ayuntamiento celebra la trigésima edición con un 
programa marcado por la situación sanitaria
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tica y tierna, apta para  el público de todas las edades: 
En el último sótano del ITALIANO GRAND HOTEL está 
la lavandería. Allí, un personaje solitario lava, plancha 
y perfuma la ropa. Vive solo, sueña entre sábanas y 
esconde la soledad conversando con las máquinas y 
jugando con su propia sombra. Para facilitar el acceso 
de niños acompañados de adultos, en esta ocasión se 
habilitaron algunas butacas en grupos de tres.

También en la Sala Amania, se proyectaron dos pe-
lículas. El domingo 22 Meseta, un documental que tra-
ta sobre una realidad muy cercana a nuestro entorno: 
la despoblación de las zonas rurales. En algún lugar 
de la meseta castellana un pastor de ovejas sueña con 
viajar al Titicaca, un dúo musical retirado recuerda su 
época dorada, dos niñas buscan pokemons sin suerte 
y un abuelo recuenta las casas vacías del pueblo pa-
ra quedarse dormido. Los personajes de esta película 
cartográfica revelan el relato de un mundo rural cuya 
cultura ancestral se desvanece en el tiempo. A través 
de una mirada poliédrica nos movemos por un pai-
saje emocional que va desde la melancolía hasta el 
humor. En tono observacional y de costumbrismo ca-
si surrealista, MESETA propone un viaje sensorial por 
el territorio de la España vacía. Meseta ha sido pre-
miado en varios certámenes internacionales (Premio 
Zinebi Networking 2018, Mención Especial del Jurado 
– Next:Wave Award, Dinamarca, 2019; Premio Nacional 
Festival de Cine Independiente de Barcelona L' Alter-
nativa, 2019; Lino Micciché Prize & Premio del Jurado 
Estudiantil Pesaro Film Festival, Italia, 2019; Premio 
del Jurado, Majordosc, 2020) 

El domingo 29, dado el éxito en su estreno, se vol-
vió a proyectar Ane, el primer largometraje del menés 
David Pérez Sañudo, esta vez en Versión Original (eus-
kera y castellano) subtitulada. Ane vino acompañada 

por el cortometraje de Sañudo Un coche cualquiera, 
rodado en la localidad de Lezana de Mena el pasado 
año y que cuenta también con Patricia López Arnáiz 
como protagonista. Además, el director nos volvió a 
acompañar esa tarde en un coloquio con el público al 
terminar la proyección. 

En estos momentos en los que nos vemos más li-
mitados de movilidad, la lectura se presenta como ac-
tividad cultural muy accesible. Por ello, la XXX Sema-
na Cultural le ha dedicado varias actividades. Por una 
parte, se propuso enviar recomendaciones literarias 
para ser compartidas a través del Facebook del Área 
de Cultura. La propuesta tuvo gran acogida entre los 
alumnos del CEIP Nª Sº de las Altices y el IES Doctor 
Sancho de Matienzo, que enviaron cerca de un cen-
tenar de propuestas. Así mismo, CEIP e IES se vieron 
inmersos en el proceso completo de la creación de un 
libro de relatos. El proyecto, que lleva por título ¡Pero 
qué me estás contando!, arrancó en la Semana Cul-
tural con la propuesta de buscar un tema, para con-
ducirles durante el curso a vivir la experiencia de las 
distintas fases que conlleva una publicación, desde la 
idea sobre la cual escribir, a la redacción, corrección, 
maquetación y publicación por parte de la editorial 
Hebras de tinta. Si las circunstancias lo permiten, los 
libros se presentarán en público en el tercer trimestre 
del curso, durante las celebraciones del día del libro.

Por último, la Semana Cultural invitó a participar 
en una exposición virtual colectiva, fotografiando Un 
rincón del Valle de Mena y enviando las fotografías 
para compartirlas a través del Facebook del Área de 
Cultura. 

Con todo ello, aún en los momentos de pandemia, 
la Semana Cultural ha querido estar Siempre Contigo.



"El GOYA es un galardón más que 
merecido, es el premio a un trabajo 
bien hecho, manifiesta Lorena 
Terreros. Tuve la suerte de ver Ane en 
la Sala Amania de Villasana de Mena, 
el pueblo de David, en octubre del 
año pasado, y puedo decir que sí, que 
se merece este galardón y muchos 
más por esa pasión que le pone a su 
trabajo, porque ama lo que hace"
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El cineasta menés, David Pérez 
Sañudo, logra el Goya al mejor 
guion adaptado por 'Ane'

En la pantalla, Marina Parés y David Pérez-Sañudo, agradeciendo el Goya al Mejor Guión Adaptado. 
Miguel Córdoba - Cortesía de la Academia de Cine

La película se ha alzado 
con tres de los principales 
premios de los XXXV Goya, 
mejor actriz principal, mejor 
actriz revelación y mejor guión 
adaptado



Pocas veces se habrá seguido la Gala de los Goya con 
tanto interés y expectación en el Valle de Mena como 
la de esta XXXV edición. No era para menos, ya que la 
película "Ane", con guion co-escrito por el menés Da-
vid Pérez Sañudo y la malagueña Marina Parés Pulido, 
con cinco nominaciones, era una de las favoritas a los 
galardones de este año. Y las previsiones se cumplie-
ron. "Ane" lograba tres GOYA, la de mejor actriz prin-
cipal, para Patricia López Arnáiz, mejor actriz revela-
ción, Jone Laspiur, y mejor guión adaptado para David 
Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido.

La alcaldesa, Lorena Terreros, expresa con orgullo 
lo que la mayoría de los meneses debieron de sentir 
con gran emoción la noche del sábado 6 de Marzo. "El 

GOYA es un galardón más que merecido, es el premio a 
un trabajo bien hecho. Tuve la suerte de ver Ane en la 
Sala Amania de Villasana de Mena, el pueblo de David, 
en octubre del año pasado, y puedo decir que sí, que 
se merece este galardón y muchos más por esa pasión 
que le pone a tu trabajo, porque ama lo que hace". 

David Pérez Sañudo es Licenciado en Comunica-
ción Audiovisual por la Universidad Carlos III de Ma-
drid con estancias en L´Università di Roma Tre y Mi-
ddlebury College (Beca Bancaja) y Máster en dirección 
cinematográfica en ESCAC. Ha dirigido más de 10 cor-
tometrajes que han pasado por más de 400 festivales 
como Clermont Ferrand, Festival internacional de Gi-
jón, Festival de Málaga, Brest European Film Festival, 
Manchester International Film Festival recibiendo pre-
mios y nominaciones como el Meliés de Plata, el BAF-
TA y la entrada en el catálogo KIMUAK con los mejores 
cortos vascos del año.

Ane es su primer largometraje como director, guio-
nista y productor. Su productora, Amania Films, arran-
có su andadura en 2012, produciendo desde entonces 
11 cortometrajes, distintas producciones teatrales y vi-
deos comerciales. Con las ficciones producidas hasta 
la fecha suma más de 80 premios y más de 400 selec-
ciones en festivales de todo el mundo.

Sinopsis de la película Ane, 2008. 
Vitoria-Gasteiz. A las afueras de la ciudad, 
en un Gaztetxe (centro social ocupado, en 
euskera), irrumpen varios hombres del Grupo 
de Operaciones Especiales de la Ertzaintza. 
En medio del bullicio y de las protestas, dos 
presuntos miembros de ETA son detenidos. 
Horas más tarde, en la propia capital alavesa, 
Ane, una joven de diecisiete años, no irá a 
dormir a casa.

Pese a la preocupación de su exmarido 
Fernando, Lide, la madre de Ane, finge 
mantener la calma: una vez más su hija está 
intentando llamar la atención. La mañana 
anterior tuvieron una discusión monumental, 
fruto de una relación madre-hija insostenible. 
Sin embargo, pronto descubrirán que Ane 
estuvo en el Gaztetxe horas antes de las 
detenciones. Lide, obligada a entenderse con 
su exmarido, comenzará a buscar a su hija y 
a descubrir que ha estado viviendo con una 
desconocida.
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Un momento del rodaje de "Un coche cualquiera" 
en Lezana de Mena



Cortometrajes rodados en el Valle de Mena
Aunque ahora está afincado en Vitoria-Gasteiz, David Pérez Sañudo no pue-
de ocultar la querencia por su patria chica. La productora de sus cortometra-
jes Amania Films, lleva el nombre del "Cine Amania" de Villasana de Mena, 
y en el Valle de Mena ha rodado dos de sus cortometrajes. En la localidad 
menesa de Maltranilla dirigió en 2017 el cortometraje "Aprieta, pero rara-
mente ahoga" y, antes del rodaje de su primer largometraje Ane, volvió al 
Valle de Mena para rodar en 2019 otro cortometraje "Un coche cualquiera" 
en Lezana, otra localidad menesa.

Para el patrocinio de los dos cortometrajes, el Ayuntamiento menés des-
embolsó 8.000 euros.

Lorena Terreros con 
David Pérez Sañudo 
durante el rodaje de 
“Aprieta pero raramente 
ahoga” hace cuatro 
años en el poblado de 
Maltranilla

De izquierda a 
derecha, Patricia 
López Arnáiz, Elena 
Maeso (productora), 
Jone Laspiur, David 
Pérez Sañudo, Marina 
Parés, en la casa rural 
burgalesa desde la que 
siguieron la Gala de los 
Premios Goya 2021

"Para la exhibición 
de la película 'Ane' 
en el cine Amania se 
programaron siete 
pases en octubre de 
2020, uno en V.O. en 
euskera, a los que 
asistieron un total de 
239 espectadores"
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Hallan un proyectil de artillería de las 
Guerras Carlistas en el monte Celadilla 
de la entidad local menor de Ayega
La Guardia Civil desactiva el proyectil que ha sido entregada 
en el Museo de Burgos

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos 
(EDEX) de la 12ª Zona de la Guardia Civil con sede en 
Burgos procedieron hace unos días a la inutilización 
de un proyectil de artillería de envuelta pesada, utili-
zada por cañón Krupp de 8 centímetros modelo 1868, 
en el monte Celadilla, perteneciente a la entidad local 
menor de Ayega. 

El responsable de una prospección arqueológica 
autorizada el pasado año por la Consejería de Cultura 
y Turismo, y el Ayuntamiento del Valle de Mena, comu-
nicaba a la Guardia Civil el hallazgo del proyectil mili-
tar  mientras realizaba labores propias para un estudio 
de las batallas llevadas a cabo durante las Guerras 
Carlistas en esa zona del Valle de Mena.

Trasladados los especialistas al lugar reseñado ve-
rificaron los hechos y comprobaron visualmente que 
se trataba de una munición de artillería de notable an-
tigüedad y en avanzado estado de deterioro.

Una vez inspeccionada, con las reglamentarias medi-
das de seguridad. fue trasladada a un paraje donde, con 

técnicas apropiadas de la especialidad, se procedió a la 
inutilización de la carga explosiva que aún mantenía, 
ya que se trataba de minimizar su destrucción al objeto 
de poder recuperarla y en su caso reconstruirla para su 
entrega al Museo de Burgos, con fines de estudio y ca-
talogación, como finalmente se consiguió. 

En el transcurso de la Última Guerra Carlista (1872-
1876) se desarrollaron importantes batallas en el mon-
te de la Celadilla, puesto que era la entrada natural 
a la villa de Balmaseda y también porque constituía 
uno de los puntos importantes de la conocida como 
“línea de Balmaseda”, la frontera occidental carlista 
que atravesaba las Encartaciones de norte a sur, lle-
gaba hasta Orduña y lindaba con los valles del norte 
de Burgos: Mena, Losa y Tobalina, donde los carlistas 
hacían continuas incursiones. En esta frontera tan di-
fusa y permeable se estableció uno de los frentes más 
duros de la guerra, convertido en una guerra de movi-
mientos con continuos golpes de mano, escaramuzas, 
emboscadas y asaltos.

"El responsable de una
prospección arqueológica
autorizada por el 
Ayuntamiento del Valle de 
Mena y la Consejería
de Cultura y Turismo, encontró 
el proyectil militar mientras 
realizaba labores propias para 
un estudio de las batallas 
llevadas a cabo durante las 
Guerras Carlistas en esa zona 
del Valle de Mena"
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El Ayuntamiento del Valle de Mena 
rechaza el falso Camino de Santiago 
por las Merindades y se opone a su 
promoción y señalización

La Comisión de Turismo del 
Ayuntamiento del Valle de Mena 
ya votó en contra de este supuesto 
camino el 15 de abril de 2016

En el momento actual, es muy importante poner en 
valor la importancia y el atractivo que poseen la His-
toria y el Patrimonio Cultural como recursos turísti-
cos, en consonancia con la creciente demanda por 
parte de los turistas culturales de una interpretación 
de los recursos patrimoniales basada en el rigor his-
tórico y en la autenticidad. Desde el Ayuntamiento 
del Valle de Mena se ha optado por la valorización 
turística de los bienes culturales e históricos desde 
una perspectiva científica, fundamentada en el análi-
sis de la documentación histórica existente, así como 
en las pruebas arqueológicas científicamente consta-
tadas. Ésta es la forma correcta de abordar el estudio 
y la puesta en valor de la Historia y el Patrimonio, por 
lo que cualquier propuesta turística que pretenda ba-
sarse en los acontecimientos y vestigios del pasado, 
deberá fundamentarse en el rigor histórico y en las 
evidencias científicamente probadas.  

Desde el Ayuntamiento del Valle de Mena indican 
que de haber creído que pudiera haber existido algún 
Camino de Santiago en el Valle de Mena, éste hubiera 
sido señalizado y puesto en valor hace muchos años, 
pero sucede que tras investigar esa posibilidad duran-
te mucho tiempo mediante el análisis de la documen-
tación histórica, la cartografía histórica, las evidencias 
arqueológicas científicamente constatadas y la consulta 
a historiadores especializados en el Camino de Santia-
go y en caminería histórica, buenos conocedores todos 
ellos del Valle de Mena y Las Merindades, se llegó a la 
conclusión de que tal posibilidad no existía por "la falta 
total de pruebas documentales y arqueológicas científi-
camente constatadas que justifiquen la existencia de un 
Camino de Santiago por el Valle de Mena".
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Mapa con el recorrido (en color azul) de la vía romana Flaviobriga- Uxama Barca a su paso por 
el Valle de Mena y Las Merindades. 

Fuente: MORENO GALLO, I., “Vía romana de Flaviobriga a Uxama Barca 115 Km”, 
en Identificación, diagnóstico y análisis técnico- constructivo de vías romanas en Castilla y León, 

Ed. Junta de Castilla y León, 2011.
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Tras realizarse una investigación 
exhaustiva, y consultando a his-
toriadores expertos en esta ma-
teria jacobea, se ha llegado a las 
siguientes conclusiones que rati-
fican la posición municipal sobre 
el rechazo a este supuesto paso 
del Camino de Santiago por el Va-
lle de Mana:

1. En la documentación his-
tórica sobre caminos y puentes 
obrante en el Archivo Histórico 
Municipal del Ayuntamiento del 
Valle de Mena no existe ningún 
dato, cita o reseña sobre el paso 
de un supuesto camino de Santia-
go por el Valle de Mena en ningún 
momento histórico.

2. En esa misma documen-
tación, no se recoge ninguna ci-
ta, dato o reseña sobre el paso 
de peregrinos por los caminos y 
puentes del Valle de Mena, como 
tampoco sobre la existencia de 
hospitales o alberguerías para pe-
regrinos ni cualquier otra infraes-
tructura relacionada con rutas de 
peregrinación.

3. En la cartografía histó-
rica donde se representa el Valle 
de Mena no se documenta ningún 
camino de Santiago por el Valle 
de Mena ni dato que evidencie su 
presencia.

4. A día de hoy, no existen 
evidencias arqueológicas sobre la 
existencia en el Valle de Mena de 
antiguas infraestructuras para pe-
regrinos, como caminos, hospita-
les o albergues que sí constatan 
la documentación y la arqueología 
en los municipios que atraviesan 
el tradicional Camino de Santiago, 
el Camino Francés.

5. La afirmación corriente-
mente sostenida por los grupos 
defensores de diversos caminos de 
Santiago en España sobre el tránsi-
to preferente por las vías romanas, 
carece de soporte científico proba-

torio en el caso del supuesto cami-
no por la comarca de Las Merinda-
des. La única vía existente en todo 
este territorio, confirmada, publica-
da y aceptada plenamente por la 
comunidad científica es la denomi-
nada vía Flaviobriga- Uxama Barca 
(Castro Urdiales a Osma de Valde-
gobía), que carece de desvíos que 
permitan su tránsito hacia Pisora-
ca (Herrera de Pisuerga) o Juliobri-
ga (Retortillo– Reinosa). No hay la 
menor evidencia, ni documental ni 
arqueológica, de viario romano en 
Espinosa de los Monteros, Merin-
dad de Sotoscueva, Merindad de 
Valdeporres y Arija. 

A partir de esta exposición relativa 
a la inexistencia de evidencias ar-
queológicas y documentales cien-
tíficamente probadas alusivas al 
paso de un Camino de Santiago 
por el Valle de Mena, sobra decir 
que el planteamiento de un cami-
no de Santiago por nuestro muni-
cipio es completamente acientífico 
y carece de rigor histórico.

Consideraciones a las afirmacio-
nes relativas al informe “El Cami-
no Olvidado en el Norte de Bur-
gos” (2018), de María del Carmen 
Arribas Magro 

PRIMERO. En la página 7 del in-
forme se señala que la vía romana 
Flaviobriga- Uxama Barca que atra-
vesaba el Valle de Mena se desdo-

blaba a la altura de Bercedo y que 
uno de los ramales se adentraba 
hacia el oeste atravesando parte 
de la Merindad de Montija, Espino-
sa de los Monteros y las Merinda-
des de Sotoscueva y Valdeporres. 
A este respecto, debemos señalar 
que no está probado, documental-
mente ni arqueológicamente, que 
en Bercedo se produjera el desdo-
blamiento de la vía romana Flavio-
briga- Uxama Barca ni que existiera 
un supuesto ramal que continuara 
en dirección oeste hacia Espinosa, 
Sotoscueva y Valdeporres. Desde 
Bercedo, el recorrido confirmado 
arqueológicamente de la citada vía 
romana prosigue por Villasante- El 
Ribero- Junta de Traslaloma- Valle 
de Losa- Berberana- Osma de Val-
degobía. Sobre esta cuestión, véa-
se la publicación de Isaac Moreno 
Gallo “Vía romana de Flaviobriga 
a Uxama Barca 115 Km”, que for-
ma parte del minucioso trabajo de 
identificación, diagnóstico y análi-
sis técnico- constructivo de vías ro-
manas en Castilla y León, realizado 
entre 2007 y 2010 por un equipo 
científico multidisciplinar liderado 
por el citado Isaac Moreno Gallo, 
por encargo de la Junta de Castilla 
y León y publicado, mediante edi-
ción digital, en 2011. 

SEGUNDO. En las páginas 21 y 22, 
este informe relaciona la advoca-
ción de San Martín y la prolifera-
ción de iglesias dedicadas a es-

"Historiadores especializados en el 
Camino de Santiago y en caminería 
histórica, han llegado a la conclusión, por 
la falta total de pruebas documentales 
y arqueológicas científicamente 
constatadas, que el planteamiento de un 
camino de Santiago por  el Valle de Mena  
es completamente acientífico y carece de 
rigor histórico"



La galería de la iglesia románica de 
Vallejo, de un metro de anchura y falta 
completa de sistemas de cierres en los 
vanos para protegerse del frio, no ha 
podido funcionar nunca como hospital 
de peregrinos como sostiene Mª Carmen 
Arribas Magro
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te santo con el pretendido carác-
ter jacobeo de un camino. Para el 
caso concreto de Mena, señala la 
existencia de iglesias con esta ad-
vocación en Bárcena de Bortedo, 
Hoz, Concejero, Leciñana y Ahedo 
de Angulo. El informe indica que 
las iglesias citadas con esa advo-
cación están datadas arqueológi-
camente o documentalmente en la 
Plena Edad Media, y que la iglesia 
de San Martín en Hoz de Mena es-
tá datada en la Alta Edad Media. 

Sobre estas afirmaciones debe-
mos señalar lo siguiente:

- Es cierto que San Martín, 
obispo de Tours, fue un santo 
francés, pero que eso sea un ar-
gumento poderoso para justificar, 
allí donde haya un templo con su 
advocación, la existencia de un ca-
mino de Santiago, va un abismo. 
Concretamente en la diócesis de 
Burgos hay 78 parroquias con esta 
advocación y dos ermitas, y están 
distribuidas por toda la provincia. 
Esto es lógico porque San Martín 
obispo gozó de una gran venera-
ción entre los fieles en Castilla, 
al margen del Camino de Santia-
go. Esto explica que en el Camino 
Francés únicamente existan dos 
parroquias con esta advocación: 
la de Atapuerca y la de Ibeas de 
Juarros, hecho que contradice ese 
argumento que relaciona la proli-
feración de iglesias dedicadas a 
este santo con el supuesto carác-
ter jacobeo de un camino. 

- Algunas de las iglesias su-
puestamente advocadas a San 
Martín en Mena son falsas, como 
la de Leciñana, dedicada a San 
Emeterio y San Celedonio, Conce-
jero, advocada a Sta. Eugenia, o 
las Bárcenas de Bortedo, donde, 
ni siquiera hay iglesia.

- Desde el punto de vista esti-
lístico o constructivo, ninguna de 
las iglesias citadas puede adscri-
birse a la Plena Edad Media (no 
hay trazas románicas ni protogóti-
cas en ninguna de ellas), y mucho 
menos a la Alta Edad Media (siglos 

VIII- X), desgraciadamente, en Me-
na no existe ninguna iglesia data-
ble en época altomedieval.

- No cita las supuestas pruebas 
documentales o arqueológicas que 
pretendidamente situarían tales 
iglesias en época medieval.

TERCERO. En las páginas 22 y 23 
del referido informe, entre otras 
cuestiones, se plantea una vincu-
lación similar entre iglesias dedi-
cadas a Santiago y el supuesto ca-
rácter jacobeo de un camino. Tam-
bién afirma que las iglesias dedi-
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cadas a Santiago se levantarían 
entre los siglos IX y X. En Mena 
cita las iglesias dedicadas a San-
tiago de Gijano, Villanueva, Ribo-
ta, Viérgol y Campillo e indica que 
todos estos lugares con iglesias 
dedicadas a Santiago están data-
dos por la arqueología en la Plena 
Edad Media o documentadas an-
tes de 1200.

- En el caso de las iglesias con 
la advocación de Santiago, cabe 
señalar algo similar a lo comenta-
do para la advocación de San Mar-
tín; de las 23 parroquias dedica-
das a Santiago en la diócesis de 
Burgos, tan sólo dos se encuen-
tran en el Camino Francés: una en 
la ciudad de Burgos y la otra en Vi-
llafranca Montes de Oca. Por otra 
parte, las ermitas burgalesas de 

Santiago son tres y ninguna se en-
cuentra situada en el Camino. Por 
ello, no es prueba suficiente la ad-
vocación santiaguesa de un tem-
plo para demostrar que una hipo-
tética vía cercana al mismo fuera 
jacobea. Otro dato que el referido 
informe pasa por alto es la fecha 
de fundación o construcción de 
los templos citados, la mayor par-
te levantados en época moderna, 
siglos XVII y XVIII y sin noticia de 
la fecha de su fundación primera. 

- La supuesta advocación de 
Santiago para las iglesias de Viér-
gol y Campillo es falsa; la iglesia 
de Viérgol está dedicada a Ntra. 
Sra. de Las Mercedes y la de Cam-
pillo a San Miguel.

- No cita los estudios arqueoló-
gicos que, supuestamente, datan 

todos esos lugares e iglesias dedi-
cadas a Santiago en la Plena Edad 
Media, puesto que tales estudios 
ni siquiera existen. 

CUARTO. En la página 30 del ci-
tado informe se cita la iglesia ro-
mánica de San Lorenzo de Vallejo, 
de la que destaca como “muy sig-
nificativa” las representaciones de 
peregrinos que presenta su porta-
da oeste, así como la existencia de 
una supuesta tradición que atribu-
ye a la galería abierta en la facha-
da sur de la iglesia la función de 
hospital para peregrinos. Ante es-
tas afirmaciones, debemos expo-
ner lo siguiente:

1.- La iconografía románica tie-
ne un carácter simbólico. La repre-
sentación de peregrinos en la por-

Interior de la Iglesia Románica de Vallejo de Mena. Finales del Siglo XII y principios del XIII
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tada de una iglesia no significa que 
ese templo esté enclavado en una 
ruta de peregrinación a Santiago 
de Compostela. De ser esto así, 
las iglesias que jalonan el Camino 
Francés estarían plagadas de mo-
tivos jacobeos, y esto no sucede. 
La lectura que cabe hacer de tales 
representaciones es que, efectiva-
mente, aluden al Camino de Santia-
go por su significado religioso o es-
piritual, pero no determinan la ads-
cripción del edificio en el que se 
hallan plasmadas al paso o trazado 
del Camino de Santiago. Como en 
el caso de la iglesia de San Lorenzo 
de Vallejo de Mena, existen otras 
muchas iglesias y edificios religio-
sos repartidos por toda la geogra-
fía nacional y alejados del Camino 
de Santiago en los que también en-
contramos motivos jacobeos y re-
presentaciones de peregrinos, co-
mo en el claustro del monasterio 
de Santo Domingo de Silos (Bur-
gos) o en la iglesia de Santa Marta 
de Tera, en Zamora, y tantas otras. 

2. No aporta ningún documen-
to ni evidencia arqueológica que 
sustente la utilización de la gale-
ría abierta en la fachada sur de la 
iglesia románica de Vallejo de Me-
na como hospital de peregrinos. 

3.- No existe en el Valle de Me-
na ninguna “tradición” que relacio-
ne tal elemento arquitectónico con 
un supuesto uso como hospital de 
peregrinos.

4.- Dadas las dimensiones de 
la citada galería y sus condiciones 
materiales (un metro de anchura y 
falta completa de sistemas de cie-
rres en los vanos para protegerse 
del frio), es materialmente imposi-
ble que tal espacio hubiera podido 
funcionar como hospital.

QUINTO. Refiriéndose a la Orden 
de San Juan de Jerusalén, en las 
páginas 32- 33 el informe señala 

que los sanjuanistas dispusieron 
varios hospitales sobre el Cami-
no Olvidado, como el que afirma 
existió en la galería de la fachada 
sur de la iglesia de Vallejo, y que 
todos ellos están datados arqueo-
lógicamente o documentalmente 
en la Plena Edad Media, como la 
inmensa mayoría de los templos 
románicos existentes en la provin-
cia de Burgos. A este respecto el 
informe:

- No aporta ningún documento 
ni prueba arqueológica que sus-
tente tal afirmación. 

- Desde el punto de vista esti-
lístico, la construcción de la iglesia 
románica de San Lorenzo de Va-
llejo se puede situar entre finales 
del S. XII- comienzos del XIII, esto 
es, Plena Edad Media. Cosa dis-
tinta es afirmar que en dicho tem-
plo existía un hospital, hecho que 
no está probado documentalmen-
te como tampoco a través de la 
investigación arqueológica (véase 
el informe arqueológico realizado 
por encargo de la Junta de Castilla 
y León en el marco de las obras de 
restauración de la iglesia de San 
Lorenzo de Vallejo, año 2001). 

Después de este análisis, pode-
mos considerar este informe falto 
de argumentos históricos/científi-
cos reales que justifiquen la exis-
tencia de una ruta del Camino de 
Santiago por el Valle de Mena; es-
te informe no ha probado la exis-

tencia de dicho camino. Este infor-
me es una acumulación de datos, 
muchos de los cuales ni siquiera 
vienen al caso y otros se interpre-
tan forzadamente para llegar a la 
conclusión final sin un análisis ni 
medianamente riguroso. Por todo 
lo expuesto, el pretendido paso de 
una ruta del Camino de Santiago 
por el Valle de Mena está injusti-
ficado por la inexistencia de evi-
dencias documentales o arqueoló-
gicas científicamente probadas. 

Por otro lado, la Comisión de 
los Caminos a Santiago por Casti-
lla y León en su informe estimó “la 
necesidad de que las asociaciones 
promotoras continúen impulsando 
y promocionando estas rutas y do-
cumentando su existencia en estu-
dios científicos que validen y sos-
tengan estos reconocimientos”, lo 
que, a nuestro juicio, viene a reco-
nocer su falta de historicidad.

Cabe interpretar que, pese a la 
no probanza de lo pretendido –la 
presencia de una ruta del Camino 
de Santiago por las Merindades 
burgalesas-, la citada Comisión de 
los Caminos a Santiago por Castilla 
y León se adelanta a tal probanza y 
da por bueno, con argumentos tan 
escasos y faltos de rigor histórico, 
la existencia del llamado Camino 
Olvidado a Santiago, eso sí, exhor-
tando a sus promotores a seguir 
investigando, lo que implica una 
escasa convicción de la existencia 
real del pretendido camino.

"El informe de Mª Carmen Arribas 
Magro, que parte desde un punto
de vista preconcebido sobre el
supuesto camino olvidado, es una 
acumulación de datos, muchos de los 
cuales ni siquiera vienen al caso y otros 
se interpretan forzadamente para llegar 
a la conclusión final sin un  análisis ni 
medianamente riguroso"
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Fallado el I concurso de decoración 
e iluminación navideña

La participación superó todas las expectativas, alcanzando los 22 
concursantes

El Ayuntamiento del Valle de Me-
na, a través de las Concejalías de 
Juventud y de Festejos, ha organi-
zado por primera vez un concurso 
de decoración e iluminación navi-
deña para los balcones, ventanas, 
fachadas, tejados y otros elemen-
tos de las viviendas y comercios 
del municipio. 

Este concurso, destacó la con-
cejala de Educación y Juventud, Be-
lén Henales, tiene como finalidad 
colaborar en la estética del munici-
pio, implicando a las vecinas y veci-
nos de todas las edades para crear 
un entorno más agradable en estas 
entrañables fiestas, animando a la 
relación y participación vecinal. Los 
balcones, ventanas y escaparates 
debían exhibirse al público duran-
te un periodo mínimo comprendido 
entre el 22 de diciembre y el 8 de 
enero, ambos inclusive.

Se establecieron tres categorías: 
mejor iluminación de vivienda unifa-
miliar, mejor iluminación de piso y 
mejor iluminación de comercio.

Los participantes debían auto-
rizar la realización de fotografías 
y consentir que dichas fotografías 
puedan ser publicadas en el bo-
letín trimestral, web municipal y/o 
redes sociales del Ayuntamiento 
del Valle de Mena.

El plazo de inscripción estuvo 
abierto desde el día 12 hasta el 22 
de diciembre, en el horario habitual 
de las oficinas municipales de aten-
ción al público, de lunes a sábado. 

Balcón del piso premiado de 
Elena Fernández, de Villasana 
de Mena

Balconada de una casa de la calle del Medio de 
Villasana de Mena participante en el concurso
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La cantidad total repartida en premios ha si-
do de 2.100 euros, repartidos de la siguiente ma-
nera: 700 euros por categoría, de los cuales 500 
serán ingresados en la cuenta bancaria facilitada 
por los ganadores y 200 serán entregados como 
vale para gastar en cualquier comercio del muni-
cipio del Valle de Mena.

El jurado calificador del concurso, compuesto 
por cinco personas, se reunió para deliberar a 
partir del 8 de enero, después de la finalización 
del concurso. Durante las fechas festivas, antes 
de la deliberación, el jurado realizó una visita a 
todas las viviendas o inmuebles inscritos.

Escaparates de 
la Frutería Ana 
y del Kiosco de 
Villasana de 
Mena

Vivienda 
unifamiliar 
premiada de la 
"Urbanización 
el Ejido"  de 
Maltranilla

PREMIOS 
Se establecían tres premios. El Jurado, siguiendo los cri-
terios de valoración establecidos, visitó todos los traba-
jos inscritos, resolviendo el día 15 de enero lo siguiente: 

Piso, para Elena Fernández Sainz-Maza, en la calle No-
cedera, 7 de Villasana

Casa, para Nagore Hurtado Sánchez, de Maltranilla.

Escaparate de negocio, para Ana Monasterio Ruiz, en 
la calle Eladio Bustamante, 14 de Villasana
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Los atletas desplazados a Valladolid para disputar el Campeonato de CyL de Cross.

El pasado 7 de febrero se celebró en Valladolid el Campeonato de 
Castilla y León de Cross y un año más el club se trajo un trofeo para 
el Valle de Mena

Once atletas se desplazaron a 
Valladolid y los resultados fueron 
francamente buenos. Destacando 
a Laia Caríñanos que hizo una es-
pectacular carrera en sub'14, siem-
pre pegada a la campeona hasta 
la línea de meta quedando sub-
campeona de CyL.

También Oihane lo hizo muy 
bien con un meritorio puesto 24 

y Mirari y Laura, que son un año 
más jóvenes en el 41 y 58, que-
dando séptimas por clubs.

En sub'14 masculino fenomenal 
también. El Club Atletismo Valle de 
Mena prestó a Oier Cariñanos al 
Universidad de Burgos (UBU) y lle-
gó el 15 a meta aportando su gra-
nito de arena para que el UBU fue-
ra campeón por clubs; Lucas hizo 

el 30 y Natán el 48.
En sub'16 también prestaron a 

Isidro Ruiz al UBU y llegó el 16 y 
bronce de Cyl con el UBU.

En sub'18 las chicas grandes 
también lo dieron todo, Lucia en 
progresión 18, Valeria 22 y Nadia 
29... lastima no tener cuatro atle-
tas para haber podido clasificarse 
para el de España. Desde aquí de-

Excelente mes de febrero para el 
Club Atletismo Valle de Mena
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 Laia Cariñanos logró la plata 
individual en el Autonómico de Cross

Oier Cariñanos campeón regional sub’14 
de triple salto en pista cubierta

Natán ,Oier y Oihane

seamos mucho ánimo a Nadia que 
ha sido muy valiente, después de 
un parón largo y con solo 15 días 
de entreno ha participado, ¡¡va-
mos campeona que muy pronto 
recuperaras la forma que tenías!!.

Campeonato Castilla y León de 
pista cubierta

El pasado sábado 20 de febre-

ro se celebró el campeonato de 
Castilla y León de pista cubierta, 
y tres atletas se desplazaron a Va-
lladolid y ¡¡lo hicieron francamente 
bien, muy bien!!

Empezaba la tarde Natán Me-
na en 60 metros vallas, salió muy 
bien, pero pegó una valla y se ra-
lentizó. Una hora más tarde tenía 
la semifinal de 60 metros lisos, 

realmente bien, ganó su serie con 
8”85 rebajando su marca y se cla-
sificó para la segunda final, aquí 
repite, gana su final con 8”88 y 
acaba 8º del campeonato.

El turno es de Oihane en 60 
metros lisos, son 6 series (46 atle-
tas) y Oihane gana la 5º y rebaja 
su marca personal 9”03, pero no 
logra meterse en la final.

A las 16:30 cerró la competición 
el triple salto y Oier que era la se-
gunda vez que saltaba (la primera 
la semana anterior en Burgos ha-
ciendo mínima para este campeo-
nato autonómico), estuvo fenome-
nal haciendo tres saltos buenos, 
9.18m, 9.13m y 9.58m. Se ganó el 
paso a la mejora y en estos dos 
últimos saltos excelentes, 9.82m y 
el ultimo extraordinario con 9.96m 
saltando medio metro más que el 
segundo competidor y colocándo-
se en cabeza del ranking de CyL.

Con el oro en triple salto, Oier 
estuvo esa semana líder del ran-
king nacional.

Campeonato autonómico sub'14 y 
sub'16 de pista cubierta

El sábado 27 de febrero se ce-
lebró el campeonato autonómico 
sub'14 y sub'16 de pista cubierta, 
esta vez en Salamanca.

Los tres atletas de Club Atletis-
mo Valle de Mena que participaron 
hicieron un magnífico papel y me-
joraron sus marcas.

Natán Mena en 500 me-
tros sub'14 realizó un tiempo de 
1:34:37, Oihane Salazar en 500 
metros sub'14 hizo una marca de 
1:31:36 e Isidro Ruiz en 3.000 me-
tros sub'16 corrió en 10:12:06 que-
dando séptimo de Castilla y León.




