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Cuatro empresas pugnan por las obras de
mejora de la travesía de Villasana a Merca-
dillo, de 279.565,01 euros

Un total de cuatro empresas
pugnan por hacerse con el con-
trato de las obras de "Encintado
de aceras y alumbrado público
de la travesía entre Villasana y
Mercadillo", en el Valle de Me-
na. Un ambicioso proyecto que
el Ayuntamiento sacó a licita-
ción por 279.565,01 euros. Se
trata de la intervención viaria
más potente a realizar en el mu-
nicipio en la presente legislatura
o mandato municipal, al menos
hasta la fecha. 

La Mesa de Contratación se
reunió el pasado 3 de agosto, a
las 13:30 para abrir los sobres de
las empresas en liza y proceder a
su adjudicación provisional, se-
gún ha avanzado la alcaldesa,
Lorena Terreros Gordón. La me-
jor oferta la ha presentado la em-
presa VICONSA S.A. que ha
ofrecido ejecutar esta obra en el
precio de 216.785,03 euros, lo
que supone una baja del 22,46%
sobre el tipo de licitación.

Las obras de urbanización del
tramo de la travesía desde la
Cruz Roja de Villasana de Mena
hasta Mercadillo tienen como
principal aspiración la mejora de
la seguridad vial de los peatones
en ese tramo de carretera. Dada
la proximidad entre la localidad
de Mercadillo y Villasana es co-
mún que los vecinos de Merca-
dillo se acerquen a Villasana an-
dando, lo que además de la inco-
modidad que supone la
inexistencia de aceras, supone
un cierto riesgo de accidentes.
En ese tramo de la travesía exis-
ten también un taller de repara-
ción de automóviles y varias ca-
sas de vecinos de Villasana. Así,
en la travesía se pretende reali-
zar las obras de encintado de
aceras entre ambas localidades,
complementando la actuación
con la iluminación y la realiza-
ción de las canalizaciones nece-
sarias de aguas pluviales, sanea-
miento y abastecimiento de
agua.

Por otro lado, se construirá un
paso de peatones sobre elevado
y se pintarán dos más en ese tra-
mo de la travesía. En la ermita
existente en Mercadillo se acon-
dicionará el acceso mediante la
ejecución de una escalera de pie-
dra natural que partirá de la ace-
ra.

El acceso a Viergol se realiza a
través de una carretera local que

parte de la carretera autonómica
BU-554. La capa de rodadura se
encuentra muy deteriorada, con
muchos baches y peladuras que
empiezan a comprometer el fir-

me. Para mejorar este acceso el
Ayuntamiento va a abordar las
obras de acondicionamiento de
la carretera, manteniendo su tra-
zado, anchura y firme, realizan-

do una nueva capa de rodadura.
El proyecto realzará la señaliza-
ción vial incluyendo la instala-
ción de piquetas con captafaros
para una mejor visualización del
trazado. Sobre la nueva capa de
rodadura se marcará la señaliza-
ción horizontal consistente en
dos bandas laterales de pintura
blanca reflexiva continua de 10
cms de anchura.

La empresa PADECASA
OBRAS Y SERVICIOS S.A. ha
realizado la mejor oferta para
ejecutar esta obra comprome-
tiéndose a llevarla a cabo por el
precio de 154.533,46 euros, con
una baja del 4,21% sobre el tipo
de licitación.

La última obra sacada a subas-
ta por el Ayuntamiento ha sido la
de acondicionamiento de la ca-
rretera local de El Berrón a Bor-

Otras tres empresas lo hacen por la obra de acondicionamiento de la carretera de acceso a la pequeña

localidad de Viergol donde residen 14 vecinos.

tedo por el tipo de licitación de
123.013,97 euros. El miércoles
26 de agosto se reunía la Mesa de
Contratación para la apertura de
las cuatro ofertas presentadas por
otras tantas empresas. ASYPA
(Asfaltos Y Pavimentos
2015,S.L.) fue la empresa que
mejor oferta realizo, ofreciendo
ejecutar las obras en el precio de
107.677,90 euros, realizando una
baja del 12,47% sobre el presu-
puesto base de licitación.

El tramo El Berrón-Bortedo
que se va a acondicionar forma
parte de la carretera local de El
Berrón a Antuñano, un antiguo
camino de concentración parcela-
ria que el Ayuntamiento transfor-
mó hace muchos años en carrete-
ra local para mejorar la comuni-
cación de Bortedo y Antuñano
con el resto del municipio, al
igual que con los pueblos de la
entidad local menor de Ayega:
Orrantia, San Pelayo, Las Arenas
y Arza. Hasta entonces los veci-
nos de estas localidades del nor-
deste para desplazarse a Villasana
o a cualquier otro pueblo del mu-
nicipio tenían que dar la vuelta
por Balmaseda.

Esta carretera se encuentra en
la actualidad en muy mal estado
al haber soportado durante un
cierto  tiempo un tráfico pesado
superior al que le corresponde.
Para mejorar su estado se va a le-
vantar y reforzar el firme en una
parte y la reparación de blando-
nes en otra, y se extenderá y com-
pactará una nueva capa de roda-
dura de aglomerado en caliente,
completándose la obra con la me-
jora de la señalización.

Las tres obras están financiadas
por el Ayuntamiento y la Diputa-
ción a través de la convocatoria
de los Planes Provinciales de
Obras y Servicios de 2020.

En proceso de contratación se
encuentra la primera fase del pro-
yecto de urbanización de una zo-
na deportiva dentro de las instala-
ciones del complejo polideporti-
vo de Villasana de Mena. La zona
deportiva se desarrolla desde un
vial, el paseo del polideportivo,
que, partiendo de la Carretera de
Vallejo, discurre con un trazado
sensiblemente recto hasta enlazar
con el Paseo de Dolores Ibarruri.
Este vial parte la zona deportiva
en dos sectores dando acceso a
ambos. El sector norte engloba el
complejo de las piscinas, y la pis-
ta de pádel, mientras que el sector
sur, de mayores dimensiones, en-
globa el pabellón polideportivo,
la pista de tenis, un frontón cu-
bierto, el campo de futbol de hier-
ba natural, su graderío, la  bolera
y el pequeño campo de futbol de
hierba natural al que quiere dotar-
se de césped artificial.

El presupuesto base de licita-
ción con el que saldrá a subasta
esta primera fase asciende a
148.635,23 euros.

Estado actual del firme de la carretera de El Berrón a Bortedo

Se trata de la

intervención viaria

más potente a realizar

en el municipio en la

presente legislatura o

mandato municipal, al

menos hasta la fecha.
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La Consejería de Sanidad niega información al
Ayuntamiento sobre la evolución de la Covid
La falta de transparencia de la Junta de Castilla y León impide adecuar los planes de actuación y estrategias

locales de lucha contra la pandemia a las verdaderas necesidades.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha denunciado la "falta de
transparencia al negar la Junta
de Castilla y León datos del mu-
nicipio sobre el impacto de la
COVID-19 que permitirían arti-
cular una respuesta más eficaz
ante esta pandemia”. El objetivo
de esta demanda, aunque las
competencias sanitarias sean ex-
clusivas de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, es
“adecuar los planes de actuación
y las estrategias locales de lucha
contra la pandemia a las verda-
deras necesidades del munici-
pio”.

A mediados del pasado mes de
junio la Junta de Gobierno muni-
cipal solicitaba a la Consejería
de Sanidad información sobre si
se habían realizado test rápidos a
los 51 meneses que figuraban
hasta ese momento registrados
en la Junta de Castilla y León
como pacientes con sospecha
clínica de esta enfermedad, indi-
cando, en el supuesto de habér-
seles realizado los test de confir-
mación, cuántos resultaron posi-
tivos y negativos.

Ante el hipotético caso de que
no se hubieran realizado esos
test, y por tanto no confirmado el
contagio de los casos sospecho-
sos, el gobierno municipal soli-
citaba a la Consejería de Sanidad
que se realizasen test rápidos a
esas 51 personas para conocer la
inmunidad adquirida o los anti-
cuerpos generados por estas per-
sonas y que pueden indicar una
infección pasada del coronavi-
rus. 

Para negar esa información al
Ayuntamiento, la Consejería de
Sanidad se ampara en la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los dere-
chos digitales. Según la
Consejería no puede dar infor-
mación de los casos positivos y
negativos porque considera "que
son datos sanitarios, considera-
dos especialmente sensibles y
por tanto sujetos a protección".
Así ha justificado la negativa a
dar esa información el Director
General de Planificación y Asis-
tencia Sanitaria de la Junta en un
escrito recibido en el Ayunta-
miento el pasado 6 de agosto.

Para el Ayuntamiento la justi-
ficación de la Consejería de Sa-
nidad no deja de ser una falacia
porque no se pide la identidad de
ninguna persona, sino datos, ci-

fras reales de vecinos del muni-
cipio con contagio confirmados
por test y que se realicen éstos a
todas las personas con sospecha
clínica de haber pasado la enfer-
medad para que ellas mismas
tengan la certeza de si la pasaron
o no. Tampoco accede la Conse-
jería de Sanidad a la petición del
Ayuntamiento de que se realicen
test o PCR a las 51 personas del
municipio que, según la propia
Consejería, pudieron haber con-
traído la enfermedad en la pri-
mera oleada de la Covid, pero
que nunca se les llegó a realizar
un test rápido o la prueba PCR.

El Gobierno municipal obser-
va con preocupación la negativa

de la Consejería de Sanidad a
responder a estas demandas y
denuncia “que no hay ninguna
razón para negar a la ciudadanía
uno de sus derechos fundamen-
tales, como es el de la informa-
ción”. 

En este sentido, desde el go-
bierno municipal se afirma que
“no vamos a cesar en reclamar
transparencia, y no entendemos
por qué la Junta pretende ocultar
estos datos. Es fundamental que
desde el Ayuntamiento se nos
permita conocer la evolución de
contagios en nuestro municipio,
conociendo tanto el número de
casos de positivos como de per-
sonas en situación de aislamien-

to preventivo, garantizando en
todo momento el anonimato en
estos datos. 

A la lógica incertidumbre de la
ciudadanía menesa se une “la
necesidad de responder a la tam-
bién lógica demanda de infor-
mación de nuestros vecinos que
ponga fin a especulaciones. Ante
esta situación, es normal que a
través de canales no oficiales
circule información que acaba
llegando a la población y gene-
rando preocupación, y conside-
ramos que esta desinformación
debe combatirse con transparen-
cia, facilitándose estos datos
desde fuentes oficiales, en este
caso, de la Consejería de Sani-
dad.

Por tanto, desde el Ayunta-
miento del Valle de Mena se rea-
liza un llamamiento "a la res-
ponsabilidad de la Consejería de
Sanidad para que responda a esta
demanda y comparta la informa-
ción para generar confianza y
poder informar a nuestros veci-
nos", y al objeto de que estos da-
tos nos permitan orientar mejor
los efectivos municipales para
superar entre todos esta situa-
ción cuanto antes.

Desde que se declarara el esta-
do de alarma el 14 de marzo, la
Junta de Castilla y León no ha
facilitado nunca ninguna infor-
mación al Ayuntamiento sobre el
impacto y evolución de la Covid
en el Valle de Mena y cuando és-
te se la pide se le niega con una
burda escusa.

Sosteniendo esa misma línea
de falta de transparencia, la Con-
sejería de Sanidad tampoco ha
informado al Ayuntamiento de
los motivos por los que desde el
día 20 de agosto sólo se hacen
consultas telefónicas en el Cen-
tro de Salud y hasta cuándo se va
a mantener esta situación.

Frente al ocultismo de la Junta
de Castilla y León el Ayunta-
miento mantiene y mantendrá
siempre una actitud responsable
y colaboradora con el gobierno
regional; por eso ha ofrecido al
Centro de Salud del Valle de
Mena la colaboración y medios a
su alcance para ayudar a sus pro-
fesionales en esta crisis sanita-
ria.

En esa línea de colaboración,
desde el pasado 21 de agosto,
empleados municipales realizan
a diario la desinfección de toda
la zona exterior del Centro de
Salud.

Igualmente ha cedido al Cen-
tro de Salud una carpa munici-
pal, que se instaló el día 24 en el
jardín trasero del centro, para re-
alizar en ella los PCR programa-
dos para rastrear posibles conta-
gios en nuestro municipio evi-
tando el menor contacto con el
interior del centro y otros pa-
cientes. Desde ese día se ha rea-
lizado en esa carpa la toma de
muestras para la realización de
casi 100 PCR de vecinos o vera-
neantes del municipio.

Carpa instalada en el jardín trasero del Centro de Salud para toma de muestras para detección
de la Covi-19.

El Ayuntamiento ha cedido al
Centro de Salud una carpa
municipal, que se instaló el
día 24 en el jardín trasero
del centro

Ayuntamiento mantiene y
mantendrá siempre una
actitud responsable y cola-
boradora con el gobierno
regional; por eso ha ofre-
cido al Centro de Salud
del Valle de Mena la cola-
boración y medios a su al-
cance para ayudar a sus
profesionales en esta crisis
sanitaria
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Evolución de casos de Covid-19 en el muni-
cipio desde el fin del estado de alarma

Desde que el 21 de junio se
dio por finalizado oficialmente
el estado de alarma por la prime-
ra ola del coronavirus, la Zona
Básica de Salud del Valle de Me-
na ha registrado, según datos pu-
blicados en su página web por la
Consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León, un total de
23 casos positivos de Covid. La
Consejería de Sanidad da la cifra
de 25 PCR positivos, pero dos de
ellos corresponden a la segunda
prueba realizada a dos jóvenes
del municipio que han vuelto a
dar positivo, así que personas
contagiadas realmente hasta el
31 de agosto han sido 23. 

Se trata ésta de una cifra que,
por fortuna, viene a reflejar la
escasa incidencia de la pandemia
en este término municipal y que
no se ha producido ninguna
transmisión comunitaria. La
nueva normalidad se lleva, pues,
con relativa tranquilidad y por
eso se mantienen abiertas las
piscinas, el cine, la biblioteca, el
telecentro y las instalaciones de-
portivas, eso sí, con las medidas
de seguridad y limitaciones de
aforo establecidas por los proto-
colos municipales aprobados pa-
ra su reapertura.

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena "queremos mos-
trar nuestro apoyo a todos cuan-
tos trabajadores, vecinos y vera-
neantes han estado, o están en
estos momentos, afectados por
el coronavirus. A todos ellos les

deseamos una pronta recupera-
ción, y le enviamos un mensaje
especial de ánimo a la joven mé-
dica, vecina de Medina de Po-
mar, hospitalizada en la UCI de
Burgos, que suele hacer guar-
dias y sustituciones de agosto en
nuestro Centro de Salud y en
otros de la comarca".

Afortunadamente, la segunda
ola de la pandemia de coronavi-
rus está teniendo un efecto leve
entre los vecinos del Valle de
Mena, ya que está afectando
principalmente a personas jóve-
nes y asintomáticas. 

En el cuadro se puede obser-
var la evolución de la Covid-19
en la Zona de Salud del Valle de
Mena desde que el 5 de agosto se
diera a conocer por la Consejería
de Sanidad el primer positivo
por PCR en el municipio tras la

finalización del estado de alar-
ma. La falta absoluta de infor-
mación de la Junta de Castilla y
León al Ayuntamiento no permi-
te a éste, como le gustaría, ofre-
cer más y mejores datos a los ve-
cinos, por ejemplo, qué entida-
des locales menores o pueblos
del municipio tienen algún afec-
tado, lo que permitiría tanto a
sus alcaldes pedáneos como al
propio Ayuntamiento adoptar al-
guna medida adicional de segu-

ridad para sus convecinos si fue-
ra necesario.

Otra información de la que se
carece en el municipio, por ne-
garla la Junta de Castilla y León,
y que impide al Ayuntamiento
realizar un mejor análisis de la
incidencia real de la Covid en los
ciudadanos del municipio, es la
del número de personas despla-
zadas para pasar sus vacaciones
en el Valle de Mena, principal-
mente de Vizcaya y Madrid, que
se han realizado pruebas de PCR
y hayan dado positivo. Se ha
acreditado que el número de po-
sitivos de este verano ha sido de
23 hasta el 31 de agosto, pero se
desconoce cuántos de ellos son
vecinos y cuántos desplazados o
veraneantes, y esta desinforma-
ción dificulta el análisis objetivo
de la situación y adecuar los pla-

nes de actuación y estrategias lo-
cales de lucha contra la pandemia
a las verdaderas necesidades del
Valle de Mena y sus pueblos. 

La queja del Ayuntamiento se
comprende mejor aún si se tiene
en cuenta que el número de tarje-
tas sanitarias individuales (TSI)
de la zona básica de salud del Va-
lle de Mena es de 3.693 y que en
el verano ha subido hasta las
4.156, esto es, a 463 más.

El gobierno municipal quiere
incidir en la importancia del cum-
plimiento de todas las disposicio-
nes que, siempre bajo las instruc-
ciones de las autoridades sanita-
rias, han sido establecidas por las
autoridades competentes. "No
nos cansaremos nunca de recor-
dar, y hacer hincapié, en que el
apoyo fundamental de dichas dis-
posiciones es la disciplina social,
es decir, la responsabilidad indi-
vidual de todos y cada uno de los
vecinos". El cumplimiento de las
normas, la frecuente higiene de
manos, el mantenimiento de una
adecuada distancia interpersonal
y el uso de la mascarilla son los
principales pilares para frenar la
transmisión del virus. Además de
todo lo anterior, quiere instar a to-
dos los vecinos a atender las in-
formaciones oficiales de las Ad-
ministraciones difundidas por
medios de comunicación para
evitar la propagación de bulos y
noticias falsas.

Por último, desde el Ayunta-
miento se quiere agradecer la la-
bor que, desde el primer momen-
to de la pandemia, están realizan-
do el personal sanitario del
Centro de Salud, las fuerzas y
cuerpos de seguridad (Policía Lo-
cal y Guardia Civil), el personal
del Ayuntamiento, la Cruz Roja
Local, trabajadores, comercian-
tes, autónomos y empresarios lo-
cales. 

El número de personas contagiadas y confirmadas por pruebas de PCR apenas representa un 0,56% de la
población del municipio en el peor de los casos.

Se ha acreditado que el nú-
mero de positivos de este
verano ha sido de 23 hasta
el 31 de agosto.

**La tasa de positividad de las PCR realizadas en España la semana pasada era del 18,6% en Atención Primaria y del 26% en Especializada.
Fuente: Consejería de Sanidad. Elaboración propia.



Las Entidades Loca-
les de ámbito terri-
torial inferior al Mu-

nicipio (EATIM), son
entidades creadas para la admi-
nistración descentralizada de nú-
cleos de población separados. La
mayor concentración de entida-
des locales menores se produce
al norte de España.

El Valle de Mena es el munici-
pio con más entidades locales
menores de la provincia de Bur-
gos, cuenta con 43 entidades de
ámbito territorial inferior al mu-
nicipio (EATIM) que es como se
denomina legalmente a las enti-
dades locales menores, aunque
en el mundo rural se las conoce
más como pedanías. Le siguen
por el número de ellas el Conda-
do de Treviño con 36, Villarcayo
con 30, Villadiego con 29, y Me-
dina de Pomar con 19.

La gran extensión de este mu-
nicipio y la dispersión de la po-
blación exigen un mayor esfuer-
zo inversor por parte del gobier-
no municipal para abordar la
demanda de las grandes infraes-
tructuras, dotar de equipamien-
tos y acercar los servicios públi-
cos a los ciudadanos.

Esta es la consecuencia econó-
mica más negativa de la disper-
sión poblacional de un munici-
pio como el del Valle de Mena.
Pero, por otro lado, la mejora de
las comunicaciones, de equipa-
mientos sanitarios, sociales,
educativos y culturales, llevados
a cabo en los últimos tiempos
por el municipio, junto a su en-
torno natural y paisajístico de es-
pecial valor, y el tamaño habita-
ble de sus núcleos de población,
favorecen la calidad de vida y
hacen del Valle de Mena un mu-
nicipio para vivir de lo más
atractivo.

Las 43 entidades locales me-
nores del municipio, en donde
reside el 57,32% de la población
total del Valle de Mena, tienen
como competencias propias la
administración y conservación
de su patrimonio, incluido el fo-
restal, y la regulación del apro-
vechamiento de sus bienes co-
munales; la vigilancia, conser-
vación y limpieza de calles o
vías urbanas, caminos rurales,
fuentes, lavaderos y abrevade-
ros. Pueden, asimismo, ejecutar
las obras y prestar los servicios
que les delegue expresamente el
Ayuntamiento.

Justamente, en este sentido,

son 21 las pedanías menesas que
tienen delegada o vienen pres-
tando desde tiempo inmemorial
la gestión del servicio domicilia-
rio de agua potable: Angulo, Ar-
ceo, Bortedo, Burceña, Campi-
llo, Concejero, Covides, Gijano,
Hornes, Irus,La Presilla,  Leci-
ñana, Maltrana, Partearroyo, Ri-
bota, Santa María del Llano de
Tudela, Santecilla, Siones, So-
peñano, Villasuso de Mena y Vi-
vanco.

El Ayuntamiento, por su parte,
debe prestar obligatoriamente en
los 129 pueblos o núcleos de po-
blación actuales del municipio
los servicios mínimos de alum-

brado público, recogida de resi-
duos sólidos urbanos, acceso a
los núcleos de población. Ade-
más, en aquellos pueblos que ca-
recen de Junta Vecinal, el abas-
tecimiento de agua, alcantarilla-
do, y pavimentación de las vías
públicas. 

Cuando se trata de la limpieza
o conservación de vías urbanas y
caminos rurales, el Ayuntamien-
to sólo está obligado a realizar
esa labor en las 16 localidades
que no disponen de Junta Veci-
nal. No obstante, desde hace va-
rios años, cuando se puso en
marcha el primer Plan Munici-
pal de Empleo, la colaboración

del Ayuntamiento con las peda-
nías no ha hecho otra cosa que
incrementarse. Gracias al Plan
Municipal de Empleo de cada
año, un grupo de trabajadores
desempleados contratados con
fondos de este plan se encarga
de la limpieza diarias de las ca-
lles de Villasana, y otros grupos
realizan ese trabajo en numero-
sas pedanías para satisfacción de
sus vecinos.

Plan provincial de Entidades Lo-
cales menores
Las entidades locales menores
de la provincia de Burgos tienen
su propio ‘plan provincial’, des-

de 2013 cuando la Diputación de
Burgos aprobó una línea de ayu-
da dotada con 2.159.490 euros a
repartir entre las 642 pedanías
burgalesas existentes. Con este
plan anual la Diputación preten-
de impulsar la  actividad de las
entidades locales menores coo-
perando en la financiación de
sus inversiones y en la presta-
ción de servicios que sean de su
competencia, entre los que des-
tacan la limpieza de calles y ca-
minos rurales de las pedanías. 

Este año 2020 el crédito desti-
nado a financiar este programa
de ayudas a las entidades locales
menores de toda la provincia de
Burgos asciende a 5.000.000 de
euros. Las entidades locales me-
nores del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena que más percibirán
serán las de Villanueva de Mena,
que con 254 vecinos o habitantes
percibirá 31.012,03 euros, En-
trambasaguas, con  182 vecinos
que percibirá 23.922,01 euros,
Sopeñano, con 166 vecinos que
recibirá 22.346,45 euros, Lezana
de Mena, con 118 vecinos que
ingresará 16.819,76 euros,  Nava
de Mena, con 137 vecinos que
ingresará 18.690,74 euros, y
Maltranilla, con 117 habitantes
que tiene asignados 16.721,29
euros.

En el polo opuesto se sitúan
La Presilla, que con sólo 10 ha-
bitantes percibirá 4.984,73 eu-
ros,  Artieta, que con una pobla-
ción de 12 habitantes, percibirá
5.181,67 euros, Arceo, que con
14 vecinos se llevará 5.378,62
euros, Campillo y Carrasquedo,
que recibirá cada una 5.477,09
euros por sus 15 vecinos, y Sio-
nes, que con sus 33 vecinos se
llevará 7.749,59 euros.
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La gran extensión de este municipio y la dispersión de la población

exigen un mayor esfuerzo inversor por parte del gobierno municipal

para abordar la demanda de las grandes infraestructuras, dotar de

equipamientos y acercar los servicios públicos a los ciudadanos.

En las 43 entidades

locales menores del

municipio reside el

57,32% de la

población total del

Valle de Mena.

 

El Valle de Mena es uno de los municipios con mayor
número de entidades locales menores  de España 
La vigilancia, conservación y limpieza de calles  y caminos rurales, son competencias propias de las Juntas Vecinales de
los pueblos.
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Entre los trabajos selecciona-
dos de la 68ª edición de uno de
los más prestigiosos festivales
del cine en el mundo, se encuen-
tra “Ane”, el primer largometra-
je del director de Villasana de
Mena, David Pérez Sañudo, que
está basado en el corto del mis-
mo nombre que rodó en el año
2018 entre Vitoria y Medina de
Pomar.

El guion de “ANE” lo ha escri-
to el propio David Pérez Sañudo
junto con Marina Parés y está
producida por Amania Films.
Los protagonistas son Patricia
López Arnáiz (Mientras dure la
guerra, El guardián invisible) y
Mikel Losada (La pequeña Sui-
za, La higuera de los bastardos).
También cuenta con la participa-
ción de actores de la talla de Aia
Kruse (Handia), Luis Callejo
(Tarde para la ira), Nagore Aran-

David Pérez Sañudo y Marina Parés, guionistas de “Ane”.

buru (Loreak), Gorka Aguinagal-
de (Errementari. El Hierro y el
1diablo), Fernando Albizu (Gor-
dos), David Blanka, Iñaki Arda-
naz y la joven actriz Jone Laspiur.

La película está ambientada en
Vitoria año 2009, y narra la bús-
queda de una madre a su hija de-
saparecida después de los alterca-
dos en su barrio debido a la inmi-
nente expropiación de algunas
viviendas. Ane no ha ido a dormir
a casa y su madre junto a su ex-
marido comenzarán a investigar
el paradero de su hija, y a aden-
trarse en su mundo y a darse
cuenta de que ha convivido junto
a una desconocida…

“Ane” ha contado con la parti-
cipación de ETB, RTVE, ICAA,
Gobierno Vasco, Diputación Fo-
ral de Álava, el Ayuntamiento de
Vitoria Gasteiz y con el apoyo de
las marcas Cafés Fortaleza, Vial-
ki, Apartamentos Irenaz y Vithas
San José y su rodaje se desarro-
lló entre Vitoria-Gasteiz y Bayo-
na.

En el año 2019 fue de los 12
proyectos seleccionados por Te-
levisión Española que ha compra-
do los derechos del filme para po-
der emitirla por lo que segura-
mente podremos ver la película
en esta cadena cuando correspon-
da.

El largometraje está ba-
sado en el corto del
mismo nombre que ro-
dó en el año 2018 en-
tre Vitoria y Medina de
Pomar.

El primer largometraje de David Pérez Sañu-
do participará en el Festival de San Sebastián
“Ane”, primer largometraje del cineasta menés competirá con diez producciones de Brasil, China, Corea
del Sur, España, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, Polonia, Reino Unido, Rusia y Vietnam, por el Premio
Kutxabank-New Directors del Festival de San Sebastián, que celebrará su 68 edición del 18 al 26 de
septiembre. 


