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Luis Tudanca, secretario general del 
PSOE de Castilla y León y portavoz 
en las Cortes, visita el Valle de Mena

Los libros de texto 
gratuitos en este 
municipio desde 
hace 31 años son un 
ejemplo para Tudanca 
que espera que en el 
próximo curso sean 
gratuitos en 
Castilla y León.

La alcaldesa del Valle de Mena, Lo-
rena Terreros, recibió el pasado 29 
de octubre en Villasana de Mena 
al secretario general del PSOE de 
Castilla y León, Luis Tudanca, y a la 
secretaria general del PSOE de Bur-
gos y diputada nacional, Esther Pe-
ña, para, entre otras cosas, poner 
en valor los 31 años del servicio 
de gratuidad de los libros de tex-
to por parte del consistorio menes. 
Terreros ha destacado que esta ac-
ción es “muy importante” para el 
Ayuntamiento, “para nosotros que 
todos tengan libros gratis para es-
tudiar es una cuestión de voluntad 
y de prioridades”.

La semana anterior las Cortes 
de Castilla y León aprobaron en 
Pleno una proposición no de ley 

socialista para que todo el alum-
nado de Castilla y León tuvieran 
acceso gratuito a los libros de 
texto. Tudanca ha declarado que 
si se presentó esa propuesta fue 
“porque creemos en la educación 
pública y en la igualdad de opor-
tunidades, pero también porque 
es posible”. 

El secretario general de PSOE 
en Castilla y León puso de ejem-
plo al Consistorio de Valle de Mena 
“que sin tener las competencias, 
ni los recursos”, tiene en marcha 
este servicio desde hace 31 años, 
“cómo es posible que con muchos 
más recursos, y con las competen-
cias educativas, el Gobierno Auto-
nómico no estuviera dispuesto a 
hacerlo”. Tudanca ha concluido que 

el presidente de Castilla y León tie-
ne que cumplir con la voluntad de 
las Cortes y ha destacado que la 
gratuidad de los libros “es un com-
promiso del partido socialista con 
las familias, para que todo el mun-
do pueda acceder en igualdad de 
oportunidades a la educación”.

Nuevo Centro de Salud 
Por otra parte la alcaldesa Terre-
ros ha querido resaltar ante Tu-
danca la necesidad de un nuevo 
Centro de Salud para un munici-
pio que tiene 4.101 tarjetas sani-
tarias individuales o usuarios de 
este servicio sanitario. Una recla-
mación que comenzó en 2004 y 
que sigue vigente, ya que el ac-
tual centro se inauguro en 1986.

Luis Tudanca, Lorena Terreros, Esther Peña, y concejales del Ayuntamiento menés, 
recorriendo el casco histórico de Villasana de Mena
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Primeramente el Ayuntamiento so-
licitó a la Junta la ampliación del 
centro sanitario, pero técnicos de 
la Junta que visitaron sus instala-
ciones hicieron ver al Ayuntamiento 
que era mejor solución, para aca-
bar con la congestión asistencial 
que existe en el centro, la construc-
ción de uno nuevo y en una parce-
la de mayores dimensiones.

Eso lleva a que en 2016, a tra-
vés de una moción aprobada en 
un Pleno del Ayuntamiento, se 
ofrezca a la Junta de Castilla y 
León una parcela para este come-
tido situada en los alrededores del 
actual Centro de Salud. También 
ese mismo año, por parte del gru-
po parlamentario socialista en las 
Cortes de Castilla y León, se pre-
sentó una Proposición No de Ley 
para la reivindicación de este nue-
vo recinto que fue rechazada por 
la mayoría del partido popular.

Terreros ha declarado que no han 
tenido respuesta alguna desde en-
tonces por parte de la Junta de Casti-
lla y León hasta este verano, cuando 
la Gerencia Regional de Salud envío 
un escrito al Ayuntamiento poniendo 
en su conocimiento que "dentro de 
la programación de inversiones para 
los próximos años se ha propuesto 
acometer las obras para la construc-
ción de un nuevo Centro de Salud en 
el Valle de Mena". 

Este anuncio ha generado ilu-
sión y expectación en el Ayunta-
miento ”pero en el proyecto de 
presupuestos de la Comunidad 
de Castilla y León para 2022 no 
hemos visto ningún euro para la 
redacción del proyecto ni para su 

"La alcaldesa Terreros ha querido resaltar ante Tudanca la 
necesidad de un nuevo Centro de Salud para un municipio que 
tiene 4.101 tarjetas sanitarias individuales o usuarios de este 
servicio sanitario."

”... en el proyecto de 
presupuestos de la 
Comunidad de Castilla y 
León para 2022 no hemos 
visto ningún euro para 
la redacción del proyecto 
ni para su ejecución" 
puntualiza la alcaldesa

ejecución" puntualiza la alcaldesa.
Actualmente el Centro de Salud dis-

pone de 4 consultas donde pasan vi-
sita diariamente cinco médicos y cua-
tro enfermeras, debiendo compartirlas 
y ajustando horarios, que hacen muy 
incómodo el trabajo de los profesiona-
les por no disponer de un despacho 
propio. La incomodidad la sienten tam-
bién los pacientes por tener que ajus-
tarse en muchas ocasiones a horarios y 
condiciones de atención inadecuados.

De la misma forma, no dispone de 
locales adecuados, por su tamaño, pa-
ra poder realizar programas de educa-
ción sanitaria, de preparación al parto, o 
de educación a grupos de crónicos que 
actualmente se tienen que realizar en la 
biblioteca y sala de reuniones conjunta, 
que también se han quedado pequeñas. 

Lorena Terreros y Luis Tudanca atendiendo a los periodistas en Villasana de Mena. 
En el centro Esther Peña, diputada socialista por Burgos
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba 
los Presupuestos Municipales de 2022 
para que entren en vigor el 1 enero

El proyecto de Presupuesto para 2022 recibió el voto favorable de los 
socialistas y los votos en contra del grupo popular y mixto. 

Las enmiendas del grupo popular al proyecto de 
Presupuesto para 2022, elaborado por la Alcaldía, 
intentaban que el gobierno municipal eliminara 
del presupuesto algunos proyectos del programa 
electoral municipal de los socialistas, como el en-
cintado de aceras en la travesía de Nava de Me-
na, o paralizar el proyecto de mejora de la red de 
saneamiento en Gijano y Santecilla, incluyendo el 

polígono industrial de ésta localidad, ya iniciado o 
comprometido este año 2021.

La alcaldesa socialista, Lorena Terreros, justifi-
ca así el rechazo a las enmiendas de los popula-
res: "Nuestro grupo no podía aceptarlas porque, 
además, el grupo popular culparía después al gru-
po socialista de incumplir sus compromisos elec-
torales".

El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Mena apro-
bó el viernes 3 de diciembre, en sesión ordinaria, 
los Presupuestos Municipales para 2022. Los vo-
tos mayoritarios del Gobierno municipal del PSOE 
han posibilitado el rechazo de las once enmiendas 

parciales que había presentado el grupo popular.
De esta forma, las cuentas, que ascienden a 

4.609.248,68 euros, podrán entrar en vigor el 
próximo 1 de enero, tras un periodo de exposi-
ción pública.

La principales líneas que caracterizan al presupuesto de 2022 son:

• Mantiene el alivio fiscal a los vecinos, sin subida de impuestos y tasas, sumando ya 
seis años consecutivos de congelación, lo que se traduce, como destaca el portavoz 
del grupo socialista, Armando Robredo de Pablos, "en una importantísima bajada de la 
presión fiscal, más aún en un año como este, con la inflación acumulada en noviembre 
de 2021 del  5,3%"

• Importantes inversiones, por cuantía de 667.999,11 euros, cantidad que supone el 
14,49% del presupuesto. Las principales inversiones se destinarán a la cubrición del 
canal de la antigua sociedad Electra Menesa para dotación de espacio libre ajardinado 
de uso público en la calle Santa María de Villasana de Mena; encintado de aceras en la 
travesía de Nava de Mena; la segunda fase del Proyecto de mejora de la red de sanea-
miento del polígono industrial de Santecilla y las EELL de Gijano y Santecilla; o la ade-
cuación del frontón de Sopeñano.

• Incremento moderado del gasto de personal en un 4,37%, derivado de la subida sala-
rial del 2 por ciento, aprobada por el gobierno central, respecto de los salarios vigentes 
a 31 de diciembre de 2021; de los ajustes de las nóminas por cumplimiento de trienios 
de parte del personal; y de actualización de las cotizaciones a la Seguridad Social.



La presa del río Cadagua y canal de
Electra Menesa de Villasana de Mena
en los años 60. Foto: José Cano
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Otros acuerdos municipales

En la misma sesión plenaria se aprobó la Orde-
nanza Reguladora de la Tasa por la concesión de 
nichos y columbarios del Cementerio Civil de Vi-
llasana de Mena; un expediente sobre operación 
de crédito a largo plazo por importe de 210.000 
euros para financiación de inversiones municipa-
les; y la aprobación de la certificación nº 1 de la 
obra de ampliación de sustitución de luminarias 
a Led y nuevas zonas de sombra en el Valle de 
Mena por importe de 156.694,93 euros.

Finalmente se dio cuenta al Pleno del estado de 
ejecución presupuestaria y periodo medio de pa-
go del tercer trimestre del ejercicio 2021, y de los 
Decretos de la Alcaldía de los meses de junio, ju-
lio, agosto, septiembre y octubre de 2021.

El Presupuesto Municipal de 2022 
contempla la adecuación del frontón 
de Sopeñano

Antiguo canal de la sociedad Electra 
Menesa construido en 1901 para conducir 
el agua hasta la minicentral hidroeléctrica 
de "Parapaja" en Villasana de Mena

El presupuesto aprobado mantiene un año más 
las políticas municipales de empleo emprendi-
das a raíz de la crisis financiera de 2008, con 
una dotación de 417.978,78 euros, de los cua-
les 363.409,83 euros se invierten en el Plan Mu-
nicipal de Empleo. También se mantiene el Pro-
grama de Libros de Texto Gratuitos para los es-
colares de los dos centros educativos del muni-
cipio, y las becas, ayudas o subvenciones para 
la escuela de música, guardería, estudios uni-
versitarios, clubes deportivos y asociaciones 
culturales y sociales.

Para la celebración del XVII Festival Interna-
cional de Folclore se ha fijado una dotación de 
42.800 euros.
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En 2022 se ejecutará el encintado de acera de la margen derecha de la travesía de Nava de Mena

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE: euros %
 A) Operaciones No Financieras   

 A1) Operaciones Corrientes   

I GASTOS DE PERSONAL 1.922.108,99 41,7 

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.549.330,82 33,61  

III GASTOS FINANCIEROS 5.303,00 0,12 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 243.608,84 5,29 

V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0 

  Total 3.720.351,65 80,71 

 A2) Operaciones de Capital  

VI INVERSIONES REALES 667.999,11 14,49 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 1,08 

  Total 717.999,11 15,58 

 Total No Financieras 4.438.350,76 96,29

 B) Operaciones Financieras   

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0

IX PASIVOS FINANCIEROS 170.897,92 3,71

    

 Total Financieras 170.897,92 3,71

 Total Gastos 4.609.248,68  

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS. Presupuesto Inicial Ejercicio: 2022
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PLAN DE INVERSIONES 2022
Año Inicio Año fin Coste total

Denominación

Cubrición de canal para dotación de espacio libre de uso 
público en calle Santa María de Villasana de Mena 2022 2023 170.173,46

Proyecto de mejora de la red de saneamiento de Gijano y Santecilla. Fase 2. 2022 2023 140.065,67

Urbanización paseo del polideportivo hasta calle Dolores Ibarruri 2022 2023 130.000,00

Compraventa terrenos antiguo canal de aprovechamiento hidroeléctrico de la Electra Menesa 2022 2022 25.000,00

Mejora de la travesía de Nava de Mena 2022 2022 120.000,00

Instalación fototermia en edificio de vestuarios del Polideportivo Municipal 2022 2022 16.759,98

Adecuación del frontón de Sopeñano 2022 2022 15.000,00

Adquisición de Dumper 2022 2022 14.000,00

Proyecto de Skate Park (parque de patinaje) 2022 2022 25.000,00

Recinto de esparcimiento canino en Villasana de Mena 2022 2022 12.000,00

Total inversión . . . . . . 667.999,11

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS. Presupuesto Inicial Ejercicio: 2022

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE: euros %

 A) Operaciones No Financieras   

 A1) Operaciones Corrientes   

I IMPUESTOS DIRECTOS 2.166.730,62 47,01

II IMPUESTOS INDIRECTOS 140.000,00 3,04

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 640.227,67 13,89

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 970.562,97 21,06

V INGRESOS PATRIMONIALES 26.163,23 0,57

  Total 3.943.684,49 85,56

 A2) Operaciones de Capital   

VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 40.709,53 0,88

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 624.854,66 13,56

  Total 665.564,19 14,44

 Total No Financieras 4.609.248,68 100

 B) Operaciones Financieras   

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0

    

 Total Financieras 0,00 0

 Total Ingresos 4.609.248,68  
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Las lluvias de los últimos días 
del mes de noviembre (231,5 l/
m2 entre el 22 y 29 de noviem-
bre) y el deshielo de la nieve caí-
da en las altas cumbres de los 
montes del Valle de Mena duran-
te los días 27 y 28 de noviembre 
provocaron, el lunes 29, inunda-
ciones por el desbordamiento 
del río Cadagua en algunos loca-
les de la calle La Isla de Villasa-

na de Mena que tuvieron que ser 
achicados por bomberos volun-
tarios del Ayuntamiento.

El desbordamiento del Cada-
gua obligó también a cortar las 
carreteras provinciales BU-V-5433 
de Villasana a Cadagua, en Valle-
jo de Mena, y BU-V-5547 de Nava 
de Mena a Gijano, en el barrio de 
La Tapia de Nava.

Un desprendimiento de tie-

Las intensas lluvias de finales de 
noviembre provocan inundaciones, 
desprendimientos de tierras  y cortes 
de carreteras en el municipio

En Nava y Vallejo de Mena las 
carreteras provinciales se vieron 
afectadas por el desbordamiento 
del río Cadagua y hubo que cortar 
la circulación durante varias horas

El río Cadagua 
desbordado a su 
paso por Vallejo de 
Mena

 "El desbordamiento del río 
Cadagua provocó inundaciones 
en algunos locales de la calle La 
Isla de Villasana de Mena"



I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L

9

rras sobre la carretera provincial 
BU-V-5432, a primera hora de la 
mañana, casi dejó aislado a Leci-
ñana de Mena del resto del mu-
nicipio. Con una pequeña limpie-
za se pudo dejar abierto un carril 
para la entrada y salida de vehí-
culos a la localidad. 

La localidad de Villasuso re-
sultó igualmente perjudicada por 
el desbordamiento del Cadagua 
y alguna de sus calles se vieron 
durante horas anegadas por el 
agua desbordada de los ríos Ca-
dagua e Hijuela que confluyen 
en este lugar.

El temporal también afecto a 
la carretera autonómica BU-550 
en el puerto de Peña Angulo don-
de poco antes de las 6:00 del lu-
nes se produjo un deslizamiento 
del talud que sostiene la calzada 
y que fue reparado con bastante 
rapidez, pocos días después, por 
la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla 
y León. Durante la ejecución de 
las obras se habilitó un carril para 
el paso de los vehículos, regulado 
con semáforos.

Las fuertes 
lluvias provocaron 
deslizamientos de 
tierras como este en 
Leciñana que tiró abajo 
el cerramiento de 
mampostería de una 
finca que casi corta el 
acceso a la localidad

Barrio de la Tapia de Nava de Mena anegado 
por el desbordamiento del río Cadagua

La comunicación del Valle de 
Mena con Bilbao y las Encarta-
ciones de Vizcaya por el corredor 
del Cadagua permaneció cortada 
toda la mañana del lunes por las 
inundaciones y desprendimien-
tos generados por las fuertes 
precipitaciones. El tramo entre 
Balmaseda y El Berrón, a la altu-
ra de La Baluga, tuvo que cortar-

se por un desprendimiento. Para 
salir de Balmaseda hacia Mena la 
circulación se desvió hacia Antu-
ñano para tomar allí la carretera 
local de El Berrón-Antuñano y di-
rigirse a Villasana por Santecilla. 
Tanto Bizkaibus como FEVE sus-
pendieron sus servicios por des-
bordamiento del río Cadagua y 
desprendimientos de tierras.
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Sale a licitación la redacción 
del proyecto para el nuevo 
cuartel de la Guardia Civil 
de Villasana de Mena

El valor estimado del contrato al-
canza los 66.550 euros y el plazo 
para la presentación de ofertas fi-
naliza el próximo 20 de enero a 
las 12:00 horas. La apertura de las 
ofertas económicas que se presen-
ten se realizará el 7 de febrero a 
las 13:30 horas. La recepción de las 
ofertas se realizará en la Sociedad 
de Infraestructuras y Equipamien-
tos Penitenciarios y de la Seguridad 
del Estado (SIEPSE). El plazo para 
la entrega del proyecto al SIEPSE 
se ha fijado en tres meses desde la 
adjudicación del contrato.

 El Ministerio del Interior da así 
un paso más para la construcción 
del nuevo cuartel de la guardia ci-
vil en el Vallle de Mena, incluido 
en el Plan de Infraestructuras para  

la Seguridad del Estado aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 18 de enero de 2019. 

La noticia fue adelantada el 
pasado 25 de mayo por el minis-
tro Marlaska tras reunirse con la 
alcaldesa Lorena Terreros, des-
pués de que se descartara la re-
habilitación del actual dado que 
la edificación es absolutamente 
obsoleta, inadecuada y presenta 
graves problemas de estabilidad 
con amenaza de derrumbe en la 
parte posterior del inmueble por 
lo que, previamente a la construc-
ción del nuevo edificio, se proce-
derá a la demolición de la edifica-
ción actual.

Antes de la contratación de las 
obras del nuevo cuartel se va a 

La alcaldesa, Lorena Terreros, con el ministro Marlaska y el senador Ander Gil el pasado 25 de mayo en el Senado

La Plataforma de Contratación 

del Sector Público ha anunciado 

la licitación de la asistencia 

técnica para la redacción del 

proyecto básico y del proyecto 

de ejecución del nuevo 

acuartelamiento de la Guardia 

Civil en Villasana de Mena.



Diseño del nuevo cuartel 
de la guardia civil 
que se construirá 
en Villasana de Mena
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proceder a la demolición del ac-
tual edificio. Para ello el Minis-
terio del Interior ya ha iniciado 
el procedimiento de contrata-
ción de las obras de demolición, 
a cuya licitación se han presen-
tado 14 empresas. El coste de 
las obras de demolición supe-
rará casi con toda seguridad los 
200.000 euros.

La solución adoptada para 
el nuevo acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Villasana de Me-
na se basa en la creación de dos 
módulos independientes enfren-
tado uno a otro en sentido trans-
versal de la parcela de tal modo 
que uno de ellos, el que adquiere 
un sentido más longitudinal, ac-

túe como elemento cegador de 
todo el frente de la parcela, con 
respecto del otro módulo. Entre 
ambos módulos se situará un pa-
tio de armas, destinado al aloja-
miento de plazas de aparcamien-
to para los oficiales y las familias 
que vivan en los pabellones.

Interiormente el edificio de 
dependencias oficiales consta-
rá de un vestíbulo de 5 metros 
de altura libre, iluminado ceni-
talmente el cual divide al edifi-
cio en dos. En la parte Este se 
dispondrá de la zona del cuarto 
de puertas y aseos públicos, de 
tal manera que desde el cuarto 
de puertas se obtiene una visión 
completa, tanto del interior (ves-

tíbulo, accesos, despachos dili-
gencias y sala de espera) y hacia 
el exterior, teniendo visión a las 
entradas a la parcela y el acceso 
de vehículos.

Exteriormente el edificio pro-
yectado adquiere una imagen uni-
taria basada únicamente en dos 
materiales, el primero de ellos se-
rá la parte opaca del mismo a tra-
vés de una fachada transventila-
da de piedra de la zona de co-
lores suaves y tostados, El otro 
elemento que formará parte de la 
fachada serán pletinas rectangu-
lares de acero en negro, las cua-
les se dispondrán e irán unifican-
do los huecos del edificio a modo 
de piel exterior.

El viejo cuartel de 1944 será demolido para levantar en el mismo lugar el nuevo edificio

"La solución adoptada 
para el nuevo 
acuartelamiento 
de la Guardia Civil 
en Villasana de Mena 
se basa en la creación 
de dos módulos 
independientes 
enfrentado uno a otro 
en sentido transversal 
de la parcela"
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Iluminar las calles de los pueblos 
del municipio en 2021 cuesta un 
52% menos que en 2017
Con la instalación de lámparas LED el Valle de Mena ha conseguido 
ahorrar desde 2017 hasta hoy 395.625,78 euros en la factura de la luz

El Valle de Mena sigue reducien-
do la factura eléctrica para ilu-
minar sus calles a pesar  de la 
escalada del precio de la luz en 
toda Europa, debido al precio de 
los derechos de emisión de CO2 
que las empresas trasladan al 
coste de la electricidad, y del gas 
en los mercados internacionales 
que también ha aumentado. El 
gas se utiliza para la producción 
de electricidad y como fuente de 
energía para agua caliente sani-
taria, calefacción y para cocinar.

Gracias a la renovación del 
alumbrado público con la insta-
lación de luminarias LED, susti-
tuyendo  las lámparas de vapor 
de sodio por estas de bajo con-
sumo, el Ayuntamiento ha podi-
do esquivar buena parte del in-
cremento del coste de la luz y su 

impacto en las cuentas munici-
pales de este año.

La rebaja de impuestos en el 
recibo de la luz del 21% al 10% 
del IVA y del impuesto especial 
eléctrico del 5,11% al 0,5%, acor-
dada por el gobierno y vigen-
te por lo menos hasta el 30 de 
abril de 2022, también ha teni-
do, sin duda, un efecto positivo 
en la factura de la luz en 2021 
que aunque ha subido un 6,72% 
respecto a 2020 se debe casi ex-
clusivamente a la instalación de 
nuevos puntos de luz en el mu-
nicipio como, por ejemplo, en la 
travesía de Villasana de Mena a 
Mercadillo.

En 2017 el Ayuntamiento abo-
nó 240.922,24 euros por este 
concepto y 217.153,52 en 2018. 
Fueron los dos años anteriores 

a la implantación de la tecnolo-
gía LED en el alumbrado público; 
desde entonces cada año se ha 
ido reduciendo gradualmente la 
facturación hasta llegar a pagar 
en 2021 menos de la mitad por 
la factura eléctrica, concretamen-
te 116.267,21 euros.

El Ayuntamiento ha visto re-
ducido así su consumo eléctri-
co en un 51,74% y ha conse-
guido ahorrar en este tiempo 
395.625,78 euros en la factura 
de la luz para iluminar las calles 
de todos los pueblos y núcleos 
de población del municipio. 

Para 2022 se espera que si-
ga reduciéndose la factura, pues 
este año acaba la sustitución de 
lámparas de vapor de sodio por 
tecnología LED en los pueblos 
del Valle de Mena.

COSTE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL VALLE DE MENA. INTERANUAL DICIEMBRE
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El Valle de Mena crece en habitantes 
con un incremento de 182 y pasa a 
contar con 3.987 empadronados
Es la mejor cifra de empadronados en el municipio desde 1995

Por Real Decreto 1065/2021, de 
30 de noviembre, del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital, se han decla-
rado oficiales las cifras de pobla-
ción resultantes de la revisión de 
los padrones municipales referi-
das al 1 de enero de 2021, con 
efectos desde el 31 de diciembre 
de 2021, en cada uno de los mu-
nicipios españoles.

De acuerdo con esa declara-
ción, el municipio del Valle de Me-
na crece en 182 habitantes a 1 de 
enero de 2021 con respecto a la 
comunicada a principios de enero 
del 2020. En términos relativos su-
pone un crecimiento del 4,78 %, 
un porcentaje mayor que el de Me-
dina de Pomar, que gana un 1,71%, 
Villarcayo un 0,45% o Espinosa de 
Los Monteros, con un 1,37%. 

Nuestro municipio contaba a 1 de 
enero de 2021 con un total de 3.987 
habitantes, de ellos 2.032 hombres 
y 1.955 mujeres, y un año antes con 
3.805 personas empadronadas.

Se trata de la mejor cifra de po-
blación del Valle de Mena desde 
1995, hace más de un cuarto de 
siglo. Son unos datos que mantie-
nen la tendencia alcista iniciada en 
2020, año en que se detuvo la lí-
nea descendente de población ini-
ciada en 2012 ligada a la crisis fi-
nanciera y la del ladrillo de 2008.

La cifras del INE, sin embar-
go, no recogen el incremento real 
de la población que ha sido bas-
tante superior al registrado ofi-
cialmente por este organismo ofi-
cial. El INE no ha tenido en cuen-
ta a un número importante de 
residentes extranjeros no comu-

nitarios sin autorización de resi-
dencia de larga duración que de-
ben renovar su empadronamien-
to cada dos años y que por des-
conocimiento u otras razones no 
lo han hecho pese a que siguen 
residiendo en nuestro municipio.

En el Ayuntamiento estiman 
que con la regularización padro-
nal de los residentes extranjeros 
no comunitarios la población del 
municipio supera ampliamente 
los 4.000 habitantes.

El Valle de Mena contaba en 
1860 con 7.298 habitantes y 
6.301 en 1900. Durante el s.XX  
sufrió una sangría de población 
que, con diferentes ritmos, se 
mantuvo hasta el inicio del s.XXI 
alcanzándose la cifra más ba-
ja de población en 2001 con de 
3.367 habitantes.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DEL VALLE DE MENA
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El Ayuntamiento renueva parte de 
la red general de abastecimiento de 
agua en Cirión 

"La primera traida de 
aguas a Cirión, Lorcio y 
Valluerca, fue realizada 
por los propios vecinos 
hace más de 50 años 
desde el manantial de 
'Fuente Riego' " 

Cirión es un pueblo de 20 ha-
bitantes, ubicado a 453 m de al-
titud, al este del Valle de Mena, 
del que no puede decirse justa-
mente que haya perdido pobla-
ción  en los últimos años. De he-
cho, según el Instituto Nacional 
de Estadística tiene ahora más 
habitantes que hace más dos si-
glos. Si a mediados del s.XVIII 
estaba habitado por 14 perso-
nas, hoy son 20 las que residen 
en este poblado.

Para acceder a esta pequeña 
localidad hay que tomar la ca-
rretera autonómica BU-550 que 
desde Arceniega asciende a la 
Peña Angulo. En el km 41 se en-
cuentra el cruce con las carrete-

ras provinciales de acceso a Cie-
lla, BU-V-5509 a la derecha, y a 
Lorcio, BU-V-5508 a la izquierda. 
De Lorcio a Cirión el recorrido se 
realiza por una carretera local de 
2,7 km de longitud.

La primera traida de aguas a 
Cirión, Lorcio y Valluerca, fue rea-
lizada por los propios vecinos ha-
ce más de 50 años desde el ma-
nantial de "Fuente Riego", en las 
faldas de la Sierra de Carbonilla, 
del que solamente se aprovecha 
el caudal sobrante que resulta-
ba insuficiente durante el estío. 
Por ello el Ayuntamiento planificó 
en 1993 un nuevo suministro de 
agua desde el manantial del arro-
yo del Cuevo, en Angulo.

Las obras se están ejecutando con personal laboral de la plantilla 
y contratados con el plan de empleo municipal



Zanja donde se aloja la nueva tubería de abastecimiento a Cirión. Al fondo el pueblo de Lorcio.
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Las obras, ejecutadas en 
1995 y que tuvieron un coste de 
106.802,01 euros, incluían la cap-
tación de aguas en el manantial 
citado, localizado en el barrio de 
Las Fuentes de Angulo; la cons-
trucción de un depósito regula-
dor de 100 m3 de capacidad en 
el monte de utilidad pública 570, 
en jurisdicción de Ciella; la red de 
impulsión del agua del manantial 
hasta el depósito regulador; y la 
tubería de casi 1,5 km de longitud 
de conducción del agua por gra-
vedad del depósito hasta la en-
trada del pueblo de Lorcio. En es-
ta localidad la tubería se entron-
có con la red general de abaste-
cimiento del pueblo y con las re-

des que llevan el agua a Cirión y 
Valluerca. Para salvar el desnivel 
existente, de unos 120 m de al-
tura, entre el manantial y el lugar 
donde se construyó el depósito, 
se instaló junto al manantial una 
caseta de bombeo de donde par-
te la tubería de impulsión de po-
lietileno de una longitud que su-
pera los 3 km.

Sin embargo, la red general 
de Cirión no se renovó entonces. 
La tubería es de 50 mm de pvc 
con junta pegada que está su-
friendo constantes fugas porque 
la presión que alcanza la tubería 
es excesivamente alta, por enci-
ma de la presión nominal de la 
tubería. 

Para terminar con las averías 
se está renovando un tramo de 
la red general de abastecimiento 
a Cirión de aproximadamente 2,5 
km de longitud. La tubería que 
se está poniendo es de polietile-
no de alta densidad, de 63 mm 
de diámetro y 16 atm de presión 
nominal.

Con el fin de evitar roturas y 
que el tramo nuevo funcione co-
rrectamente se pondrá una vál-
vula reductora de presión en la 
arqueta del inicio de la línea. Se 
regulará a 8 atmósferas con lo 
que la presión llegará bien al de-
pósito de Cirión sin necesidad de 
superar las 16 atmósferas en la 
parte más baja del trazado.

"Para terminar con las averías se 
está renovando un tramo de la red 
general de abastecimiento a Cirión de 
aproximadamente 2,5 km de longitud."

Depósito regulador de agua para abastecimiento de Lorcio, 
Cirión y Valluerca construido en 1995
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El Ayuntamiento prepara el inicio 
de las obras de pavimentación del 
camino de acceso al barrio de 
"La Revilla" de Ciella

Se trata del único camino 
de acceso a sus viviendas 
y es intransitable para 
vehículos normales por su 
mal estado

Los caminos son definidos y considerados co-
mo bienes de dominio y uso público de titu-
laridad municipal, por lo que su conservación 
y mantenimiento corresponden a los ayunta-
mientos y juntas vecinales. Es verdad que las 
normas no establecen que hayan de estar as-
faltados, sino que deben permitir el acceso 
rodado de vehículos.

En este caso el camino se encuentra en tal 
mal estado de conservación que es intransi-
table para vehículos normales. Se trata, ade-
más, del único camino de acceso a las vivien-
das del barrio de La Revilla y que presen-

Vista aérea del barrio de la Revilla de Ciella donde actualmente sólo hay dos casas habitadas
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ta una pendiente pronunciable, 
lo que hace que sólo sea sus-
ceptible de ser usado en estos 
momentos con vehículos “todo-
terreno” que presenten sistemas 
de tracción integral.

Ciella es un lugar del Valle de 
Mena integrado por los barrios 
denominados la Revilla, la Quin-
tana y Valpereda, que dispuso 
de junta vecinal hasta el 7 de 
junio de 1976, día en el que se 
aprobó la disolución de su enti-
dad local menor junto a las de 
Cilieza, Cirión, Ahedillo, Lorcio, 
Montiano, Santa Olaja y Valluer-
ca, también del Valle de Mena.

Los accesos a la Quintana y 
Valpereda ya fueron pavimen-
tados hace años por el Ayunta-
miento. Con esta actuación, para 
la que se dispone de un partida 
presupuestaria de 30.000 euros, 
el Consistorio pavimentará y me-
jorará este camino de acceso y 
las calles del barrio de la Revilla 
con hormigón.

Para organizar el inicio de las 
obras de reparación del camino, 
de poco más de 150 m de longi-
tud, el concejal de vías y obras, Ar-
mando Robredo de Pablos, acom-
pañado de otro miembro del go-
bierno municipal y personal de 

vías y obras, se desplazó el pasa-
do sábado 13 de noviembre a Cie-
lla para realizar un reconocimiento 
del terreno con los propios veci-
nos del lugar, a los que comuni-
có que las obras se realizarán en 
breve por la brigada municipal de 
obras. Se espera que las obras fi-
nalicen entre los meses de enero 
y febrero de 2022 para garantizar 
así el acceso rodado de todos los 
vehículos al barrio de la Revilla.

En Ciella están empadrona-
dosa ctualmente ocho personas, 
de las cuales seis residen en el 
barrio de la Revilla y dos en la 
Quintana.

"Con esta actuación, para la que se dispone de un 
partida presupuestaria de 30.000 euros, el Consistorio 
pavimentará y mejorará este camino de acceso y las 
calles del barrio de la Revilla con hormigón"

Estado actual del camino de acceso al barrio de la Revilla de Ciella, en el Valle de Mena
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El municipio dispondrá del primer 
"parque canino" que se ubicará en  
Villasana de Mena
Con 810 metros cuadrados es el primero que se instalará en la villa y 
estará ubicado en la avenida Teresa Peña 

Siempre se ha considerado al 
perro el mejor amigo del hom-
bre; no en vano es la masco-
ta por excelencia. Sin embargo, 
cuando una persona se plantea 
adquirir uno, tiene que valorar 
que además de encontrar un fiel 
compañero, asume un alto grado 
de compromiso. Su educación y 
comportamiento pasa a ser res-
ponsabilidad directa del dueño.

Dado que la Ley obliga a lle-
var los perros con correa y ade-
más con bozal en el caso de las 
razas potencialmente peligrosas, 
tanto en calles como plazas y es-
pacios públicos, se hace necesa-
rio habilitar lugares en los que 
puedan moverse sin ataduras.

Para ayudar a que las ruti-

nas diarias como el paseo de las 
mascotas resulten lo más cómo-
das posible a sus dueños, se va 
a instalar en Villasana de Mena 
la primera área canina o zona de 
esparcimiento para perros del 
municipio. 

El Ayuntamiento está habili-
tando en esta localidad un par-
que canino con una superficie de 
810 metros cuadrados. El recinto 
estará convenientemente señali-
zado con el nombre y las normas 
de uso de las instalaciones.

La nueva área de recreo cani-
na estará abierta para uso y dis-
frute de los vecinos y sus mas-
cotas. El acceso al recinto con-
tará con doble puerta y un va-
llado perimetral, con el objetivo 

de evitar que las mascotas pue-
dan escapar, bancos, una fuen-
te-bebedero de agua, un dispen-
sador de bolsas y un contenedor 
de excrementos.

Esta iniciativa ha sido promo-
vida por el Consistorio ante el no-
table incremento de las cifra de 
perros de compañía existentes en 
todo el municipio (según el cen-
so canino hay 903 perros en to-
do el municipio, de ellos 182 en 
Villasana de Mena) y con el obje-
tivo de ofrecer un servicio a los 
dueños de estas mascotas que 
contribuirá a la mejora de la con-
vivencia, la limpieza viaria y al 
mantenimiento de los espacios 
enjardinados o zonas verdes co-
lindantes.

El terreno que se está habilitando para el parque canino de Villasana de Mena
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El coste estimado de las obras 
de encintado de aceras de la tra-
vesía de la carretera provincial 
BU-V-5545 a su paso por Nava su-
pera los 250.000 euros, por lo que 
en 2022 se acometerá la primera 
fase con el encintado de la ace-
ra de la margen derecha entran-
do por el barrio de Tarriba o de la 
Estación. Para ello el Ayuntamien-
to propondrá que este proyecto 
se incluya en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios de 2022 y obte-
ner de esta manera una subven-
ción del 80 por ciento del coste de 
las obras. La Junta Vecinal apor-
tará el 20 por ciento restante con 
cargo a su presupuesto.

Esta carretera provincial tiene un 
considerable tránsito de vehículos 
ya que es paso obligado para acce-
der a pueblos como Nava, Partearro-
yo, Ribota, y Hornes. También es uti-
lizada a diario por los visitantes del 
Pantano de Ordunte y por el perso-
nal del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia encargado de su vigilancia y 
mantenimiento.

La Entidad Local Menor de Nava 
de Mena tiene una población censa-
da de 126 habitantes y no 51, como 

el grupo popular del Ayuntamiento 
ha afirmado que tenía para oponer-
se a que este proyecto figurara en 
el presupuesto municipal para 2022.

A Nava se accede desde la ca-
rretera autonómica CL-629 median-
te un ramal de la misma que cru-
za el ferrocarril Bilbao-La Robla. Tras 
el cruce nos encontramos en la tra-
vesía de la carretera de acceso a la 
localidad. Esta carretera pertenece a 
la red provincial de la Diputación de 
Burgos.

El ámbito geográfico de la ac-
tuación es la acera derecha, entran-
do, entre el cruce del ferrocarril y el 
puente sobre el río Cadagua. 

En la actualidad la carretera po-
demos dividirla en dos tramos. El 
primero de ellos carece en absolu-

to de aceras, existiendo una peque-
ña cuneta que es preciso canalizar 
para dar cabida a la acera. Este tra-
mo acaba en una pequeña zona con 
una marcada depresión, donde vier-
te agua la cuneta. En esta depresión 
existe una canalización de gran diá-
metro que cruza la travesía avanzan-
do hacia el río Cadagua por la mar-
gen opuesta.

El segundo tramo se encuentra 
con aceras de pequeñas dimensio-
nes mal ejecutadas y con un esta-
do muy deficiente. Este tramo tiene 
una ligera pendiente hacia el río Ca-
dagua, sin que se encuentren reco-
gidas las aguas pluviales, que discu-
rren por superficie. Debido a irregu-
laridades en el firme, se forma algún 
pequeño charco.

La travesía de Nava 
de Mena tendrá 
aceras en 2022

El presupuesto 
municipal contempla 
una inversión inicial 
de 120.000 euros de 
los cuales la Junta 
Vecinal aportará el 
20 por ciento.



La travesía de la carretera CL-629 en Maltrana ya cuenta con luminarias LED 
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Empiezan las obras para concluir 
el cambio del alumbrado público 
a tecnología LED iniciado en 2019
Las obras dieron comienzo a mediados de octubre y están siendo 
ejecutadas por la empresa santanderina Sitelec S.L.

La renovación y mejora de efi-
ciencia energética del alumbrado 
público exterior del Valle de Me-
na es uno de los proyectos más 
destacados del gobierno muni-
cipal de los últimos años. Este 
proyecto conlleva la iluminación 
pública de todo el municipio me-
diante tecnología LED para al-
canzar la mejor clasificación, la 
"A", de la etiqueta energética. 
En 2019 se llevó a cabo la insta-
lación de las luminarias LED en 
la mayoría de los pueblos del Va-

lle de Mena y ahora se afronta la 
última fase de este proyecto de 
presente y de futuro para el mu-
nicipio.

Las luminarias que se van a 
sustituir se encuentran instala-
das sobre columnas de varias al-
turas o en brazos posados en las 
fachadas de edificios o postes de 
hormigón. En su mayor parte son 
de Vapor de Sodio de Alta Pre-
sión (VSAP), pero existen tam-
bién algunas de mercurio (36) y 
halogenuros metálicos (16). 

Las luminarias que 
se van a sustituir se 
encuentran instaladas 
sobre columnas de 
varias alturas o en 
brazos posados en las 
fachadas de edificios o 
postes de hormigón.
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Con la sustitución de estas úl-
timas luminarias por otras con 
tecnología LED se conseguirá que 
el Valle de Mena finalmente cuen-
te con un alumbrado 100% efi-
ciente en su totalidad. Con una 
inversión de 218.747,32 euros se 
sustituirán o instalarán 404 lumi-
narias y se logrará un ahorro de 
300.000 kWh anuales.

En seis entidades locales me-
nores del municipio la renovación 
será total al no haberse actuado 
en ellas en la primera fase ejecu-
tada en 2019: Ayega, La Presilla, 
Maltrana, Partearroyo, Ribota, y 
Santa María del Llano de Tudela. 

Se completará asimismo la sus-
titución de luminarias en otras en-
tidades o localidades donde sí se 
actuó en 2019, pero donde algunas 
quedaron pendientes: Anzo, Burce-
ña, Bortedo, Caniego, Entramba-
saguas, Gijano, Lezana de Mena, 
Maltranilla, Medianas, Menamayor, 
Montiano, Nava de Mena, Ovilla, 
Santa Cruz, Santecilla, Siones, So-
peñano, Vallejo, Vallejuelo, Villasa-
na de Mena y Vivanco.

Al mismo tiempo se instalarán 
cinco puntos de luz, tipo Villa, en 
el poblado de Cilieza, donde resi-
de un matrimonio, que en la ac-
tualidad no cuenta con servicio 
de alumbrado público. 

La implantación de la tecnolo-
gía LED traerá importantes venta-

jas al municipio. En primer lugar, 
una mejora medioambiental. Con 
el alumbrado LED el Valle de Me-
na evitará las emisiones a la at-
mosfera de 856 Tn/año de dióxi-
do de carbono (CO2) al año. Si 
en 2018 se emitían a la atmosfera 
1.044,96 Tn , en 2021 se espera 
que se reduzca a 188,26 Tn. Es-
te ahorro de emisiones de CO2, 
el gas de efecto invernadero, es 
consecuencia del ahorro del con-
sumo eléctrico que trae apareja-
do el uso de esta tecnología. La 
previsión del gobierno municipal 
es que se produzca un ahorro de 
1.644.340,84 kWh al año con la 
sustitución de las luminarias de 
2019 y las de este 2021.

Con la sustitución de las lu-
minarias se está realizando igual-
mente la renovación de los cen-
tros de mandos. Se han identifi-
cado hasta 23 centros de man-
dos, de un total de 88 existentes 
en el municipio, con deficiencias 
importantes que serán revisados 
junto a otros 21 centros corres-
pondientes al primer contrato 
de renovación de luminarias de 
2019, los cuales tienen en su ma-
yor parte los armarios y protec-
ciones en un grave estado de de-
terioro. 

Estas mejoras contribuyen a que 
se produzca un ahorro sustancial 
en la factura del alumbrado públi-

co. La estimación es ahorrar en tor-
no a 150.000 euros anuales aproxi-
madamente. En 2020 ya se ha pro-
ducido un ahorro de 108.701,18 eu-
ros respecto al año 2019.

La inversión total para la im-
plantación de la tecnología LED 
en el alumbrado público del Valle 
de Mena alcanza los 877.954,79 
euros. Para la financiación del 
proyecto el Ayuntamiento ha con-
seguido una subvención del Ins-
tituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) de 
498.774,90, y otra de la Socie-
dad para el Desarrollo de la Pro-
vincia de Burgos (SODEBUR) de 
374.257,13 euros. De esta ma-
nera la inversión del proyecto ha 
sido completamente subvencio-
nado y le saldrá gratis al muni-
cipio. El Ayuntamiento sólo ha te-
nido que asumir el coste de la re-
dacción del proyecto técnico de la 
segunda fase que ha ascendido a 
4.922,76 euros.

Con este cambio el municipio 
contará con más de 3.300 lumi-
narias de mejor reproducción cro-
mática y también con un menor 
coste de mantenimiento, ya que 
el ciclo de vida útil de las lám-
paras LED  puede alcanzar has-
ta 100.000 horas, mientras que 
las de vapor de sodio sustituidas 
tienen su vida útil entre 8.000 y 
12.000 horas.

La inversión total para 
la implantación de la 
tecnología LED en el 
alumbrado público del 
Valle de Mena alcanza los 
877.954,79 euros. 

Un operario de Sitelec instalando 
una luminaria LED, tipo Villa, en la 

localidad de La Presilla
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La Plataforma en Defensa de Las 
Merindades da una charla en Villasana 
sobre las afecciones de los parques eólicos 
en parajes naturales como el Valle de Mena 

La Plataforma en Defensa de Las 
Merindades (PDM) ha programado 
15 charlas públicas informativas en 
los municipios de Las Merindades 
intentando compensar la nula facilidad 
de acceso a la información en la mayoría 
de municipios de nuestra comarca. 

Una de estas charlas se efectuó en 
la tarde del pasado 3 de octubre en 
la Sala Amania, impartida por dos 
miembros de la PDM, David José Díaz, 
vecino de Espinosa de Los Monteros, 
y Julen Villasante, vecino de Bilbao 
que mantiene fuertes vínculos con la 
localidad menesa de Irús.

En Castilla y León están previstos construir 111 par-
ques eólicos, de los que 38 ya se encuentran en 
desarrollo y 73 en tramitación. En Burgos son 15 
los parque eólicos que ya se han sometido al trá-
mite de información pública, varios de ellos ubica-
dos en la comarca de las Merindades. 

La filial de Iberdrola, Iberenova Promociones, 
proyecta construir tres parques eólicos en la co-
marca, al sur del municipio del Valle de Mena, los 
de Llorengoz y Pico del Fraile, en el Valle de Lo-
sa, y el de Castrobarto, en la Junta de Traslaloma. 
Aunque ninguno de estos parques se ubica en el 
interior del Valle de Mena, sí se encontrarían en su 
perímetro y esto incide en su paisaje y en la vul-
nerabilidad de la flora y  fauna del LIC "Bosques 
del Valle de Mena", razones ambas por las que el 
Ayuntamiento ya ha mostrado su rotunda oposi-
ción a la implantación de los mismos y presentado 
alegaciones en la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

La charla, que tuvo una duración de casi dos 
horas y media, incluyendo el coloquio con los 
asistentes, fue muy entretenida y amena. El pri-
mer ponente en tomar la palabra, David José Díaz, 
dedicó buena parte de su intervención a identifi-
car los impactos ambientales y paisajísticos de los 
"molinos" que pretenden instalarse en el períme-
tro del Valle de Mena. Pero para llegar a este pun-
to y poner en situación a los asistentes el confe-
renciante dedico antes unos minutos a explicar la 
evolución de la energía y su consumo a lo largo 
de la historia. Pasando por la energía de origen 
fósil no-renovable, como  el carbón, el petróleo y 
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El fin es trasladar de forma correcta a los vecinos los proyectos que se presentan y los 
problemas que conlleva permitir que se instalen al lado o enfrente de nuestras casas 
aerogeneradores (molinos) de más de 200 m de altura, torres de 140 m y palas de 60 m en 
parajes vírgenes y naturales cuya conservación son un recurso de vida y futuro para el Valle 
de Mena y Las Merindades.

el gas, hasta la energía nuclear. El cenit produc-
tivo, el calentamiento global y la irreal asunción 
de responsabilidad en el cuidado de los residuos 
nucleares o posibles accidentes de consecuencias 
sabidas son lo que lleva a la PDM a apoyar el 
cambio energético y la recuperación de las fuen-
tes energéticas renovables como la geotérmica, 
solar, mareas o eólica. En esta ocasión para la 
producción de energía eléctrica, alejada de sus 
usos tradicionales.

El impacto denominado "ocupación del hábi-
tat" ocupó gran parte de la exposición de David. 
Este impacto hace referencia a los requerimientos 

de ocupación de mayores espacios de territorio 
por las necesidades de separación entre aeroge-
neradores de enorme tamaño, que revierte en ma-
yores longitudes de accesos y canalizaciones, y 
por las dimensiones de los mismos, que supone la 
construcción de una serie de elementos auxiliares 
para su anclaje al terreno (superficie de cimenta-
ciones) y para su montaje (plataformas de apoyo 
de la maquinaria). Con ello la fauna y flora exis-
tentes quedan desplazadas o eliminadas, al igual 
que ocurre con el propio suelo que las sustenta. 
Resaltó especialmente la extrema peligrosidad de 
todo ello para aves y murciélagos. 

Monte Brazuelo, de la Junta de Traslaloma, en Castrobarto, 
donde proyectan instalar ocho  aerogeneradores
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Por su parte, Julen Villasante 
centró su intervención en el par-
que eólico que se pretende ubi-
car en el Monte Brazuelo, 1.073 
m, un espacio natural de la Jun-
ta de Traslaloma declarado por 
la Junta de Castilla y León co-
mo de muy alta sensibilidad am-
biental para las aves planeado-
ras durante el periodo de repro-
ducción, desde donde se puede 
disfrutar de unas bonitas vistas 
de la Merindad de Montija y so-
bre todo del Valle de Mena. En 
su disertación puso especial én-
fasis en la poca sensibilidad am-
biental de unos parque eólicos 
proyectados en la misma linde 
de zonas protegidas como el LIC 
“Bosques del Valle de Mena” o el 
Monumento Natural de Ojo Gua-
reña como ejemplos cercanos.

Manifestantes de Las Merindades el 16 de octubre en la Puerta del 
Sol de Madrid.
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La Semana Cultural celebra su 
XXXI edición 

La Música, el cine, el teatro, la danza y la literatura se dieron cita con el público menés durante la úl-

tima semana del mes de noviembre, y si bien la edición pasada estuvo marcada por las restricciones 

debidas a la pandemia, la situación de Riesgo controlado declarada por la Junta de Castilla y León en 

el Acuerdo 100/2021 de 16 de septiembre, permitió en esta nueva edición, la programación de algunas 

actividades que se habían visto suprimidas por el contacto entre el público que suponían, un contacto 

que favorece ese aspecto tan importante de la cultura como es la socialización. Por ello, este año se 

lanzó la pregunta "¿Volvemos a vernos?" como lema de la Semana.

El programa se inició el día 19 con la proyección de Maixabel, de Itziar Bollaín; junto con 
el film Con quién viajas, la Semana cumplía con una de las tradiciones del programa, 
dar un lugar preferente al cine español. El teatro estuvo también presente con dos pro-
ducciones, una para adultos, Conservando memoria de El Patio Teatro, y otra para to-
dos los públicos, Mix, de la compañía salmantina Spasmo. Si la primera emocionó con 
la belleza de su texto y de su sencilla pero eficaz puesta en escena, la segunda llevó el 
humor al público asistente.

Conservando memoria de 
El Patio Teatro emocionó 
con la belleza de su texto 
y de su sencilla pero efi-
caz puesta en escena.

Mix, de la compañía sa-
lamantina Spasmo.  llevó 
el humor al público asis-
tente.



Los niños y niñas de Educación Infantil disfrutando de los cuentos cantados por Ajayu Dúo en el CEIP

C U L T U R A  Y  T U R I S M O

26

Por otro lado, los alumnos tanto del CEIP Nª Seño-
ra de las Altices como los del IES Doctor Sancho 
de Matienzo volvieron a participar activamente en 
la Semana Cultural con varias actividades organiza-
das dentro del horario escolar. Los niños y niñas de 
Educación Infantil disfrutaron en el mismo centro 
escolar con los Cuentos cantados de Ajayu Dúo. El 
día anterior fueron los alumnos de primaria los que, 
en la Sala Amania, asistieron a la representación de 
Inventar, inventariar, inventurear, un juego de pala-
bras propuesto por Pez Luna Teatro que no es sino 
una “Escuela para Inventar Historias”, escuela que 
se prolongará más allá del escenario, entrando al 
aula a través de un vídeo didáctico ofrecido por la 
compañía.

El Instituto, por su parte, contó con la presen-
cia de Daniel Blanco, un escritor de literatura juve-
nil con varios premios a sus espaldas, como el de 
Narrativa Juvenil de la editorial Random House, el 
de Dramaturgia Emergente de la Junta de Andalucía 
o el de poesía infantil Verso en Nubes. Los cursos 
de 1º a 3º de la ESO fueron pasando por la Sala 
Amania y pudieron escuchar y preguntar acerca de 
la labor de un escritor, sus fuentes de inspiración, 
su trabajo del día a día. Una experiencia que quizá 
a más de uno le anime a crear historias.

También para el IES, y esta vez en el mismo cen-
tro, la Asociación Burgos Acoge, una entidad sin fi-
nes de lucro surgida en 1993 por iniciativa de un 

grupo de personas sensibilizadas ante el hecho mi-
gratorio, impartió para 3º de la ESO y 1º de Bachi-
llerato un Taller de Igualdad de trato y no discrimi-
nación. La misma Asociación colaboró con la Sema-
na Cultural con una exposición de algunas figuras 
históricas relevantes en la defensa de la Igualdad 
de Trato y  la No Discriminación por origen racial y/o 
étnico que pudo verse en el vestíbulo de la Biblio-
teca Municipal, en el Convento Santa Ana. 

El Encuentro con Poesía previsto para el día 24, 
que contaba con la presencia de la poeta Be Gó-
mez, hubo de ser suspendido por causa del tempo-
ral de nieve que azotó una parte de la geografía es-
pañola. Al no poder llegar hasta Villasana, la poeta 
acordó con el Ayuntamiento realizar el encuentro el 
miércoles siguiente, día 1 de diciembre, en la misma 
Biblioteca. El grupo asistente pudo escuchar de la 
propia poeta de dónde provenía su faceta creativa, 
qué concepto tenía ella de la poesía o cómo se en-
frentaba al proceso creativo. Así mismo, pudo dis-
frutar de la lectura de parte de su obra. 

El viernes 26, un grupo de 50 meneses asis-
tieron en el bilbaíno Teatro Arriaga al espectáculo 
Acosta Danza: Evolution, un exuberante programa 
de danza de la mano de la compañía del gran co-
reógrafo cubano Carlos Acosta. La salida a la capital 
vizcaína para poder ver un espectáculo de gran for-
mato se lleva haciendo en la Semana Cultural des-
de la edición de 2017. El año pasado no fue posible 



Concierto ofrecido por el Grupo Vocal Tempo D’Intermezzo en la Parroquia de Nuestra Señora de las Altices

Encuentro con Poesía con la poeta Be Gómez, el 1 de diciembre, en el Centro Cívico de Villasana de Mena
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realizarla debido a las restricciones por la pandemia. 
Al reanudarla en esta edición se pensó en el Teatro 
Arriaga, un emblemático espacio bilbaíno que aún 
no se había visitado. 

Y para cerrar la XXXI Semana Cultural, el pasa-
do domingo 28 de noviembre el Grupo Vocal Tempo 
D’Intermezzo ofrecía en la Parroquia de Villasana un 

concierto titulado Música medieval y renacentista y 
Música espiritual en un mundo de diversidad. En él, 
se pudieron escuchar obras de compositores como 
Juan del Encina, Francisco Guerrero, Christopher Tin 
o William L. Dawson. Un excelente colofón para el 
numeroso público asistente a las distintas activida-
des culturales del programa.



Casa torre de Villanueva de Mena, del siglo XVI, con palacete adosado

C U L T U R A  Y  T U R I S M O

28

La programación ecoturística menesa comenzó en 
la jornada de mañana del sábado 30 de octubre, 
con una visita guiada al pueblo de Villanueva de 
Mena, antigua plaza fortificada liberal en el contex-
to de la Primera Guerra Carlista, que resultó decisi-
va para obstaculizar los reiterados intentos de los 
carlistas por el control de toda la comarca de Las 
Merindades y las carreteras que conectaban este te-
rritorio con la ciudades de Burgos y Santander. 

Seguidamente tuvo lugar el recorrido medioam-
biental por los castaños de Monterredondo, espa-
cio montuoso situado entre Villanueva, Vallejo, Vi-
llasuso y Barrasa. Los participantes tuvieron oca-

Completa programación y una alta 
participación en las IV Jornadas 
Ecoturísticas del Valle de Mena

Más de 300 personas 
disfrutaron de las 
actividades que 
incluía este programa 
otoñal de turismo de 
naturaleza
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sión de contemplar ejemplares de castaño centena-
rios, que aún perviven a pesar de haber sido objeto 
de fuegos, talas y enfermedades como el destructi-
vo chancro, hongo que afecta a las raíces de los ár-
boles y que va secando y generando tumoraciones 
en los troncos.

Por la tarde, la celebración de un magosto o asa-
do de castañas en la plaza de San Antonio de Villa-
sana congregó a numerosas personas que no qui-
sieron perderse la oportunidad de probar las ricas 
castañas que iban saliendo de un ingenioso asador 
fabricado en Ramales de la Victoria, municipio cán-
tabro donde llevan más de una década celebrando 
su magosto o magosta tradicional, manteniendo así 
viva una costumbre muy arraigada y extendida en 
buena parte de Cantabria desde, al menos, el siglo 
XIX, como ya documentara José Mª de Pereda en su 
novela El sabor de la tierruca, de 1882.

En la jornada del domingo, 31 de octubre, de 11 
a 15h se celebraron dos talleres de cestería tradicio-
nal de castaño con todas las plazas completas. Los 
participantes, todos mayores de 16 años, aprendie-
ron a confeccionar una bonita y práctica cestita de 
castaño que pudieron llevarse de recuerdo.

Así mismo, ambos días la Sala Municipal Ama-
nia acogió la proyección del interesante documental 
“Dehesa. El bosque del lince ibérico”, que deleitó 
a los espectadores que no quisieron perderse este 
laborioso y precioso trabajo etológico realizado en 
España en 2020 sobre las distintas especies de fau-
na que conviven con el bello lince en las dehesas 
andaluzas. 

Un aprogramación muy completa

sábado 30 de octubre: visita guiada al 
pueblo de Villanueva de Mena

Seguidamente tuvo lugar el recorrido 
medioambiental por los castaños de 
Monterredondo

Por la tarde, la celebración de un 
magosto o asado de castañas en la plaza 
de San Antonio de Villasana

domingo, 31 de octubre, de 11 a 15h 
se celebraron dos talleres de cestería 
tradicional de castaño

Ambos días la Sala Municipal Amania 
acogió la proyección del interesante 
documental “Dehesa. El bosque del lince 
ibérico”,
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Un programa lleno de actividades 
para el V Centenario de la muerte 
de Sancho Ortiz de Matienzo

Del 3 al 19 de diciembre se celebró en Villasana de Mena el V 
centenario de la muerte de Sancho Ortiz de Matienzo, primer 
tesorero de la Casa de la Contratación de Indias de Sevilla y 
coorganizador del viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo
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El programa conmemorativo dio 
comienzo el 3 de diciembre, con 
la apertura de una completa ex-
posición que ahondaba en la 
biografía y trayectoria profesio-
nal de Sancho Ortiz de Matien-
zo, abordando aspectos como su 
nombramiento como Tesorero de 
la Casa de la Contratación de In-
dias de Sevilla en 1503 por parte 
de los Reyes Católicos, así como 
su posterior confirmación en el 
cargo y nombramiento como Te-
sorero Perpetuo de dicha Institu-
ción por parte de Juana I de Cas-
tilla y su hijo, Carlos I, en 1518; 
la relación que entabló con las 
principales figuras de la Era de 
los Descubrimientos o su parti-
cipación en la organización de la 
Armada de la Especiería de Ma-
gallanes, proyecto que acaba-
ría culminando con la primera 
circunnavegación alrededor del 
mundo. 

De otro lado, los días 4 y 11 
diciembre se desarrollaron dos 
visitas guiadas al Conjunto His-
tórico de Villasana en las que los 
asistentes tuvieron la oportuni-
dad de conocer el origen funda-
cional de la villa medieval de Vi-

llasana y sus edificios más em-
blemáticos, entre los que se en-
cuentran la torre de los Velasco, 
erigida a finales del siglo XIII, y 
el exótico y singular conjunto de 
arte andaluz constituido por el 
palacio de Sancho Ortiz de Ma-
tienzo, la capilla de Santa Ana y 
el convento de Santa Ana, que 
muestran una clara impronta del 
arte mudéjar sevillano introduci-
do por Don Sancho en estas edi-
ficaciones que promovió y fundó 
en su villa natal entre finales del 
siglo XV y primer cuarto del XVI. 

La mayor gesta náutica de to-
dos los tiempos y en cuya pla-
nificación tomó parte activa Don 
Sancho en calidad de Tesorero de 
la Casa de la Contratación fue la 
temática de la película de anima-
ción de 2019 “Elcano y Magalla-
nes, la primera vuelta al mundo” 
que se proyectó de forma gratui-
ta en la Sala Municipal Amania 
los días 6 y 7 de diciembre. 

Así mismo, la música propia 
del contexto histórico en el que 
vivieron Don Sancho, Magallanes 
y Elcano fue la protagonista del 
concierto que el Coro de Cámara 
Gaudia Música ofreció en la ci-

tada Sala Amania de Villasana, 
con un cuidado y bello reperto-
rio que fueron acompasando al 
relato del viaje de Magallanes y 
Elcano, desde su partida de Se-
villa en agosto de 1519, rumbo 
al paso occidental hacia las Mo-
lucas, hasta el retorno de la nao 
Victoria a la capital hispalense 
en septiembre de 1522, después 
de haber completado la primera 
circunnavegación de la Tierra.

Finalmente, el día 11 de di-
ciembre la Sala Municipal Ama-
nia acogió la representación de 
la comedia teatral “Ñam Ñam”, 
de la Cía. burgalesa, Bambalúa 
Teatro, que volvió a sumergir a 
los espectadores en el ambien-
te cultural del siglo XVI a través 
de una historia que bebe de los 
entremeses y sainetes del teatro 
español de aquella época.

El programa en recuerdo y 
homenaje a Sancho Ortiz de Ma-
tienzo en el 500 aniversario de 
su muerte formaba parte de la 
agenda conmemorativa oficial 
del V Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo, agenda puesta 
en marcha en 2019 por el Minis-
terio de Cultura.
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Éxito de participación de la VI marcha 
solidaria contra el cáncer de mama

El domingo 31 de octubre ha te-
nido lugar en el Valle de Mena 
la tradicional marcha con motivo 
de la celebración del Día Mun-
dial contra el Cáncer de Mama, 
que se conmemora anualmente 
el día 19 de octubre, organizada 
por las Concejalías de Juventud, 
Educación y Deportes y que con-
tó con la colaboración habitual 
del voluntariado menes.

La previsión era de lluvia para 
este domingo, pero la amenaza 
de lluvia finalmente quedó tan 
solo en un aviso y finalmente no 
cayó ni una sola gota de agua, 
por lo que la marcha pudo cele-

brarse sin  ningún contratiempo 
y con una gran participación.

Con esta son seis las edicio-
nes de esta ya tradicional mar-
cha solidaria que el pasado año 
no pudo celebrarse por la pan-
demia de la Covid-19.

Salvo que este día sea fes-
tivo en el calendario, la marcha 
siempre se traslada a un fin de 
semana de octubre para facilitar 
la máxima asistencia posible de 
participantes.

El objetivo de la misma es 
concienciar a los meneses sobre 
esta enfermedad, crear hábitos 
de vida saludable, promocionar 

Como otros años, la salida de la marcha se realizó desde el polideportivo municipal de Villasana De Mena

"Con esta son seis 
las ediciones de 
esta ya tradicional 
marcha solidaria 
que el pasado año 
no pudo celebrarse 
por la pandemia de 
la Covid-19"

La actividad se enmarca dentro de los actos con motivo del Día Mundial 
en la lucha contra el Cáncer de Mama



"A la marcha solidaria de este año se 
inscribieron 640 personas del municipio por 
lo que la recaudación conseguida para
donar a la Asociación Española Contra el
Cáncer ha ascendido a 1.920 euros"
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la actividad física y recaudar fon-
dos para la Asociación Española 
Contra el Cáncer.

El recorrido de la marcha so-
lidaria es de 5,7 km , con sali-
da en el polideportivo municipal 
de Villasana de Mena y recorrido 
por esta localidad, Villanueva y 
Vallejo de Mena, para llegar de 
nuevo al punto de partida en la 
capital menesa.

A la marcha solidaria de es-
te año se inscribieron 640 per-
sonas del municipio por lo  que 
la recaudación conseguida para 
donar a la Asociación Española 
Contra el Cáncer ha ascendido a 
1.920 euros.

Como otros años, el Ayunta-
miento donará también una can-
tidad similar a la recaudada por 
las inscripciones en la marcha. 
La Asociación de Amas de Ca-
sa del Valle de Mena ha querido 
aportar su granito de arena a es-
ta iniciativa solidaria con una do-
nación de 200 euros.

Pero la solidaridad de los me-
neses con las mujeres que sufren 
esta enfermedad no se circuns-
cribe sólo a esta marcha anual. 
Desde hace al menos tres años 
son varias las ganaderías de 
Mena que vienen empleando el 
plástico con el que encintan sus 
fardos de forraje de color rosa, 
identificado con la lucha contra 
el cáncer de mama, sustituyendo 
el color habitual del film plásti-
co que suele ser negro, verde o 
blanco. Se suman así a la campa-
ña "Encíntalo en rosa" una ini-
ciativa impulsada por la empresa 

La marcha rosa contra el cáncer 
de mama caminando hacia Vallejo 
desde Villanueva de Mena

Fardos de forraje de color rosa 
en una explotación ganadera 
del Valle de Mena

cántabra fabricante "Aspla-Plás-
ticos Españoles S.A., que ha do-
nado este año 15.000 euros de lo 
ingresado por la venta del plás-
tico rosa al "Instituto de Biome-
dicina y Biotecnología de Canta-
bria" que se destinará al estudio 
de marcadores tumorales. 

La empresa cántabra destina 
a la campaña anual "Encíntalo 
en rosa" un euro de cada bobina 
de plástico que vende.
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Los meneses muestran su 
compromiso con la igualdad en el 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer
La lectura del manifiesto en Villasana de Mena fue realizada 
por alumnas y alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria 
"Doctor Sancho de Matienzo"

A las 11:30 del pasado 25 de noviembre, en la Plaza 
de Castilla, junto a la Casa Consistorial, tuvo lugar 
el encuentro y concentración de los meneses para 
recordar y rendir homenaje a todas las mujeres ase-
sinadas por violencia de género. 

El acto, convocado y organizado por la Conceja-
lía de Igualdad del Ayuntamiento que dirige Belén 
Henales, y que contó con la colaboración del alum-
nado del Instituto de Enseñanza Secundaria "Doc-
tor Sancho de Matienzo", sirvió también para crear 
conciencia y para inspirar acciones que pongan fin 
al fenómeno de la violencia y los malos tratos con-
tra la mujer.

Durante el encuentro tuvo lugar la lectura del 
manifiesto y un poema a cargo de alumnas y alum-
nos del IES Sancho de Matienzo. Los jóvenes estu-
diantes recordaron que "el día 17 de noviembre de 
1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designó el 25 de noviembre Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día 

que sirve para denunciar la violencia que se ejerce 
sobre la mujer en todo el  mundo y reclamar políti-
cas en todos los países para su erradicación".

Un total de 43 mujeres han sido víctimas de la 
violencia de género en España, a manos de sus 
parejas o exparejas, a las que se suman 5 niños 
y niñas fallecidos y 30 huérfanos, en todo el año 
2021. El número de mujeres asesinadas por la vio-
lencia machista desde 2003 asciende a 1.125, se-
gún datos actualizados por parte del Ministerio de 
Igualdad.
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La sustitución busca mejorar la eficiencia energética del centro 
y a ello se va a destinar un presupuesto de 24.193 euros

El Ayuntamiento sustituirá la carpintería 
exterior del colegio de educación infantil 
y primaria

El colegio de educación infan-
til y primaria (CEIP) de Villasana 
de Mena lucirá muy pronto una 
nueva imagen con la sustitución 
de toda la carpintería exterior del 
edificio principal del centro, una 
actuación necesaria para mejorar 
la eficiencia energética del inmue-
ble y el confort térmico y acústico 
de los alumnos y profesores.

La actuación municipal es-
tá orientada principalmente ha-
cia la eficiencia energética de es-
te centro escolar. Sustituyendo 
carpinterías y otros elementos y 
utilizando materiales adecuados, 
además de reducir las pérdidas 
de calor, se consigue un mayor 
aislamiento tanto del frío en in-

vierno como del calor en verano, 
con el consiguiente ahorro de 
energía y contribución a la sos-
tenibilidad medioambiental. 

Esta nueva actuación se en-
cuadra en el amplio paquete de 
inversión municipal programado 
y llevado a cabo en eficiencia 
energética, cuya obra más desta-
cada es la sustitución del alum-
brado público a tecnología Led 
en todo el municipio.

La obra en el CEIP se centra 
en el edificio principal, de 8 uni-
dades o aulas, donde se van a 
sustituir 28 ventanas, 12 en la 
planta baja y 16 en la primera.

Hacía tres años que el Ayun-
tamiento estaba tras la sustitu-

ción de los ventanales del cole-
gio y solicitando para ello ayudas 
a la Junta de Castilla y León que 
hasta ahora habían sido denega-
das. Por fin la petición de este 
año ha sido atendida y el Ayun-
tamiento recibirá una subvención 
de 15.000 euros (el 62 por ciento 
del coste previsto) para este pro-
yecto que ha sido acogido en la 
Convocatoria de subvenciones de 
la Diputación Provincial de Bur-
gos y la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León para 
la reparación, conservación y me-
jora de los Centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria en 
el medio rural de la Provincia de 
Burgos, durante 2021 y 2022.
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El Valle de Mena estrenará en breve 
su primer parque de entrenamiento 
de calle o "Street Workout"

El entrenamiento se lleva a cabo 
únicamente con el propio peso 
corporal y con la ayuda de dis-
tintos aparatos diseñados para 
esa finalidad, como  barras pa-
ralelas o la barra de dominadas, 
entre otros, que permiten ejerci-
tar todos los grupos musculares 
sin necesidad de aplicar cargas o 
resistencias adicionales. Se basa 
en la realización de ejercicios bá-
sicos como dominadas, flexiones 
o abdominales.

El coste provisional de es-
te Parque, excluida la mano de 

obra, ha sido de 14.042,05 eu-
ros. Para su financiación se 
ha contado con una ayuda de 
5.724,51 euros del Instituto Pro-
vincial para el Deporte y Juven-
tud; los 8.317,54 euros restan-
tes han corrido a cargo del pre-
supuesto municipal. La pavimen-
tación del suelo, la instalación 
de los elementos del parque de 
entrenamiento, el acondiciona-
miento y ajardinamiento de la 
zona que lo rodea ha sido reali-
zado por el propio personal del 
Ayuntamiento y el contratado 

con el plan municipal de empleo.
La superficie sobre la que se 

asienta el "street workout" es-
tá pavimentada en hormigón, 
pero se va a cubrir con cau-
cho continuo de gran espesor, 
un material antideslizante sus-
ceptible de amortiguar posibles 
caídas y que evita lesiones en 
las articulaciones.

En el parque se ha instalado 
un panel informativo sobre su 
buen uso y que explica además 
algunos de los ejercicios que se 
pueden realizar.

El parque está ubicado en el polideportivo municipal de Villasana 
de Mena y se está procediendo al acondicionamiento
y ajardinamiento de la zona que lo rodea

El "Street Workout" de Villasana de Mena a falta del  suelo de caucho para amortiguar posibles caídas

El entrenamiento callejero o entrenamien-
to de calle (en inglés street workout) es un 
movimiento sociodeportivo que se basa en 
entrenar en la calle, usualmente en parques 
y espacios públicos, realizando ejercicios 

básicos como dominadas, flexiones o ab-
dominales. Los "Street Workout" son una 
alternativa para hacer deporte que pro-
mueve la vida sana, el ocio alternativo y 
una vida activa y al aire libre.
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El Polideportivo Municipal 
dispondrá en 2022 de una pista de 
salto de longitud y de triple salto

La nueva instalación deportiva cuenta con una ayuda económica 
del Instituto provincial para el Deporte y Juventud de la 
Diputación Provincial de Burgos

El proyecto de instalación de 
una pista de salto de longitud y 
de triple salto, impulsado por la 
concejalía de deportes del Ayun-
tamiento, acaba de recibir el res-
paldo de la Diputación Provincial 
de Burgos que lo ha incluido en 
el Plan para la nueva construc-
ción de instalaciones deportivas 
de titularidad municipal durante 
2021, del Instituto Provincial pa-
ra el Deporte y Juventud. 

De esta forma la pista de salto, 
que tiene un coste de 41.024,98 

euros, recibirá una subvención 
provincial del  40 por ciento, con-
cretamente 16.409,99 euros. La 
pista de salto se situará junto al 
lateral sur del campo de fútbol.

Actualmente el Complejo Poli-
deportivo Municipal del Valle de 
Mena, ubicado en Villasana, al-
berga el campo de fútbol, el pa-
bellón polideportivo cubierto, 
distintas pistas deportivas para 
juego de tenis y pádel, frontón 
cubierto, bolera, zona de lanza-
miento de disco, peso y marti-

llo, un edificio de vestuarios, zo-
nas recreativas y espacios verdes 
para su propio aprovechamiento, 
así como la piscina municipal 
con sus zonas de césped y ane-
xos como el bar. Todo ello cuen-
ta con la instalación de ilumina-
ción necesaria para poder desa-
rrollar dichas actividades a cual-
quier horas del día.

El recinto tiene acceso roda-
do desde la calle Las Lámparas, 
a través de la cual se llega al 
parking de reciente construcción, 

Vista aérea del complejo polideportivo municipal de Villasana de Mena



"Los 290 m² de 
superficie de la pista 
se consideran 
suficientes para poder 
dotar al Valle de Mena 
de una zona donde 
se pueda desarrollar 
la modalidad
de atletismo de salto
de longitud, así como
la de triple salto"
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que dispone de 90 plazas de es-
tacionamiento, así como acceso 
peatonal por el paseo del Poli-
deportivo con entrada desde la 
calle Sancho de Matienzo. 

La pista para salto y triple sal-
to de longitud estará compuesta 
por bandas exteriores de seguri-
dad, pasillo para realizar la ca-
rrera, foso de salto, y drenaje ba-
jo foso. Todo ello ocupará un su-
perficie aproximada de 290 m2.

Esta superficie se considera 
suficiente para poder dotar al Va-
lle de Mena de una zona donde 
se pueda desarrollar la modali-
dad de atletismo de salto de lon-
gitud, así como la de triple salto.

Esto se va a conseguir ejecu-
tando una pista que cuenta con 
las distancias y medidas estable-
cidas en la Normativa sobre Ins-

talaciones Deportivas y de Espar-
cimiento.

Se combinará la modalidad 
de salto de longitud, que consis-
te en recorrer la mayor distancia 
en el aire a partir de un salto tras 
una carrera previa, con la moda-
lidad de triple salto que a su vez 
consiste en cubrir la máxima dis-
tancia posible en el aire después 
de tres saltos entrelazados.

La zona de saltos de Longitud 
y Triple Salto se compone del pa-
sillo para efectuar la carrera de 
impulso, de la tabla de batida, 
de la zona de prolongación del 
pasillo y del foso de caídas.

La longitud del pasillo es de 
40 metros, respecto a la línea de 
batida del triple salto. El pasillo 
y su zona de prolongación tienen 
una anchura de 1,22 m.

Detalle constructivo de la Pista de salto de Longitud y Triple Salto
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Para facilitar el desarrollo y la 
visión de la competición por par-
te de atletas y espectadores, se 
reservarán bandas de espacios 
libres de 1,50 m de anchura en 
el perímetro del pasillo de carre-
ra y del foso de caídas.

El pasillo de la zona de saltos 
dispondrá de un pavimento de 
características iguales a las de la 
pista de carreras. El pavimento 
deportivo será sintético, prefa-
bricado ó in situ, sobre una base 
de zahorras (arenas y gravas) de 
20 cm de espesor y dos capas de 
aglomerado asfáltico de 40 mm 
(ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm 
(ømáx. árido: 5 mm) de espesor 
respectivamente.

Además de la instalación de la 
Pista de Salto de Longitud, el 
próximo año está previsto tam-
bién continuar con las obras de 
urbanización de las instalacio-
nes deportivas cuya primera fase 
se ha ejecutado este año. Como 
el presupuesto de urbanización 
es muy elevado, 390.415,90 eu-
ros, el Ayuntamiento decidió en 
2020 acometer esta  obra por fa-
ses. La primera fase ha tenido 
un coste de 137.794 euros; para 
2022 se prevé ejecutar la segun-
da fase con un importe inicial de 
130.000 euros.

El desarrollo de la zona de-
portiva municipal se ha ido rea-
lizando paso a paso desde 1974, 
año de la construcción del com-
plejo polideportivo municipal. 
Las obras del 74 consistieron en 
la explanación general de los te-
rrenos, calle de acceso, drena-
jes, saneamiento general, abas-

tecimiento de agua, piscina, edi-
ficio de bar, servicios y vestua-
rios, campo de fútbol, pista po-
lideportiva (tenis, baloncesto y 
balonmano), frontón descubier-
to y cerramientos. El presupues-
to total de las obras ascendió a 
33.302,08 euros. 

A lo largo de los años, conse-
cutivamente, se fueron añadien-
do otras instalaciones deportivas 
como las gradas del campo de 
fútbol, el pabellón polideportivo 
cubierto, nuevo edificio de ves-
tuarios para las piscinas, la cu-
bierta del frontón,  pistas de pá-
del y bolera. 

Por este motivo se ha ido do-
tando de los servicios a cada 
una de las instalaciones cons-
truidas sin una visión conjunta 
que permita un mejor suministro 
de los mismos. El acceso princi-
pal se encuentra sin pavimento 
en una parte importante de su 
recorrido y los accesos a cada 
una de las instalaciones deporti-
vas, que desde él se desarrollan, 
no disponen de acceso específi-
co, debiendo acceder a ellas a 
través de zonas sin urbanizar.

Teniendo en cuenta el nivel 
de desarrollo de la zona depor-
tiva, con una clara distribución 
de la ubicación de las diversas 
instalaciones, se ha planteado la 
realización de una obra de urba-

nización del conjunto, de forma 
que, por un lado, se disponga de 
redes de servicios ordenadas y, 
por otro, se disponga de un pa-
vimento del vial principal acor-
de con su función, complemen-
tándolo con los accesos a cada 
una de las instalaciones depor-
tivas: pistas de pádel, campo de 
fútbol, bolera, pista de tenis, y 
frontón cubierto.

En la primera fase se han eje-
cutado las obras de red de abas-
tecimiento de agua, impulsión 
de riego, distribución de riego, 
red de saneamiento, evacuación 
de aguas pluviales, electrifica-
ción interior, canalizaciones de 
alumbrado público, e instalacio-
nes eléctricas de alumbrado pú-
blico (solo las tomas de tierra).

La segunda y tercera fase con-
templarán la pavimentación de la 
prolongación de la calle o paseo 
del polideportivo, y de  los acce-
sos peatonales al pabellón poli-
deportivo cubierto, pista de tenis, 
frontón cubierto, bolera y grade-
ríos del campo de fútbol. El pavi-
mento tendrá dos texturas y co-
lores diferentes diferenciando la 
zona central del vial principal, se-
mejando una calzada con los en-
cintados de la propia calle o pa-
seo del polideportivo,  y las zo-
nas claramente peatonales de ac-
ceso a las diversas instalaciones.

Urbanización de 
las instalaciones 
deportivas

"El Ayuntamiento decidió en 2020 
acometer esta  obra por fases. 
La primera fase ha tenido un coste 
de 137.794 euros; para 2022 se prevé 
ejecutar la segunda fase con un importe 
inicial de 130.000 euros"
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Mascarillas higiénicas en población general
Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden trasmitir la COVID-19.

Por ello, el uso de mascarillas higiénicas en la población general podría colaborar en
la disminución de la trasmisión del virus.

Esto es así siempre que se haga un uso correcto y asociado a las medidas de prevención
y se cumplan las medidas para reducir la trasmisión comunitaria:

Si tienes síntomas, 
quédate en casa
y aíslate en tu

habitación

Mantén
1,5 metros de
distancia entre

personas

Lávate las
manos con
frecuencia y

meticulosamente

Evita tocarte
ojos, nariz

y boca

Cubre boca y
nariz con el codo

flexionado al
toser o estornudar

Usa
pañuelos

desechables

1,5 m

Una mascarilla higiénica es un
producto no sanitario que cubre la
boca, nariz y barbilla provisto de una
sujeción a cabeza u orejas 
Se han publicado las especificaciones técnicas UNE
para fabricar mascarillas higiénicas:   

• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

¿QUIÉN debe usarla? 
La población general sana,
a partir de 6 años, excepto:
•  Dificultad respiratoria
•  Contraindicación
•  Actividades con las que sea
   incompatible
•  Causa de fuerza mayor o
   situación de necesidad

Su uso es OBLIGATORIO:
•  En espacios cerrados de uso público o
   abiertos al público.
•  En espacios al aire libre sigue siendo obligatoria
   excepto cuando puedas mantener una distancia mínima de 1,5 m.
•  En eventos multitudinarios al aire libre, la mascarilla es obligatoria cuando se está de pie,
   y cuando se está sentado/a si no se puede mantener 1,5 m de distancia.
•  En medios de transporte según legislación vigente.

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las manos antes de ponerla.

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado
y lávate las manos.

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.

Durante todo el tiempo, la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se ajuste a tu cara.

Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas.
En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. No reutilices las
mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.


