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En las elecciones locales del 26 
de mayo de 2019 los socialis-
tas, con su nueva mayoría ab-
soluta, vieron renovada una vez 
más la confianza mayoritaria de 
los meneses. El resultado no en-
trañó ninguna variación pues los 
socialistas vienen gobernando el 
municipio con mayorías absolu-
tas desde las primeras eleccio-
nes municipales democráticas ce-
lebradas el 3 de abril de 1979. La 
única novedad, el principal acon-
tecimiento derivado de las elec-
ciones, se producía en el relevo 
en la alcaldía donde  la socialista 
Lorena Terreros tomó la vara de 

mando municipal de la mano de 
su predecesor, Armando Robredo, 
convirtiéndose así en la primera 
alcaldesa de la historia del Valle 
de Mena.

Hoy, llegados al ecuador de 
la legislatura (2019-2023), parece 
el mejor momento para repasar 
la gestión realizada durante es-
tos 24 meses por el ejecutivo so-
cialista presidido por Lorena Te-
rreros. Un balance para dar a co-
nocer a los ciudadanos las prin-
cipales actuaciones que, siempre 
pensando en el beneficio del Va-
lle de Mena y de sus habitantes, 
se han realizado en este periodo 

de tiempo. Para ello, como siem-
pre, la corporación municipal ha 
contado en todo momento con la 
ayuda del personal municipal, al 
que desde estas líneas agradece 
su inestimable colaboración.

Crisis sanitaria
A la hora de abordar este balance 
lo primero que se debe hacer es 
recordar que la gestión municipal 
durante casi todo este tiempo ha 
estado marcado por la pandemia 
y que aún no se ha recuperado la 
normalidad. 

Al decretarse el 14 de marzo 
de 2020 el estado de alarma  pa-

El gobierno local hace balance 
en el ecuador del mandato 
municipal 2019-2023

Un empleado municipal desinfectando la delantera del Cine Amania y de la Panadería Menesa en Villasana
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El 26 de mayo se ha cumplido el segundo aniversario de las elecciones 
municipales que dieron una vez más el triunfo al PSOE que lleva 42 años 
gobernando el municipio de manera ininterrumpida

ra la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, el gobierno municipal 
tuvo que dedicarse por entero a 
tomar medidas para garantiza la 
seguridad y la prestación de los 
servicios básicos en el municipio 
durante la emergencia provocada 
por la pandemia de COVID-19. 

Un día antes incluso de la 
aprobación del real decreto por 
el que se declaraba el estado de 
alarma, un Bando de la Alcaldía 
daba a conocer a los vecinos que 
el gobierno municipal había de-
cretado la suspensión de todas 
las actividades en los centros cul-

turales y deportivos municipales, 
y todas las actividades progra-
madas. Decretaba igualmente el 
cierre del mercadillo semanal de 
Villasana y la suspensión de la 
carrera de San José prevista pa-
ra el 22 de marzo acordada con 
el Club de Atletismo del Valle de 
Mena. Apelando a la responsabili-
dad colectiva se recomendaba en 
el Bando que todas las personas 
evitaran actividades, concentra-
ciones o reuniones que supera-
sen los cinco asistentes, y asis-
tencias a parques urbanos y zo-
nas infantiles.

El gobierno municipal dedi-

có dos largas jornadas, el sába-
do 14 y domingo 15 de marzo, 
a dar forma al Protocolo de me-
didas preventivas frente al CO-
VID-19 para el personal munici-
pal y miembros de la Corpora-
ción Local, que se aprobó el lu-
nes 16 por la mañana. Ningún 
Ayuntamiento de nuestro entor-
no había aprobado un protocolo 
igual o semejante, limitándose la 
mayoría de ellos a dictar un ban-
do de carácter general.

En aplicación de las medidas 
contenidas en este Protocolo, los 
servicios presenciales en las ofi-
cinas municipales quedaron sus-

La antigua escuela de Villanueva de Mena del s. XIX ya dispone de una nueva cubierta
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pendidos por lo que la atención a 
los ciudadanos se  realizó desde 
entonces por vía telefónica y me-
dios telemáticos, y con cita pre-
via sólo para casos excepcionales 
que fueran imprescindibles.

A través de la Sede Electróni-
ca se realizaban algunos trámi-
tes como la obtención de volan-
tes o certificados de empadrona-
miento. 

Los servicios esenciales (Poli-
cía Local, Protección Civil, abaste-
cimiento de aguas, limpieza y re-
cogida de basuras y residuos….) 
continuaron funcionando, pero 
cualquier cuestión planteada so-
bre estos servicios debía realizar-
se a través del teléfono de cen-
tralita del Ayuntamiento.

En un primer momento, los 
expertos estaban convencidos de 
que el principal foco de contagio 
tenía relación directa con el con-
tacto en superficies, por eso los 
servicios municipales de limpieza 
y protección civil se centraron en 
la limpieza de calles y desinfec-
ción de las más céntricas y co-
merciales de Villasana, por donde 
transitan a diario los vecinos para 
hacer la compra, y de los accesos 
al Centro de Salud y Residencias 
de Ancianos. También en la des-
infección de pasamanos y tapas 
de contenedores y otro mobiliario 
urbano. Pero con el paso de los 
meses cada vez había más evi-
dencia que la clave de la transmi-
sión son los aerosoles, o sea, que 
el covid-19 viaja por el aire. An-
te esta evidencia se optó por no 
continuar con las labores de des-
infección de superficies en los es-
pacios públicos abiertos al levan-
tarse el primer estado de alarma. 

Los fontaneros se ocuparon 
diariamente en comprobar y ase-
gurar el normal funcionamiento 
de los depósitos e instalaciones 

Una parte del tramo acondicionado de la 
carretera de El Berrón a Antuñano

Centro de recepción de residuos 
de construcción del  polígono 
industrial de Santecilla
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de potabilización y equipos au-
tomáticos de desinfección de las 
aguas de abastecimiento, para 
garantizar su salubridad, realizan-
do las labores de mantenimiento 
precisas.

La Policía Local se ocupaba 
de realizar labores de vigilancia 
y de seguridad todos los días, en 
turnos de mañana y tarde.

Estas medidas extraordina-
rias aplicadas en el municipio se 
mantuvieron activas hasta que 
concluyó el primer estado de 
alarma el 21 de junio de 2020. 

La pandemia impuso la pa-
ralización o al menos un retra-
so notable en la ejecución de 
las inversiones municipales pro-
gramadas, tanto de las iniciadas 
en 2019 como las contratadas en 
2020. El tiempo perdido se em-
pezó a recuperar en cuanto se le-

vantó el estado de alarma. A fe-
cha de hoy las obras contratadas 
en 2019 ya se encuentran con-
cluidas y las de 2020 en un esta-
do de ejecución muy avanzado y 
algunas finalizadas.

Obras concluidas
Construcción del "Centro de re-
cepción de residuos de construc-
ción" en el polígono industrial 
de Santecilla. Esta planta está 
operativa desde el 8 de octubre 
de 2020. Con esta instalación el 
Ayuntamiento pretende conseguir 
eliminar los puntos ilegales de 
depósito de escombros que sue-
len aparecer por el municipio.

"Nuevo aparcamiento públi-
co de vehículos" en Villasana de 
Mena, junto al polideportivo mu-
nicipal, con una capacidad para 
90 plazas de automóviles de tu-

rismo y ocho motocicletas. Este 
parking dispone, además, de una 
estación Iberdrola de recarga de 
los vehículos eléctricos.

"Acondicionamiento de la ca-
rretera local de acceso a Viergol" 
desde el Crucero de Montiano. La 
capa de rodadura de  esta carre-
tera se encontraba muy deteriora-
da con muchos baches y peladu-
ras que empezaban a comprome-
ter el firme de la misma.

"Acondicionamiento del tramo 
El Berrón a Bortedo", de casi 2 
km, perteneciente a la carretera 
local de El Berrón a Antuñano que 
tiene una longitud total de 3,061 
Km. El tramo arreglado presenta-
ba un estado de deterioro gene-
ralizado y un importante número 
de blandones.

Asimismo, se han finalizado 
las obras de "Urbanización de la 

La nueva calle 
Ignacia Maltrana, 
de Villasana de 
Mena, fue abierta 
al tráfico el 23 de 
octubre de 2020
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calle Ignacia Maltrana" de Villasa-
na de Mena.

También se ha terminado la 
"Restauración estructural y cu-
bierta de la antigua escuela de 
Villanueva de Mena". Se trata 
de un edificio construido en el 
s. XIX por la fundación benéfi-
co-docente Manuel Ortiz de Ta-
ranco y que el ayuntamiento ha 
restaurado para consolidar físi-
camente el patrimonio edificado 
del municipio, como ya hiciera 
años antes con las cubiertas de 
las Escuelas Aguirre de Siones y 
de la Ermita de Santa María Egip-
ciaca de Anzo.

En ejecución 
Se están desarrollando en estos 
momentos dos proyectos que, co-
mo los anteriores, figuran en el 
programa de gobierno municipal 
2019-2023.

El más importante, por la 

cuantía de la inversión, es el de 
"Encintado de aceras y alumbra-
do público desde Villasana de 
Mena a la localidad de Mercadi-
llo" para unir ambas localidades. 
El contrato de obra ha sido ad-
judicada a la mercantil Viconsa 
S.A. por el precio de 216.785,03 
euros. 

El otro proyecto que se en-
cuentra en ejecución es el de "Ur-
banización de zona deportiva" en 
el complejo polideportivo munici-
pal de Villasana de Mena. Trata 
este proyecto de habilitar accesos 
específicos al frontón y a las gra-
das del campo de fútbol de los 
que no disponen en la actuali-
dad, por lo que ahora se accede 
a estas instalaciones a través de 
zonas sin urbanizar.

Para dar solución a este pro-
blema se está procediendo a la 
realización de una obra de urba-
nización del conjunto del polide-

portivo de forma que, por un la-
do, se disponga de redes de ser-
vicios ordenadas y soterradas, 
agua, saneamiento y electricidad, 
y, por otro, se disponga de un pa-
vimento del vial principal acorde 
con su función, complementán-
dolo con los accesos a cada una 
de las instalaciones del frontón y 
gradas del campo de fútbol.

Las obras han sido adjudica-
das a la empresa cántabra Gestre-
po Infraestructuras S.L. en el pre-
cio de 137.794 euros.

En proceso de licitación 
Durante el presente año el go-
bierno municipal pretende contra-
tar obras por importe de 954.385 
euros.  Estas obras son las de 
acondicionamiento de la carrete-
ra local de Santa Olaja a Angulo; 
acondicionamiento del camino de 
acceso a Valluerca; renovación de 
la instalación de alumbrado pú-

Nuevo parking de Villasana de Mena 
junto al polideportivo municipal
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blico exterior y nuevas zonas de 
sombra en el Valle de Mena;  me-
jora de aceras y calzada en las 
calles Iñigo de Artieta y Las Lám-
paras de Villasana de Mena; urba-
nización de los senderos del par-
que urbano del Centro Cívico; y 
la instalación de cámaras de vi-
deo vigilancia en las entradas y 
salidas de Villasana de Mena, en 
el Polideportivo Municipal y en el 
Centro Cívico.

Ya se ha licitado el contrato 
para la renovación de la instala-
ción de alumbrado público exte-
rior y nuevas zonas de sombra. Al 
procedimiento abierto simplifica-
do han concurrido cuatro empre-
sas, resultando adjudicataria del 
contrato la empresa cántabra Si-
telec Obras y Servicios, en el pre-
cio de 218.747,32 euros.

La Junta de Gobierno Local ya 
ha aprobado los proyectos redac-
tados para las obras de acondi-

cionamiento de las carreteras de 
Santa Olaja a Angulo, y de acce-
so a Valluerca, que saldrán a su-
basta próximamente con un pre-
supuesto base de licitación de 
188.337,81 y 85.914,59 euros res-
pectivamente.

Otras actuaciones
La covid-19 ha obligado a sus-
pender muchas actividades cul-
turales y deportivas tradicionales 
para evitar las aglomeraciones en 
las calles, instalaciones, y centros 
sociales y culturales.

A pesar de ello, el gasto social 
en los presupuestos y la apues-
ta por el Plan Municipal de Em-
pleo, pese a que el Ayuntamien-
to no tiene competencias en es-
ta materia, no ha decaído y sigue 
concentrando una gran parte del 
gasto local.

Durante estos dos años se 
han formalizado 80 contratos de 

trabajo con el Plan de Empleo, 
con los que se han podido eje-
cutar tareas de limpieza viaria,  
mantenimiento de infraestructu-
ras y equipamientos municipa-
les, y pequeñas obras en los pue-
blos del municipio. A este Plan 
se ha destinado hasta el pasado 
mes de mayo un gasto total de 
896.570,29 euros. A estos contra-
tos laborales se suman otros 52 
formalizados para la campaña de 
verano, talleres municipales, acti-
vidades extraescolares, curso de 
informática o sustituciones.

Los programas de gratuidad 
de libros de  texto para los alum-
nos de los centros de primaria y 
secundaria; de becas para guar-
dería,  estudiantes universitarios, 
clases de inglés, escuela de músi-
ca, y para el desarrollo de la psi-
comotricidad, psicopedagogía y 
logopedia, siguen centrando la 
atención de la corporación muni-

La nueva bolera tres tablones del 
polideportivo municipal
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cipal y a ellos se han destinado 
un total 204.182,26 euros hasta 
este momento. 

Un Ayuntamiento saneado 
y con impuestos justos
La gestión económica es una 
de las facetas más importantes 
y destacables de la gestión mu-
nicipal. El Ayuntamiento cuenta 
desde hace años con una teso-
rería absolutamente normalizada 
y confiable para los proveedores. 

La deuda viva, que a 31 de di-
ciembre de 2018 se situaba en 
1.128.169,54 euros, se ha reduci-
do a 670.513,68 euros en 2020. 
En términos relativos supone una 

reducción del 40,57% en tal só-
lo dos años. La deuda viva repre-
senta únicamente el 18,96% de 
los ingresos corrientes de 2020. 
Se trata de un nivel de endeuda-
miento muy por debajo del límite 
legal máximo del 110% de los in-
gresos corrientes municipales es-
tablecido en la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales para todos los 
municipios españoles.

La gestión económica en es-
tos dos años se ha ido acomo-
dando al tiempo de crisis deriva-
do de la pandemia. Por esa ra-
zón el gobierno municipal ha to-
mado medidas para que el Valle 
de Mena tenga una política tribu-

Teatro de títeres en parque del Parque del 

Centro Cívico, antiguo huerto del Convento de 

Villasana. Agosto de 2020

taria más justa, como la de con-
gelar los impuestos y tasas muni-
cipales durante todo el mandato 
municipal. De esta manera se de-
jan como están, al menos hasta 
2023, todos los impuestos muni-
cipales, como el de bienes inmue-
bles (IBI), actividades económi-
cas (IAE), vehículos, plusvalías, y 
el de construcciones y obras. Las 
tasas congeladas son las de los 
servicios básicos de agua, sanea-
miento y de recogida de basuras. 

Con la decisión municipal to-
mada, ya son cinco los años sin 
subida de impuestos y tasas en el 
Valle de Mena, que llegarán a sie-
te cuando finalice al actual man-
dato municipal en mayo de 2023.
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Más de medio centenar de personas 
se concentran en Villasana de Mena 
para mostrar su repulsa por los 
últimos asesinatos machistas

Convocada por el movimiento fe-
minista a través de las redes so-
ciales, más de medio centenar 
de personas, muchas de ellas 
muy jóvenes, algo que ha sido 
destacado por las convocantes, 
se concentraron el viernes 11 de 
junio, a las 22:00 horas, en la 
plaza del Ayuntamiento en repul-
sa de los últimos asesinatos de 
la violencia machista ocurridos 
en España, como el asesinato de 
la niña de seis años Olivia Gime-
no en Tenerife y la menor de 17 
años, Rocío Coíz, asesinada por 
su expareja  en Estepa (Sevilla).

A la concentración en contra 
de la violencia de género y pa-
ra condenar los últimos casos de 
violencia machista acudieron va-
rios miembros de la corporación 
municipal, con la alcaldesa, Lore-
na Terreros, a la cabeza. Entre los 
asistentes también pudo verse al 
exalcalde, Armando Robredo.

Los asistentes guardaron cin-
co minutos de silencio para mos-
trar su consternación por lo su-
cedido, que finalizó con un fuer-
te y prolongado aplauso para las 
familias destrozadas por estos 
últimos crímenes machistas.

"Los asistentes 
guardaron cinco 
minutos de silencio 
para mostrar su 
consternación por lo 
sucedido"
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El cuartel actual de la guardia civil de Villasana de 
Mena se construyó en 1944

El Ministerio del Interior afirma que 
las obras del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil en Villasana de Mena 
se iniciarán en esta legislatura

El responsable de Interior 
ha trasladado a la alcaldesa 
del Valle de Mena, Lorena 
Terreros, que la puesta en 
marcha del nuevo cuartel es 
una de las prioridades de su 
Ministerio

"El ministro explicó que en quince 
días los técnicos se trasladarán a 
la zona para acelerar el estudio 
de demolición del actual cuartel, 
cuyo estado actual no permite la 
rehabilitación"
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La alcaldesa del Valle de Mena, Lorena Terreros, 
mantuvo el pasado 25 de mayo un encuentro con 
el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. 
Durante la reunión, el ministro ha trasladado a la 
responsable municipal el compromiso de su Depar-
tamento de iniciar las obras para la construcción 
del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villasana de 
Mena antes del final de la actual legislatura.

El ministro explicó además que en quince días 
los técnicos de la Sociedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del 
Estado (SIEPSE) se trasladarán a la zona para ace-
lerar el estudio de demolición del actual cuartel, cu-
yo estado actual no permite la rehabilitación. Este 
compromiso ya se ha cumplido en realidad, y an-
tes de lo anunciado, porque el 2 de junio los téc-
nicos de SIEPSE pasaron a reconocer el cuartel de 
Villasana.

En la reunión, celebrada en el Senado y a la 
que ha asistido el senador por Burgos y portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista, Ander Gil, am-
bas partes han compartido la importancia de agili-
zar la puesta en marcha de las nuevas instalacio-
nes, una reivindicación histórica del Ayuntamiento 
del Valle de Mena.

El ministro Grande-Marlaska ha trasladado asi-
mismo a la alcaldesa Terreros la relevancia de este 
proyecto en la agenda del Ministerio, ya que con-
tribuirá a mejorar la calidad del servicio en el terri-
torio.

Lorena Terreros ha agradecido al ministro su 
compromiso y ha celebrado el inicio de las obras en 
esta Legislatura, una “gran noticia” que da cumpli-
miento a una demanda del Ayuntamiento desde ha-
ce más de una década y que llega además después 
de un año “en el que las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado han hecho un enorme esfuerzo 
por la pandemia”. El nuevo cuartel, ha continuado 
la alcaldesa, “permitirá mejorar las condiciones de 
trabajo de los guardias civiles, que hacen una labor 
indispensable para nuestra ciudadanía”.

La reciente moción reclamando por enésima vez 
el nuevo cuartel para la guardia civil en Villasana 
de Mena, aprobada por el gobierno municipal el 

La alcaldesa, Lorena Terreros, con el ministro Marlaska 
y el senador Ander Gil en el Senado

"La nueva edificación tendrá un coste estimado 
de 2,2 millones de euros y albergará a los efectivos 
del puesto de Villasana de Mena"

pasado 12 de abril, motivó este encuentro de la al-
caldesa con el ministro en Madrid y el compromiso 
del Ministerio del Interior de llevar a cabo esta ne-
cesaria obra.

La actual casa cuartel fue construida en 1944 
en una parcela de 5.110 m2 cedida al Estado por el 
Ayuntamiento en 1941. Albergaba las dependencias 
oficiales y 14 pabellones (viviendas).

La nueva edificación tendrá un coste estimado 
de 2,2 millones de euros y albergará a los efectivos 
del puesto de Villasana de Mena, conformado por 
13 efectivos (un sargento, un cabo y 11 guardias ci-
viles), y que recibe los apoyos especializados pro-
pios de la Compañía de Medina de Pomar, dentro 
de la que se encuadra, como Intervención de Armas 
y Policía Judicial. Desde el 28 de octubre de 2015, 
debido al mal estado de las actuales instalaciones, 
los agentes están alojados en un bloque de pisos 
de Villasana de Mena a la espera del nuevo cuartel.
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Finalizan las obras de reparación 
de la carretera de acceso a Bortedo 
desde El Berrón
Esta necesaria actuación ha supuesto una inversión por parte del 
Ayuntamiento de 111.122,30 euros

El Berrón y Bortedo son dos loca-
lidades pertenecientes al munici-
pio del Valle de Mena. El acceso 
a Bortedo desde El Berrón se rea-
liza partiendo de ésta localidad 
hacia Bárcenas de Bortedo, para 
una vez recorridos unos 400 me-
tros desviarse a la izquierda reco-
rriendo 1,50 Km y llegar a un cru-
ce desde donde parte un ramal a 
la pequeña localidad de Bortedo.

Como ha recordado el conce-
jal de vías y obras, Armando Ro-
bredo, "ambos tramos de esta 

carretera se encontraban en muy 
mal estado, al haber soportado 
durante un cierto tiempo un trá-
fico pesado superior al que co-
rresponde a un vial de estas ca-
racterísticas".

Esta actuación, en su opinión, 
ha posibilitado recuperar esta 
carretera local para muchos años 
y asegurar que los vecinos que 
la transitan puedan hacerlo de 
manera segura y adecuada.

La carretera de El Berrón a An-
tuñano, de la que forma parte el 

tramo arreglado, es muy utiliza-
da por los vecinos residentes en 
Orrantia, San Pelayo, Las Arenas, 
Arza y Antuñano, ya que articula 
conexiones interurbanas que re-
ducen distancias y tiempos para 
desplazarse a otras localidades 
menesas y a Villasana de Mena, 
la capital del municipio. Antes fue 
un antiguo camino de concen-
tración parcelaria que el Ayunta-
miento transformó en los años 90 
en carretera local para mejorar la 
comunicación de Bortedo y Antu-

El tramo arreglado desde El Berrón a Bortedo tiene una longitud de 1,9 km
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ñano con el resto del municipio, 
al igual que los cuatro núcleos de 
población de la entidad local me-
nor de Ayega. Hasta entonces los 
vecinos de estas localidades del 
nordeste del Valle de Mena pa-
ra desplazarse a Villasana tenían 
que dar un rodeo por el vecino 
municipio vizcaíno de Balmaseda.

Esta carretera, además, forma 
parte en la actualidad del itinera-
rio del transporte escolar de los 
centros educativos de Villasana 
de Mena.

 

LOS TRABAJOS

Para la reparación de esta ca-
rretera de una anchura media 
de 4 m se ha procedido a la rea-
pertura de cunetas, el reperfila-
do de éstas y taludes, y a la lim-
pieza de bermas eliminando la 
capa vegetal, vegetación y hier-
bas que habían invadido la ca-
rretera, recuperándose de este 
modo la anchura original.

Se ha realizado también la lim-
pieza de obras de fábrica, como 
pasos salvacunetas que permi-
ten el acceso desde la carretera 
a los caminos rurales o fincas.

Tras el correspondiente riego 
de adherencia se ha extendido 
y compactado una capa de ro-
dadura consistente en 5 cm de 
aglomerado asfáltico en calien-
te. Sobre la nueva capa de roda-
dura se ha marcado la señaliza-
ción horizontal consistente en 
dos bandas laterales de pintura 
blanca reflexiva continua de 10 
cm de anchura.
 

" Esta carretera forma parte en la 
actualidad del itinerario del transporte 
escolar de los centros educativos de 
Villasana de Mena."
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Abierto a la ciudadanía el 
nuevo parking público de 
Villasana de Mena

Ubicado junto al polideportivo municipal, al parking se 
accede desde la calle Las Lámparas y tiene capacidad 
para 90 automóviles y varias motocicletas

El nuevo aparcamiento público 
se ha abierto este mes de junio 
para su uso libre por la ciudada-
nía tras la recepción provisional 
de las obras. El equipamiento lo 
ha construido el Ayuntamiento 
en un solar propio anexo al Poli-
deportivo municipal.

Este parking tiene capacidad 
para 90 automóviles de turismo 
y ocho motocicletas. Ocho de las 
plazas son reservadas para per-

sonas con movilidad reducida. 
Otras cuatro plazas tienen limita-
do su uso para la recarga de ve-
hículos eléctricos en la Estación 
Iberdrola instalada en el mismo 
parking.

Los trabajos se iniciaron en 
junio del pasado año y han cos-
tado 145.827,13 euros. La Dipu-
tación Provincial de Burgos ha 
participado en la financiación de 
las obras de rehabilitación de es-

te parking con cargo al Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios de 
2019, aportando 95.791,32 de 
euros, el 65,69% del coste total.

Las obras han consistido en 
la realización de la red de eva-
cuación de agua pluviales con 
vertido directo al río; la pavimen-
tación de las parcelas de parking 
con hormigón en masa y acaba-
do superficial mediante fratasa-
dora mecánica, y de los viales 

Vista aérea del nuevo parking público de Villasana de Mena junto a las instalaciones deportivas



“El parking dispone 
de una estación 
de recarga para 
vehículos eléctricos”
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o calzada del aparcamiento con 
aglomerado asfáltico en caliente.

El aparcamiento está dota-
do con dos hidrantes de incen-
dios de 70 mm de diámetro ubi-
cados estratégicamente para la 
total cobertura de la superficie 
del mismo en caso de siniestro. 
Dispone también de iluminación. 
Las luminarias son de tipo Led, 
simple en las aceras y doble del 
modelo columna de tubo de ace-

ro galvanizado de 4,5 m de altu-
ra en el centro del parking. 

La alcaldesa, Lorena Terreros, 
ha explicado que “es una obra 
que va a prestar un gran servi-
cio, porque soluciona la falta de 
plazas de aparcamiento público 
en condiciones que tenían los 
vecinos de la zona y los usua-
rios del polideportivo que acu-
den desde los pueblos del mu-
nicipio". Por su parte, el concejal 

de vías y obras, Armando Robre-
do, ha destacado que el nuevo 
equipamiento “se enmarca en la 
planificación municipal de dotar 
a Villasana, como capital del mu-
nicipio, de los mejores servicios 
posibles”.

"El aparcamiento está 
dotado con dos hidrantes 
de incendios de 70 mm 
de diámetro ubicados 
estratégicamente para 
la total cobertura de la 
superficie del mismo en 
caso de siniestro" 
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El Ayuntamiento aprueba una moción 
contra los parques eólicos de Castrobarto, 
Pico del Fraile y Llorengoz
Presentó la propuesta el Grupo Municipal Socialista que pide también a la 
Junta de Castilla y León que se delimiten los Montes de La Peña y la Sierra 
de Carbonilla como Zonas de Especial Protección para las Aves

Los Montes de La Peña y de la 
Sierra de La Magdalena ofrecerían 
un aspecto desoladoramente 
futurista y apocalíptico si se 
poblara de aerogeneradores

En un pleno municipal extraordi-
nario celebrado el pasado 21 de 
mayo, la corporación municipal 
aprobó, por unanimidad, la mo-
ción del grupo socialista que insta 
a la Junta de Castilla y León a no 
autorizar la instalación de los par-
ques eólicos de Castrobarto, Pico 

del Fraile y Llorengoz, proyectados 
por Iberdrola en las cumbre de los 
Montes de La Peña.

El gobierno municipal afirma 
no estar en contra de la ener-
gía eólica ni de las energías re-
novables en general, pero siem-
pre apostando por una integra-
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ción racional de estas energías 
que nada tienen que ver con el 
desarrollo desmesurado de estos 
proyectos en nuestro entorno.

El concejal de Medio Ambien-
te, David Sainz-Aja, en la defensa 
de la moción afirmó que "la im-
plantación de las energías reno-
vables en Castilla y León deben 
evitar desequilibrios territoriales, 
y cualquier atisbo de especula-
ción y corrupción". Ha pedido 
también a la Junta de Castilla y 
León el establecimiento de crite-
rios de gobernanza en la ordena-
ción del territorio para una tran-
sición ecológica eficiente. Solici-
ta al mismo tiempo una morato-
ria en la concesión de autoriza-
ciones de todos los parques eó-
licos de la Comarca. Sainz-Aja ha 
exigido igualmente que se impi-
da la sobreexplotación que ame-
naza nuestro patrimonio natural 
y paisajístico. "Energías limpias 
sí, pero compatibles con nuestro 
proyecto de futuro".

Actualmente, en Castilla y 
León están previstos construir 111 
parques eólicos, de los que 38 ya 
se encuentran en desarrollo y 73 
en tramitación. En Burgos, ya son 
15 los parques eólicos que se es-
tán sometiendo al trámite de in-
formación pública, la mayoría ubi-
cados en la comarca de las Me-
rindades. Tres grandes empresas 
pretenden construir la mayoría.

Naturgy pondrá en marcha 
“Los Monteros” y “Merindad” 
con una potencia de 90 mega-
vatios; Grupo Villar Mir preten-
de desarrollar los parques “Me-
rindades” y “Estacas de Trueba”, 
con una potencia de 98,6 me-
gavatios; y la filial de Iberdro-
la, Iberenova Promociones, los 
parques eólicos de “Llorengoz”, 
“Pico Fraile” y “Castrobarto” que 
afectan directamente al Valle de 

Mena, con 130,5 megavatios. 
A la alcaldesa, Lorena Terreros 

Gordón, le parece inexplicable y 
sorprendente la iniciativa de la 
filial de Iberdrola de plantear la 
instalación de aerogeneradores 
en las cumbres de los Montes de 
la Peña y Sierras de la Magdalena 
y Carbonilla cuando en la zonifi-
cación ambiental para la implan-
tación de energías renovables del 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico (MI-
TECO) se clasifica al Valle de Me-
na como de sensibilidad ambien-
tal máxima, zona para la que no 
se recomienda la instalación de 
parques eólicos.

La propia ministra, Teresa Ri-
bera, hacía hincapié reciente-
mente en que el despliegue de 
las energías limpias, como las 
eólicas, no entre en conflicto con 
la conservación de la naturale-
za y que a la hora de emplazar 
las renovables es esencial saber 
dónde están los espacios prote-

gidos más relevantes y preser-
varlos.

En el documento provincial de 
Burgos del Dictamen Medioam-
biental sobre el Plan Eólico de 
Castilla y León, aprobado en 
2020, la zona donde se locali-
zan los parques eólicos proyec-
tados figura catalogada como zo-
na de alta sensibilidad ambiental. 
La Consejería de Medio Ambien-
te sostenía entonces que "en la 
práctica, eso supone la exclusión 
de implantaciones de parques 
eólicos en dichas zonas" por lo 
que el Ayuntamiento menés espe-
ra que la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente sea coherente 
con lo defendido en las Cortes de 
Castilla y León, y no autorice es-
tas instalaciones.

El municipio del Valle de Me-
na posee valores y singularida-
des de carácter medioambiental 
únicos, entre los se encuentran 
la flora y fauna endémicas de los 
ambientes higroturbosos de los 
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Montes de Ordunte; los hábitats 
formados por la turbera de cum-
bre del Zalama o el bosque ma-
caronésico de laurisilva, conside-
rados como microrreserva de flo-
ra, ambos en la Sierra de Ordun-
te; especies en peligro de extin-
ción, como el visón europeo, el 
desmán ibérico o el cangrejo de 
río autóctono, o las formaciones 
geológicas de interés paisajísti-
co, científico y divulgativo, co-
mo la surgencia kárstica del río 
Cadagua, una de las más cauda-
losas de la provincia de Burgos; 
las crestas calizas de los Montes 
de La Peña con el emblemático 
Pico del Fraile, o el diapiro del 
Valle de Mena, coincidente con la 
cuenca alta del río Cadagua, uno 
de los Puntos de Interés Geoló-
gico de la provincia de Burgos.

El paisaje menés es la suma 
de todos estos componentes na-
turales más el valor cultural, fru-
to de una antropización del pai-
saje que se remonta a la Prehis-
toria y cuyas huellas más eviden-
tes se hacen ostensibles a par-
tir de la época medieval, con el 

surgimiento de las aldeas que 
aún continúan vivas en el Valle 
y que albergan buenos ejemplos 
de arquitectura popular, sabia-
mente integrados en el entorno, 
y en algunos casos, hitos patri-
moniales singulares, como las 
torres medievales de Villasana, 
Lezana o Vallejuelo; tramas ur-
banas de origen medieval como 
el Conjunto Histórico de Villasa-
na de Mena, o iglesias románicas 
de primer orden dentro del ro-
mánico burgalés, como las igle-
sias de San Lorenzo de Vallejo y 
Sta. María de Siones, cuyo valor 
histórico-artístico fue reconocido 
ya en 1931, con la protección de 
ambos edificios con la categoría 
de monumentos.

El Ayuntamiento del Valle de 
Mena ha solicitado en reiteradas 
ocasiones la protección de su 
singular paisaje y de toda la bio-
diversidad que acoge, median-
te la ampliación de la superficie 
protegida por la figura del LIC- 
ZEC RN 2000 ”Bosques del Va-
lle de Mena”, así como su decla-
ración como Paisaje Protegido, 

con una primera propuesta cur-
sada en la década de los años 
90 del siglo XX, y sobre la que 
la propia Junta de Castilla y León 
encargó un estudio, al igual que 
la propuesta de ampliación del 
Espacio Protegido RN 2000 que 
se ha solicitado a la Consejería 
de Medio Ambiente en repetidas 
ocasiones desde el año 2003.

Formando parte de estos va-
liosos y bellos paisajes, se en-
cuentra el cielo estrellado del 
Valle de Mena, declarado Parque 
Estelar por la Iniciativa StarLight 
de la UNESCO en 2010, en el que 
es posible contemplar más de 
mil estrellas, gracias a su limpie-
za y calidad astronómica, que se 
une a diversos reconocimientos 
y premios de carácter nacional.

El cielo del Valle de Mena se 
vería gravemente afectado por 
la contaminación lumínica gene-
rada con las luces nocturnas in-
termitentes y sincronizadas de 
color rojo destellante de gálibo 
que emitirían los aerogenerado-
res que se pretenden ejecutar, ya 
que se ubican a menos de 50 km 



M E D I O  A M B I E N T E

19

en línea recta del aeropuerto de 
Bilbao y necesitan de esta insta-
lación luminosa para ser distin-
guidos por las aeronaves.

Además la disposición de al-
gunos aerogeneradores con to-
rres de 140 m de altura y palas 
de más de 60 m, constituirían 
un serio problema en términos 
de contaminación acústica (rui-
do constante) para los pueblos 
situados inmediatamente en las 
faldas de La Peña y Sierra Car-
bonilla, como Leciñana, Santiago 
de Tudela, Luengas, Santa Ola-
ja, Encima Angulo, Ahedo, y Las 
Fuentes.

Los proyectos que se preten-
den implantar en el entorno de 
nuestro municipio, al igual que 
el resto de proyectos que se 
quieren imponer en el resto de la 
Comarca de las Merindades y en 
la vecina Cantabria, "atentarían 
directamente contra nuestro mo-
do de vida y de desarrollo, dete-
riorando gravemente nuestro pa-
trimonio natural, paisajístico, y 
biodiversidad, produciendo unos 
efectos irreversibles a muy largo 

El Valle de Angulo y Sierra Salvada donde se localizaría el parque eólico de Llorengoz

plazo" manifiesta con preocupa-
ción David Sainz-Aja. 

Las alteraciones medioam-
bientales que pueden producir 
estas instalaciones en un muni-
cipio de tan alto valor paisajís-
tico como el Valle de Mena, es-
pecialmente por el impacto vi-
sual de los parques eólicos, pue-
de afectar muy gravemente a los 
sectores económicos más diná-
micos del mismo como el turis-
mo rural, la construcción, el co-
mercio y la hostelería, que basan 
su estabilidad y crecimiento en 
el importante sector de la comu-
nidad vizcaína que busca no so-
lo pasar su tiempo libre en un 
entorno natural privilegiado co-
mo el del Valle de Mena, sino fi-
jar su residencia en el mismo. Así 
lo está poniendo de manifiesto 
el padrón municipal de habitan-
tes que en los dos últimos años 
ha visto crecer en casi un 10% el 
número de personas empadrona-
dos en el municipio hasta alcan-
zar la cifra de 4.112 habitantes.

Los montes de La Peña y Sie-

rra Carbonilla, donde pretenden 
instalar estos parques eólicos, 
son una privilegiada zona ornito-
lógica donde anidan las más va-
riadas especies. Entre los habi-
tantes alados de la zona pode-
mos encontrar rapaces rupícolas 
como el Halcón Peregrino, el Bú-
ho Real, Alimoche, Águila Realo 
Buitre Leonado. También abun-
dan Aguiluchos Cenizo y Pálido y 
rapaces forestales como el Azor 
o el Halcón Abejero. En las zonas 
de hayedos se encuentra el Car-
bonero Palustre y el Papamos-
cas Cerrojillo y en las cumbres 
cría el Bisbita Ribereño Alpino y 
el Acentor Alpino, además de hi-
bernar el Treparriscos.

Los aerogeneradores repre-
sentan un grave peligro que pue-
den llegar a provocar la muerte 
por colisión del 80% de las aves 
silvestres de la zona. La ilumina-
ción de la parte superior de los 
aerogeneradores, que sirve pa-
ra indicar su posición a las aero-
naves, atrae a estos animales, y 
en especial a las aves nocturnas, 
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que acaban volando hacia ellos. 
Por estos motivos, el gobier-

no municipal del Valle de Me-
na, por acuerdo del pasado 22 
de abril, ha mostrado su recha-
zo frontal a los parques eólicos 
de Castrobarto, Pico del Fraile y 
Llorengoz. Además para lograr la 
máxima protección de la rique-
za ornitológica los Montes de La 
Peña y la Sierra Carbonilla reitera 
a la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León la petición para que 
se delimiten los Montes de La 
Peña y Sierra de Carbonilla co-
mo Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPAs). Igualmen-
te reitera la solicitud a la mis-
ma Consejería para que se de-
clare Espacio Natural Protegido, 
con la categoría de Paisaje Pro-
tegido, a los Montes de la Peña 
y Ordunte del Valle de Mena. La 
delimitación del espacio natural 
protegido para los Montes de la 
Peña debe incluir a las vertientes 
de Mena y Losa.

La alcaldesa, Lorena Terreros, 
en representación del Ayunta-
miento, ha presentado también 
alegaciones a la solicitud de au-
torización administrativa previa 
de los tres parques eólicos que 

se encuentra en fase de informa-
ción pública.

En sus alegaciones, la alcal-
desa destaca que "con la distri-
bución presentada la incidencia 
de estos parques eólicos des-
de el punto de vista del paisaje 
es la mayor posible, al ubicarse 
en la zona más alta de un cor-
dal montañoso". La incidencia 
de los aerogeneradores en este 
lugar es máxima al afectar la zo-
na más inhóspita y salvaje de la 
Sierra de Carbonilla, Montes de 
La Peña y Sierra de la Magdale-
na, una de las zonas más natura-
les del norte de Castilla y León. 

Plano de emplazamiento del parque eólico "Pico del Fraile"



El presidente del Consorcio, Victor Escribano, y el concejal de Medio Ambiente del 
Valle de Mena, David Sáinz-Aja, simulan la apertura de la tapa del futuro contenedor 
en la presentación del proyecto
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El Ayuntamiento instalará 
el quinto contenedor para la 
separación y recogida selectiva 
de la materia orgánica
De color marrón, se trata del contenedor para depositar los 
biorresiduos, es decir todo tipo de restos de alimentos que se 
producen en los hogares, tanto frutas y verduras como carnes, 
pescados, cáscaras de huevo o de marisco, infusiones e, incluso, 
plantas y flores.

Cada hogar contará con una tar-
jeta magnética que posibilitará 
abrir el contenedor y depositar 
la correspondiente bolsa con los 
residuos, que quedará cerrado 
herméticamente de nuevo para 
evitar que en ella se echen otro 
tipo de residuos.

Para ello, el Ayuntamiento del 
Valle de Mena se adherirá al pro-
yecto que quiere implantar el Con-
sorcio Provincial de Residuos de 
Burgos, dependiente de la Diputa-
ción Provincial, en localidades de 
más de 300 habitantes, previsto 
para la primavera de 2022.

No tendrá ningún coste adicional 
para los vecinos del municipio.
Desde La Concejalía de Medio 
Ambiente y Ganadería del Valle 
de Mena, que ya elaboró y re-
partió un manual municipal so-
bre compostaje doméstico en el 
año 2018, consideran muy bue-
no el proyecto, además seguirán 
apostando por el compostaje in-
dividual que sirva para concien-
ciar a la población en la nece-
sidad de reducir el volumen de 
residuos, sensibilizar sobre los 
beneficios ambientales del em-
pleo de la técnica,  favoreciendo 
la reducción de los costes econó-
micos y ambientales vinculados 
a la cantidad de residuos orgá-
nicos generados, como aquellos 

asociados a los desplazamientos 
necesarios para su recogida.

La implantación del quin-
to contenedor será el primer pa-
so para irse adaptando a las cada 
vez más exigentes normativas eu-
ropeas en gestión de residuos pre-
vistas en la Agenda 2020-2030, lo 
que también está obligando a las 
administraciones públicas a acele-
rar la tramitación de sus legislacio-
nes en material de control de resi-
duos para esa adecuación

En total, en la provincia de 
Burgos, según han explicado los 
representantes del Consorcio 
Provincial de Residuos en pasa-
do 17 de junio,  se plantea la ins-
talación de los dos millares de 
contenedores el próximo año y 
la adquisición de cuatro nuevos 
vehículos adaptados en las ne-
cesidades de esta recogida para 
realizar las rutas correspondien-
tes, lo que supondrá una inver-
sión de 2 millones de euros.
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Adjudicada la primera fase de la mejora 
de la red de saneamiento en Gijano 
y Santecilla que costará 71.655,24 € 
El Ayuntamiento ya ha licitado la primera fase, el Colector 4, 
denominado Santecilla Sur, que unirá el casco viejo de la pedanía con 
la EDAR del polígono industrial de la localidad

La Concejalía de Medio Ambiente 
mantiene vivo el compromiso de 
vertidos cero en el río Cadagua, y 
en los dos años que restan de le-
gislatura se va a centrar en me-
jorar las aguas residuales que se 
vierten al arroyo Romarín, afluente 
del Cadagua, que nace en las cer-
canías de Ro en Ventades y des-
emboca en el Cadagua a la altura 
de Arla - El Berrón. 

Si en la anterior legislatura se 
aprovechó, por ejemplo, la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) del polígono de 
Sopeñano para conectar el pue-

blo, en esta ocasión se van apro-
vechar los colectores del polígo-
no industrial de Santecilla para 
tratar de forma conjunta y unifi-
cada las urbanizaciones de Gija-
no (Vallehermoso y Nocedilla), el 
polígono y la localidad de Sante-
cilla en un mismo punto.

Para ello se tiene previsto 
construir 4 pequeños colectores 
que unan cinco sistemas depura-
tivos de diferentes fases del po-
lígono y urbanizaciones, y dirigir-
los hasta dónde se encuentra la 
EDAR principal del polígono in-
dustrial, que será sustituida por 

la construcción de una nueva, 
"de mayores dimensiones que la 
puesta en funcionamiento en Va-
llejo el año pasado y más com-
pleta que la actual" afirma el edil 
menes de Medio Ambiente, David 
Sáinz-Aja.

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

Arriba, las urbanizaciones de Vallehermoso y Nocedal de  Gijano, debajo el polígono industrial, y a la izquierda la localidad de Santecilla
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do además los vertidos de las ur-
banizaciones de Gijano y de algu-
nas viviendas de Santecilla.

Con esta actuación integral, 
se conseguirá un mejor trata-
miento de las aguas residuales, 
que eviten que la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, pue-
da volver a incoar expedientes 
sancionadores por tratamientos 
deficitarios, como en 2017, a la 
primera de las urbanizaciones de 
Gijano o a la entidad local menor 
de Santecilla por infracciones le-
ves de las tipificadas en la Ley 
de Aguas y el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. 
El colector 4 denominado 

Santecilla Sur es el primero que 
ha salido a licitación y al que 
han concurrido dos empresas, 
OPP 2002 Obra Civil SL, de Vi-
llarcayo, y Excavaciones Mikel 
SL, de Espinosa de los Monte-
ros. Se trata del ramal con más 
longitud que se va a levantar en 
la zona, con casi 450 m de ca-
nalización de tubería de 315 mm 
de diámetro. La empresa adjudi-
cataria ha sido "OPP 2002 Obra 
Civil SL" que ha ofrecido la me-
jor oferta y se ha comprometido 

a ejecutar la obra por el precio 
de 71.655,24 euros.

Su coste según proyecto ela-
borado por la empresa Initek as-
ciende a 89.23,31 euros, por lo 
que la baja realizada por la em-
presa adjudicataria del contrato 
de las obras ha sido del 19,70% 
sobre el tipo de licitación. Para 
ejecutar esta obra el Ayuntamien-
to del Valle de Mena cuenta con 
una ayuda de 44.475 euros del 
Fondo de Cooperación Económi-
ca Local General para 2021 de la 
Junta de Castilla y León.

En esta parcela del polígono industrial de Santecilla, desbrozada recientemente por el ayuntamiento, se instalará la nueva EDAR de la zona

"Con esta actuación integral, se conseguirá un mejor tratamiento 
de las aguas residuales. Evitará que la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico vuelva a incoar expedientes 
sancionadores por tratamientos deficitarios" 



S A N I D A D

24

Multitudinaria manifestación en 
Villarcayo para reclamar la dotación 
de profesionales al Centro de 
Especialidades comarcal

Mientras la comarca esperaba la 
incorporación de nuevas espe-
cialidades antes del comienzo de 
la pandemia lo que en realidad 
ha llegado es la desaparición de 
los profesionales sanitarios que 
les atendían. Actualmente pue-
de decirse que los habitantes de 
la comarca cuentan con un cen-
tro de especialidades en el que 
no hay especialistas. Tienen un 
edificio y equipos técnicos pa-
ra nueve especialidades (Derma-
tología, Digestivo, Oftalmología, 
Traumatología, Ginecología-Obs-
tetricia, Otorrinolaringología, Psi-
quiatría, Cardiología y fisiotera-
peuta), pero no los médicos que 
necesitan. De ahí el hartazgo de 
los vecinos que molestos y can-
sados por el abandono de la Jun-
ta de Castilla y León han esceni-
ficado el funeral de la sanidad 
pública por las calles de Villar-

cayo, reclamando a la Conseje-
ría de Sanidad que dote de más 
médicos y medios a esta zona, y 
que cubra con urgencia las pla-
zas vacantes del centro de espe-
cialidades y de los centros de sa-
lud de la zona.

Una delegación del Ayunta-
miento del Valle de Mena enca-
bezada por su alcaldesa, Lore-
na Terreros, acompañada por la 
concejala de sanidad, Belén He-
nales, y el portavoz del gobier-
no municipal, Armando Robre-
do, acudió a la manifestación. 
No asistió, en cambio, ninguna 
representación del grupo munici-
pal popular ni del grupo mixto. 

Lorena Terreros recuerda que 
tanto el Valle de Mena como Es-
pinosa de Los Monteros vienen 
recibiendo la asistencia especia-
lizada y hospitalaria, del Servicio 
Vasco de Salud (Osakidetza), co-

mo antes del estado de las auto-
nomías ya se hacía desde el ex-
tinguido Instituto Nacional de la 
Salud (INSALUD). "Hemos venido 
a esta manifestación para apoyar 
a nuestros vecinos de la comar-
ca en sus justas reivindicaciones 
de mejora de los servicios sanita-
rios, muy degradados en los últi-
mos años, y exigir a la Junta de 
Castilla y León la construcción de 
un nuevo centro de salud que el 
Valle de Mena viene reclamando 
desde hace más de 15 años". El 
Ayuntamiento también demanda 
a la Junta desde hace tiempo la 
creación de una plaza de pedia-
tría y los servicios de cirugía me-
nor y odontología infantil.

El secretario general del PSOE 
de Castilla y León, Luis Tudanca, 
que visitó el centro de Especia-
lidades el 24 de mayo, dos días 
antes de la manifestación, donde 

Vecinos de la comarca portando otra pancarta alusiva 
a la falta de médicos especialistas en Las Merindades

Lorena Terreros, Belén Henales y Armando Robredo portaron una de las 
pancartas reivindicativas de la jornada de protesta en Villarcayo
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Una concurrida manifestación recorrió las 
calles de Villarcayo el sábado 29 de mayo 
para mostrar el malestar general por la 
situación sanitaria de nuestros centros 
de salud y del Centro de Especialidades 
comarcal

se reunió con profesionales y ve-
cinos para buscar soluciones a la 
situación del centro de especia-
lidades de la localidad y comar-
ca, aseguró que “sin una sani-
dad pública será imposible parar 
la sangría demográfica que vive 
esta comarca y el conjunto de la 
provincia”. Por eso, volvió a exigir 
un cambio de modelo en la sani-
dad rural, donde tiene que primar 
la Atención Primaria. “El disponer 
de una buena sanidad rural será 
imprescindible para luchar contra 
la despoblación”, aseveró.

En la visita, Tudanca estuvo 
acompañado por la diputada na-
cional de Burgos, Esther Peña, 
el alcalde de Medina de Pomar, 
Isaac Angulo, la portavoz socialis-
ta en el Ayuntamiento de Villarca-
yo, Rosario Martínez, el concejal 
del Ayuntamiento del Valle de Me-
na, David Sainz-Aja, y el portavoz 

en Sanidad del Gru-
po parlamentario So-
cialista en las Cortes 
de Castilla y León, Je-
sús Puente

La falta de pro-
fesionales médicos 
es un problema que 
arrastran la Zona Bá-
sica de Salud de Vi-
llarcayo y el conjunto 
de la comarca desde 
agosto de 2019. Des-
de la apertura, hace 
quince años del centro de espe-
cialidades médicas, apenas se han 
llegado a ofrecer en torno a me-
dia decena en distintos momentos 
y no siempre de manera estable, 
pese a la gran demanda que ge-
neraban.

Hay especialidades muy de-
mandadas en la zona de Medi-
na de Pomar y Villarcayo, como 

Ginecología, Traumatología y Psi-
quiatría, para una población en-
vejecida que ahora se ve obliga-
da a recibir esa atención en Mi-
randa de Ebro, donde tienen que 
llegar por una carretera en ma-
las condiciones y con transpor-
tes públicos muy deficientes.

Luis Tudanca, primero a la izquierda, junto a otros cargos públicos visitaron el Centro de 
Especialidades de Villarcayo el pasado día 24 de mayo

Belén Henales y Lorena Terreros en el cementerio 
recreado simulando “El Funeral de Las Merindades”
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Villasana de Mena acogió el pasado 
11 de mayo una vacunación masiva 
contra la Covid-19
La vacunación se llevó a cabo en el pabellón cubierto del polideportivo 
municipal

El Ayuntamiento menés ha cola-
borado con las autoridades sani-
tarias en esta vacunación masiva 
desplegando un importante dis-
positivo de seguridad donde ha 
intervenido la Policía Local, y ce-
diendo el espacio deportivo para 
la inoculación de la vacuna y pa-
ra que la ciudadanía pudiese es-
perar el tiempo establecido una 
vez que recibiera la vacuna. Tam-
bién se ha ocupado de todo lo 
relativo a la logística y organiza-
ción del plan de vacunación en 
el pabellón deportivo cubierto, 
como el establecimiento de un 
circuito de entrada y salida del 

lugar establecido para la vacuna-
ción, así como para garantizar la 
seguridad y que se cumpliesen 
las medidas de seguridad sani-
tarias.

La concejala de Sanidad, Be-
lén Henales, el día anterior a la 
vacunación se ocupó de supervi-
sar personalmente todos los pre-
parativos para que nada quedara 
sujeto a la improvisación y que 
todo el proceso de vacunación 
se desarrollara sin incidencias.

Para poder acoger al impor-
tante número de vehículos des-
plazados que se esperaba para 
este día con las personas que 

asistirían a la vacunación de los 
distintos pueblos y de Villasana, 
el gobierno municipal decidió 
abrir para ese día el nuevo par-
king anexo al polideportivo re-
cientemente construido, aunque 
aún faltaban de pintar las plazas 
de estacionamiento y los pasos 
de peatones.

La vacunación del día 11 de 
mayo estaba dirigida a los me-
neses de 66 a 69 años, ambos 
inclusive, es decir, a los nacidos 
en 1952, 1953, 1954 y 1955. Tam-
bién estaban convocados los na-
cidos en 1956, 1957, 1958, 1959, 
1960 y 1961 que no hubieran 
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acudido a Villarcayo para vacu-
narse los días 6, 13, 20 y 27 de 
abril, y el 4 de mayo.

La alcaldesa, Lorena Terreros, 
vuelve a hacer hincapié en la im-
portancia de la vacunación ya 
que "tenemos que ser conscien-
tes que es a través de la vacu-
nación como vamos a superar la 
pandemia que estamos sufrien-
do". Mientras tanto recuerda que 
debemos seguir manteniendo las 
medidas de prevención: uso de 
mascarilla, distancia interperso-
nal de seguridad, lavado de ma-
nos y evitar aglomeraciones. Un momento de la vacunación en el pabellón deportivo cu-

bierto de Villasana de Mena

La alcaldesa, Lorena Terreros, y la concejala de Sanidad, 
Belén Henales, visitaron el 10 de mayo el pabellón depor-
tivo dispuesto para la vacunación masiva

Los meneses desplazados 
de los pueblos del muni-
cipio para vacunarse pu-
dieron estacionar sus ve-
hículos en el nuevo par-
king construido junto al 
polideportivo municipal 
de Villasana de Mena
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El Parque del convento de Santa 
Ana de Villasana acogió la 
celebración de la XIV Feria de 
Artesanía del Valle de Mena

Con el fin de implementar con mayor seguridad todas las medidas 
sanitarias frente a la propagación del Covid-19, la edición de este año 
se trasladó al parque municipal del antiguo convento de Santa Ana 
de Villasana, espacio cercado y al aire libre que además contó con 
control de aforo.

Parque del antiguo convento de Santa Ana de Villasana
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La crisis sanitaria generada por la pandemia de Co-
vid- 19 obligó a la suspensión de la feria de artesa-
nía en 2020. 

Un año después, el Ayuntamiento del Valle de 
Mena quiso recuperar esta actividad de ocio de ca-
rácter anual, adaptando su formato y desarrollo a 
los protocolos sanitarios vigentes para la conten-
ción de la pandemia. Por ello, entre otras medi-
das, la propuesta ferial de este año contó con un 
número menor de puestos y una duración reduci-
da a una sola jornada que tuvo lugar el sábado, 
5 de junio.

A pesar de las restricciones derivadas del actual 
contexto epidemiológico, la feria se celebró en un 
ambiente cordial y alegre, que además se vio fa-
vorecido por el buen tiempo y las ganas de recu-
perar y disfrutar del tiempo de ocio por parte de 
organizadores, artesanos participantes  y público 
asistente.

La edición de este año contó con dos puestos 
nuevos: artesanía textil con estampaciones botáni-
cas de “Wül” (Balmaseda) y muñecos y objetos di-
versos en crochet y goma eva de “Txikidolls” (Ba-
rakaldo). Estas nuevas propuestas se sumaron a 
otros trabajos artesanales que también estuvieron 

presentes en la feria, como lámparas, bisutería y 
objetos decorativos realizados en pasta de cartón 
reciclado, joyería artesanal en plata y piedras semi-
preciosas, marroquinería, tablillas decorativas con 
estampaciones, o productos de alimentación como 
pimentón y ñoras de Extremadura, miel, conservas, 
alubias de Cantabria, mermeladas ecológicas, pan, 
licores o repostería.  

Así mismo, con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, la feria acogió el es-
pectáculo infantil “Claudio Cleaner Clown”, de la 
Cía. burgalesa Atópico Teatro, que tuvo lugar a las 
18h de la tarde dentro del propio recinto ferial. Los 
más pequeños disfrutaron de lo lindo con las peri-
pecias de Claudio Cleaner, un divertido y simpático 
barrendero que compartió con los asistentes su pe-
culiar forma de hacer frente a la suciedad para man-
tener limpios y libres de residuos parques y calles 
del entorno urbano.

Los visitantes que registró la feria procedían en 
su mayor parte de Encartaciones y Bilbao, a los que 
se sumaron los asistentes provenientes del propio 
Valle de Mena y de Las Merindades que tampoco 
quisieron perderse esta cita menesa dedicada a la 
artesanía.

"La edición de este año 
contó con dos puestos 
nuevos: artesanía textil con 
estampaciones botánicas 
de “Wül” (Balmaseda) y 
muñecos y objetos diversos 
en crochet y goma eva de 
“Txikidolls” (Barakaldo)"



Miguel Ángel 'Michel' Ruiz es natural 
de Bilbao y menés de adopción, reside 
en Lezana desde hace casi 30 años. Su 
formación y experiencia profesional 
están ligadas a la publicidad y el 
marketing. Ese conocimiento de los 
procesos creativos y del diseño ha 
sido la base para su recorrido en las 
artes plásticas.
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El calendario de exposiciones
municipales arranca con la
muestra de escultura “segundas
vidas”, de Michel Ruiz

AUSENCIA. Piedra arenisca de la Academia de Cine Michel Ruiz Herrero

"433 visitantes han pasado 
por la exposición abierta del 
21 de mayo al 6 de junio en 
la Capilla de Santa Ana de 
Villasana de Mena"



Realiza sus primeros pasos en el taller que dirige 
Amaia Conde, donde, bajo su tutela, se inicia en 
la talla en madera. Posteriormente, se incorpora al 
“Taller de Escultura Sareak”, espacio donde canali-
za su pasión por el arte, trabajando y experimen-
tando con técnicas y materiales diversos, como la 
piedra, el hierro o el mármol, entre otros.

Como escultor, tiene una notable capacidad para 
simultanear varios proyectos en distintas fases de 
ejecución, lo que estimula su creatividad y le apor-
ta el conocimiento de experimentar con diferentes 
conceptos y procesos escultóricos.

En su trabajo escultórico Michel Ruiz combina la 
abstracción con la figuración, trabajando tanto las 
formas geométricas como las orgánicas, y donde 
destacan el efecto del volumen y la vaciedad en los 
planos, convirtiéndolos en nuevos conceptos.

La muestra permitirá seguir el recorrido vital y 
creativo de un autor que ha ido evolucionando ha-
cia esculturas de cierto tamaño y volumen y que, 
además de su atracción por las formas, sus obras 
ponen de manifiesto un claro interés por las textu-
ras, buscando en muchas ocasiones que el propio 
material revele su composición natural, sumándose 
así al discurso creativo. 

Sus últimos trabajos aportan ideas innovadoras 
con un lenguaje propio, natural, nada afectado y 
que indaga en busca de nuevos caminos. 

Sus piezas han sido expuestas anteriormente en 
la Sala “El Patio” de Bilbao (2018) así como en el 
Centro Cívico Clara Campoamor de Barakaldo (2019).

El acceso a la exposición dispuso de un control 
de aforo y del cumplimiento de todas las medidas de 
prevención y seguridad decretadas por las autorida-
des sanitarias frente a la propagación del COVID- 19.
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HOMENAJE 
MINERO. Mármol 
de Ereño y barra 
minera

Danza 
de Olivo
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La Junta de Castilla y León declara 
la villa de Villasana de Mena 
"Bien de Interés Cultural" con 
categoría de conjunto histórico

La calle del Medio de Villasana de Mena

La propuesta para que se decla-
rara a Villasana como Conjunto 
Histórico-Artístico, presentada 
en diciembre de 1981, la  enca-
beza el Colectivo Seis y  el PSOE 
local, junto con un grupo de ciu-
dadanos meneses y no meneses. 
Tiempo después el propio Ayun-
tamiento se implica directamen-
te en la consecución  de la decla-
ración de Bien de Interés Cultu-
ral (BIC) con la categoría de Con-
junto Histórico. El expediente de 
declaración de la villa medieval 
de Villasana fue incoado el 20 de 

junio de 1983 y publicado en el 
BOE con fecha de 25 de agosto 
de 1983.

La declaración de un Bien 
de Interés Cultural constituye 
el máximo reconocimiento que 
la administración confiere a un 
Bien Cultural, y constituyen uno 
de los principales activos del tu-
rismo en nuestro municipio.

La Junta asumió las compe-
tencias en materia de patrimo-
nio en 1991. Hasta entonces es-
ta competencia pertenecía al go-
bierno de España. En 2009, 18 

años después, el expediente se-
guía sin resolverse. La demora 
dejaba entrever una mala ges-
tión de la Junta, máxime cuando 
la Ley de Patrimonio Histórico en 
su artículo 12 establece que el 
procedimiento se resolverá en el 
plazo de 24 meses desde su in-
coación.

Ante el letargo de la Junta de 
Castilla y León en resolver este 
expediente, el PSOE, a petición 
del Ayuntamiento, presentó en 
las Cortes de Castilla y León una 
Proposición No de Ley (PNL) pa-
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El Consejo de Gobierno del 3 de junio ha aprobado la declaración 
de la villa de Villasana de Mena, Bien de Interés Cultural con 
categoría de Conjunto Histórico. Con esta declaración se resuelve el 
expediente incoado en 1983

ra pedir a la Junta que resuelva 
el expediente de declaración de 
Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de conjunto histórico, 
de la villa medieval de Villasana 
de Mena. 

Incomprensiblemente la PNL 
socialista fue rechazada por el 
PP en la sesión de la Comisión 
de Cultura del parlamento de 
Castilla y León celebrada el 25 
de septiembre de 2009, cuando 
la iniciativa sólo pedía a la Junta 
que cumpla sus obligaciones en 
tiempo y forma, ya que en Casti-

lla y León existían entonces  más 
de 170 expedientes incoados 
pendientes de declaración de 
Bien de Interés Cultural, casi 20 
en la provincia de Burgos.

Por fin, casi 40 años des-
pués de solicitarse, la Junta ha 
declarado a la villa de Villasana 
de Mena Bien de Interés Cultural 
(BIC) con categoría de Conjunto 
Histórico. 

Delimitación del Conjunto Histórico
La configuración de la villa de 

Villasana, que ya estaba defini-

da en el siglo XIII, presenta un 
trazado urbanístico ortogonal. El 
conjunto conserva, junto a sin-
gulares edificaciones declaradas 
de Interés Cultural, una arquitec-
tura popular de gran interés y 
un interesante conjunto de cons-
trucciones tradicionales testigos 
de la vida económica y social en 
la villa. 

Se delimita la zona afectada 
por la declaración, que recoge las 
manzanas que componen el teji-
do histórico ortogonal de la villa 
de Villasana de Mena, incluyendo 
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no solo las zonas mejor conser-
vadas en tipologías edificatorias 
y parcelación originaria, sino to-
das aquellas que mantienen aún 
el tejido urbano medieval.

El espacio delimitado acoge 
el tejido urbano completo de la 
villa, incluso sus dos primeras 
zonas de expansión por el este 
y el oeste de la Villa siguiendo el 
río Cadagua, que corresponden a 
implantaciones del S. XIX

La villa de Villasana de Mena
Se localiza al noreste de la pro-
vincia de Burgos, en el corazón 
del Valle de Mena, corredor tra-
dicional que unía la Meseta y los 
pueblos del norte, con un origen 
que podría remontarse a época 
altomedieval. La configuración 
del actual conjunto histórico tie-
ne lugar en la segunda mitad del 

siglo XII, en la margen opuesta 
del río, alcanzando la categoría 
de villa por concesión de Alfon-
so VIII.

Hacia 1260 la Casa de Velas-
co ocupa y fortifica la villa levan-
tando sus murallas en la margen 
derecha del río Cadagua y cons-
truyendo su Torre (S.XIII a XIV), 
bastión defensivo contra los ata-
ques de todo posible enemigo. 
Desde este momento, la fami-
lia Velasco tendrá el dominio de 
la villa, y más tarde el señorío 
que le confiere Enrique II por su 
apoyo en la lucha que sostiene 
el monarca con su hermanastro 
Pedro I, consolidándose así una 
nueva situación jurídica, que se 
mantendrá desde el siglo XII has-
ta el XIX.

El ascenso al trono de la di-
nastía de los Trastámara conso-

lidó el poder de los Velasco, al-
canzando su mayor esplendor 
en 1493 con Bernardino Velasco, 
Condestable de Castilla y Merino 
Mayor de las Merindades y Me-
na. En este siglo, Sancho Ortiz 
de Matienzo, natural de Villasa-
na y tesorero de la Casa de Con-
tratación de Sevilla, canónigo 
Doctoral de la Catedral de Sevi-
lla, y Abad de Jamaica , mandó 
construir la capilla de Santa Ana 
en 1498  como panteón familiar, 
frente a la plaza del Mercado, 
que en esa época era uno de los 
espacios urbanos más importan-
tes de la villa, donde se produ-
cía el mayor intercambio socioe-
conómico de la zona y que pa-
sará a llamarse plaza de Santa 
Ana. A la capilla el Doctor Ma-
tienzo decidió adosarle, en 1512, 
un convento que albergase una 
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comunidad de monjas Concep-
cionistas Franciscanas inaugura-
do en 1516.

El Palacio de Matienzo, que 
se encuentra en esa misma pla-
za, se reformó y amplió hacia 
el norte, hacia la calle Bajera, a 
partir de 1492, desde un palace-
te preexistente que la familia Or-
tiz de Matienzo compra a la rama 
de los Velasco de Villasana a me-
diados del siglo XV.

En el siglo XVII, Don Bernardi-
no de Velasco obtuvo la licencia 
para vender el señorío de Villa-
sana a los condes de Noblejas, 
que ostentaron el poder hasta 
que, antes de 1844, se liquidan 
los derechos de la familia con la 
abolición de los señoríos.

Con un trazado urbanístico 
muy característico, la configura-
ción de la villa ya estaba defi-

nida en el siglo XIII por una ca-
lle central, denominada calle del 
Medio, y dos calles paralelas a 
esta, una hacia el sur denomi-
nada calle Encimera y otra por 
el norte, más cercana al río, de-
nominada calle Bajera. Estas tres 
calles son atravesadas por tres 
callejas denominadas calle Fue-
lle, calle Nocedera y calle del 
Convento. La muralla de la ciu-
dad presenta cinco puertas, dos 
puertas principales en la calle El 
Medio y tres portillos: el del río, 
abierto en el lienzo de muralla 
norte, al final de la calleja del 
convento, para dar paso al puen-
te Encimero; el del Calero, abier-
to en el lienzo meridional de la 
muralla, seguramente frente a la 
calleja de Nocedera (hoy carrete-
ra de Anzo y antaño camino de 
la Espina) para dar acceso a las 

mieses y un tercer portillo, abier-
to también en la muralla norte, 
al final de la calleja de Fuelle, 
para dar también acceso al río y 
posiblemente para pasar el ga-
nado a la dehesa del Cueto. Se 
completa su protección con la 
torre defensiva, conocida como 
Torre de los Velasco.

El conjunto histórico de Villa-
sana de Mena conserva singula-
res edificaciones calificadas por 
su relevancia bien de interés cul-
tural, como la Torre de los Ve-
lasco, erigida entre los siglos XII 
y XIV, el Palacio de Sancho Or-
tiz de Matienzo, una casa noble 
del siglo XVI, o el Convento de 
Santa Ana, del siglo XVI, un edi-
ficio muy reseñable por su porte, 
por su conservación, por su esti-
lo mudéjar sevillano, verdadera-
mente insólito en estas latitudes 

Fotografía oficial de la visita. En el centro la alcaldesa, Lorena Terreros, y el Consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, junto a las 
demás autoridades provinciales y locales presentes en el acto, posan delante  de la capilla del Convento de Villasana de Mena del s. XV
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y frente al mudéjar de la escuela 
gótico mudéjar burgalesa impe-
rante en la provincia. 

Entre los siglos XII y XIII se 
origina la plaza de Santa Ana o 
del Mercado, donde se localiza el 
palacio de Sancho Ortiz de Ma-
tienzo y el convento de Santa 
Ana, espacio social y mercantil 
de la época.

Las viviendas más tradicio-
nales se localizan por lo general 
en la calle del Medio. Un ejem-
plo destacado es la casa Fuelle, 
una de las edificaciones más an-
tiguas y características de Villa-
sana de Mena, aunque no es la 
más antigua, dado que es poste-
rior a la manzana adyacente de 
la calle de El Medio por el oeste. 
Es una construcción del siglo XIV 
y XV que se localiza en la esqui-
na de la calle del Medio con la 

plaza de San Antonio, junto a la 
muralla, y que en estos momen-
tos se está rehabilitando. Es ca-
racterístico su entramado de ma-
dera en voladizo sobre su plan-
ta primera, para aligerar la carga 
del muro. La casa remata en su 
parte trasera con un horno semi-
circular.

Presentación de la declaración 
de conjunto histórico

Nada más finalizar el Conse-
jo de Gobierno del 3 de junio, el 
Consejero de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, Ja-
vier Ortega Álvarez, se desplazó 
por la tarde a Villasana de Mena 
para presentar la declaración de 
la villa de Villasana de Mena co-
mo Conjunto Histórico, donde fue 
recibido por la Alcaldesa Lorena 
Terreros Gordón y los concejales 

del equipo de gobierno Arman-
do Robredo, Belén Henales, Da-
vid Sainz-Aja, y Maria Luis Axpe. 
El Consejero llego acompañado 
del Delegado Territorial de la Jun-
ta, Roberto Saiz Alonso,  del Vice-
presidente 1º de la Diputación de 
Burgos, Lorenzo Rodríguez Pérez, 
y el director General de Patrimo-
nio, Gumersindo Bueno

Tras la presentación de la de-
claración de Conjunto Histórico, 
la comitiva realizo la visita por el 
Conjunto Histórico con explica-
ción a cargo de la guía turística 
de la localidad comenzando por 
la Plaza de Santa Ana, el Con-
vento de Santa Ana y el Palacio 
de Sancho Ortiz de Matienzo, pa-
ra finalizar el recorrido a pie por 
la Calle del Medio hacia la To-
rre de los Velasco y vuelta por la 
misma calle hacia la Casa Fuelle.

Torre de los Velasco de Villasana de Mena. Siglo XIII



La alcaldesa del Valle de Mena, Lorena 
Terreros, y el director del CEIP, Eduardo 
Duclós, hacen entrega de los libros

E D U C A C I Ó N  Y  J U V E N T U D

37

Relatos escolares: 
del aula a la imprenta
Los alumnos del CEIP Nª Sª de las Altices y del IES Doctor Sancho 
de Matienzo publican sendos libros de relatos, un proyecto que se 
inició en la XXX Semana Cultural organizada por el Ayuntamiento 
del Valle de Mena. 

El pasado mes de noviembre, dentro de la XXX Semana 
Cultural organizada por el consistorio menés, el CEIP 
Nª Sª de las Altices y el IES Doctor Sancho de Matien-
zo iniciaron con los alumnos de 5º y 6º de primaria y 
1º y 2º de la ESO respectivamente, la labor de publicar 
sendos libros de relatos. Desde el planteamiento de la 
temática, el modo de abordarlos (individual o colecti-
vamente), su escritura, el envío de los textos a la edi-
torial para su corrección y maquetación, la elaboración 
de las ilustraciones, las correspondientes revisiones de 
las galeradas o el visto bueno definitivo para su impre-
sión, ambos centros educativos han vivido de primera 
mano todas las fases por las que pasa un libro antes 
de salir a la luz. Los alumnos del IES optaron por los 
sueños como protagonistas y los del CEIP se decan-
taron por una temática más libre, en la que la poesía 
también ha tenido su lugar. Casi un centenar de relatos 
en los que se da rienda suelta a una imaginación sin lí-
mites, creando páginas llenas de magia literaria.

Grande relatos para un tiempo nuevo ¡y mejor!, 
del CEIP, y El viaje de los sueños perdidos y otros 
relatos, del IES, editados por Hebras de Tinta edi-
torial y publicados por el Ayuntamiento del Valle 
de Mena, han contado con el compromiso educati-
vo del consistorio y de ambos centros, y en espe-
cial con el apoyo de sus direcciones y de los pro-
fesores que han coordinado el proyecto. El traba-
jo conjunto ha culminado a tiempo para las acti-
vidades que se han llevado a cabo en torno al 23 
de abril, Día del libro. Durante la entrega de los 
ejemplares, la Alcaldesa, Lorena Terreros, destacó 
a los jóvenes escritores “la importancia de cono-
cer de cerca todo el trabajo que hay detrás de una 
publicación”, animándoles a “seguir escribiendo y 
a seguir leyendo”. Ambos libros están disponibles 
para su lectura en la Biblioteca Municipal del Va-
lle de Mena, ubicada en el Centro Cívico y Cultural 
Convento Santa Ana. 
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El Ayuntamiento ya tiene todo 
listo para la temporada de ba-
ños. Las piscinas abrieron sus 
puertas el sábado 26 de junio, 
con un 75% de aforo y, de mo-
mento, con la novedad de que 
este año sólo será obligatorio 
llevar mascarilla en el bar-cafe-
tería del polideportivo municipal. 
La mascarilla ha dejado de ser 
obligatoria en los exteriores se-
gún el Real Decreto-ley 13/2021, 
de 24 de junio, publicado en el 
BOE Nº 151, del viernes 25 de ju-
nio. Por tanto en la zona de cés-
ped del recinto de las piscinas 

municipales no es obligatorio 
ponerse la mascarilla, pero debe 
de mantenerse una distancia mí-
nima interpersonal de 1,5metros, 
salvo grupos de convivientes.

La fecha de cierre de la tem-
porada de baños sigue marca-
da en el 15 de septiembre, por 
lo que este verano estarán ope-
rativas casi un mes más que en 
2020. El horario de apertura tam-
bién volverá a ser el mismo que 
antes de la Covid-19, de 11:00 
a 20:00 horas, eliminándose el 
turno intermedio del año pasa-
do que permanecía cerrado para 

realizar una limpieza especial de 
las instalaciones.

Después de un año muy atí-
pico y marcado por la crisis sa-
nitaria, el Ayuntamiento ha opta-
do por mantener en 2021 las ta-
rifas previas a la pandemia. La 
plantilla de los instalaciones de-
portivas para este verano estará 
formada por cinco trabajadores y 
dos socorristas. 

El concejal de Deportes, Ar-
mando Robredo, ha explicado 
que esta temporada parece que 
podrá ser algo "menos compli-
cada que la anterior" cuando se 

Las piscinas municipales abrieron 
el sábado 26 de junio con un 75% de 
aforo y los precios de 2016
La mascarilla no será obligatoria en la zona de 
césped, pero sí en el bar-cafetería del polideportivo



Los usuarios de las piscinas que necesiten desplazarse 

en vehículos podrán dejarlos estacionados este año en 

el nuevo parking junto al polideportivo

"Al eliminarse el
turno intermedio del
año pasado, el baño
en las piscinas estará
operativo desde las
11.00 hasta las 20.00"

"En cuanto a las tarifas 
de acceso a las piscinas, 
se mantienen los precios 
de 2016"

D E P O R T E

39

hizo "un sobreesfuerzo" para 
abrir las instalaciones el 21 de 
julio de manera segura para los 
usuarios. "Las piscinas munici-
pales son un valor añadido, es-
peramos que los ciudadanos dis-
fruten de ellas", ha remarcado el 
edil antes de detallar las normas 
relacionadas con la pandemia. 

Como ha remarcado, las res-
tricciones se ajustarán en todo 
momento a las directrices que 
marquen las autoridades sanita-
rias que de momento son las es-
tablecidas en el Acuerdo 46/2021, 
de 6 de mayo, de la Junta de Cas-
tilla y León, por el que se actuali-
zan los niveles de alerta sanitaria, 
y el Real Decreto-ley 13/2021, de 
24 de junio,  por el que se mo-
difican la Ley 2/2021, de 29 de 
marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordi-
nación para hacer frente a la cri-
sis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y el Real Decreto-ley 
26/2020, de 7 de julio, de me-

didas de reactivación económi-
ca para hacer frente al impacto 
del COVID-19 en los ámbitos de 
transportes y vivienda.

Por su parte, la concejalía de 
deportes, tras la experiencia del 
pasado verano 2020, ha actuali-
zado el protocolo de actuación 
para la apertura de las piscinas 
este año con seguridad, higiene, 
desinfección y distanciamiento 
social, como objetivos principa-
les, teniendo como base las mis-
mas obligaciones y restricciones 
establecidas por la Junta a través 
de su consejería de Sanidad.

El alivio de las restricciones 
gracias a la mejoría de la situa-
ción epidemiológica en todo el 
país ha permitido esta tempora-
da recuperar el uso de los ves-
tuarios y estar sin mascarilla en 
los exteriores de las instalacio-
nes deportivas y en toda la zona 
de césped de las piscinas. 

El bar-cafetería del polidepor-
tivo dará servicio cumpliendo la 

normativa general de hostelería.
En cuanto a las tarifas de acce-
so a las piscinas, se mantienen 
los precios de 2016, último año 
en que se modificaron: 38 euros 
el abono familiar ordinario para 
empadronados y 48 para los no 
empadronados; de 13 y 19 euros, 
respectivamente, será el abono 
individual para personas de 5 
hasta 14 años; y el abono indi-
vidual para mayores de 15 años 
será de 22 euros para los empa-
dronados y de 36 euros para los 
no empadronados. La entrada 
individual cuesta 4 euros al día.

Los usuarios de las piscinas 
que necesiten desplazarse en ve-
hículos podrán dejarlos estacio-
nados este año en el nuevo par-
king junto al polideportivo que 
cuenta con 90 plazas para vehí-
culos automóviles (ocho reserva-
das para personas con movilidad 
reducida) y ocho plazas para mo-
tocicletas.




