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El Ayuntamiento cerró el año 2018 con
superávit de 985.524,75 euros
El alcalde dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2018 en el pleno
municipal que se celebró el pasado 25 de enero

Fachada principal de la Casa Consitorial del Ayuntamiento del
Valle de Mena

El Ayuntamiento del Valle de Mena
cerró el ejercicio de 2018 con un resultado presupuestario positivo de las
cuentas que, tras los ajustes donde se
cuantifican los gastos financiados con
remanente líquido de tesorería, se sitúa finalmente en 985.524,75 euros.
A esta buena noticia hay que añadir que se cumplió el objetivo de estabilidad para la liquidación del ejercicio,
con una capacidad de financiación de
808.266,52 euros y del límite de deuda
viva, que a 31 de diciembre se sitúa en
1.128.169,54 euros. Esto significa que
el porcentaje de la deuda sobre los
ingresos corrientes, que ascienden a
2

3.816.309,42 euros, es del 27,22% frente al límite máximo legal del 110%.
El Alcalde, Armando Robredo, que
dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2018 al Pleno de la Corporación municipal celebrado el pasado 25
de enero, señala que: “Arrojamos una
capacidad de financiación de más de
ochocientos mil euros y el índice de la
deuda está un 82,78% por debajo del
límite legal”.
No obstante, las limitaciones de la
regla del gasto impuestas por la ‘ley
Montoro’ han venido acentuándose
en la ejecución presupuestaria del
Ayuntamiento del Valle de Mena, y de

todos los ayuntamientos de España, tal
y como se ha denunciado a través de
la Federación Española de Municipios
y Provincias. “No tiene ningún sentido que, aún teniendo capacidad para
gastar, no podamos hacerlo con las necesidades de los ciudadanos que podrían atenderse o con las inversiones
que se necesitan realizar, por ejemplo,
en el mantenimiento de la red local de
carreteras, con el abultado remanente
de tesorería y la liquidez de que disponemos”, explica el alcalde.
La norma del anterior gobierno
del Partido Popular sigue vigente para
2019 porque el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del PSOE fue
rechazado en el Congreso de los Diputados, a pesar de que se contemplaba
su modificación. Este rechazo ha obligado al gobierno a convocar elecciones para el próximo 28 de abril.
En el caso de la liquidación presupuestaria en el Valle de Mena, el límite
de la regla de gasto para 2018 se situaba en 3.479.364,42 euros. No obstante,
el gasto computable en la liquidación
fue de 3.085.802,22 euros, es decir, se
obligaron 393.562,20 euros por debajo
del límite establecido.
Otros datos destacados de la liquidación presupuestaria son las existencias en tesorería de 1.635.198,00 euros, la agilización de los pagos a proveedores del Ayuntamiento (0,43 días),
el porcentaje de liquidez (751,25%), o
el grado de ejecución del 90,91% en
gastos y el 110,96 % en ingresos sobre
las previsiones iniciales. El gasto por
habitante se sitúa en 1.163,73 euros y
el nivel de autonomía fiscal alcanza el
72,39%.
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El Ayuntamiento cerró el año 2018 con superávit de 985.524,75 euros
Resultado Presupuestario
Derechos Reconocidos
Netos

Obligaciones
Reconocidas Netas

Ajustes

Resultado
Presupuestario

Conceptos
a) Operaciones corrientes

4.144.223,74

3.472.603,75

671.619,99

b) Operaciones de capital

796.781,72

660.135,19

136.646,53

4.941.005,46

4.132.738,94

808.266,52

0,00

0,00

0,00

374.260,00

221.944,15

152.315,85

374.260,00

221.944,15

152.315,85

5 315.265,46

4.354.683,09

960.582,37

1. Total Operaciones no financieras (a + b)
c) Activos Financieros
d). Pasivos Financieros
2. Total Operaciones financieras (c + d)

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2)

AJUSTES:
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

760.950,53

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

450.669,65

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

1.186.677,80

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

24.942,38

24.942,38

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

Nº de cuentas
57, 556

Remanente de Tesorería

Importe

1. (+) Fondos Líquidos

1.635.198,00

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro

2.673.211,74

430

- (+) del Presupuesto corriente

431

- (+) del Presupuesto cerrado

257, 258, 270, 275, 440,
442, 449, 456, 470, 471,
472, 537, 538, 550, 565, 566

985.524,75

- (+) de operaciones no presupuestarias

642.811,14
1.927.488,44
102.912,16

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

215.437,87

400

- (+) del Presupuesto corriente

28.772,60

401

- (+) del Presupuesto cerrado

40.060,80

165, 166, 180, 185, 410, 414,
419, 453, 456, 475, 476,
477, 502, 515, 516, 521, 550,
560, 561

- (+) de operaciones no presupuestarias

146.604,47

4. (-) Partidas pendientes de aplicación
554, 559
555, 5581, 5585

2961, 2962, 2981, 2982,
4900, 4901, 4902, 4903,
5961, 5962, 5981, 5982

20.493,09

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

20.493,09

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)

4.113.464,96

II. Saldos de dudoso cobro

1.288.535,12

III. Exceso de financiación afectada

1.227.892,89

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
(I-II-III)

1.597.036,95
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El parque clara campoamor abre
sus puertas coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer
Este parque se abrió al público el pasado 8 de marzo. Este nuevo espacio de
recreo está pensado no solo para los niños sino también para los mayores
gracias al espacio biosaludable

Aunque se ubica en la jurisdicción de
Villanueva de Mena, el parque, que estará abierto todos los días del año en
horario de 9 de la mañana a 10 de la
noche, se encuentra a pocos metros de
distancia del Centro Comercial Coviran
de Villasana de Mena. El parque se ubica en una parcela de 2.632 metros cuadrados, delimitada por las calles Indalecio Prieto, Gabriel Vivanco y Dolores
Ibarruri. Este nuevo equipamiento local
sirve de dotación a una área urbana residencial habitada por 436 personas,
formada por todo el ensanche occidental de Villasana y la urbanización Los
Cantos de Villanueva de Mena.
El parque cuenta con un paseo, zonas de juegos para niños y elementos
de gimnasia para mayores formando
4

un circuito biosaludable. Dispone de
tres zonas ajardinadas diferenciadas,
con una red de riego mediante goteo,
y una pérgola modular de madera de
pino tratada, formando una poligonal
a modo de semicircunferencia. Bajo
esta pérgola, se han colocado bancos
y sillas con estructura de fundición y
madera, así como conjuntos de mesas
con bancos a modo de pic-nic. Junto
a la zona de juegos infantiles, se ha
instalado una fuente de fundición de
un caño con accionamiento mediante
pisón, así como diversas papeleras repartidas por el parque.
Para la iluminación interior del parque se han instalado luminarias LED
sobre columnas de 4 metros de altura.
Bajo la pérgola también se ha instala-

do luminarias con difusor de vidrio de
alta transparencia.
La iluminación de la zona biosaludable puede parecer que está sobrecargada por la existencia de dos
farolas muy próximas, una interior y
otra exterior. La farola de la acera ya
se ubicaba ahí y, simplemente, se ha
renovado con luminaria LED. Por otro
lado, al calcular los lúmenes y zonas
de sombra del interior, pedía un punto
donde se ha puesto, y con la farola de
la acera era insuficiente para iluminar
el interior. Se han regulado los ángulos
de ambas farolas para que no interfiera una con otra. La iluminación interior
y exterior del parque se controlan con
dos circuitos distintos y dos programaciones independientes, por lo que al
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Aprobada definitivamente la Cuenta General del presupuesto de 2017 del Ayuntamiento
con superávit

Este nuevo parque se suma a
las dotaciones infantiles del
municipio aunque incluye
también un espacio para los
más mayores
El nuevo parque se
abrirá todos los días de 9
de la mañana hasta las 10
de la noche

apagarse las luces del parque a las 10
de la noche, es necesario esa luminaria
exterior para la calle Dolores Ibarruri.
La construcción del parque urbano ha tenido un coste de 214.230,99
euros, que han sido sufragados por la
Diputación de Burgos con una cuantía
de 113.902,94 euros y el Ayuntamiento del Valle de Mena que ha aportado
100.328,05 euros.
Clara Campoamor
El nombre y la personalidad de Clara
Campoamor se puede reconocer como
una de las primeras feministas españo-

las. Además, promovió el sufragio para
las mujeres.
El próximo otoño se cumplen 88
años del debate parlamentario y posterior aprobación del derecho al voto
de las mujeres en España. Fue en las
Cortes republicanas entre septiembre y
diciembre de 1931. En las difíciles discusiones que tuvieron lugar entonces,
una mujer adquirió una excepcional
relevancia como tenaz defensora de
la igualdad femenina, frente a la desconfianza mordaz, bromas machistas incluidas, del resto de la Cámara,
abrumadoramente masculina, e inclu-

so frente a la incomprensión de sus
correligionarios del Partido Radical:
se trataba de la abogada Clara Campoamor. La moción se aprobó con 161
votos favorables, frente a 131 en contra.
Clara Campoamor pudo sacar adelante
el voto de las mujeres gracias a 80 diputados socialistas.
El próximo 30 de abril se cumplirán
47 años del fallecimiento de Clara Campoamor. En homenaje de la política y
defensora de los derechos de la mujer,
el Ayuntamiento ha puesto su nombre
al nuevo parque urbano del Valle de
Mena
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telefónica finaliza el despliegue de fibra
óptica en el valle de mena
La empresa de telecomunicaciones asegura que ha finalizado la puesta
en cobertura FTTH de 1.500 Unidades Inmobiliarias (sedes, empresas y
hogares), con una inversión de 250.000 euros

Imagen de la firma del acuerdo de colaboración firmado el 18
de enero de 2012 entre Armando Robredo de Pablos, concejal
de NNTT, y Juan Antonio Carrera, coordinador de Telefónica en
Castilla y León

La fibra óptica ya es una realidad en
Villasana de Mena. Telefónica inició los
trabajos de despliegue de fibra óptica
hasta el hogar (FTTH), del inglés Fiber
To The Home, en la localidad de Villasana de Mena en el segundo semestre
de 2018. El 5 de febrero, la red quedó
integrada y en funcionamiento, según
la empresa, después de una inversión
de 250.000 euros, que han sido cofinanciados parcialmente por el Plan Nacional de Extensión de Banda Ancha,
PEBANG.
La Fibra Óptica hasta el Hogar es la
mejor tecnología de Banda Ancha Fija
disponible en el mercado, con 600 me6

gas simétricos, que abren un abanico
de posibilidades y nuevos servicios y
aplicaciones digitales a ciudadanos y
empresas.
El despliegue de la tecnología FTTH en Villasana de Mena impulsará la
dinamización del empleo en la zona y
favorecerá el incremento de competitividad de las empresas y de emprendedores de la localidad.
El concejal de Nuevas Tecnologías,
Armando Robredo de Pablos, se muestra muy “satisfecho por la finalización
de los trabajos de despliegue de la
Red de Acceso de Nueva Generación
mediante fibra óptica”, tras las de-

mandas para la instalación del servicio
realizadas desde el Ayuntamiento a la
compañía Telefónica, Junta de Castilla y
León y al Ministerio de Energía Turismo
y Agenda Digital. Desde el consistorio
se pone en valor “la colaboración del
Ayuntamiento con Telefónica, plasmada en un acuerdo de colaboración
firmado el 12 de enero de 2018, entre
ambos organismos, que ha permitido
acortar al máximo los tiempos del despliegue para que los ciudadanos puedan beneficiarse de esta tecnología”,
como explican desde el Ayuntamiento.
El despliegue está ejecutado en torno
al 95% en la localidad, dado que aún
quedan por ultimar unos pequeños trabajos que solventarán en breve, según
ha informado la empresa al Ayuntamiento.
Sobre el resto de pedanías del municipio, desde el Consistorio indican
que, al parecer, no existe ninguna inversión adjudicada para este año 2019.
Tampoco se dispone de ninguna comunicación al respecto por parte de ninguna empresa, ni por parte de la Junta
de Castilla y León o del propio Ministerio.
En el ámbito doméstico, la llegada de la fibra óptica al hogar supone
una experiencia diferencial a la hora
de navegar por Internet, ver TV y jugar
on-line gracias a los seiscientos megas
reales que proporciona.
La disponibilidad de la Fibra Óptica
Hasta el Hogar, la tecnología de Banda Ancha Fija más avanzada del mercado, está considerada el primer paso
hacia el denominado hogar del futuro,
interconectado y on line, mucho más
eficiente y ágil en sus prestaciones.
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El Ayuntamiento del Valle de Mena,
instala una red wifi para dar servicio a
este núcleo de población
Esta nueva RED WIFI gratuita, promovida por la Concejalía de Nuevas
Tecnologías, cuenta con cuatro antenas para dar servicio a Villasana de
Mena

Antena instalada en la cubierta de un bloque de viviendas desde la
que se da cobertura Wifi a la plaza de San Antonio
Desde mediados del mes de marzo,
la población de Villasana de Mena ya
cuenta con varios puntos de RED WIFI
gratuita que va a favorecer la comunicación de sus habitantes y visitantes.
La red está compuesta por cuatro antenas: una antena principal situada en
el Ayuntamiento de una potencia de 15
Dbis, otra repetidora de la misma potencia situada en el Convento de Santa
Ana, una tercera en un edificio cercano

a la plaza San Antonio y la cuarta situada en el Polideportivo Municipal. Toda
esta red WIFI está conectada a una antena parabólica modelo CHR-SAT de 50
Mbs de velocidad con la posibilidad de
ampliar la red incluso 150 Mbs si fuese
necesario con otras antenas.
Las zonas donde se ha procedido a
dar cobertura y acceso wifi son los lugares más concurridos de la localidad,
como son la Plaza San Antonio, Plaza

Santa Ana y Polideportivo municipal,
aunque la cobertura podría abarcar
zonas cercanas. Los usuarios deberán activar el wifi de sus dispositivos y
conectarse al usuario CHR Villasana e
introducir el código postal de la localidad (09580).
La velocidad por usuario de momento se encuentra limitada a un
máximo de 3 Mbs por usuario, aunque cuando la red está con poco uso
permite conexiones de hasta 10 Mbs
de velocidad por cada usuario. Con la
velocidad total de 50 Mbs permitiría un
máximo de 100 usuarios simultáneamente con medio mega cada uno, velocidad suficiente para que un teléfono
móvil responda bien y sin cortes. En caso de que hubiera más de 100 usuarios
a la vez ya se reducirá el funcionamiento de la red y se puede notar lentitud
en la navegación.
En cuanto al coste, la instalación
de la antena parabólica, router, módem, temporizador y las 4 antenas WIFI
completas asciende a unos 2.400 euros. Con una cuota mensual de 131 euros al mes por la velocidad de 50 Mbs
para todo el pueblo.
La instalación realizada por CHR
Informática, una empresa certificada
ante la CNMC (Comisión Nacional de
los Mercados y las Competencias), está
legalizada y se ha solicitado el correspondiente permiso ante este organismo, que es el que regula este tipo de
instalaciones municipales.
Con esta nueva instalación el Ayuntamiento incrementa su apuesta por
el uso de las nuevas tecnologías y los
beneficios que este consumo conlleva
para la mejora de la comunicación.
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La bajada del paro registrado en 2018
deja al municipio por debajo de los
niveles de desempleo de 2009
A esta reducción del paro ha contribuido la puesta en marcha del Plan
Municipal de Empleo que, en 2019, llega a su séptima edición

El desempleo ha bajado, de forma importante en el Valle de Mena lo que
viene a confirmar la apuesta municipal
por el plan de empleo cuya edición de
2019 ya está en marcha.
Los datos del paro registrado el
pasado mes de diciembre, hechos públicos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, reflejan que,
al acabar el año 2018, hay 18 parados
menos, -8,53 %, en el Valle de Mena
que en 2017, y 116 menos, -37,54 % que
en 2012, en pleno estallido de la crisis,
cuando se alcanzó la cifra más alta de
parados del municipio con 309 desempleados. La cifra de parados el finalizar
2018 baja por primera vez de las 200
personas, lo que no ocurría desde
2008, y se reduce a 193 desempleados.
La mejora de la coyuntura económica y el mantenimiento del Plan Mu8

nicipal de Empleo, en el que se han
invertido 429.881,42 euros en 2018 para la contratación temporal de vecinos
desempleados, han dado como resultado estas cifras tan bajas de parados
en nuestro municipio.
Del total invertido en el VI Plan
Municipal de Empleo, 312.333,11 euros
corresponden a salarios; 107.273,04
euros a seguridad social; y 10.275,27
euros a herramientas y vestuario.
La tendencia en las cifras de parados en el municipio continúa siendo
descendiente, siguiendo así la estela
de los últimos cinco años, ya que tras
la subida producida en 2012 -que llevó
al cierre del año con 309 desempleados-, el descenso ha sido continuo
dando lugar al cierre de 2013 con 306
parados; 2014 con 287; 2015 con 279;
2016 con 224 y el pasado año 2017 con

211 desempleados.
No obstante, el Ayuntamiento seguirá trabajando para reducir aún más
el desempleo y, para 2019, tiene previsto invertir otros 425.211,10 euros en
el VII Plan de Empleo Municipal que ya
está en marcha.
Las contrataciones, como se detalla en las bases del Plan, se realizarán de manera escalonada en función
de las necesidades de prestación de
servicios del Ayuntamiento. Por esta
prestación de servicios los trabajadores contratados obtendrán una ayuda
económica, en forma de salario bruto
mensual, de 1.050 euros, ligeramente
por encima del SMI,, en los contratos
de jornada completa, y de 454,50 euros
brutos en contratos de media jornada,
incluida en ambos casos la parte proporcional de pagas extraordinarias.
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La bajada del paro registrado en 2018 deja al municipio por debajo de los niveles
de desempleo de 2009

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN EL VALLE DE MENA
AÑO 2017
PARO
REGISTRADO

AÑO 2018

% DE VARIACIÓN
MENSUAL

ANUAL

PARO
REGISTRADO

% DE VARIACIÓN
MENSUAL

ANUAL

ENERO

234

9,86

2,18

205

-2,84

-12,39

FEBRERO

246

5,13

-16,89

202

-1,46

-17,89

MARZO

264

7,32

-4,00

212

4,95

-19,70

ABRIL

246

-6,82

-5,02

209

-1,42

-15,04

MAYO

221

-10,16

-7,92

196

-6,22

-11,31

JUNIO

201

-9,05

-15,19

175

-10,71

-12,94

JULIO

184

-8,46

-12,38

172

-1,71

-6,52

AGOSTO

186

1,09

-8,82

175

1,74

-5,91

SEPTIEMBRE

191

2,69

-7,28

166

-5,14

-13,09

OCTUBRE

197

3,14

-6,64

158

-4,82

-19,80

NOVIEMBRE

200

1,52

-10,71

188

18,99

-6,00

DICIEMBRE

211

5,50

-0,94

193

2,66

-8,53
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la policía local presenta su
memoria de 2018, año en que ha
recogido373 incidencias
La memoria de la Policía Local menesa está a disposición de los vecinos en
la página web municipal. Este cuerpo se creó en el año 1997 y cuenta, en la
actualidad, con una dotación de cinco efectivos en activo

La explosión de gas
en la calle Eladio
Bustamante fue una
de las incidencias a las
que tuvo que acudir la
Policía Local del Valle
de Mena

El cuerpo de la Policía Local del Valle
de Mena se creó en 1997, a propuesta
del grupo municipal socialista, y con la
frontal oposición del grupo popular que
consideraba que contando el municipio
con un puesto de la Guardia Civil era innecesaria.
La plantilla se componía inicialmente de cinco agentes. En la actualidad está compuesta por siete agentes, aunque
solamente cinco de ellos están en estos
momentos desempeñando su trabajo
en el municipio, ya que uno de los agentes se encuentra en comisión de servicios en el Ayuntamiento de Simancas
(Valladolid) y otra plaza se encuentra
vacante al trasladarse su titular a ocupar
otra plaza de policía local en el Ayuntamiento de Briviesca. Cuatro de los cinco
agentes en activo están desempeñan10

do sus funciones en jornada completa,
mientras que una agente desempeña su
trabajo en jornada reducida.
La plantilla policial, además de las
dotaciones unipersonales, cuenta con
dos vehículos, equipos radio transmisores y otros dispositivos que posibilitan
llevar a cabo de manera eficaz las distintas funciones policiales. Disponen,
también, de medios que facilitan en
gran medida la realización de las actuaciones policiales, así como la gestión y
tramitación de la documentación generada en las dependencias policiales. A
estos efectos podemos señalar cámaras
fotográficas, ordenadores, impresoras y
teléfonos móviles.
En cuanto a los datos que recoge la
Memoria, destaca las 373 incidencias
recogidas por los agentes, lo que repre-

senta una media de más de una incidencia diaria. Se cataloga como incidencia
cualquier actuación que queda reflejada
en un informe, acta o diligencia policial.
Las incidencias se clasifican en dos
clases: generales y de tráfico. Entre las
incidencias de carácter general practicadas durante 2018 se encuentran
informes de sucesos, residencia en el
municipio, antigüedad, obras sin licencia, residuos, daños, notificaciones, perros abandonados, perros peligrosos,
denuncias, intervención por conflictos
entre vecinos (quejas y mediación), mordeduras de animales, o intervención con
menores.
Sin embargo, la explosión de gas en
el primer piso de un bloque de viviendas
situada en el número 35 de la calle Eladio Bustamante, en Villasana de Mena,
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La memoria de la Policía Local menesa está a disposición de los vecinos en
la página web municipal. Este cuerpo se creó en el año 1997 y cuenta, en la
actualidad, con una dotación de cinco efectivos en activo

en la mañana del miércoles 14 de febrero, fue el suceso más grave ocurrido
en 2018 en el que intervino la Policía
Local. Tres agentes fueron los primeros
en llegar al lugar del siniestro, cortando inmediatamente el tráfico y desviándolo por rutas alternativas para
que la calle estuviera despejada y facilitar la entrada y salida de ambulancias
y camiones de bomberos; también para evitar que ninguna persona pudiera
resultar herida si se producían nuevas
explosiones. Cuatro personas resultaron heridas de gravedad por la explosión, dos de ellas fueron ingresadas en
la Unidad de Grandes Quemados del
Hospital de Cruces. Las otras dos personas afectadas fueron derivadas a la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y
a la Unidad de Anestesia de Reanimación del mismo hospital.
Respecto a las incidencias de tráfico, las más importantes se refieren
a la gestión de denuncias de tráfico,
pliegos de alegaciones por denuncias
de tráfico, y trámites por accidentes de
circulación.
Durante el año 2018 se han formulado 54 denuncias de tráfico, de las
cuales 19 corresponden a estacionamiento indebido, 23 por no obedecer
señales de prohibición o restricción,
9 por no respetar la línea longitudinal
continua, 1 por no llevar el cinturón
puesto, 1 por sobrepasar la tasa de alcohol y 1 por conducción inadecuada.
Además, se ha tramitado una denuncia
por infracción a la Ley de Tráfico y seguridad Vial por negativa a someterse
a las pruebas de detección de alcohol,
y tres por carecer de seguro obligatorio
de vehículos. Asímismo se han efectuado 23 avisos sin llegar a formular
denuncia.
Durante el pasado año la Policía
Local recogió 60 denuncias, destacando las 20 referidas a daños sufridos
por particulares en sus bienes o en la
vía pública. A 13 ascienden las denuncias por extravío de documentos o artículos de valor. Por robos perpetrados
se presentaron seis denuncias, y por
mordedura de perros, otras tres.
La Policía Local ha intervenido y

Este accidente entre un coche y una mota fue uno de los doce a los
que tuvo que acudir la Policía Local

La Policía Local recoge en su memoria las actuaciones en materia
de tráfico como el accidente mortal en el que se vio implicada esta
furgoneta

prestado auxilio en 12 accidentes de
tráfico durante 2018. Uno de ellos, el
más grave, con una víctima mortal y
un herido leve, ocurrido el día 21 de diciembre en el parking de la Taberna del
Cuatro, en Villasana de Mena. En tres
de los accidentes acaecidos se produjeron heridos que tuvieron que ser trasladados al hospital.
El Valle de Mena tiene un parque
móvil de 3.440 vehículos, de los que

2.308 son turismos, 485 camiones,
302 tractores, 157 ciclomotores, 189
motocicletas, y 176 remolques. La Policía Local retiró de la vía pública tres
vehículos abandonados durante el año
pasado, y tiene expedientes abiertos
para retirar otros tres en breve.
Una de las actividades, donde se
plasma, de una forma más evidente,
la necesidad de mantener la seguridad
ciudadana, es en grandes espectácu11
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La Policía Local presenta su memoria de 2018, año en que ha recogido373 incidencias

los públicos con una asistencia masiva
de ciudadanos. La vigilancia de espacios públicos y el mantenimiento de
la seguridad con motivo de eventos
donde se produzcan grandes concentraciones de personas, constituye una
de las principales actuaciones de la
Policía Local.
En el año 2018, la Policía Local
ha intervenido en 15 actos y eventos
organizados a lo largo del año por diferentes asociaciones y colectivos del
municipio o por las concejalías de educación y juventud, de turismo y cultura,
de deportes, y de medio ambiente y
ganadería: Cabalgata de Reyes, Encuentro de jóvenes por la provincia,
Carrera del día escolar de la Paz y la No
Violencia, procesión de Semana Santa,
romería de Cantonad, Feria de Artesanía, fiestas locales, Festival de Folclore,
Carrera de San José, Gran Premio Muniadona de Ciclismo, Gran Premio San
Antonio de Ciclismo, Fiesta de la bicicleta, Marcha solidaria contra el cáncer
de mama, y Carrera de San Silvestre.
Un servicio destacado de la Policía Local es la regulación diaria del
tráfico, durante el curso escolar, en la
calle Félix Rodríguez de La Fuente, de
Villasana, para facilitar la llegada de los
autobuses escolares al colegio evitando así la circulación de otros vehículos
y aportando protección tanto a padres
como a los niños que se dirigen al centro a pie.
Igualmente, aunque de manera
esporádica, se regula el tráfico en los
accesos al Instituto al terminar las clases, para facilitar el estacionamiento
de los autobuses y su salida, además
de facilitar la salida de los padres con
vehículos que recogen a sus hijos. La
regulación del tráfico también se extiende a las salidas de las excursiones
que se organizan en la que participan
niños y niñas del municipio.
La Policía Local tiene a su cargo la
organización y vigilancia del mercado
semanal de los viernes, en la plaza de
San Antonio de Villasana de Mena. Se
encarga de la recepción de solicitudes,
gestión de documentación, distribu12

Esta imagen corresponde a la primera plantilla de la Policía Local
del Valle de Mena cuando se creó en 1997. En la imagen, los cinco
agente junto al Alcalde, Armando Robredo Cerro

ción de los puestos, resolución de conflictos y control de pagos. En 2018 se
han ubicado 32 puestos en el mercado
y se ha recaudado 7.111,10 euros.
La Policía Local del Valle de Mena
se encarga, también, de la gestión de
la documentación y licencias de los perros potencialmente peligrosos (PPP)
del municipio. El número de licencias
de PPP vigentes en 2018 en el municipio es de 50.
Otra de las tareas que realiza la Policía Local está relacionada con la tenencia de armas lúdico-deportivas. El número de tarjetas de armas emitidas por
el Ayuntamiento y, en vigor, es de 28.
La Policía Local también se encarga
del tratamiento y gestión de las solicitudes de tarjetas de estacionamiento
para personas con movilidad reducida, que dan derecho a estacionar en
las plazas reservadas en la vía pública
para estas personas. En 2018 se mantienen vigentes 34 de estas tarjetas de
estacionamiento.
En la oficina municipal de objetos

perdidos, gestionada por la Policía
Local, se custodian diversos objetos
(móviles, ropa, gafas, carteras, llaves…)
procedentes de hallazgos ocurridos
tanto en la vía pública como en las instalaciones de diversos organismos públicos o privados. En este ejercicio se
han recogido 21 objetos, de los cuales
7 se han entregados a sus dueños, permaneciendo en las oficinas los otros 14
al no reclamarlos nadie.
Otro aspecto que merece ser destacado de las funciones que realiza la
Policía Local es el referido a la colaboración con otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad como Guardia Civil, Ertzainza y Policía Nacional, en la persecución
de delitos, y con los Juzgados para la
localización y notificación de personas.
En el marco de esta colaboración, precisamente, la Policía Local halló en Covides, en la mañana del 4 de octubre,
a una mujer desaparecida un día antes
que fue trasladada al hospital con síntomas de hipotermia.
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EL AYUNTAMIENTO CIERRA EL PASTIZAL
COMUNAL DE LA RASA
La finca está ubicada en la localidad de Santa Olaja y cuenta con una
superficie de 140 hectáreas. Esta finca está participada, a partes iguales, por
varios núcleos de población del municipio

En esta legislatura que está a punto de
finalizar, la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería se ha volcado en
mejorar los cerramientos de montes
o pastos comunales de entidades sin
junta administrativa.
Si el año pasado se renovó el cierre de los montes Arrate y Montepeña
entre Anzo y Ovilla, este año se ha mejorado parte del cierre de la finca La Rasa. Esta parcela se encuentra en Santa
Olaja y según el registro de la propiedad está participada a partes iguales
por Angulo, Santa María del Llano de
Tudela, Santiago de Tudela, Santa Olaja y Ciella, estás dos últimas entidades
sin junta administrativa.
Las actuaciones en el pastizal han
consitido en instalar un nuevo cierre
diáfano de estacas acacia y cinco filas
de hilo de alambre de espino en una
longitud de 660 m lindando con el
MUP Vallovera de Ciella. También se
ha procedido a la mejora de 4.320 metros de cerramiento existente mediante
hincado de nuevas estacas intercaladas y clavado de alambre, colindante
a Santa María del LLano y a la carretera
de concentración parcelaria que une la
localidad de Santa Olaja con la BU-550,
puerto de Angulo; y que a su vez divide a este pastizal denominado La Rasa
en dos partes, la zona bajo Sierra de
Carbonilla llamada Salverde y la parte
más llana de menor cota, denominada
Pando. El coste de los trabajos han ascendido a 20.420,45 €.
El aprovechamiento de pastos de
esta finca ha sido motivo de varias
reuniones de la Concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería con los alcaldes
pedáneos y ganaderos de la zona. Ac-

tualmente el aprovechamiento no está
reglado lo que ha provocado las quejas
de propietarios y ganaderos. Antiguamente, se aprovechaban de esta finca
ganaderos de varios pueblos del valle
de Tudela que pagaban una cuota por
meter su ganado en época estival; este dinero se destinaba a mejoras en el
propio pastizal. A día de hoy, todavía

existe una cuenta bancaria a nombre
de 3 particulares con dinero de aquella
gestión que se encuentra indisponible
y cuyo saldo asciende a 12.000 euros.
En próximas reuniones, esperando
llegar a un acuerdo, se va a tratar de
manera definitiva la regulación de los
aprovechamientos mediante subasta u
ordenanzas reguladoras
13
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EL AYUNTAMIENTO SUSTITUYE TODO EL
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR POR
TECNOLOGÍA LED
Se trata de la mayor inversión de los últimos años. El consistorio estima que
el ahorro anual con esta nueva iluminación será de 100.000 euros

Imagen de la calle Eladio
Bustamante de Villasana
de Mena con la nueva
iluminación tipo LED

El establecimiento de un sistema de
alumbrado público eficiente energéticamente y sostenible, mejorando la calidad lumínica de las vías publicas del
Valle de Mena ha sido el objetivo de la
mayor inversión de esta legislatura con
un coste de 748.514,16 €.
Para conseguir este objetivo se
están sustituyendo las antiguas bombillas de alto consumo, de mercurio
y vapor de sodio, por bombillas LED.
Las nuevas lámparas LED, aunque requieren una inversión inicial mayor,
después consumen menos energía
ayudando, a medio plazo, a reducir el
consumo eléctrico por lo que son más
eficientes y respetuosas con el medio
ambiente.
El trabajo de la sustitución de la
14

totalidad de las más de 3.041 luminarias del municipio a LED se inició a
principios del mes de febrero. Previamente ya se habían realizado una serie
de mejoras, interviniendo en los casi
100 armarios de centros de mando del
alumbrado, renovando los reguladores
de flujo y ajustando las potencias contratadas.
Esta actuación se enmarca dentro
del Proyecto de Renovación Integral
del Alumbrado Provincial (PRIAP) de la
Diputación Provincial de Burgos. En el
año 2016 el Ayuntamiento del Valle de
Mena se adherió a esta iniciativa para
conseguir la modernización del alumbrado público. Para conseguir esta finalidad, el Ayuntamiento. cuenta con
la financiación, al 50 %, de la institu-

ción provincial, mientras que el consistorio menés ha redoblado esfuerzos
para recibir también una subvención
del otro 50% del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
organismo adscrito al Ministerio para
la Transición Ecológica, a través de la
Secretaría de Estado de Energía.
El Ayuntamiento está a la espera
de la resolución de la convocatoria de
ayudas para proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el
paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014-2020, a la que ha concurrido. En
caso afirmativo, como así afirman optimistas desde el propio organismo municipal, estaríamos hablando de una

m e d i o
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El Ayuntamiento sustituye todo el alumbrado público exterior por tecnología LED

nueva magnífica gestión, que ahorraría
a las arcas municipales toda la sustitución a LED de su alumbrado.
El reemplazo de las luminarias a
LED en el Valle de Mena supone la segunda inversión provincial más importante de un municipio burgalés en este
cometido, sólo superado por la vecina
localidad de Medina de Pomar.
La empresa granadina “Vivendio
Sostenibilidad Energetica S.L.” fue la
encargada, en el año 2018, de la redacción del proyecto técnico, y es la que
está llevando a cabo las labores de
Dirección de Obra, junto al concejal de
Medio Ambiente, David Sáinz-Aja. Los
trabajos de sustitución fueron adjudicados a la empresa SICE SA, una compañía tecnológica del grupo ACS, que
ofertó el mejor precio de las empresas
que acudieron a la licitación abierta,
con un montante de 748.514,16 €, un
25,15% de baja sobre el precio de licitación de un millón de euros. Además,
esta empresa ha ofertado la ampliación de la garantía del instalador a 30
meses, y la ampliación de la garantía
del driver y el módulo LED de las luminarias hasta 10 años.
Desde el Consistorio destacan que
con esta intervención integral obtendrán ventajas como mejoras medioambientales, reducción de CO2 y mejoras
económicas reduciendo los costes
energéticos, ajustándose a la norma
europea vigente, con ahorro en la factura del luz de hasta el 60 %, que estiman en 100.000 € anuales. Además,
del ahorro energético que se consigue,
se ofrece una luz cálida que sustituye
al tono anaranjado de las antiguas
luminarias con lámparas de vapor de
sodio y se mejora los niveles de iluminación existente.
Con esta actuación que está llevando a cabo, la corporación municipal
pretende hacer de este municipio un
lugar más sostenible y concienciado,
tanto con el ahorro y optimización de
los presupuestos municipales, como
con la responsabilidad social que tenemos todos en la conservación del
planeta Tierra para las generaciones
venideras.

Con esta inversión se han sustituido todas las antiguas
luminarias por las tipo LED mucho más eficientes y menos
contaminantes

15
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el Valle de Mena contará con una planta de
residuos de construcción y demolición de
obras menores
La Diputación y el Consorcio de Residuos construirán, en el polígono
industrial de Santecilla, esta planta en una parcela cedida por el
Ayuntamiento. La planta estará en funcionamiento este mismo año

La parcela de forma triangular, delimitada con línea de color rojo,
es la que ha cedido el consistorio menés para la construcción al
Consorcio de la planta de tratamiento de residuos
La planta de transferencia de residuos
de construcción de Santecilla será
pronto una realidad. El primer paso
de ese camino se dio el pasado 4 de
febrero con la visita al polígono industrial del Gerente Consorcio Provincial
de Residuos, Juan García, y el Alcalde
del Valle de Mena, Armando Robredo.
La nueva dotación permitirá pretratar y clasificar hasta 5.000 toneladas
anuales de residuos de construcción
y demolición (RCD’s) y voluminosos. El
equipamiento con el que contará esta
nueva infraestructura será una báscula
para pesaje de vehículos, una caseta
de control de acceso y pesaje, una nave para albergar una retroexcavadora,
un área de recepción de residuos con
dos puntos de acopio (trojes) diferentes para RCD’s y voluminosos y diver16

sas zonas con trojes para su acopio
una vez preclasificados.
Esta planta, muy demandada por
el consistorio menés, ocupará dos parcelas con una superficie total de 5.916
metros cuadrados, ubicadas en el polígono industrial de Santecilla y que el
Ayuntamiento ha cedido al Consorcio
de Residuos. El alcalde menés, Armando Robredo Cerro, está muy satisfecho
porque este proyecto, por fin, comience a dar sus primeros pasos.
El alcalde menés, en este sentido,
recuerda que a comienzos del año
2017, la concejalía de Medio Ambiente
se dirigió, por primera vez, al Consorcio
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos demandando esta infraestructura
para un servicio muy necesario. En esta
primera comunicación, el Ayuntamien-

to ya manifestó que estaba dispuesto
a cofinanciar la inversión, incluyendo
una partida de 34.500 euros en el presupuesto municipal de 2017.
La planta, que dará lugar a la creación de un puesto de trabajo directo,
se construirá y explotará por el Consorcio provincial de residuos, quien
se encarga de un 40% de la inversión,
siendo la Diputación la que financia el
60% restante.
“La puesta en marcha de este nuevo servicio tanto para vecinos como
para profesionales del sector de la
construcción es muy positiva para todos. No solo se va a evitar que los incívicos abandonen este tipo de residuos
sin control en cualquier espacio, con
el peligro que eso conlleva, sino que
estarán controlados, e incluso, tendrán
un tratamiento adecuado tras su recogida periódica por parte del Consorcio
de Residuos», afirma David Sainz-Aja,
el edil de medio ambiente.

E d u c a c i ó n

y

j u v e n t u d

El Ayuntamiento concederá becas de hasta
850 euros a los jóvenes meneses que cursen
estudios universitarios
Esta línea de ayudas viene a completar la política de apoyo a la educación que
sigue el consistorio para todos los meneses

Desde el 7 de marzo y hasta el 29 de
marzo, se pueden solicitar las nuevas
becas que el Gobierno municipal ha
puesto en marcha con la publicación
de las bases en el BOP de la provincia
de Burgos del pasado 6 de marzo, y
que se destinan a los jóvenes meneses
que estén cursando estudios universitario en el curso 2018-2019.
Nada más presentarse estas nuevas ayudas a los estudios, ya se han
presentado numerosas solicitudes. A
fecha 27 de marzo se habían presentado 25 solicitudes, de jóvenes que están
cursando estudios en distintas universidades. Los centros académicos en
los que cursan estudios los estudiantes que han solicitado estas becas son:
Universidad de Burgos, Universidad
Pontificia de Salamanca, Universidad
de Deusto, Universidad del País VascoUPV, Universidad de León, Universidad
de Gimbernat (Cantabria) y Universidad de La Rioja. La Universidad del
País vasco (UPV) es el centro al que
más estudiantes acuden, seguida de la
Universidad de Deusto.
Estas becas persiguen hacer posible que los estudiantes universitarios del municipio
puedan continuar con su formación y
su vocación, y que la situación familiar
de su familia no sea un impedimento
para lograrlo, según explica la concejal
de Educación y Juventud, Belén Henales.
Estas ayudas, para lo que el Ayuntamiento va a destinar 25.000 euros,
se suman a las que están en marcha
desde hace años como las de la campaña anual de libros de texto gratis
para todos los alumnos de los centros
educativos Infantil, Primaria y Secun-

daria del municipio, o de becas de
guardería, entre otras. Ahora, se da un
paso más y aunque el Gobierno local
no tiene competencias en educación,
sí puede contribuir a que esto sea posible gracias a que también la hacienda
municipal se encuentra saneada.
Estas nuevas ayudas, destaca la
concejal de Educación y Juventud, son
compatibles con otras que los beneficiarios puedan obtener de otras entidades públicas o privadas. Los estudiantes podrán emplear estas ayudas
en sufragar gastos como los de transporte, adquisición de libros o material
académico o al pago de la matrícula
del curso académico 2018-2019.
Las ayudas al transporte, para cubrir los gastos determinados por razón
de distancia entre el domicilio familiar
o el centro universitario en que se cursan los estudios, contará con una dotación máxima por becario de 300 euros.
Para la adquisición de material escolar,
podrá contar con otra ayuda de hasta
250 euros. Y para ayudas al pago de
matrícula, con otros 300 euros.
Belén Henales añade que: “Como
en todas las convocatorias que hacemos el objetivo principal es poder ayudar a aquellas personas y familias que
más dificultades puedan tener. Todos

sabemos el importante coste que tiene
el afrontar estudios superiores, por lo
que este tipo de ayudas supondrán para algunas personas, la posibilidad de
poder seguir estudiando”.
Por lo que respecta a los criterios
a tener en cuenta, como en otras convocatorias que se llevan a cabo, son
tan solo socioeconómicos. Se valorarán, por tanto, la composición familiar
y los ingresos de la unidad familiar. Al
mismo tiempo, también se tendrá en
consideración el expediente académico del curso anterior de los alumnos
Como requisitos para acceder a estas
becas, los solicitantes deben acreditar
estar empadronados en el Valle de Mena, con anterioridad al 1 de enero de
2019.
Todas las personas interesadas en
solicitar cualquiera de estas ayudas,
pueden pedir más información en las
oficinas municipales. Las solicitudes,
hay que presentarlas en el Registro General del Ayuntamiento.
En el supuesto de que quedaran
ayudas sin conceder por falta de solicitudes o porque no reúnan los requisitos exigidos, el Ayuntamiento puede
aumentar las que fueran adjudicadas,
con estricta sujeción a los principios de
equidad y proporcionalidad.
17
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EL AYUNTAMIENTO EXIGE A LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN MANTENER LA
PLANTILLA DEL CENTRO DE SALUD
La plantilla orgánica del Centro de Salud del Valle de Mena tiene
que estar dotada con cinco médicos y cuatro enfermeros

La moción aprobada en el
pleno municipal del
25 de enero solicita el
mantenimiento de la plantilla
orgánica del Centro de Salud
del Valle de Mena

El Ayuntamiento del Valle de Mena no
cesa en su reivindicación de una atención sanitaria de calidad en el municipio. Así quedó de manifiesto en la
celebración del pleno municipal del
pasado 25 de enero con la aprobación
de una moción presentada por el grupo municipal socialista que fue secundada, por unanimidad, por el Pleno. El
grupo popular, aunque mostró alguna
reticencia, terminó apoyando la moción. El concejal de Podemos no asistió
a la sesión.
El portavoz popular pidió que se
incluyera en la moción alguna referencia a las posibles responsabilidades
del gobierno central en el deterioro
de la asistencia sanitaria, a lo que el
alcalde respondió que efectivamente
alguna tenía, pero que, en el fondo,
carecía de relevancia porque tanto el
gobierno de Madrid como el de Castilla y León estaban gobernados por el
PP cuando en diciembre de 2011 el go18

bierno de Rajoy inicio los recortes en
sanidad. Se rechazaron también otras
peticiones del grupo popular porque
ya estaban recogidas en la moción
aprobada por la Junta de Gobierno el
11 de diciembre del pasado año, de la
que se dio cuenta en el nº 97 de este
boletín municipal.
En la moción aprobada se piden
cuestiones elementales para mejorar
la atención sanitaria en el municipio. A
este respecto, se solicitaba acabar con
los siete años de recortes del gobierno
el Partido Popular en Castilla y León,
más de 3.400 millones de euros acumulados, y recuperar, cuando menos,
el equivalente al presupuesto sanitario
alcanzado en 2010, con un mayor peso en el gasto de la Atención Primaria,
especialmente en el medio rural. También se solicitaba recuperar el empleo
perdido en el sistema sanitario público
y fidelizar a sus profesionales acabando con el déficit de profesionales y la

precarización laboral en la provincia
de Burgos, eliminando los contratos
basura, las interinidades indefinidas y
los puestos “comodín”, entre los que
se encuentran los profesionales de refuerzo de área. Al mismo tiempo se solicitaba mantener la plantilla orgánica
de los profesionales del Centro de Salud del Valle de Mena. En esta moción
también se apoyaba la manifestación
del 26 de enero en Valladolid en la que
se exigía una atención sanitaria de calidad.
El portavoz socialista, David SainzAja, durante su intervención para defender la moción, expuso que: “Una
vez más se presentaba al Pleno de la
Corporación Municipal una moción en
defensa de la sanidad pública, en general, y de la atención primaria en las
Merindades y en la zona básica de salud del Valle de Mena, en particular”.
Las dos mociones anteriores, en las
que se pedía, además, la construcción

S A N I D A D

La Junta de Gobierno apr ueba una moción para pedir la defensa de la sanidad r ural

La representación
del Valle
de Mena en la
manifestación
de Valladolid
estuvo encabezada
por la Teniente
de Alcalde,
Lorena Terreros,
y el portavoz
del gobierno
municipal, David
Sáinz-Aja

Esta imagen
corresponde al pleno
municipal del día 25
de enero en el que
se aprobó la moción
que exige a la Junta
de Castilla y León el
mantenimiento de la
plantilla del Centro de
Salud menés

de un nuevo Centro de Salud y la mejora de la cobertura asistencial, creándose una nueva plaza de pediatría y los
servicios de cirugía menor y odontología infantil, ni tan siquiera han merecido una respuesta por parte de la Consejería de Sanidad, que se ha limitado
a acusar recibo de las mismas. “Una
vergüenza”, se quejó David Sainz-Aja.
El portavoz socialista dijo que la
plantilla de profesionales del Centro
de Salud de Villasana se compone de
5 médicos y 4 enfermeros, más 2 médicos y 2 enfermeros de área, que son los

que casi siempre están de guardia. Un
médico de Villasana se jubiló en julio
del pasado año y su plaza sigue vacante; otro se encuentra de baja de larga
duración. La sustitución de ambos se
realiza como se puede por los dos médicos de área asignados a este Centro
de Salud y lo que queda, es asumido
por el resto de personal del equipo de
atención primaria (EAP).
Los médicos y enfermeros de área,
son personal facultativo que realiza
las sustituciones de las bajas y vacaciones de los titulares y la mayoría de

las guardias.
Aparte de las guardias, si hay necesidad en el Centro de Salud, se les obliga a trabajar de mañana para ayudar
a los médicos del equipo de atención
primaria porque hay pocos efectivos.
Si a esto se suman los días libres que
tienen los médicos del Centro, que son
muchos, porque son todos veteranos,
es fácil hacerse una idea del actual
estado de situación de la atención primaria en el Valle de Mena. Hasta hace
poco tiempo sólo podía faltar un médico por disfrutar de días libres o vaca19
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El Ayuntamiento exige a la Junta de Castilla y León mantener la plantilla del
Centro de Salud

Los vecinos de otros
municipios como Espinosa
de los Monteros también han
mostrado sus rechazo a la
situación por la que atraviesa
la Atención Primaria

ciones, pero parece que ahora se dan
permisos para irse dos a la vez. Esto ha
provocado que algunos días sólo haya
dos médicos por la mañana y que se
cierren consultorios rurales para quedarse los dos médicos sustitutos en el
centro por lo que pueda pasar. En enfermería sucede lo mismo, son cuatro,
y hay días que sólo están dos por la
mañana. A todas las mañanas que cubren los facultativos sustitutos hay que
sumar su trabajo habitual como las
guardias, que se traduce en 200 horas al mes. Por ejemplo, uno de estos
médicos sustitutos hizo en enero 312
horas, una cifra muy elevada. Al final,
los médicos de área acaban agotados
lo que no parece que sea idóneo para
atender a los pacientes.
La sobrecarga laboral afecta igualmente a los médicos del equipo de
atención primaria. Uno de ellos tuvo
que realizar en diciembre pasado 260
horas por asumir las carencias de la
plantilla. Es decir, que los médicos de
EAP están también saturados.
La Gerencia de Atención Primaria
de Burgos no revierte esta situación.
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Además de ahorrarse dinero, ve que
con menos personal también puede
tener abierto el centro, aunque no se
atienda bien el centro de salud menés
por falta de personal y haya obligado a
cambiar la atención médica en los consultorios de los pueblos. “La atención
primaria en la Zona Básica de Salud del
Valle de Mena se ha deteriorado gravemente”, concluye David Sainz-Aja.
La principal preocupación municipal se centra ahora en la posible eliminación de una plaza de médico de
familia. La del médico jubilado en julio
pasado o la de otro que se jubilará en
2021. En Espinosa de los Monteros ya
han quitado a dos facultativos, al parecer por la reducción de la población. En
el Valle de Mena esta situación no se
da. En el año 2001, con la misma plantilla médica que ahora, la población del
Valle de Mena era de 3.367 habitantes.
En 2017 la población del municipio ha
crecido en 375 personas y se eleva a un
total 3.742 habitantes.
El hecho de que no haya médicos
de familia preparados para contratar y
poder sustituir a quienes se jubilan,

no es el problema, sino la consecuencia de los recortes y de años de mala
planificación de la Junta de Castilla y
León.
El médico de Familia es el generalmente conocido por la población
como médico de cabecera o general,
aunque existen diferencias con éste,
ya que para ser médico de familia los
licenciados en Medicina realizan cuatro años de formación MIR (médico interno residente) en la especialidad de
Medicina de Familia y Comunitaria.
El Ministerio de Sanidad es quien
acredita o desacredita las plazas de
MIR, a petición de las CCAA. En nuestra Comunidad Autónoma es el Sacyl
quien propone y, lo más importante, la
Junta de Castilla y León la que dispone
económicamente. Es decir, las plazas
tienen que estar dotadas de contenidos formativos, itinerarios y sobre todo, dinero de la Junta.
En el Ministerio de Sanidad en esta nueva etapa del gobierno socialista
se han encontrado con cientos de expedientes, algunos desde 2011, bloqueados. Se está haciendo una labor
de descongestión con reuniones bila-
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El Ayuntamiento exige a la Junta de Castilla y León mantener la plantilla del
Centro de Salud

Personal sanitario del Centro de Salud de Medina de Pomar y miembros de la corporación municipal en
defensa de la sanidad pública en las Merindades

terales para ver la situación real de los
mismos, porque, después del tiempo,
ni siquiera se sabe si los servicios de
salud de las comunidades autónomas
mantienen sus posiciones.
En resumen, que si no hay médicos
de familia con MIR para cubrir las vacantes en Castilla y León es por varias
causas, pero todas ellas atribuibles a
gobiernos del PP. Una mezcla de inacción e incompetencia, cuando no una
forma premeditada para descapitalizar
de recursos humanos la sanidad pública.
La atención primaria en el
Valle de Mena podría verse agravada
aún más, si, como parece, la pretensión de la Consejería de Sanidad es reducir el número de médicos de familia
en la zona básica de salud del Valle de
Mena. El pasado día 21 de diciembre se publicó en la sede electrónica
de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, una Resolución de la
Gerencia Regional de Salud por la que
se modifica la plantilla orgánica del
personal estatutario de la Gerencia de
Atención Primaria de Burgos. Según el

Anexo I de esta Resolución parece que
la plantilla de facultativos del Centro de
Salud del Valle de Mena puede quedar
reducida a, solamente, tres médicos
de familia en lugar de los cinco que
tiene en la actualidad. Por ese motivo,
el gobierno municipal decidió el pasado 1 de febrero interponer un recurso
contencioso -administrativo contra esa
resolución.
Manifestación en Valladolid
A la manifestación de Valladolid, apoyada por el Ayuntamiento menés,
acudieron miles de personas de toda
la comunidad y cientos de burgaleses,
muchos de ellos de Las Merindades, en
80 autobuses.
Entre los asistentes del Valle de
Mena se encontraban la teniente de
alcalde del Ayuntamiento del Valle de
Mena, Lorena Terreros, y el portavoz
del grupo municipal socialista, David
Sainz-Aja, ambos portando la pancarta
reivindicativa de la Plataforma por la
Sanidad Pública en Las Merindades.
Del grupo municipal del partido popu-

lar no acudió ningún representante a la
manifestación, ni tampoco el concejal
de Podemos.
La principal petición de los manifestantes, además de pedir la dimisión
del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, por la caótica gestión y desatención en el medio rural, fue la de
reclamar más profesionales y servicios
en los hospitales, ambulatorios y centros de salud de la región.
La manifestación que se celebró
en Valladolid el pasado 26 de enero
contó con la participación de miles de
personas llegadas desde todas las provincias de Castilla y León para exigir al
gobierno regional una mejor atención
sanitaria.
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El Valle de mena celebra la vii edición
de la jornada sobre la mujer
La discriminación que sufren las mujeres vuelven a centrar las
reivindicaciones de estas jornadas

Con motivo del Día Internacional de
la Mujer la Concejalía de Cultura e
Igualdad y el CEAS Valle de Mena programaron una serie de actos para las
jornadas sobre la mujer que este año
han llegando a su VII edición con propuestas muy diversas.
Desde sus comienzos estas jornadas han perseguido dos objetivos. Por
una parte, servir de concienciación so22

bre la situación actual de las mujeres.
A pesar de todo lo avanzado en materia de igualdad, se sigue dando una
situación de desigualdad en el ámbito
laboral, económico y social respecto
de los hombres. También se ha intentado denunciar la diferencia de sueldos
que reciben hombres y mujeres. Hay
que destacar que sigue existiendo una
brecha salarial a lo que hay que unir la

precariedad y la temporalidad en el trabajo que se ceban, muy especialmente
con las mujeres.
Asimismo sigue sin garantizarse la
conciliación real de la vida familiar laboral y personal y se sigue dando violencia
de género, sexual o el acoso sexual laboral. Y por otro lado, la otra intención
es crear puntos de encuentro en torno a
la cultura entre las mujeres del Valle.

I G U A L D A D
El Valle de Mena celebra la VII edición de la jornada sobre la mujer

Este año las jornadas comenzaron
con un cuentacuentos infantil para la
igualdad. Mandanga es el nombre de
este proyecto, que nace con la intención de educar en igualdad a través de
los cuentos, la narración, el teatro y la
música. La nueva biblioteca municipal
fue el lugar elegido para acoger este
cuentacuentos en el que participaron
mayores y pequeños. Al finalizar este
cuentacuentos, se entregaron los premios del Certamen de Relato Breve,
Valle de Mena por la Igualdad.
El día 8 de marzo, el acto central
fue la apertura del nuevo Parque Clara
Campoamor. El sábado 9 por la mañana comenzó a celebrarse un taller
de Mindfulness que se ha impartido
durante 3 semanas consecutivas. El
objetivo de este taller ha sido muy claro: aprender a calmar la mente para
responder ante el estrés, conflictos y
momentos dificiles de la vida.
El cine también estuvo presente y
lo hizo con forma de mujer. La película elegida este año fue Carmen y Lola,
una película de Arantxa Echevarría
con ocho nominaciones a los premios
Goya y ganador de dos: mejor actriz
de reparto para Carolina Yuste y mejor
dirección novel para Arantxa Echevarría. La película narra la historia de
amor de dos adolescentes gitanas y
todos los inconvenientes que tenía
esa relación.
Como en anteriores ediciones el
teatro también tuvo cabida entre los
actos de esta jornada. La tarde del
sábado 9 de marzo fue el día elegido
para la representación teatral. En esta
ocasión la obra programada fue En alquiler, de la compañía catalana Porta
4. Dos mujeres con un mismo nombre,
Victoria, de una misma familia pero de
distinto tiempo y país, se enfrentan
a un mismo problema: la subida del
alquiler de sus viviendas y la imposibilidad de hacer frente al gasto. De
este modo, se encuentran fuera de la
ley porque se niegan a quedar fuera
de sus casas. Ambas buscan la mejor
manera de conservar un techo que se
desmorona, tanto física como metafóricamente.

Durante la celebración de estas jornadas de la mujer ha habido
tiempo y espacio para todo. Cine, teatro, cuentacuentos,
excursiones y una cena encuentro y discoteca formaron parte
del programa
Después del teatro se celebró la VI
Cena Encuentro Celebración de mujeres en el Restaurante Don Pablo. Esta
cena sirvió para juntar a las mujeres
menesas en un ambiente lúdico que
las ayudó a salir de su rutina.
Y para finalizar estas jornadas, el

martes 12 se realizó una excursión a la
cueva de Pozalagua, en Carranza. Unas
cuevas repletas de estalactitas y estalagmitas así como las espectaculares
e inusuales estalactitas excéntricas, un
espectáculo que gustó mucho a todas
las participantes.
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magallanes y elcano navegan hasta el
valle de mena gracias a una exposición
La muestra se celebró entre el 8 y 24 de marzo en la planta baja del convento de
Santa Ana fundado, en 1516, por Sancho Ortiz de Matienzo, primer tesorero de la
Casa de Contratación de Indias de Sevilla y albacea testamentario de Magallanes

La relación de Fernando de
Magallanes y el Valle de Mena
se establece a través de Sancho
Ortiz de Matienzo quien fue
amigo suyo y albacea de su
testamento

Enmarcada en los actos que promueve el Ministerio de Defensa para conmemorar el V Centenario de la primera vuelta
al mundo, iniciada por Fernando Magallanes y finalizada por
Juan Sebastián Elcano, la Subdelegación de Defensa en Burgos y el Ayuntamiento del Valle de Mena han organizado la
exposición “El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano”.
Esta muestra ha rememorado la mayor epopeya de la historia de la navegación mundial a lo largo de todos los siglos.
La exposición estuvo formada por una muestra gráfica de las
principales etapas de esa epopeya, utilizando un vídeo y 32
imágenes representativas, muchas de ellas, reproducción de
fondos del Museo Naval. El objetivo era ofrecer al espectador
24

una visión cronológica completa del viaje, con textos e imágenes alusivas a cada una de sus etapas más significativas y
a sus protagonistas. Esta gran gesta española comenzó con
una expedición que, en 1519, se hizo a la mar, capitaneada
por el portugués Fernando de Magallanes, con el fin de encontrar el desconocido paso entre el Atlántico y el Pacífico y
alcanzar las islas de la Especiería, hacia el oeste, y que, tras
su muerte, culminó en 1522 el marino español Juan Sebastián
Elcano, quien además completó la primera vuelta al mundo.
De los 250 hombres que partieron de Sevilla, el 10 de
agosto de 1519, solo llegaron 18 a la ciudad andaluza el 6
de septiembre de 1522; y de los cinco barcos, únicamente
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Magallanes y Elcano navegan hasta el Valle de Mena gracias a una exposición

Sancho Ortiz de
Matienzo, fundador
del Convento de Santa
Ana, mantuvo una
estrecha relación con
el marino Fernando de
Magallanes

regresó la nao Victoria. La exposición se inauguró con una
conferencia titulada “Un abrazo al mundo”, impartida por el
Comandante de Navío, D. José Ramón Vallespín Gómez, Director de la Revista de Historia Naval de la Armada.
El menés Sancho Ortiz de Matienzo y Fernando de Magallanes tenían una relación de amistad y confianza que se fraguó en un suceso acontecido en el puerto de Sevilla en 1518,
un año antes de que el marino portugués partiera rumbo a las
Molucas.
Debido a un malentendido con los pendones que debían
ondear en una de las naos que componían la flota de la Especiería, Magallanes fue apresado por las autoridades por-

tuarias, que habían confundido las armas del navegante luso
con las del rey de Portugal. Sancho Ortiz de Matienzo supo lo
sucedido, acudió al lugar del altercado intercediendo por Magallanes y recibió una violenta respuesta por parte del teniente de Almirante y sus hombres. Este suceso quedó registrado
en la documentación que en la actualidad se custodia en el
Archivo General de Indias.
Este hecho, sumado al interés que Sancho Ortiz de Matienzo mostró en los preparativos de la expedición al Maluco,
generó en Magallanes un sentimiento de afecto y confianza
en la persona de Matienzo, hasta el punto que, un mes antes de abandonar el puerto de Sanlúcar de Barrameda con
25
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Magallanes y Elcano navegan hasta el Valle de Mena gracias a una exposición

Dentro del programa
de esta exposición,
también hubo una
conferencia a cargo del
Comandante de Navío,
D. José Ramón Vallespín

La muestra ofreció un
recorrido por la gesta
que supuso esta primera
vuelta al mundo

destino a las Indias, al hacer testamento, hoy conservado en el
Archivo General de Indias, Magallanes nombró a Don Sancho
su albacea junto con su suegro, el alcalde de las Atarazanas
Reales de Sevilla: “Y para cumplir y pagar este dicho mi testamento, las mandas y cláusulas en él contenidas de los dichos
mis bienes, según que aquí está escrito y ordenado, hago ende
mis albaceas, para que lo paguen y cumplan, de los dichos mis
bienes y sin daño alguno de ellos y de los suyos, al señor doctor
Sancho de Matienzo, canónigo en la Santa Iglesia de Sevilla, y
26

al dicho comendador Diego Barbosa, mi señor suegro”.
Magallanes falleció el 27 de abril de 1521 en la isla filipina
de Mactán, pero su muerte no se supo hasta el regreso de la
nao Victoria a Sevilla el 6 de septiembre de 1522. Para entonces, Don Sancho llevaba fallecido casi un año, desde el 8 de
diciembre de 1521, por lo que no pudo llegar a ejercer su cargo
como albacea, en cumplimiento de las últimas voluntades de
su amigo, el insigne descubridor Fernando de Magallanes
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El teatro de calidad regresa al valle de
mena gracias al programa de circuitos
escénicos
El programa de la Junta de Castilla y León, al que está adscrito el Ayuntamiento
del Valle de Mena, busca un equilibrio entre las distintas modalidades de Artes
Escénicas, los públicos y las compañías profesionales y amateurs.

Esta imagen
corresponde
a la obra “En
alquiler” de la
compañía Porta 4
que se representó
el pasado 9 de
marzo

El teatro ha vuelto al Valle de Mena con una programación
muy atractiva. La compañía catalana Porta 4 fue la encargada
de abrir el ciclo, el pasado 9 de marzo, con la obra “En alquiler” que fue la primera de las seis propuestas que componen
la programación del 2019 en la Sala Amania de Villasana de
Mena.
En abril, el sábado 13 a las 20:00 horas llegará el momento del teatro familiar con Adiós Peter Pan, de la compañía
Festuc Teatre. La obra representa la historia de una niña, María, con mucha imaginación, que le encantan los cuentos, las
historia y las aventuras que le cuenta su abuelo con quien se
pasa las tardes jugando a ser Peter Pan. Una noche, los niños
perdidos se llevan a María hacia el país de Nunca Jamás. Es
entonces cuando los piratas, Campanilla, los indios y todo el
mundo imaginario de James Mattthew Barrie pasan a formar
parte de la realidad de la pequeña. Una tierna historia que
nos habla del vínculo actual entre nietos y abuelos, y de cómo los padres gestionan este tipo de relación cada vez más
habitual y necesaria. La obra se presentó en la Feria de Teatro

de Castilla y León, celebrada en Ciudad Rodrigo.
El teatro amateur también tendrá su espacio en el Valle
de Mena. En esta ocasión será la compañía El duende, de Lerma, compañía que lleva desde 2010 haciendo teatro de calidad. Esta vez su propuesta basada en un clásico, La sombra
del Tenorio, uno de los principales títulos de la dramaturgia
contemporánea española, elaborado por José Luis Alonso de
Santos. Santos, a partir del famoso mito del Tenorio, elabora
una historia tierna y emotiva a partir de las vicisitudes de un
viejo actor que se ha pasado la vida recorriendo pueblos del
interior del país y vive sus últimos días en un pobre hospital,
donde una monja, que ha hecho voto de silencio, lo asiste.
Si el argumento de la obra ya es interesante, también lo es el
trabajo que desarrolla el actor Luis Orcajo acompañado por
la actriz Consuelo Redondo. Esta obra se podrá ver el sábado
11 de mayo a las 20:00 horas.
Tras la pausa veraniega, la compañía Morfeo inaugurará el otoño teatral el 26 de octubre a las 20:00 horas con la
obra A donde el viento nos lleve, una brillante y descarnada
27
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CIRCUITOS

ESCÉNICOS

VALLE DE MENA

TEATRO MUNICIPAL SALA AMANIA

Sábado 9 de marzo - 20:00 h. (Teatro adulto)
PORTA 4 TEATRO
En alquiler
Sábado 13 de abril - 20:00 h. (Teatro familiar)
FESTUC TEATRE
Adiós Peter Pan
Sábado 11 de mayo - 20:00 h. (Teatro adulto)
EL DUENDE DE LERMA
La sombra del Tenorio
Sábado 26 de octubre - 20:00 h. (Teatro adulto)
MORFEO TEATRO
A donde el viento nos lleve
Sábado 23 de noviembre - 20:00 h. (Teatro adulto)
EL AEDO TEATRO
La vida es sueño: El Bululú

B

U

R

G

O

S

DL BU 329-2018

Sábado 14 de diciembre - 19:00 h. (Teatro familiar)
GARRAPETE
La familia Querubini

E N E RO / D I C I E M B R E 2 0 1 9

AYUNTAMIENTO
DEL VALLE DE MENA

dramaturgia del galardonado dramaturgo español Miguel
Murillo, un homenaje a los cómicos de la lengua, que con el
duro peaje que la vida errante les cobraba, difundieron ese
patrimonio, a veces inmaterial, de la literatura oral. Este tex28

to recoge una serie de piezas burlescas, descendientes del
género humorístico de los cuentos risibles y de mentiras del
Siglo de Oro, en su larga evolución de cuatro siglos. La obra
presenta a dos cómicos de la legua actuales, Don Pinto Cruceiro y doña Sota de Bastos, un ñaque del siglo XXI, que, con
los mismos desasosiegos y penurias que sus antepasados
barrocos, se presentan al espectador haciendo un recorrido
sentimental, a veces autopsia, del oficio de cómico y de la vida misma como teatro de mentiras. La obra, recoge patrañas
y chanzas populares de la tradición oral española desde el
siglo XVII a nuestros días, presentando un repertorio de seis
piezas, basadas en historias, veraces algunas, otras simples
invenciones populares, que han devenido en el trascurso del
tiempo en cuentos de escarnio y burla en diferentes regiones
de España.
Y siguiendo la estela del Siglo de Oro, en noviembre, el
día 23 a las ocho de la tarde, El Aedo Teatro representará La
vida es sueño: Bululú. Madrid, 1648. Esta obra simula el cierre
de los teatros de Madrid por orden real y los actores son perseguidos. Los pregones de los alguaciles que recogen la prohibición nos adentran en el sótano de la famosa Taberna del
Turco, donde un joven actor representa los primeros versos
de La Vida es Sueño. Pronto sabremos que se trata de Sebastián de Prado, famoso comediante de la época. Además de
interpretar casi la totalidad de los versos de Calderón, Sebastián nos acercará al Madrid del Siglo de Oro, a su vida teatral,
nos contará cómo funcionaban los corrales de comedia y las
compañías de la legua, los entresijos del estreno de la obra,
anécdotas sobre su autor, incluso nos enseñará un hatillo de
su familia y nos pedirá ayuda para usar la utilería.
Para cerrar la temporada, el sábado 14 de diciembre a las
siete de la tarde, habrá otra propuesta de teatro para todos
los públicos, La familia Querubini, de la Compañía Palentina
de Clown Garrapete, un viaje que parte desde la idiotez y se
dirige hacia la ilusión. El sueño de unos frágiles artistas de
variedades es representar sus números en un famoso Festival
Internacional. Descubrirán que el mejor lugar en el que actuar
es aquel en el que te encuentras. Un absurdo homenaje a ese
maravilloso intercambio entre artistas y público.
Con esta apuesta por el teatro el Ayuntamiento del Valle
de Mena vuelve a destacar que defiende la importancia de la
cultura para la sociedad.
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El libro “Intrahistorias menesas”,
editado por el Ayuntamiento recoge la
historia más reciente del municipio
Este libro ya está a la venta en el kiosko del Valle de Mena a un precio de
12 euros por ejemplar

La historia reciente del Valle de Mena merece ser contada
para saber cómo ha llegado a convertirse en la localidad moderna que es en la actualidad.
A lo largo de los últimos años, el alcalde Armando Robredo ha realizado una labor de investigación de la historia local
del Valle de Mena y parte de su resultado se encuentra recogido en las páginas de este libro. El autor, como ya hizo con
su primer libro “La enseñanza en el Valle de Mena”, ha cedido
gratuitamente los derechos de la obra al Ayuntamiento, por lo
que no percibirá ningún ingreso por la venta del libro cuyos
beneficios íntegros irán a parar a las arcas municipales.
La obra histórica acotada al municipio recoge, a modo de
miscelánea, cuatro relatos de épocas pasadas y contemporánea con un único hilo conductor, descubrirle al lector interesantes pinceladas de la historia menesa. El Pantano de
Ordunte, El Convento de Santa Ana, La carretera C-6318, y La
gestión del agua en el Valle de Mena, son las cuatro historias

que, a modo de capítulos, se narran en el libro.
El primer capítulo se dedica a relatar el proceso de construcción del Pantano de Ordunte, del que comenzó a hablarse en 1901, cuyas obras se iniciaron en 1929 y finalizaron en
1933. En el siguiente capítulo, tras un breve recorrido histórico sobre la fundación del Convento de Villasana, clausurado
en 1988, se cuenta la transformación que este edificio histórico ha vivido en los últimos años hasta convertirse en un
esplendido Centro Cívico Municipal. En el tercer capítulo se
narra el largo camino, iniciado en 1974, para mejorar la carretera comarcal C-6318, una vía de comunicación con Bilbao y
su área metropolitana de vital importancia para el desarrollo
del Valle de Mena y la comarca de Las Merindades. Las obras
de mejora dieron comienzo en 2001 y finalizaron en 2005 con
la inauguración de la variante de Villasana. El libro termina
con el capítulo dedicado a la gestión del agua en el Valle de
Mena, desde principios del siglo XX, donde se ponen de manifiesto los problemas tradicionales de abastecimiento que,
hasta hace pocos años, han sufrido los vecinos de muchos
de los pueblos, barrios, aldeas y lugares de este municipio, a
pesar de que el agua es uno de sus recursos naturales más
abundantes.
El libro que consta de 296 páginas, puede adquirirse en
el kiosco de Villasana de Mena, a un precio al público de 12
euros.
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El iv rallye de la regularidad invade el
valle de mena de coches clásicos
Las tres primeras parejas clasificadas en esta edición fueron las formadas
por Alberto y Ángel Martínez de Lizarrondo, Gorka Fauri e Ibón Bermejo
y la compuesta por Imanol Cengoitia y Joseba Rodríguez
Esta edición del Rallye mostró
coches tan espectaculares como
el de la fotografía de la derecha.
Imagen cedida por Eduardo
Martínez Manteola

Un año más, el Valle de Mena ha sido el
anfitrión de este rallye organizado por
el Automóvil Club Valle de Mena con el
patrocinio de la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento del Valle de Mena.
Este Rallye Regularidad Clásicos Valle
de Mena para vehículos históricos y
clásicos de más de 25 años de antigüedad, dentro de la normativa FEVA contó con 198 Km de recorrido total, de los
cuales 150 km correspondían a tramos
regulados.
Esta prueba de regularidad de vehículos clásicos era la primera prueba
del nuevo campeonato CoRReN (Copa
de Rallies de Regularidad del Norte
2019) para vehículos clásicos e históricos que engloba pruebas en Bizkaia,
Gipuzkoa, Burgos, Álava y La Rioja.
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El rallye constó de 9 tramos regulados en dos secciones, un reagrupamiento en la localidad de Balmaseda
y 11 sectores que se desarrollaban por
tramos de carretera de gran valor histórico en el mundo del automovilismo
deportivo.
Un total de 58 vehículos participaron en este rallye marcado por muy
buen ambiente, el sol y el buen tiempo
lo que permitió a todos los participantes disfrutar del bello entorno natural
del Valle de Mena y de las Encartaciones.
El rallye comenzó dando la salida
al primer vehículo en la confluencia
de la Calle del Medio con la Plaza de
San Antonio de Villasana de Mena. Por
delante quedaban 4 tramos regulados

hasta el reagrupamiento en la Plaza de
San Juan junto a la iglesia de San Juan
del Moral donde se ubica el Museo Histórico de Balmaseda.
Después de 40 minutos de descanso los participantes afrontaron los 5
tramos restantes saliendo de la Plaza
de San Severino dirección Sopuerta
pasando junto a la Casa de Juntas de
Avellaneda, y que se desarrollaban por
Las Encartaciones, Valle de Ayala, Valle
de Angulo y Valle de Mena, antes de
volver finalmente a la localidad de salida.
La salida a la segunda sección se
hizo desde la misma localidad. Los
ganadores de este rallye fueron los
hermanos Martínez de Lizarrondo, el
segundo equipo fue el compuesto por
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Fauri-Bermejo y Peña-Diez Varona empatados mientras que los terceros se clasificaron Imanol Cengoitia
y Joseba Rodríguez.
Un año más, es importante destacar la excelente
organización del Automóvil Club Valle de Mena, que
puso todos los medios a su alcance para que el rallye se desarrollase con normalidad y para atender las
necesidades de los participantes.
Esta cita con el automovilismo sirvió también para que los curiosos pudieran ver auténticos coches
clásicos con muy buen estado de conservación.

Durante el Rallye se
pudieron ver coches muy
bien cuidados que hicieron
las delicias no solo de los
conductores sino también
de los aficionados
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Ibrahim Chakir, en categoría masculina,
y Lidia campo, en féminas, se hacen con la
victoria en la carrera de San josé
Esta edición de la Carrera de San José, en su número treinta y ocho, ha
contado con récord de inscripción y récord de llegados a meta en una
carrera que estrenó recorrido más suave

Ibrahim Chakir y Lidia Campo fueron
los ganadores absolutos de la última
edición de este tradicional trofeo de
atletismo que contó con récord de participación.
La 38ª edición de la Carrera de
San José, Gran Premio Diputación de
Burgos, llegó fiel a su cita con Villasana de Mena el domingo 17 de marzo.
Los inscritos representaban cifra récord absoluta de todas las ediciones.
Este año la carrera presentaba una
novedad importante con un recorrido
32

más suave con un carácter más urbano. La prueba de Villasana representaba el inicio de la Kon Sports Challenger y contaba con una lista de atletas
acreditados con excelentes marcas y
resultados recientes muy buenos, lo
que para una carrera que no paga fijos
de salida hay que considerarlo como
un gran éxito y una gran prueba de fidelización a la carrera.
Los atletas tomaron la salida, como
es habitual, desde los exteriores del
Polideportivo Municipal. Muchos de

ellos lo hicieron luciendo la camiseta
conmemorativa ya que, por primera
vez, la bolsa del corredor se entregó
antes de la salida.
El marroquí de origen, nacionalizado español, y componente del Atletismo Numantino, Ibrahim Chakir, y
la burgalesa Lidia Campo fueron los
vencedores absolutos. Chakir, con un
tiempo de 30:44, se imponía por cinco segundos al vencedor de la pasada
edición Raúl Celada del Añares Rioja. El
leonés Jorge Blanco, Fent Cami Mislata,
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Ibrahim Chakir cruzó la
meta con un tiempo de
30´40´ por delante de sus
directos competidores

que la tarde anterior lograba un tiempo
de 29:13 se acercaba a Villasana de Mena y era tercero con 31:16. Lidia Campo
repetía victoria, después de la que logró en 2018, y lo hacía con récord de
la prueba al marcar en meta 34:30. La
representante del Playas de Castellón
superaba por veinticuatro segundos a
la componente del Club Clínica Dental Seoane Pampín, Dounia Mahassin,
siendo la tercera posición para Dolores
Marco del Kons Sports con 37:23.
Tras la vuelta inicial por Villasana de

Mena y el recorrido por Vallejo, Villasuso y Villanueva, un total de 510 corredores finalizaron la prueba en la Plaza
de San Antonio de Villasana.
Esta edición ha sido de récords de
participación de atletas de las categorías mayores y presencia también de
las categorías de menores que celebraron sus carreras desde primera hora en
el interior del Polideportivo con enorme ambiente.
Cabe destacar la enorme presencia de corredores cántabros, vizcaínos,

burgaleses y grupos de corredores llegados de numerosos puntos a los que
la organización quiere agradecer su
participación y viaje, lo mismo que a
los numerosos colaboradores y voluntarios.
Esta carrera con una historia que se
remonta a 1970 ha llegado a esta edición con una estupenda salud. El Club
Atletismo Valle de Mena cuida tanto
esta prueba que la actualiza constantemente para que no pierda su esencia
y encanto.
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Lidia Campo se convirtió en la ganadora absoluta en categoría femenina después de una carrera muy
disputada por varios parajes del Valle de Mena
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SENIOR MASCULINO
Pto. Atleta
1º
2º
3º

Ibrahim Chakir
Raúl Celada
Jorge Blanco

Crono
30´40”
30´49”
31´16”

SENIOR FEMENINO
Pto. Atleta
1º
2º
3º

Lidia Campo
Dounia Mahassim

Aroa Laguna

VETERANOS +35
Pto. Atleta
1º
2º
3º

David Lahera
Jorge Delgado
Driss Bensaid

VETERANOS +45
Pto. Atleta
1º
2º
3º

Antonio Suárez
J. M. Solana
J.M. Yagüez

VETERANOS +55
Pto. Atleta
1º
2º
3º

Juanan Ilarza
Ernesto Renuncio
Carlos Rincón

VETERANAS +35
Pto. Atleta
1º
2º
3º

Dolores Marco
Maider Fernández
María Martínez

VETERANAS +45
Pto. Atleta
1º
2º
3º

Rosaura Casado
Cristina Alles
Txaro Alonso

VETERANAS +55
Pto. Atleta
1º
2º
3º

Begoña Minayo
A. I. Alonso
Carmen SanJuan

Crono
34´30”
34´54”
38´06”

XXXVIII EDICIÓN CARRERA DE SAN JOSÉ
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES

Crono
33´41”
33´59”
34´09”

PRE-BENJAMÍN FEMENINO
1º Ainhize Vega
2º Aizea Cascón
3º Naroa García

INFANTIL FEMENINO
1º Sara Cobo
2º Marina Linares
3º Laura Martín

PRE-BENJAMÍN MASCULINO
1º Thiago Medina
2º Unai Luengas
3º Ander López

INFANTIL MASCULINO
1º I.Javier Ruiz
2º Unai Hernández
3º Pau Cuerdo

BENJAMÍN FEMENINO
1º Natalia Tello
2º Olatz Garma
3º Isabel Cruz

CADETE FEMENINO
1º Nadia Pérez
2º Sira Pérez
3º Nahia Arana

BENJAMÍN MASCULINO
1º Mateo Delgado
2º Javier Carranza
3º Jon Vaquero

CADETE MASCULINO
1º Jorge Sanz
2º Guillermo Mínguez
3º Borja Suárez

37´23”
39´27”
40´11”

ALEVÍN FEMENINO
1º Ixone Sánchez
2º Laia Cariñanos
3º Oihane Salazar

JUVENIL FEMENINO

Crono

ALEVÍN MASCULINO
1º Lucas del Río
2º Asier Atutxa
3º Ekain Albarrán
JUNIOR MASCULINO
Pto. Atleta

JUVENIL MASCULINO
1º Miguel Mínguez
2º Yago Barón
3º Daniel Rodríguez

Crono
34´36”
36´00”
36´07”

Crono
37´53”
38´10”
39´04”

Crono

39´23”
40´05”
41´50”
Crono
44´12”
45´53”
47´45”

1º
2º
3º

Álvaro Santamaría
Jon Martínez
Luis Abaitua

1º
2º
3º

Crono
36´52”
38´56”
41´48”

Itsaso Atutxa
Inés Corujo
Andrea Hernández

JUNIOR FEMENINO
Pto. Atleta
1º
2º

Deiene Cortiñas
Laite García

Crono
47´49”
51´05”
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Terminar el año haciendo deporte es lo que pensaron los deportistas
que corrieron la san silvestre del valle de mena. Mayores y pequeños
no se quisieron perder esta cita que ganaron, en categoría masculina,
Peio garcía de andoain y, en categoría femenina, nadia pérez

