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El Valle de Mena liquida el presu-
puesto municipal de 2020 con un re-
sultado 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 Alcaldesa,
de fecha 3 de febrero, se ha apro-
bado la liquidación del presu-
puesto municipal del ejercicio
2020,  que terminó con un resul-
tado positivo de 263.092,67 eu-
ros.

La alcaldesa, Lorena Terreros,
respecto de la liquidación, señala
que los derechos reconocidos a
lo largo del ejercicio 2020 fue-
ron 3.988.119,39 euros y las
obligaciones reconocidas
3.724.979,59. Además, apunta
que los fondos líquidos de la Te-
sorería, el dinero en el banco, as-
ciende a 550.603,85 euros. 

Asimismo, destaca que el
Ayuntamiento cumple con el ob-
jetivo de  estabilidad presupues-
taria, la regla del gasto y el límite
de deuda, unas reglas fiscales de
austeridad establecidas por el
gobierno de Mariano Rajoy en
2013. El Ayuntamiento ha cum-
plido los tres indicadores. En el
caso del objetivo de estabilidad
presupuestaria se da un saldo po-
sitivo de 532.129,60 euros. 

La deuda que tiene el Ayunta-
miento a 31 de diciembre de
2020 es de 670.513,68 euros,
una cifra que representa sola-
mente el 18,96% de los ingresos
corrientes de 2020. El Ayunta-
miento cumple con el objetivo
del límite de endeudamiento, ya
que está por debajo del 110% de
los ingresos corrientes, que es el

límite previsto en la Ley Regula-
dora de Haciendas Locales. 

Lorena Terreros aseguró tam-
bién que el Ayuntamiento cum-
ple con la regla de gasto asigna-
do para el 2020, aunque este año
no se evalúa el cumplimiento de
la corporación municipal de la
regla del gasto establecida en la
Ley orgánica 2/2012 al suspen-
derse las reglas fiscales para
2020 y 2021, por acuerdo de
Consejo de Ministros de 6 de oc-
tubre de 2020, ratificado por el
Congreso de los Diputados el 20
de octubre de 2020.

La suspensión de las reglas fis-

cales permitirá al ayuntamiento,
si lo desea, utilizar sus remanen-
tes de tesorería en 2020 y 2021
para financiar inversiones finan-
cieramente sostenibles.

Una vez aprobada la liquidación
por la Alcaldía, se dará cuenta de
la misma al Ayuntamiento en el
Pleno ordinario del mes de marzo,
de conformidad con lo señalado
en el artículo 193.4 del indicado
Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.
Después se remitirá copia a la Ad-
ministración del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

El Ayuntamiento incorpora al
presupuesto remanentes de cré-
dito por más de 900.000 euros
La alcaldesa, Lorena Terreros, por decreto de 5 de
febrero, ha aprobado un expediente de modificación de
créditos por los que incorpora remanentes de crédito de
2020 en el presupuesto general de este ejercicio 2021,
con un importe total de 905.447,74 euros.

La aprobación de estos re-
manentes de tesorería para gas-
tos con financiación afectada
se destinarán al acondiciona-
miento de la carretera de El
Berrón a Bortedo, el encintado
de aceras y alumbrado en la
travesía de Villasana de Mena
a Mercadillo, la urbanización
de una zona del polideportivo
municipal, el acondiciona-
miento de la carretera de acce-
so a localidad de Viergol, y la
restauración estructural y cu-
bierta de la antigua escuela de
Villanueva de Mena, entre
otras obras. Todas estas obras
fueron contratadas en 2019 o
2020, y los créditos presupues-
tarios no empleados en esos
ejercicios al estar ejecutándose

los proyectos de obras tienen
que ser incorporados obligato-
riamente al presupuesto del
ejercicio siguiente para atender
el pago de las certificaciones
de obras que se vayan presen-
tando en el Ayuntamiento por
los contratistas.

Además de estos proyectos,
también se han incorporado
25.771,64 euros de remantes
de tesorería para gastos gene-
rales que se destinarán a sub-
venciones o ayudas a Juntas
Vecinales del municipio. De
esta manera el crédito definiti-
vo para ayudas a entidades lo-
cales menores en este ejercicio
de 2021 se eleva hasta los
75.771,64 euros desde los
50.000 euros iniciales.
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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

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 provin-
cial de Burgos, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 21 de
enero de 2021, y publicadas en el
B.O.P. el lunes, 8 de febrero.
Los proyectos que el Ayunta-
miento del Valle de Mena inclui-
rá en el Plan Provincial de 
2021 son los siguientes: 

Acondicionamiento de la carre-
tera local de Santa Olaja a Angu-

lo, por importe de 165.000 euros.
Acondicionamiento de la carre-

tera de acceso a la localidad de
Valluerca, por importe de 65.000
euros.

Urbanización de las zonas de
paseo del parque urbano del Cen-
tro 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 salidas de Villasa-
na de Mena, en el Centro Cívico
del antiguo convento y Polide-
portivo Municipal, por importe
de 55.000 euros.

Instalación de nuevos juegos
en el parque infantil cubierto de
Villasana de Mena, por importe
de 37.000 euros.

La Junta de Gobier-
no local aprobó
seis proyectos de
inversión por un im-
porte total de
526.769 euros, 

La Junta de Gobierno local, en reunión ordinaria celebrada el pasado 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 importe total de 526.769 euros, de los cuales
la Diputación aportará 421.415,20 euros (80%) y el Ayuntamiento
105.353,80 euros (20%).

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. 

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.

Teatro familiar en la Sala
Amania de Villasana de Mena
La Compañía gaditana La Maquiné pondrá en escena Historia de una semilla.

«Érase una vez una semilla.
Todo era silencio en su interior.
Permaneció dormida un largo
tiempo, pero un día sintió la ne-
cesidad de crecer, entonces
rompió la cascara que la envol-
vía y de su interior surgió algo
inesperado...Para recoger sue-
ños hay que plantar semillas...
». Así arranca el planteamiento
del espectáculo que pondrá so-
bre la escena de la Sala Amania
la compañía La Maquiné el
próximo sábado 27 de marzo a
las 19:00 horas. "Historia de
una semilla" es uno de sus es-
pectáculos más emotivos, no
solo por las bellas imágenes y
la música a las que tiene acos-
tumbrado a su público, sino so-
bre todo por la tierna historia de
amor a la naturaleza de donde
procedemos. El espectáculo es
una reflexión sobre los abusos
que sufre el medio ambiente a
manos del ser humano contado
a modo de fábula poética, con

una sensibilidad y un sentido
del humor que hace que esta
obra sea más eficaz que muchí-
simas campañas ecológicas. La
música, los títeres y las proyec-
ciones forman un conjunto es-

cénico cargado de simbolismo
y ternura que transmiten valo-
res de solidaridad y respeto al
medio ambiente como un valor
imprescindible de época en la

que vivimos. Una obra en don-
de lo visual y lo musical ad-
quieren un lenguaje propio de
estética cuidada y ambiente ín-
timo, contados con los elemen-
tos poéticos que caracterizan el

sello inconfundible de La Ma-
quiné.

Con la Maquiné comienza la
temporada 2021 de Circuitos
Escénico en la Sala Amania,
que traerá también, a partir del
mes de octubre, a las compañí-
as Baychimo Teatro, Qué Jar-
te, El Patio Teatro y Spasmo. 

Historia de una semilla esta-
ba programada en la pasada
edición de Circuitos, pero hu-
bo de ser suspendida a causa
de la pandemia. Con la sala de

nuevo abierta cumpliendo los
protocolos de seguridad mar-
cados por la normativa vigen-
te, vuelve el teatro. El espectá-
culo lo pueden disfrutar todos
los públicos, a partir de 4 años.
Para facilitar el acceso de los
más pequeños acompañados
habrá butacas de tres en tres,
habilitadas para unidades de
convivencia. Solo tienes que
solicitarlas en el momento de
comprar las entradas en la ta-
quilla del teatro.

Con la Maquiné co-
mienza la temporada
2021 de Circuitos Es-
cénico en la Sala Ama-
nia, que traerá tam-
bién, a partir del mes
de octubre, a las com-
pañías Baychimo Tea-
tro, Qué Jarte, El Patio
Teatro y Spasmo. 
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El gobierno municipal se propone adecuar la red
de saneamiento en Gijano y Santecilla

El Ayuntamiento del Valle de
Mena pretende mejorar el trata-
miento de las aguas residuales
de las urbanizaciones de Valle-
hermoso y Nocedilla de Gijano,
del polígono 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 Roma-
rín pero sin un tratamiento ade-
cuado, a juicio de la
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, que en más de una
ocasión ha incoado expedientes
sancionadores por ese motivo, el
último en 2017, a la primera de
las urbanizaciones de Gijano o a
la entidad local menor de Borte-
do por infracciones leves de las
tipificadas en la Ley de Aguas y
el Reglamento del Dominio Pú-
blico 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 re-
forzar en un único punto, reco-
giendo además los vertidos de
las urbanizaciones de Gijano y
de algunas viviendas de Santeci-
lla.

De esta forma, se prevé por fa-
ses, construir un nuevo colector

que una los sistemas depurativos
de las urbanizaciones de Valle-
hermoso y Nocedilla, de la Enti-
dad Local de Gijano, con el co-
lector general del Polígono In-
dustrial de Santecilla.
Posteriormente en otra fase, se
construirá un nuevo colector de
aguas residuales del núcleo de la
población de Santecilla, que se
conectará con el colector general
del Polígono Industrial, para fi-
nalizar esta actuación con la
construcción de una nueva

EDAR.
El Ayuntamiento del Valle de

Mena ha adjudicado la redac-
ción del proyecto de construc-
ción 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 re-
des y vertidos.

Dado el elevado coste que esta
mejora de la red de saneamiento
va a suponer para las arcas mu-
nicipales, la corporación muni-

cipal ha previsto afrontarla al
menos 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
Castilla y León de 44.475,00 eu-
ros, el equivalente al 75% del
coste de esta fase.

Con esta actuación el Gobier-
no Municipal continúa mejoran-
do las redes de saneamiento del
Valle de Mena. “Hemos aumen-
tado la calidad de las aguas
arriba del río Cadagua de Villa-
sana hasta su nacimiento, y aho-
ra vamos a invertir en un siste-
ma depurativo eficiente en el po-
lo industrial del municipio, que
sume un importante número de
viviendas de las pedanías de Gi-
jano y Santecilla. Nuestro com-
promiso es el vertido 0 al río Ca-
dagua y sus afluentes” asevera
David Sainz-Aja, Concejal de
Medio Ambiente.

Nuestro compromiso es
el vertido 0 al río Cada-
gua y sus afluentes.

El Ayuntamiento ha adjudicado
la redacción del proyecto de
construcción de nuevos colec-
tores y EDAR a la empresa In-
tek, que desde finales de fe-
brero ya está realizando los
primeros trabajos de topografía
e inventario de redes y
vertidos.

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.

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.

“
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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 cara 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.

En caso de padecer un incen-
dio, desde Anzo hasta Montiano
no se podría atajar el fuego por
medios mecánicos, ya que no
existe la posibilidad de acceso
mediante pista o camino.

En los últimos años, se ha
construido, conservado y mejo-
rado una pista forestal bajo la
falda de los bosques de la Peña
de Leciñana a Anzo, que ahora
se pretende alargar en 7,5 kilo-
metros de longitud hasta el alto
de Ro, en 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 €, de los que 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 concen-
trar el crecimiento en aquellos de
mejor calidad, eliminando los en-
fermos, puntisecos, bifurcados,
muy ramosos, inclinados, o que
hayan caído ya derribados al sue-
lo. Se actuará en los montes Arra-
te, Montepeña de Ovilla, Castre-
jón de Cileza, y Recuenco y Las
Torcas de Santa Cruz de Mena.

Para la ejecución de la pista es-
tá previsto el uso de materiales
reciclados procedentes de la valo-
rización de residuos de escom-
bros y demolición del municipio,
lo que a juicio del concejal de
Medio Ambiente, contribuirá a la
sostenibilidad ambiental, la eco-
nomía circular y la reducción de
emisiones de CO2, al evitar trans-
portes lejanos de materiales ex-
traídos en cantera.Vista de la pista forestal en Anzo, construida el año pasado, que se pretende prolongar.

Excelente mes de febrero para el
Club Athletismo Valle de Mena
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 fue-
ron francamente buenos. Desta-
cando a Laia Caríñanos que hizo
una espectacular carrera en sub
14, siempre pegada a la campeo-
na hasta la línea de meta quedan-
do subcampeona 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 fenome-
nal también, El C.A. Valle de
Mena prestó a Oier al Universi-
dad de Burgos y llegó el 15 a
meta aportando su granito de
arena para que el UBU fuera
campeón por clubs, Lucas hizo
el 30 y Natán el 48.

En sub 16 también prestaron a
Isidro 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 Na-
dia 29... lastima no tener 4 atle-
tas para haber podido clasificar-
se para el de España, desde aquí
desean animar mucho a Nadia
que ha sido muy valiente, des-
pués de un parón largo y con so-

lo 15 días de entreno ha partici-
pado, ¡¡vamos campeona que
muy pronto recuperaras la forma
que tenías!!.

Campeonato Castilla y León de
pista cubierta
El pasado sábado 20 de febrero
se celebró el campeonato de
Castilla y León de pista cubierta,
y 3 atletas se desplazaron a Va-
lladolid y ¡¡lo hicieron franca-
mente bien, muy bien!! 

Empezaba la tarde Natán en 60
metros vallas, salió muy bien,
pero pegó una valla y se ralenti-
zó. Una hora mas tarde tenía la
semifinal de 60 metros lisos, re-

almente bien, ganó su serie con
8”85 rebajando su marca y se
clasificó 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
atletas) y Oihane gana la 5º y re-
baja su marca personal 9”03, pe-
ro no logra meterse en la final.

A las 16:30 cerró la competi-
ción el triple salto y Oier que era
la segunda vez que saltaba (la
primera la semana anterior en
Burgos haciendo mínima para
este campeonato autonómico),
estuvo fenomenal haciendo 3
saltos buenos ,9m18, 9m13 y

9m58. Se ganó el paso a la mejo-
ra y en estos 2 últimos saltos (ex-
celentes), 9m82 y el ultimo ex-
traordinario 9m96 saltando me-
dio metro mas que el segundo
competidor y colocándose en ca-
beza del ranking de CyL.

Campeonato autonómico sub 14
y sub 16 de pista cubierta
El pasado sábado 27 de febrero
se celebró el campeonato  auto-
nómico sub 14 y sub 16 de pista

cubierta, esta vez en Salamanca.
Los 3 atletas de Club Athletis-

mo Valle de Mena que participa-
ron hicieron un magnífico papel
y mejoraron sus marcas.

Natán Mena en 500 metros 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 3000
metros sub 16  corrió en
10:12:06  quedando séptimo de
Castilla y León.

Los athetas desplazados a Valladolid para disputar el Campeonato de CyL de Cross.

Natán ,Oier y Oihane. Oihane, Natán e Isidro.
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Río, un pueblo menes despoblado y
abandonado hace más de 40 años 

la carretera autonómica BU-544
en el Crucero de Montiano.

El éxodo de los vecinos de este
lugar, como el de tantos otros en
España, se inició en los primeros
años del siglo XX, pero la punti-
lla vino con la industrialización
que comenzó en los años 50 y se
prolongó hasta los 70, época que
coincide que una caída importan-
te de la población en todo el Valle
de Mena. 

Todas las casas de Río se en-
cuentran derruidas y devoradas
por la vegetación, menos una que
se mantiene en pie y en un estado
bastante aceptable. 

Llama la atención, por su buen
estado de conservación, la fuen-
te-abrevadero del lugar segura-
mente porque los ganaderos de
los pueblos de su entorno han
contribuido a su mantenimiento
para que pueda beber su ganado
que pasta por los prados y montes
de Río.

Abadía, Martijana, Berrandu-
lez, Santiuste, La Roza, Las Bár-
cenas de Cirión, Llano, Ro, Ven-
tades, Novales, y Valle, son los
otros 11 poblados deshabitados o
desaparecidos del Valle de Mena
dónde, como en Río, reina el si-
lencio.

Río es un pequeño pueblo
menes despoblado y aban-
donado en 1978, un deco-

rado perfecto para eso que ahora
llaman la España vaciada. Se en-
cuentra al nordeste de Villasana de
Mena, muy cerca de Viergol, una
pequeña localidad con 15 habitan-
tes, desde la que se puede acceder
a Río con facilidad a pie por un
sendero descendente en pocos mi-
nutos.

Su último habitante se llamaba
Jacinto Martínez Angulo, de esta-
do civil soltero, que falleció el día
24 de septiembre de 1978, a la
edad de 60 años. Su enterramiento
se llevó a cabo en el cementerio de
Bortedo por expreso deseo de un
sobrino suyo, Manuel Ángel de
Palacio Martínez, que residía en
esta localidad.

Hacia 1752 existían en Río
veinte casas habitables en las que
residían 19 vecinos, lo que quiere
decir que en esta pequeña locali-
dad al menos vivían unas 70 per-
sonas. Algo  más de un siglo des-
pués, en 1860, el número de edifi-
cios se había reducido a 16, de los
cuales 10 estaban habitados cons-
tantemente y seis inhabitados. En
1900, en el umbral del siglo vein-
te, ya sólo eran ocho las viviendas
habitadas y 48 las personas que vi-
vían en Río.

Aunque en sus orígenes la ocu-
pación principal de los vecinos era
la agricultura, sembraban trigo, le-
gumbres, maíz y hortalizas, tam-
bién poseían ganado, como ove-
jas, cabras y cerdos, que se ali-
mentaban de los pastos y bellotas
de los montes San Miguel y Pas-
trina. En las tierras comunales de
las inmediaciones del poblado, te-
nían plantados numerosos árboles
frutales como manzanos, perales,
cerezos, nogales, ciruelos, higue-
ras y membrillos. 

Para llegar a este perdido rincón
menes, que a finales de los años 50
aún contaba con tres familias y 13
habitantes, hay que tomar la carre-
tera de acceso a Viergol, que tiene
una longitud de 3,6 km y parte de

Llama la atención, por su
buen estado de
conservación, la fuente-
abrevadero del lugar.

12 de los 130 núcleos de población que ha llegado a tener el Valle de Mena a lo largo de su
historia se encuentran hoy despoblados y abandonados.




