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EL PSOE FUE NUEVAMENTE EL MÁS
VOTADO POR LOS MENESES EN LAS
ELECCIONES GENERALES DEL 10 DE
NOVIEMBRE
El conjunto de la izquierda alcanza en el Valle de Mena el 65,8% de los
votos. El PP queda por debajo de la media nacional, igual que los de Abascal.

Resultados, elecciones Ge nerales 10 de noviembre

La abstención ha sido lo más destacado de la jornada
electoral, que por lo de más transcurrió, como siempre, con absoluta normalidad. Mientras que en las
elecciones generales del 28 de abril la participación
fue del 72,52%, el domingo 10 de noviembre se redujo hasta el 63,73%, un 8,79% menos de participación que en abril. El mal tiempo y que dos horas de
la jornada electoral transcurrieran de noche pudieron
influir bastante en la alta abstención, además, claro,
de la desmotivación de muchos electores por la repetición electoral.
Como en las anteriores elecciones del pasado 28
de Abril el PSOE logró unos excelentes resultados obteniendo 842 votos, el 44,36% de los votos válidos, lo
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que supone un 15,36% más de lo que los socialistas
alcanzaron a nivel nacional donde consiguieron algo
más del 28% tras el escrutinio del voto exterior, un
porcentaje similar al de abril.
En segunda lugar, aunque a más de 23 puntos,
quedó Unidas Podemos con 403 votos, lo que representa el 21,23% del voto a las candidaturas. El Partido
Popular queda en tercera posición, exactamente igual
que en los anteriores comicios, pero con una ligera subida de votos, con 12 más, procedentes seguramente
de Ciudadanos, y con un porcentaje del 18,70%, por
debajo de los que el PP obtuvo a nivel nacional.
La caída más grande, como en toda España, la ha
conseguido Ciudadanos que se ha desplomado en vo-
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tos, 127 menos, y en el porcentaje de participación,
donde ha conseguido el 2,58%, muy lejos del 8,24%
que consiguió hace solo unos meses. La mayor parte
del voto perdido de Ciudadanos se ha ido a la abstención, estimándose que algo menos del 30% del voto
perdido se ha trasladado a VOX y al PP.
VOX ha subido un peldaño en estas elecciones, pasando del quinto al cuarto lugar pero, a diferencia de
lo sucedido a nivel nacional, su crecimiento en el Valle
de Mena ha sido muy inferior. Ha pasado de 176 votos
en abril a 182 en noviembre, sólo 23 votos más y un
2,14% de crecimiento en términos relativos. Si los de
Abascal lograron en España el 15,09% de los votos, en
nuestro municipio se ha quedado en el 9,59%.

Otras formaciones políticas que han conseguido votos en menor proporción han sido: Pacma con 22 votos,
Recortes Cero-GV con 7 votos, y PCTE con 4 votos.
En cuanto a los resultados del Senado, los más
votados han sido el menés Ander Gil del PSOE, con
930 votos, le siguen su compañera en la lista, María
Mar Arnáiz, con 863 votos, y José Salvador Sierra, con
844 votos. Por detrás están los representantes del PP,
Francisco Javier Lacalle, con 403 votos, Cristina Ayala,
con 398 votos, y Salvador de Foronda, con 370 votos.
Los representantes de Podemos-IU quedaron en tercer
lugar, siendo el más votado Carlos Diez, con 319 votos,
seguido de Jonathan Gete, con 292 votos, y Marina Benéitez con 290 votos.
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CONCENTRACIÓN EN VILLASANA POR EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El acto se celebró el viernes 22 de noviembre, a las once y media de la mañana,
en la plaza del Ayuntamiento.

El Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las
Mujeres se celebra anualmente el
25 de noviembre. La fecha se eligió para conmemorar el violento
asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960
por la policía secreta del dictador
4

Rafael Trujillo en la República Dominicana.
Las hermanas Mirabal, conocidas como "Las Mariposas", fueron
asesinadas por su actividad en la
lucha a favor de la democracia y
contra Rafael Leónidas Trujillo,
dictador de la República Dominicana entre los años 1930 y 1961.
Las tres hermanas y sus ma-

ridos fueron juzgados “por atentar contra la seguridad del Estado dominicano”. Ellos entraron a
prisión, ellas quedaron libres. Sin
embargo, tras volver de visitar a
sus compañeros, un Escuadrón de
la Muerte del Servicio de Inteligencia Militar, las secuestró para, inmediatamente trasladarlas a una
casa en la localidad de La Cum-
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Las hermanas Mirabal,
conocidas como 'Las
Mariposas', fueron asesinadas
por su actividad en la lucha a
favor de la democracia
y contra Rafael Leónidas
Trujillo, dictador de la
República Dominicana entre
los años 1930 y 1961.

bre. Las tres mujeres murieron tras
las brutales palizas de los sicarios del dictador, quienes intentaron disfrazar el terrible asesinato,
fingiendo un accidente de tráfico.
Este suceso significó el despertar
del pueblo dominicano contra el
férreo poder de Trujillo, quien sería asesinado meses más tarde.
Los restos de Trujillo se encuentran en el cementerio de la
pequeña comunidad de El Pardo
(Cementerio de Mingorrubio), a 25
minutos de Madrid, en un lujoso
panteón junto a su familia. En este
mismo cementerio se encuentran,
desde el pasado 24 de octubre,
los restos del dictador Francisco

Franco tras su exhumación del Valle de los Caídos, 44 años después
de su entierro.
Por diversos motivos en algunos municipios se han celebrado
estas concentraciones con anterioridad, como la del Valle de Mena, convocada por la concejalía de
Educación y Juventud del Ayuntamiento y con la colaboración del
IES Sancho de Matienzo. La importancia que desde el Ayuntamiento
se le da a dicha colaboración, es
la razón por la cual este año se
ha elegido el día 22 para llevar a
cabo la concentración. "Nuestros
jóvenes son el futuro y queremos
que formen parte importante en

este tipo de eventos donde lo fundamental es la concienciación sobre este problema que es de tod@s y que entre tod@s debemos
tratar de erradicar", afirma Belén
Henales, la edil de Educación y Juventud.
Los asistentes se congregaron
en la Plaza de Castilla de Villasana
de Mena, donde dos alumnas del
Instituto dieron lectura al manifiesto preparado por los alumnos
para la ocasión.
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EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUEBA UN
PRESUPUESTO DE 4,6 MILLONES PARA 2020
El presupuesto, que mantiene un año más la congelación de los impuestos,
prevé una inversión de 707.508 euros y una reducción del gasto del 2,57%.

El principal proyecto de
inversión de 2020 será el
de encintado de aceras y
alumbrado público desde
la sede de la Asamblea
Local de Cruz Roja hasta
Mercadillo
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El proyecto de presupuesto general
para 2020 fue aprobado el pasado
5 de diciembre con los votos favorables de los concejales del grupo socialista, y el voto en contra de los
populares y la concejala de Vecinos
de Mena. El montante total asciende
a 4.621.867,95 euros, lo que supone
121.937,61 euros menos que en 2019.
Al proyecto de presupuesto aprobado se presentaron 23 enmiendas
por parte del grupo popular, que no
fueron aceptadas por el grupo socialistas, mayoritario en la corporación
municipal. Estas enmiendas pretendían, según el portavoz del grupo
popular: "dar cobertura a otras dotaciones con más repercusión en los re-

sidentes en el Valle de Mena" para lo
que era necesario cambiar el destino
inicial de 185.482 euros propuestos
por el gobierno municipal para inversiones. El grupo socialista rechazó las enmiendas explicando que no
podían aceptar la propuesta de los
populares de eliminar del presupuesto municipal para 2020 los proyectos
de remodelación de la plaza de Santa
Ana de Villasana de Mena, y de urbanización del paseo del polideportivo
municipal, para los que se ha previsto invertir 141.482 euros, o suprimir
la feria de la matanza y dejar de editar el Boletín Informativo Municipal.
Estos proyectos y actuaciones figuran en el programa de gobierno mu-
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nicipal y caso de no llevarse a cabo sería el propio grupo popular el
que denunciaría su incumplimiento, señaló el grupo socialista.
La concejala de Vecinos de Mena, que no presentó ninguna enmienda al proyecto de presupuesto para 2020, unió su voto al del
PP para rechazar los presupuestos,
manifestando: "que estaban faltos de realidad y de ajuste a las
necesidades del Valle de Mena".
Además mostró su desacuerdo con
que el Ayuntamiento invirtiera en
becas de música y libros de texto
que no son asuntos de competencia municipal; si dejara de hacerse,
explicó, habría recursos para eliminar las barreras arquitectónicas de
la plaza de San Antonio y otras actuaciones, remató para justificar su
rechazo a los presupuestos.
Precisamente en el sentido de
ir cumpliendo los compromisos
electorales del gobierno municipal,
los impuestos municipales perma-

necen congelados un año más, como lo estarán en todo el actual
mandato municipal que finalizará
en mayo de 2023. Para cubrir el
incremento natural de los gastos
en todo ese periodo la corporación
local cuenta con el importante ahorro que ya se está produciendo en
la factura del alumbrado público
por la sustitución de las luminarias
de alumbrado exterior por nuevas
luminarias con tecnología LED.
Los gastos de personal, retribuciones y seguridad, solamente crecerán en total un 2,34% de acuerdo con la previsión de que todos
los empleados públicos vean incrementados sus retribuciones en
2020 como mínimo en un 2% según el acuerdo existente entre los
sindicatos y el gobierno de la nación. En cambio, los gastos en
mantenimiento de los servicios
municipales disminuirán un 5,07%.
El capítulo de inversiones contará con 706.508,60 euros para lle-

var a cabo los primeros proyectos
del programa de gobierno municipal 2019-2023 respaldado por la
mayoría de los vecinos en las elecciones municipales del pasado mes
de mayo. Entre ellos se encuentran
el encintado de aceras y alumbrado en la travesía de Villasana de
Mena a Mercadillo, por un importe
de 251.809,34 euros, el acondicionamiento de la carretera de acceso
a Viergol, con 161.325,25 euros, o
el acondicionamiento de la carretera de El Berrón a Bortedo, con
otros 67.218,85 euros.
También está previsto invertir
unos 30.000 euros en la instalación de cámaras de videovigilancia
en las entradas y salidas de Villasana de Mena, cuyo propósito es
incrementar la seguridad de la capital del municipio y su entorno, la
protección de los vecinos frente a
robos, así como la prevención de
otros delitos.

INVERSIONES REALES 2020
Código

Denominación

Importe

2020/0001

Acondicionamiento de la carretera de El Berrón a Antuñano

2020/0002

Encintado de aceras y alumbrado en travesía de Villasana a Mercadillo

2020/0003

Urbanización del paseo del polideportivo municipal hasta el Paseo Dolores Ibarruri

2020/0004

Acondicionamiento de la carretera de acceso a Viergol

2020/0005

Remodelación de la plaza de Santa Ana de Villasana de Mena

41.876,16

2020/0006

Instalación de nuevos juegos en parque infantil de Villasana

35.448,16

2020/0007

Adquisición de dumper para vías y obras

14.000,00

2020/0008

Adquisición de camión pluma basculante para vías y obras

32.000,00

2020/0009

Cámaras de videovigilancia en entradas y salidas de Villasana de Mena

30.000,00

2020/0010

Señalización vial y regulación del tránsito en área urbana de Villasana de Mena

15.225,00

2020/0011

Mejora de la web institucional

67.218,85
251.809,34
54.605,84
161.325,25

3.000,00
Inversión total . . .

706.508,60
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PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS

2020

2019

a)

b)

A) OPERACIONES CORRIENTES

3.617.364,29

3.623.575,58

-0,17

78,27

CAPITULO 1.º - GASTOS DE PERSONAL

1.784.449,21

1.743.700,42

2,34

38,61

CAPITULO 2.º - GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS

1.585.239,80

1.669.841,99

-5,07

34,30

7.897,33

7.797,70

1,28

0,17

CAPITULO 4.º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

239.777,95

202.235,47

18,56

5,19

B) OPERACIONES DE CAPITAL

756.508,60

910.559,18

-16,92

16,37

CAPITULO 6.º - INVERSIONES REALES

706.508,60

885.559,18

-20,22

15,29

50.000,00

25.000,00

100,00

1,08

C) OPERACIONES FINANCIERAS

247.995,06

209.670,80

18,28

5,37

CAPITULO 9.º PASIVOS FINANCIEROS

247.995,06

209.670,80

18,28

5,37

4.621.867,95

4.743.805,56

-2,57

100

2020

2019

a)

b)

A) OPERACIONES CORRIENTES

4.172.332,50

4.138.589,63

0,82

90,27

CAPITULO 1.º - IMPUESTOS DIRECTOS

1.784.449,21

1.743.700,42

2,34

38,61

CAPITULO 2.º - IMPUESTOS INDIRECTOS

1.585.239,80

1.669.841,99

-5,07

34,30

7.897,33

7.797,70

1,28

0,17

239.777,95

202.235,47

18,56

5,19

B) OPERACIONES DE CAPITAL

756.508,60

910.559,18

-16,92

16,37

CAPITULO 6.º - ENAJENACION DE INVERSIONES

706.508,60

885.559,18

-20,22

15,29

50.000,00

25.000,00

100,00

1,08

4.621.867,95

4.743.805,56

-2,57

100

CAPITULO 3.º - GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO 7.º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS

CAPITULO 3.º - TASAS Y OTROS INGRESOS
CAPITULO 4.º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPITULO 5.º - INGRESOS PATRIMONIALES

CAPITULO 7.º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPITULO 9.º - PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

A) Porcentaje de aumento o disminución en relación con el año 2019.
B) Representación porcentual en el Presupuesto para el 2020.

8

I N F O R M A C I Ó N

M U N I C I P A L

LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALLEJO
DE MENA AMPLIA EL ALUMBRADO
PÚBLICO DEL PUEBLO
La instalación del alumbrado público se realizó por el Ayuntamiento
en 2007, pero dejó fuera del proyecto a los extrarradios de la travesía
de la localidad.

Las obras, que se iniciaron el pasado lunes 16 de septiembre, están
siendo ejecutadas por dos empresas locales, Excavaciones Corro y
Electricidad Bercha S.L.
La Entidad Local Menor de Vallejo de Mena dispone de alumbrado público que da servicio a la
totalidad del centro urbano desde
2007, año en que el Ayuntamiento
realizó las obras que tuvieron un
coste de 68.733 euros.
La carretera provincial BUV-5433, de Villasana a Sopeñano,
atraviesa el casco urbano del pueblo y dispone de alumbrado desde entonces, pero carecía de él en
ambos extrarradios, lugares donde

existen una serie de viviendas ocupadas.
Es por ello que la Junta Vecinal que preside el recién elegido
alcalde, Alfredo Barquín Crespo,
ha puesto en marcha el proyecto
que dejó preparado su predecesor
en el cargo, José María Ortiz Baranda, y que venían reivindicando
los vecinos desde hace años para
dotar de alumbrado a los extrarradios del pueblo. El coste estimado
de estas obras ronda los 50.000
euros.
Se han instalado ya 13 luminarias tipo vial, en columnas troncocónicas de 8 metros de altura, en
el extremo que conduce a Villasa-

na de Mena y se prevé la instalación de otras 8 luminarias en el
extremo hacia Sopeñano. Las luminarias serán de idéntico tipo, con
tecnología LED, a las instaladas en
la travesía de Villasana de Mena y
la canalización discurrirá paralela a
la cuneta de la carretera provincial.
El lunes 16 de diciembre se puso en servicio una de las fases del
nuevo alumbrado del extrarradio
de Vallejo, la del extremo que conduce a Villasana de Mena. También
se han instalado y puesto en servicio cinco luminarias "tipo Villa"
desde el inicio de la carretera local
de Vallejo a Anzo hasta las afueras
del pueblo por esa vía.
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LA POBLACIÓN DEL VALLE DE MENA
PERMANECE ESTABLE, CON UNA LIGERA
TENDENCIA A LA BAJA
Según la última actualización del padrón a 1 de enero de 2018, publicada
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio tiene
empadronados a 3.739 personas lo que supone una variación de -3
personas respecto a 2017.

El Valle de Mena es el séptimo municipio más poblado
de la provincia de Burgos. Por delante, y por este orden, se encuentran Burgos (175.921), Miranda de Ebro
(35.477), Aranda de Duero (32.523), Briviesca (6.675),
Medina de Pomar (5.816) y Villarcayo (4.207).
Pese al ligero descenso de la población que se viene apreciando desde 2012 (desde ese año la población
empadronada en el municipio ha disminuido en 222
personas), lo cierto es que el Valle de Mena se ha recuperado algo de la gran caída de población que se produjo entre 1900 y 1998, cuando pasó de 6.301 a 3.338
habitantes, un 47,02% menos de población.
En 1998 se produce la inflexión en la tendencia
descendiente de la población menesa y sube hasta
los 3.961 habitantes en 2011, un 18,66% más en doce
años. La crisis económica que se inició en 2008, y la
salida de población inmigrante que retorna a sus países o se traslada a otras zonas de España, comienza
a tener sus efectos en las cifras de población de 2012

cuándo se invierte le tendencia creciente iniciada una
década antes y empieza a disminuir el censo de población de manera ligera pero sin interrupción hasta
2019. El INE ya ha comunicado al Ayuntamiento la propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2019 que
será de 3.725 habitantes. Con todo, el balance de la
evolución demográfica del Valle de Mena desde 1998
seguirá siendo positivo, ya que ha crecido desde ese
año en 387 personas, un 11,59% más.
El signo negativo (-495 personas) del crecimiento vegetativo o natural de la población - la diferencia
entre los nacimientos y las defunciones- sigue siendo
una constante en nuestro municipio. En las dos últimas décadas han fallecido 1.022 personas, mientras
que nacieron sólo 527. Se deriva de ello que la población menesa se mantiene en cifras estables debido a
las aportaciones de los movimientos migratorios, notoriamente positivos en los últimos años.

MUJERES
ETAPA DE VIDA
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HOMBRES

TOTAL
Nº

(%)

Nº

(%)

TOTAL

3.739

1.828

48,89

1.911

51,11

NIÑO

293

143

48,81

150

51,19

ADOLESCENTE

318

148

46,54

170

53,46

ADULTO

1.998

929

46,5

1.069

53,5

TERCERA EDAD

1.130

608

53,81

522

46,19

I N F O R M A C I Ó N

M U N I C I P A L

LA POBLACIÓN DEL VALLE DE MENA PERMANECE ESTABLE, CON UNA LIGERA
TENDENCIA A LA BAJA

11

I N F O R M A C I Ó N

M U N I C I P A L

EL AYUNTAMIENTO REDUCE EL CONSUMO
ELÉCTRICO Y AHORRA UN 30% EN LA
FACTURACIÓN DE 2019
El ahorro en la factura interanual del alumbrado público ha sido de
89.739,93 euros, un 37,63% con relación a 2018.

El Ayuntamiento del Valle de Mena
ha conseguido ahorrar un total de
97.515,47 euros en consumo eléctrico en 2019. Esta es la principal
consecuencia de las medidas de
eficiencia energética que han ido
implementándose progresivamente, tanto en edificios municipales
como en alumbrado público. Mientras en 2018 la factura eléctrica ascendió a 326.380,25 euros, este
año ha sido de 228.864,78 euros.
Del total ahorrado, el 99,08%
ha sido debido a la sustitución de
las lámparas de mercurio y sodio
en el alumbrado público del municipio por bombillas LED de mayor eficiencia energética. Y eso que
durante el año 2019 se ha ampliado el número de puntos de luz en
Villanueva y Villasana de Mena, y
que el Ayuntamiento ha asumido
12

la gestión del alumbrado público
de la urbanización "El Mirador de
Entrambasaguas".
En Villasana de Mena se ha ampliado el alumbrado público en las
calles MartÍn Mendía, Alcalde Dionisio Rueda, Alcalde Eduardo García, Félix Rodríguez de la Fuente, y
en la Avenida Teresa Peña, donde
se han instalado 63 nuevos puntos de luz.
El ahorro está calculado en términos interanuales, de noviembre
de 2018 a noviembre de 2019, que
no coincide con el año natural, ya
que la última factura que se contabiliza en diciembre de cada año
es la del mes de noviembre anterior. Como se factura a mes vencido, la de diciembre se contabiliza siempre en el mes de enero
del ejercicio siguiente. Si la compa-

ración se realiza con el año natural, de enero a noviembre de este
año, el ahorro en alumbrado público respecto a 2018 se eleva ya
al 42,83%.
Para el próximo año se espera que la reducción de la factura
sea muchísimo mayor, ya que aún
faltan por sustituir unas 250 luminarias de vapor de sodio por tecnología LED en varias localidades
del municipio. Además, se llevará
a cabo una reducción de la potencia contratada en kilowatios/hora
de la red de alumbrado público
que se traducirá en un importante ahorro.
Durante este año se ha procedido a la sustitución de 2.809
luminarias de todo el municipio,
en cuyo proyecto se han invertido 748.514,26 euros. Las obras
de sustitución de las luminarias
se han financiado con aportaciones al 50% de la Diputación de
Burgos y el Ayuntamiento del Valle de Mena.
La sustitución de las luminarias
a tecnología LED redundarán en la
reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Se prevé que con la reducción anual de consumo de energía
eléctrica se conseguirá una importante reducción de la emisión de
gases CO2 a la atmósfera procedente de la red municipal de alumbrado público. Si antes del cambio
de luminarias se estimaba que se
emitían al espacio 1.044 toneladas
de CO2 al año, a partir de ahora
esa carga se reducirá a unas 188
toneladas.
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LA INVERSIÓN COMPROMETIDA EN 2019
PARA OBRAS MUNICIPALES ASCIENDE A
568.768,88 EUROS
De los seis obras contratadas ya se han ejecutado dos, la cubierta de la zona
infantil de la plaza de San Antonio y la bolera, ambas en Villasana de Mena.

Todas las obras contratadas, menos el proyecto de la Bolera del
Polideportivo, figuran incluidas en
el Plan Provincial de Cooperación
de 2019, y deberán estar totalmente ejecutadas, certificadas, y presentada su documentación y justificación en el plazo de 10 meses
a contar desde el 7 de junio de

2019, día en que el Pleno de la Diputación aprobó definitivamente el
Plan Provincial de Cooperación.
La Diputación Provincial aportará 363.239,35 euros para las cinco
obras municipales incluidas en el
Plan de Cooperación, cuantía que
representa el 63,86% del coste de
ejecución de los proyectos: aparca-

EXPEDIENTE

mientos de vehículos en polideportivo municipal, urbanización de la
calle Ignacia Mantrana, cubierta del
parque infantil de Villasana, y rehabilitación de las cubiertas de la Ermita de Anzo y de la antigua Escuela
de Villanueva de Mena.

ESTADO

IMPORTE

FECHAS

109/2019. Proyecto de Urbanización de la Calle Ignacia
Maltrana Monasterio de Villasana de Mena

En curso

35.717,66

Present.
Oferta:21/10/2019

Adjudicada:
08/11/2019

470/2017. Urbanización anexa al acceso principal del
polideportivo municipal de Villasana de Mena

En curso

145.827,13

Present.
Oferta:08/10/2019

Adjudicada:
22/11/2019

1.547/2018. Restauración estructural y cubierta de la
Antigua Escuela de Villanueva de Mena

En curso

139.809,76

Present.
Oferta:22/08/2019

Adjudicada:
08/11/2019

1.543/2018. Restauración de la cubierta de la Ermita de
Santa María Egipciaca de Anzo

En curso

46.398,19

Present.
Oferta:22/08/2019

Adjudicada:
04/10/2019

1.269/2016. Cubierta de pista de tenis en Villasana de
Mena

Desierta

125/2019. Instalación de bolera cubierta, modalidad
tres tablones, en el polideportivo municipal de
Villasana de Mena.

Finalizada

74.642,48

Present.
Oferta:04/04/2019

Adjudicada:
17/05/2019

1.521/2018. Ejecución de cubierta en la zona infantil de la
Plaza de San Antonio de Villasana de Mena

Finalizada

126.373,66

Present.
Oferta:12/02/2019

Adjudicada:
01/03/2019

1.198/2018. Puesta en funcionamiento del alumbrado
público de la urbanización UA-5 de Villasana de Mena

Finalizada

57.736,99

Present.
Oferta:12/11/2018

Adjudicada:
23/11/2018

1.106/2018. Proyecto de ejecución de estación
depuradora de aguas residuales compacta en Vallejo
de Mena

Finalizada

81.321,23

Present.
Oferta:12/11/2018

Adjudicada:
28/12/2018

163/2018. Acondicionamiento de la Plaza de Lezana de
Mena

Finalizada

116.141,62

Present.
Oferta:11/10/2018

Adjudicada:
16/11/2018

1.173/2015. Remodelación del pavimento de la Plaza
Castilla en Villasana de Mena

Finalizada

96.411,53

Present.
Oferta:11/10/2018

Adjudicada:
23/11/2018

338/2018. Acondicionamiento de la carretera a Taranco
de Mena - Barrio de Abajo

Finalizada

65.506,64

Present.
Oferta:23/07/2018

Adjudicada:
05/10/2018

1.263/2017. Acondicionamiento de la travesía de
Villasana de Mena - Tramo de la plaza de San Antonio a
Cruz Roja

Finalizada

87.916,59

Present.
Oferta:23/07/2018

Adjudicada:
05/10/2018

164/2018. Sustitución integral del alumbrado público
exterior a tecnología led del Valle de Mena

Finalizada

748.514,26

Present.
Oferta:18/07/2018

Adjudicada:
19/09/2018

Present.
Oferta:19/06/2019
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S A N I D A D

MAREA ROSA EN EL VALLE DE MENA PARA
LUCHAR CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Éxito de participación en la V Marcha solidaria que recorrió 5,7 kilómetros
por Villasana, Villanueva y Vallejo de Mena.

La quinta edición de la marcha contra el cáncer de
mama tuvo lugar el domingo 28 de octubre. Los participantes que salieron a las 12 de la mañana desde el
polideportivo de Villasana de Mena, completaron un
recorrido de 5,7 kilómetros por las localidades de Villasana, Villanueva, Vallejo de Mena y con llegada, de
nuevo, al punto de partida en la capital menesa.
Con una participación alta, más 700 participantes, y
con inscripciones a un precio de dos euros, la organización obtuvo una recaudación de 1.745 euros que se
destinarán como todos los años a la Asociación Española Contra El Cáncer
La concejala de Educación y Juventud, Belén He14

nales, responsable de la organización de esta marcha
desde la primera edición que se celebró el 31 de octubre de 2015, mostró su "satisfacción y agradecimiento
por la alta asistencia a esta marcha de carácter lúdico
y no competitivo, en la que participaron familias completas para colaborar en la lucha contra esta enfermedad".
En resumen, buen día y alta participación en esta
IV marcha contra el cáncer de mama, que no se podría
llevar a cabo sin la colaboración de la Cruz Roja, Club
de Ciclismo y voluntarios, entre los que cabe destacar la implicación de numerosos jóvenes, a quienes el
Ayuntamiento quiere mostrar todo su agradecimiento.

M E D I O

A M B I E N T E

FINALIZADAS LAS OBRAS DE LA NUEVA
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE
VALLEJO DE MENA
La construcción iniciada en el mes de septiembre se ha dado por acabada
el día 30 de diciembre.

En breves días entrará en funcionamiento la nueva Estación Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Vallejo de Mena construida en la misma finca municipal, aguas abajo del río Cadagua, a escasos metros del pueblo, donde se encontraba la obsoleta depuradora construida por el Ayuntamiento a finales de los años 90 del
pasado siglo. La red de saneamiento y la depuradora ahora sustituida se construyeron en dos anualidades por
su alto coste para aquellos años, una en 1997 y la otra al año siguiente, en 1998. La inversión total realizada
ascendió a 187.039,95 euros.

Esta nueva EDAR, que ha tenido un coste de instalación de 81.321,23 euros, sustituye a la vieja depuradora compacta compuesta por decantador y digestor
biológico donde ya no funcionaban ni los soplantes ni
la bomba de circulación de fangos. El estado de la depuradora existente no permitía su reparación con garantía de continuidad sin que el coste fuera mayor a
la instalación de una nueva de un material perdurable.
Al estar en mal estado la vieja depuradora, desde hace algún tiempo las aguas se vertían sin depurar eficazmente al río Cadagua y, además, desprendían un desagradable olor que era perceptible en toda la zona próxima.
La nueva EDAR es compacta, de oxidación total,

con los soplantes y componentes eléctricos externos,
similar a la instalada en 2010 para Sopeñano en el
polígono industrial de esa misma localidad. El equipo
diseñado lleva, previamente, un sistema de desbaste
automático para eliminar sólidos y gruesos antes de la
entrada a la EDAR. En el proyecto se prevé el vaciado
trimestral de unos 15 m3³ de lodos.
Aunque en la actualidad la población censada en
Vallejo es de 57 personas, 25 hombres y 32 mujeres,
se ha diseñado una depuradora para una población de
210 habitantes con puntas de hasta 500 habitantes,
con lo que las necesidades de este núcleo de población menés quedan sobradamente cubiertas.
15
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A M B I E N T E

LA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y
PRETRATAMIENTO DE RESIDUOS
DE SANTECILLA ENTRARÁ
EN SERVICIO PRÓXIMAMENTE
Es la única para la recepción de escombros procedentes de obras menores que,
en principio, está previsto construir en la comarca de Las Merindades.

Las obras de la planta de transferencia de residuos de construcción del Valle de Mena, que se
está construyendo en el polígono
industrial de Santecilla, avanzan a
buen ritmo, estando previsto por
el Consorcio Provincial de Residuos, si la climatología adversa no
lo impide, que a principios del año
16

2020 esté funcionando con absoluta normalidad.
Ya se puede visualizar la disposición de parte de la estructura de
la báscula de pesaje, la nave almacén de maquinaria, y el levantamiento de apartados (trojes) construidos con hormigón armado para
el depósito de voluminosos, resi-

duos de construcción y demolición
(RCD), maderas, metales, plásticos
y cartón. Asimismo, ya están canalizadas la red eléctrica y de alcantarillado.
Acabar con las escombreras que
proliferan por la provincia y la comarca es el fin principal de estas
instalaciones de residuos y poner

M E D I O

A M B I E N T E

LA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y PRETRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
DE SANTECILLA ENTRARÁ EN SERVICIO PRÓXIMAMENTE

un poco de orden con los escombros. El recinto de Santecilla servirá
para acoger, y posteriormente transferir a un Centro de Tratamiento
de Residuos de Construcción y Demolición, los residuos generados en
pequeñas obras en el ámbito municipal del Valle de Mena.

La nave de
aparcamiento de
retroexcavadora y taller
mecánico, así como el
cerramiento de la finca
y urbanización exterior
están casi terminados.

Además de evitar las escombreras y los daños medioambientales
que causan, estas instalaciones de Santecilla buscan avanzar en el
cumplimiento de la Ley de Residuos y suelos contaminados, según la
cual antes de 2020, el 70% de los residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán ser reutilizados, reciclados y valorizados.
La gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en
España es un servicio público reservado a favor de las Entidades Locales en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, cuya
gestión en este caso corresponde a las Comunidades Autónomas y a
los Ayuntamientos.
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A M B I E N T E

LAS IV JORNADAS MICÓLOGICAS DEL VALLE
DE MENA MUESTRAN 120 ESPECIES
Los actos reunieron a decenas de amantes de estos hongos. En las salidas
previas a las jornadas se recogieron más de 120 especies que quedaron
expuestas a cubierto en el txoko adyacente de la nueva plaza de Lezana.

Más de 120 especies que quedaron
expuestas pese a ser un año
climatologicamente malo.

El txoko de la localidad de Lezana
de Mena fue, el 3 de noviembre
el escaparate de las setas de los
montes de Mena y alrededores.
Los actos reunieron a decenas de
amantes de estos hongos, donde
la Sociedad Micológica de Aranguren divulgó entre la ciudadanía este complejo y diverso mundo: desde sus especies más exóticas, las
comestibles, las venenosas o las
más preciadas por gastrónomos.
Al mismo tiempo, los organizadores de las jornadas insistieron
en que los aficionados a la micolo18

Salida al campo guiada por David José Fernández en
una iniciación a la micología.

gía deben dejar el monte igual que
se lo han encontrado y en que un
placer culinario no derive en una
intoxiación.
En las salidas previas a las jornadas se recogieron más de 120
especies, que quedaron expuestas a cubierto en el txoko adyacente de la nueva plaza de Lezana. Era una gran cantidad, pese
a ser un año climatologicamente
malo, según indicó uno de los
responsables de esta muestra.
Entre los ejemplares había algunos tan raros como amanitas

muscarias, marcolepiotas, boletus
pinícolas, ceps...
Las jornadas comenzaron el
sábado día 2 con la actividad "Cazadores de Setas"; salida al campo guiada por David José Fernández, en una iniciación a la micología por los montes de la Peña
y Cantonad, donde una quincena
de participantes, además de pasar una mañana divertida, abordaron cuestiones relacionadas con la
normativa y la regulación de recolección, entre otras cuestiones.

C U L T U R A

NUEVO ÉXITO DE PARICIPACIÓN EN EL XIII
CONCURSO DE MIEL, MERMELADAS, MEMBRILLOS
Y LICORES CASEROS DEL VALLE DE MENA
En total se presentaron 51 muestras, de distintas localidades del valle de
Mena. Los ganadores fueron obsequiados con diversos utensilios de cocina.

El pasado 22 de noviembre, la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena y el
Rte. Urtegi, de Ribota, celebraron la decimotercera edición de
este popular concurso dedicado
a los postres otoñales que se
elaboran en el municipio.
En total se presentaron 51
muestras, repartidas en 10 membrillos, 24 mermeladas, 13 licores
y 4 mieles, realizadas todas ellas
en distintas localidades del valle,
como Ribota, El Berrón, Santecilla,
Sopeñano, Villanueva, Villasana,
Nava, Gijano, Siones y Leciñana.
Tras una minuciosa cata de
todas las muestras presentadas a
concurso, el jurado emitió su fallo, resultando premiadas las personas del cuadro que acompaña
a esta información. Los ganadores fueron obsequiados con diversos utensilios de cocina, como

MERMELADAS

MIEL

1º - Premio: muestra nº 40- Mermelada de fresa,
valorada con 25 puntos, presentada por Yayone
Ruiz, de Nava.

1º - Premio: muestra nº 4, valorada con 49 puntos, presentada por Vicente Ventades, de Siones.

2º - Premio: muestra nº 44- Mermelada de fresa, valorada con 24 puntos, presentada por Tina, de Sopeñano.

2º - Premio: muestra nº 1, valorada con 46 puntos, presentada por Víctor Barquín, de Ribota.

3º - Premio: muestra nº 36- Mermelada de tomate, valorada con 21 puntos, presentada por
Arantxa Sáinz- Maza, de Villanueva.
MEMBRILLOS
1º - Premio: muestra nº 23, valorado con 30
puntos, presentado por la Residencia Ntra. Sra.
de Cantonad, de Villasana.

3º - Premio: muestra nº 3, valorada con 36 puntos, presentada por Joseba Pérez, de El Berrón.
LICORES
1º - Premio: muestra nº 14- Licor de café, valorado con 31 puntos, presentado por Iván Diego, de Nava.

2º - Premio: muestra nº 20, valorada con 29
puntos, presentado por Mini, de Ribota.

2º - Premio: muestra nº 16- Pacharán de nueces
y orujo, valorado con 28 puntos, presentado
por la Residencia Ntra. Sra. de Cantonad, de
Villasana.

3º - Premio: muestra nº 27, valorado con 28
puntos, presentado por Begoña Martínez, de
Villasana.

3º - Premio: muestra nº 5- Orujo de manzana,
valorado con 24 puntos, presentado por Jorge
Santamaría y Diego Maroto, de Sopeñano.

fuentes, cuencos, juegos de café, etc.
Los organizadores agradecen la
participación de todos los concursantes que han hecho posible esta
nueva edición de la actividad. Igualmente, hacen extensivo su agrade-

cimiento a los miembros del jurado,
por su excelente labor, y al Rte. Urtegi, anfitrión, un año más, de este modesto concurso dedicado a las
confituras y postres de otoño elaborados en el Valle de Mena.
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C U L T U R A

"COMUNICANDO EMOCIONES",
EDICIÓN XXIX DE LA SEMANA
CULTURAL DEL VALLE DE MENA
Bajo este lema, el programa se ha nutrido con más de veinte actividades de
distintas disciplinas, a las que han acudido más de 1.300 espectadores.

Cualquier evento cultural nos propone siempre vivir una experiencia, y esta experiencia nos comunica una emoción, diferente en cada
caso, más o menos intensa, bulliciosa, serena o íntima. La Semana
Cultural, veterano programa otoñal
organizado desde el Área de Cultura del ayuntamiento menés, ha
ofertado a los meneses actividades
y eventos de distintas disciplinas
con el objetivo de que cada uno de
ellos sea una emoción compartida.
La Semana se inauguró el domingo 17 de noviembre con un concierto vocal a cargo de La Coral de
20

Cámara de Navarra. La música fue
también la encargada de cerrar la
programación el domingo 1 de diciembre. En esta ocasión se tuvo la
oportunidad de escuchar a la soprano Raquel Andueza acompañada
del tiorbista Jesús Fernández Baeza
con una selección de música española e italiana del siglo XVII. Ambos intérpretes fundaron, en 2010
el, conjunto La Galanía, que cuenta
ya con una larga trayectoria por los
principales festivales de Música Antigua de España y Europa y con varias grabaciones discográficas. Los
dos conciertos tuvieron lugar en la

Parroquia Nª Sª de las Altices de Villasana de Mena.
La música protagonizó asímismo la actividad preparada para los
alumnos de 3º a 6º de primaria del
CEIP Nª Sª de las Altices y de ESO y
Bachillerato del IES Doctor Sancho
de Matienzo. En dos sesiones, Antonio Domingo hizo Con el cuerpo,
una combinación de percusión corporal y música pop que mantuvo la
atención y el interés de alumnos y
profesores.
Y para completar la oferta musical de la Semana, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento, tuvo lugar

C U L T U R A
L A SEMANA CULTURAL DEL VALLE DE MENA HA CELEBRADO SU XXIX EDICIÓN
“COMUNICANDO EMOCIONES”

una charla sobre Beethoven y su 9ª
Sinfonía, una de las obras cumbres
de la historia de la composición
musical. La charla estaba planteada
como una introducción para la salida al Concierto en el Palacio Euskalduna de Bilbao que se realizó en el
mes de diciembre, a la que asistieron más de cien personas.
La literatura fue otra de las protagonistas de esta XXIX edición. El
lunes 18 de noviembre, en la Biblioteca Municipal, ubicada en el Convento Santa Ana, tuvo lugar un encuentro con el escritor José Ángel
Mañas. Mañas entró de lleno en el
mundo literario a los 23 años, al
quedar finalista del premio Nadal
con Historias del Kronen, su primera
novela. Y es precisamente ese universo Kronen el que ha recuperado, veinticinco años después, en La
última juerga, novela que presentó
en Mena apenas unos días después
de salir a las librerías, tras ganar el
LI Premio Ateneo de Sevilla. Al escritor le acompañaba Miguel Ángel
Matellanes, editor de Algaida, editorial que ha publicado la novela y

que está detrás del premio. Fue, sin
duda, una oportunidad de conocer
de primera mano las relaciones que
se establecen entre escritores y editores a la hora de públicar un libro.
Siguiendo con la literatura, la actividad Planeta Poesía llegó el miércoles 20 de noviembre a los alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de
primaria del CEIP y, por la tarde, a
los residentes de la Residencia Nª
Sª de Cantonad. Y otro género, el
cuento, tuvo dos citas: los Cuentos
de la luna bajo las estrellas, Cuentacuentos infantil, y Cuentacuentos
por la igualdad, dirigido a jóvenes y
adultos, ambas en la Biblioteca del
Convento Santa Ana.
El público joven y adulto pudo
también disfrutar de la obra de la
compañía El Aedo Teatro, La vida
es sueño: Bululú, en la que un único actor se metió en todos los personajes de la obra de Calderón. El
montaje, programado en el Spanish
Theater Festival en 2018, está dirigido e interpretado por Jesús Torres y
lleva más de 300 representaciones
en las que ha cosechado numerosos

premios. Y también en la Sala Amania, tuvo lugar la representación de
la Jon Braun a cargo de la compañía Anita Maravillas & Portal 71, un
espectáculo de teatro familiar, una
emocionante historia que nos contó
cómo el amor puede vencer la adversidad.
Y el cine, siempre presente en
la Semana Cultural, proyectó tres
títulos, la española Abuelos y dos
títulos de cine en Versión Original
con subtítulos en castellano, este
año con Rumanía como país invitado: Occidente, de Cristian Mungiu y
Marfa si banii, de Cristi Puiu.
Los Talleres en las pedanías, de
fibra de lana en Santecilla y Nava
de Ordunte y de cuero en Sopeñano y Menamayor, celebrados con
el aforo completo, el de educación
afectivo sexual para los alumnos
de 2º y 4º de la ESO, organizado
por el Departamento de Orientación
del IES, y los infantiles de Juegos
en igualdad organizados por CEAS
Valle de Mena han completado esta Semana Cultural que se acerca a
sus tres décadas de existencia.
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LA SALA AMANIA HA ACOGIDO EN 2019 A
SEIS COMPAÑÍAS DE TEATRO DENTRO DEL
PROGRAMA CIRCUITOS ESCÉNICOS
Cuatro han sido las propuestas escénicas para público adulto y dos para
público familiar. La programación ha buscado calidad, variedad y llegar a
todos los públicos. La valoración tanto del Área de Cultura y como de los
asistentes ha sido de satisfacción.

Circuitos Escénicos es un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y distintos municipios de
la comunidad autónoma, convenio al que está adscrito
el Ayuntamiento del Valle de Mena desde que se inició
en 2005. Para la programación de 2019 la aportación
municipal ha ascendido a 4.299,01 euros y la de la Junta de Castilla y León a 4.300 euros.
En este 2019 han pasado por la Sala Amania de Villasana seis compañías, cuatro con propuestas escénicas para público adulto y dos para público familiar. La
programación ha buscado calidad artística, variedad
de lenguajes escénicos y llegar a todos los públicos.
La temporada comenzó el mes de marzo con la
compañía catalana Porta 4, que puso en escena En alquiler. La obra, ambientada en la huelga de inquilinos
de 1907 en Buenos Aires y en la actual problemática
de los barrios de cualquier ciudad moderna, está es22

crita por Mikel Fernandino y fue interpretada por Verónica Pallini, que entabló un encuentro con el público
asistente una vez finalizada la función. En alquiler se
integró en la programación que el consistorio organiza
para la celebración del Día Internacional de la Mujer.
El sábado previo a la Semana Santa, en el mes de
Abril, tuvo lugar la representación de Adiós Peter Pan,
un espectáculo de títeres y actores para todos los públicos interpretado por la compañía Festuc Teatre y galardonado con el Premio al Mejor Espacio Escénico en
la pasada Feria de Teatro para niños y niñas de Gijón,
FETEN 2019.
Mayo acogió a una compañía amateur burgalesa, El
duende de Lerma, con La sombra del tenorio, adaptación elaborada por José Luis Alonso de Santos de uno
de los principales títulos de la dramaturgia contemporánea española.

C U L T U R A
LA SALA AMANIA HA ACOGIDO EN 2019 A SEIS COMPAÑÍAS DE TEATRO DENTRO DEL
PROGRAMA CIRCUITOS ESCÉNICOS

Morfeo teatro, otra compañía afincada en Burgos,
presentó en octubre Cómicos, a donde el viento nos
lleve. Es la cuarta propuesta escénica que esta veterana compañía trae a Mena, desde que en 2008 interpretase De burladores y burlados.
En noviembre, y dentro de la programación de la
XXIX Semana Cultural, El Aedo Teatro puso en escena
La vida es sueño, un Bululú en el que un solo actor
se metió en todos los personajes de la obra calderoniana.
Y en diciembre la compañía Garrapete trajo un espectáculo de clown para todos los públicos, La familia
Querubini, que cerró la temporada con mucho sentido
del humor.
La valoración del Área de Cultura del Ayuntamiento
es buena en cuanto al nivel de las representaciones
realizadas y al equilibrio logrado en la programación.

Aunque no se han llevado a cabo encuestas de público, las reacciones que han llegado del asistente son
también positivas, en algunos casos con un alto grado de de sorpresa y satisfacción por las propuestas
vistas.
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C U L T U R A
LA SALA AMANIA HA ACOGIDO EN 2019 A SEIS COMPAÑÍAS DE TEATRO DENTRO DEL
PROGRAMA CIRCUITOS ESCÉNICOS

PÚBLICO EN LA SALA AMANIA
Los datos de espectadores que
han acudido a la programación
teatral de Circuitos escénicos
en la Sala Amania, por representación, son los siguientes:

Si realizamos una comparativa
con el año 2018, en el que hubo
también seis propuestas teatrales, vemos que en este 2019 el
público asistente ha aumentado en un 19,6%: de 458 espectadores en 2018 se ha pasado a
548 en 2019, lo que supone pasar de un 29% a un 35% de ocupación de las 260 butacas con
las que cuenta la Sala Amania.

Este aumento se ha centrado
en las dos representaciones
para público familiar, que han
pasado de convocar a 138 personas en 2018 a 228 en 2019. El
público adulto, sin embargo,
se ha mantenido en los dos
años, con 320 espectadores
en cada edición, lo que indica
que, aunque los datos globales
son positivos, hay que seguir
trabajando para que también
mejore el número de asistentes
a la programación de adultos.
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EL AYUNTAMIENTO DESTINA CASI 80.000
EUROS PARA AYUDAS A ESTUDIANTES
DE TODAS LAS EDADES
Se trata de un programa de ayudas escolares que el Consistorio
menés viene prestando desde hace varios años y al que se suma este
curso los estudios de inglés.

Para becas de inglés se
presentaron a la convocatoria
124 solicitudes, de las
que se han atendido 118 y
concedido para ellas un total
de 12.790,50 euros.

La Junta de Gobierno Local, en la
reunión ordinaria celebrada el pasado viernes 13 de diciembre, según informó la concejala de Educación y Juventud, Belén Henales,
ha resuelto los diferentes concursos generales de becas o ayudas
al estudio para el curso 2019-2020
con la concesión de 254 becas, por
un importe total de 78.630,34 euros. Esto supone un incremento de
36.678,74 euros, un 92,01% más,
respecto al curso anterior, cuando
se destinaron 40.951,61 euros para
ayudas escolares.
Se han denegado 25 solicitudes de becas por no ser subsanadas, por superar las familias los
ingresos establecidos en las bases

de las convocatorias o, mayoritariamente, por no estar empadronados uno de los padres o estarlo
desde hace menos de un año.
Para becas de inglés se presentaron a la convocatoria 124 solicitudes, de las que se han atendido
118 y concedido para ellas un total
de 12.790,50 euros. En 33 becas
de escuela de música se han repartido 12.698,48 euros. Para becas de guardería y madrugadores
en el cole se han concedido 51 becas por un total de 26.745 euros.
En becas de logopedia y psicomotricidad otras 23 becas por importe total de 4.062,20 euros. Y para
estudios universitarios 29 becas
con una cuantía total de 22.334,16

euros; tan solo se denegaron dos
becas.
Estas Ayudas Escolares que
otorga el Ayuntamiento del Valle de
Mena completan el gasto anual del
municipio en ayudas a las familias
con hijos en edad escolar que en
cada curso escolar, recuerda Belén
Henales, se inicia con el programa
de gratuidad de libros de texto para todos los alumnos de los dos
centros del municipio, una iniciativa que se lleva a cabo desde 1990.
En el presente curso 2019-2020 el
gasto invertido en libros de texto
asciende a 38.363,86 euros, con lo
que el gasto total del año en ayudas escolares directas e indirectas
se eleva a 116.994,20 euros.
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III JORNADAS ECOTURÍSTICAS
DEL VALLE DE MENA
El fin de semana del 18 al 20 de octubre se celebró la tercera edición de
las Jornadas Ecoturísticas del Valle de Mena, un programa de actividades
medioambientales y de turismo de naturaleza que cada año atrae a nuevos
visitantes procedentes principalmente de Bilbao y las Encartaciones.

La lluvia y el descenso de las temperaturas no fueron óbice para que
numerosas personas participaran en
las actividades programadas, especialmente en los recorridos por los
recursos naturales y arquitectónicos
que incluía la edición de este año.
Así pues, en la salida ornitológica del sábado 19 de octubre, alrededor de treinta y cinco aficionados a las aves subieron a pie hasta
el monte de la Dehesa de Villasana con el propósito de avistar las
diversas especies de avifauna que
frecuentan este rico entorno natural, formado por los cortados rocosos de los Montes de La Peña,
pequeños núcleos de población,
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praderas y bosques.
Entre las aves que pudieron
contemplarse, las más significativas fueron una aguililla calzada,
rapaz de tamaño medio, más pequeña que un águila y muy escasa en la cornisa cantábrica, que
se halla inscrita en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; buitres leonados, una de las especies que ha
motivado la declaración del cordal
formado por los Montes de La Peña, Sierra de Carbonilla, Peña de
Angulo y Sierra Salvada como Área
Importante para la Conservación
de las Aves y la Biodiversidad- IBA
033 “La Losa- Orduña (Sierra Sal-

vada), y un abejero europeo, rapaz
que según un estudio reciente de
la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), podría ser un importante aliado en la erradicación de la
avispa asiática, por haber integrado en su dieta a este insecto invasor, altamente nocivo para la conservación de las abejas autóctonas. Se estima que la avispa velutina podría conformar ya el 50%
del alimento del abejero europeo,
lo que contribuiría de forma notable a la extinción de uno de los
principales enemigos de las abejas y, por ende, de la biodiversidad. Al igual que las otras dos especies citadas, el abejero europeo
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también figura en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial.
En lo que respecta a las salidas de campo del domingo 20 de
octubre, la lluvia y el frío no impidieron que algo más de cuarenta personas disfrutaran a partir de
las 11:00 de la mañana de un recorrido por los edificios y elementos
más singulares de la arquitectura
popular que alberga la localidad
de Leciñana de Mena, entre los
que se encuentran buena parte de
sus casas, algunas tan singulares
como la que cuenta con un cuerpo
volado cerrado realizado en madera en la planta del desván, que hizo las veces de un gran colmenar
corrido, las viviendas históricas
con solanas losinas y montijanas,
el conjunto formado por fuente,
abrevadero y lavadero, fechado en
1887, uno de los más tempranos
de Mena, o la escuela pública de
primera enseñanza, de finales del
siglo XIX, a la que asistían niños y
niñas de edades diversas.
A partir de las 12:30 del mediodía, otros cuarenta participantes
se internaron en el hermoso hayedo de Leciñana, donde ya despuntaban los cromatismos otoñales. Atentos a las explicaciones del
agente medioambiental que guiaba la ruta, los visitantes pudieron
conocer de primera mano uno de
los bonitos rodales de álamo temblón que crecen en este singular
bosque, así como las prácticas de
una acertada gestión forestal que
favorece la conservación y regeneración de la masa arbórea, contribuyendo así a la consolidación de
un biotopo de alto valor paisajístico y medioambiental, que no deja
indiferente a los viajeros que llegan a Mena por el puerto de El
Cabrio, especialmente en otoño, a
los que recibe con un sinfín de tonalidades que invitan a la contemplación y el goce estético.

Atentos a las explicaciones del agente medioambiental que
guiaba la ruta, los visitantes pudieron conocer de primera
mano uno de los bonitos rodales de álamo temblón que crecen
en este singular bosque.
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EL AYUNTAMIENTO URBANIZARÁ EN 2020 EL
RECINTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y
RENOVARÁ LAS INSTALACIONES DE ESTE ESPACIO
La concejalía de deportes pretende culminar de esta manera la mejora
y renovación de las instalaciones deportivas iniciadas en 2012.

Los presupuestos municipales de
2020 aprobados el pasado 5 de diciembre reservan una inversión inicial de 54.605,84 euros para completar la urbanización del paseo
del polideportivo municipal y los
accesos peatonales a las pistas de
pádel, frontón, pista de tenis, campo de futbol y gradas de éste, y
a la bolera recientemente construida. Fuentes municipales estiman,
no obstante, que la inversión necesaria para estas mejoras de las
28

instalaciones deportivas puede sobrepasar los 100.000 euros.
El proyecto de urbanización de
la zona deportiva, que se ejecutará en 2020, incluye excavaciones y
rellenos de zahorras, la canalización de aguas pluviales y su conducción el río, redes de distribución de agua y alcantarillado, de
electricidad, canalizaciones subterráneas de alumbrado público, y
pavimentación de calles con hormigón impreso de color. Además,

los trabajos de urbanización aportarán una mejora estética y funcional del acceso al conjunto de las
instalaciones.
El concejal de deportes, Armando Robredo de Pablos, que desde
2012 viene impulsando la mejora
de las instalaciones deportivas, la
ampliación de la oferta de equipamientos deportivos y la promoción
del deporte, podrá ver por fin ejecutado casi en su totalidad su proyecto de renovación del complejo
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Vista aérea
del polideportivo
Municipal del
Vallede Mena.
Delante de las piscinas, y
edificios del bar y
vestuarios,
puede apreciarse la gran
explanada de las obras
de construcción de los
aparcamientos para 127
vehículos.

polideportivo municipal.
Cuando en 1974 se abrió al público, el complejo polideportivo
solamente disponía de una piscina, el edificio del bar, un frontón descubierto y el campo de fútbol sin gradas, ya que éstas, con
capacidad para 150 personas, se
construyeron en 1990
Dos décadas después, con la
colaboración del Consejo Superior de Deportes, y con un gasto
de 297.243,77 euros, se construyó
el pabellón polideportivo cubierto
de una superficie de 405 metros
cuadrados, que incluye una pista
de baloncesto, dos de bádminton
transversales, diez espalderas dobles, cuatro trepas lisas y cuatro
con nudos. Cinco años más tarde se llevó a cabo la renovación
de las piscinas municipales para
adaptarlas a la normativa higiénico-sanitaria aprobada por la administración autonómica. Las actuaciones principales consistieron
en aspectos como la profundidad
de las pilas de baño, el rebosadero perimetral y la depuración de
las aguas. También se incorporaron pediluvios, el vallado de seguridad y una zona de playa con

hormigón impreso. En la ejecución
de esta reforma de las piscinas se
invirtieron 99.379,30 euros.
La reforma y cubrición del frontón se efectuó en 2002 para lo que
fue necesario invertir 134.478,20
euros; y en 2007 se realizaron las
obras de instalación del alumbrado público del campo de futbol y
del frontón con una inversión de
88.705,77 euros.
A partir de 2012 es cuando la
concejalía de deportes que gestiona Armando Robredo pone en
marcha un paquete de actuaciones de ampliación, mantenimiento
y mejora de las instalaciones con
el objetivo de ofrecer a los amantes del deporte unos servicios lo
más dignos posible.
Así, se ha renovado totalmente la cubierta y el interior del edificio del bar, se ha ampliado la
zona verde de playa de las piscinas y mejorado los vestuarios
de las mismas. En estas actuaciones se invirtieron un total de
116.757,69 euros.
Del mismo modo se ha repintado la pista de tenis e intentado
incluso cubrirla este mismo año,
pero las obras quedaron desiertas

en las subastas celebradas en dos
ocasiones por falta de licitadores,
así que el proyecto de instalación
de cubierta en la cancha de tenis
se ha tenido que posponer hasta
mejor ocasión.
Asimismo se ha ampliado la
oferta de instalaciones con la
construcción en 2016 de dos pistas de pádel, en las que se invirtieron 96.876,52 euros, y una bolera de la modalidad tres tablones
construida este año, con otra inversión de 74.642,48 euros
Persistiendo en esa línea de
mejora de las instalaciones promovida por la Concejalía de Deportes, el Ayuntamiento ha contratado este año las obras de
construcción de un gran aparcamiento para 127 turismos (cinco de ellos para discapacitados)
y motos, en un terreno anexo a
las instalaciones deportivas, y de
prolongación de los accesos peatonales con arbolado hasta el pabellón deportivo cubierto que, en
principio, deberán estar finalizadas en junio de 2020. El contrato
de obras ha sido adjudicado a la
empresa Viconsa S.A. en el precio
de 145.827,13 euros.
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JESÚS ESPAÑA HOMENAJEADO EN
VILLASANA TRAS 18 AÑOS DE ÉXITOS
Jesús España ha sido, este año, el protagonista del homenaje del Club
de Atletismo Valle de Mena.

Este homenaje llega un año después de la retirada de este deportista del atletismo de más alto nivel.
El campeón. El campeón de Europa
en 5.000 metros en Goteborg-2006
fue agasajado por un público entregado a quien dominó las distancias
de los 5 y los 3 kilómetros durante
una década en España con 13 oros
en esas distancias y que acabó
compitiendo en maratón.
Durante la velada, Jesús España se refirió a la hazaña de Eliud
Kipchoge, que en octubre se convirtió en el primer hombre en bajar de
dos horas en el maratón, aunque su
marca de 1h. 59’ 40” no se hizo oficial porque llevaba unas zapatillas
no homologadas, contó con liebres
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que entraban y salían de la carrera, avituallamiento cuando quería y
un coche que le marcaba el ritmo.
España aseguró que: “Kipchoge es,
sin duda, el mejor maratoniano de
todos los tiempos como lo demuestra su record oficial de la distancia
logrado en Berlín en 2018 con una
marca de 2h. 01’ 39”.
El atleta madrileño recordó en
Villasana que él ya probó en su día
el modelo anterior de esas zapatillas de Nike y pudo comprobar que
“hacen un efecto de rebote cuando
pisas en el suelo y te hace sentir
que tienes una especie de trampolín en los pies, minimizan el cansancio muscular y te hacen sentir
menos fatiga en los últimos kiló-

metros. Después de haberlas usado,
no sientes la sobrecarga propia del
maratón”. Jesús España incluso llegó
a competir con las Nike Vaporfly en
maratón. Sin embargo, como tenía
otro patrocinador, reconoce que las
pintó para poner encima la marca de
quien le pagaba, algo que él mismo
definió como “un tuneo que tuvo
consecuencias…” Con esa experiencia, el de Valdemoro aseguró que la
IAAF debería prohibir esas zapatillas
en sus campeonatos y las Olimpiadas porque dan una “ventaja competitiva” a quienes las usan. Añadió
que: “o se regula ese tema o quienes las utilicen en competición tendrán una ventaja de un minuto y medio o dos minutos sobre los marato-
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nianos que no las lleven puestas”.
También reconoció que esas zapatillas “no hacen milagros” porque para lograr con ellas grandes marcas
hay que seguir entrenando muchísimo. Sin embargo, Jesús España dijo que “los maratonianos que como yo hemos logrado una marca de
2h.11’58” con calzado convencional,
gracias a esas zapatillas podríamos
haber bajado a 2h. 09’.
Durante el homenaje de Villasana, Jesús España también habló de
sus viejos amigos como Juan Carlos Higuero y de aquellos tiempos
en que entre los dos se repartían
los títulos de 1.500 y 5.000 metros.
“Higuero ganaba las carreras cortas
y yo las largas. Nos repartíamos… Él
tenía unos cien metros finales fortísimos, como demostró en el Europeo de Göteborg-2006 cuando logró el bronce en la recta final”.
Jesús España reconoce haber sido un privilegiado por haber gozado de 18 años en la élite del atletismo. “En España somos pocos atletas los que lo hemos conseguido

porque hay que destacar mucho
consiguiendo medallas y campeonatos”. Añadió que lleva un año
muy tranquilo dedicado a su familia. España acaba de ser padre hace menos de dos meses y en Villasana de Mena estuvo acompañado
de su esposa Olga y sus tres hijos:
Iván, Gloria y la pequeña Sonia.
Ha completado 4 maratones como
profesional y el quinto hace poco
en Valencia como aficionado acompañando a un amigo. “Ya no com-

Jesús España también habló
de sus viejos amigos como
Juan Carlos Higuero y de
aquellos tiempos en que entre
los dos se repartían los títulos
de 1.500 y 5.000 metros.
“Higuero ganaba las carreras
cortas y yo las largas. Nos
repartíamos… Él tenía unos
cien metros finales fortísimos,

pito, cuando quiero correr rápido
voy solo por algún camino de Valdemoro para sentir aquellas sensaciones de antes”. Jesús España reconoce que tiene “algún proyecto
a medio plazo ligado al mundo del
atletismo, que es aquello de lo que
más conozco; modestamente, creo
que puedo aportar mi experiencia
a este deporte en el futuro”.
19 AÑOS COLECCIONANDO GIGANTES DEL ATLETISMO
Jesús España es la decimonovena
estrella del atletismo español que
pasa por Villasana para recibir un
homenaje del club que preside José
Ubieta. Anteriormente fueron agasajados Carmen Valero, Mariano Haro,
Martín Fiz, Ruth Beitia, Abel Antón,
Fermín Cacho, José Manuel Abascal, Juan Carlos Higuero, Jesús García Bragado, Mayte Martínez, Maite
Zúñiga, Fabián Roncero, Juan Carlos
de la Ossa, Manolo Martínez, Manuel Olmedo, Purificación Santamaría, Ana Isabel Alonso y Javier Conde. El año que viene, más…
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MÁS DE 100 NIÑOS Y NIÑAS, CON
EDADES ENTRE LOS 6 Y LOS 10 AÑOS,
PARTICIPARON EN LA JORNADA DE
DEPORTE ESCOLAR CELEBRADA EN
VILLASANA DE MENA
El pasado sábado 30 de noviembre, se celebró la Jornada de Deporte Escolar
en Villasana de Mena, dentro del marco del Deporte Escolar, y del programa del
MULTIDEPORTE, en torno a la modalidad deportiva de Fútbol-Sala.

Como viene realizándose desde el
mes de Noviembre en las distintas localidades de las Merindades,
la competición de los Juegos Escolares tuvo su cita en las instalaciones municipales de Villasana
de Mena.
Esta jornada de convivencia
deportiva, contó con la participación de los equipos escolares de
las localidades de la Zona Norte de
Burgos más destacadas como son:
Medina de Pomar, Villarcayo MCV,
Espinosa de los Monteros, y Valle
de Mena entre otros.
Las categorías que participaron
fueron las siguientes: Pre-benjamín, Benjamín y Alevín.
El equipo de Villasana de Mena hizo su debut en la competición
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deportiva, con su equipo de iniciación deportiva del fútbol-sala, en
la categoría pre-benjamín de primer año con muy buena representación.
En total se jugaron 10 partidos
con una duración de 30 minutos
cada uno, que comenzaron a las
10h de la mañana y finalizaron a
las 12:30h.
Esta jornada otoñal, fue ideal
para la práctica deportiva y la educación en valores como el juego
limpio, el compañerismo, el respeto, la integración, el trabajo en
equipo, etc... Estos objetivos son
los que se están trabajando desde
el inicio de la temporada en cada
localidad, pretendiendo que estos
valores se trasmitan y sean los re-

ferentes de estos futuros deportistas, donde todos los equipos acudieron a su cita deportiva. Es necesario destacar la participación de
alrededor de 100 niños y niñas en
edades comprendidas entre los 6 y
los 10 años, desplazándose en los
autobuses correspondientes a las
diferentes localidades, para llegar
puntuales a sus partidos desde los
diferentes pueblos de las Merindades.
Con el objetivo de fomentar la
práctica del deporte base para todos, el ejercicio físico y los hábitos
de vida saludable en la edad escolar, así como de favorecer las relaciones sociales y la integración de
todos los niños y niñas de la comarca de las Merindades, se vienen
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RESUMEN JORNADA DE DEPORTE
ESCOLAR PROVINCIAL FÚTBOL SALA 3X3
El equipo Prebenjamín de Villasana
de Mena fue invitado a dicha jornada
provincial, celebrada dentro del marco
del Deporte Escolar.
El sábado 14 de diciembre se celebró
en las instalaciones polideportivas
de Briviesca, la jornada provincial de
deporte escolar, con la modalidad de
fútbol sala en formato 3x3.
En esta jornada se concentraron más de
59 equipos disputando un total de 216
partidos a lo largo de la mañana que
comenzó a las 10h y finalizo a las 14h.
realizando estas jornadas de “multideporte” donde se pretende también involucrar la participación de los padres y
madres y generar un buen ambiente deportivo y de convivencia, en los juegos escolares.
Todos los partidos del Deporte Escolar se jugaron en
las instalaciones del polideportivo municipal de Villasana
de Mena.
Esta jornada estuvo organizada por el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, a través de sus
Coordinadores Deportivos de la zona Norte de Burgos, y
dentro del marco de su programación de los Juegos Escolares, así como impulsada por la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Valle de Mena.
Desde el Ayuntamiento queremos queremos agradecer
la implicación de todos los entrenadores y entrenadoras,
árbitros, así como la colaboración y el apoyo de todos los
padres y madres en la jornada, que gracias a su trabajo
voluntario, hacen posible que estas jornadas se puedan
llevar a cabo y tengan un gran éxito de participación deportiva.

El equipo de Villasana se dividió en dos
sub-equipos: Villasana “A” y “Villasana
“B”, disputando un total de 6 partidos
cada uno, con una duración de 8
minutos por partido.
En esta jornada se reunieron niños
y niñas de toda la provincia de
Burgos abarcando desde la categoría
prebenjamín hasta la categoría alevín, y
concentrando más de 250 niños y niñas
de diferentes municipios de la provincia.
Esta jornada además de fomentar el
juego limpio y el deporte en equipo,
sirvió como convivencia con pueblos
vecinos como fue el caso de los equipos
rivales con los que le tocó jugar a
Villasana en su grupo, como el caso de
Huerta de Rey, Salas de los Infantes,
Pampliega, etc.
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PELLO GARCÍA DE ANDOIN Y NADIA PÉREZ
GANAN POR TERCER AÑO CONSECUTIVO
EN LA SAN SILVESTRE DEL VALLE de MENA
Tarde muy fría, pero esto no fue impedimento para que se congregara cantidad
de público por el centro de Villasana de Mena.

Los corredores
preparados bajo
el arco de salida
y meta, en la
plaza de San
Antonio.

La clásica San Silvestre del Valle
de Mena, organizada por el Club
de Atletismo local con el apoyo del
Ayuntamiento y de la Diputación
Provincial, gozó de un extraordinario ambiente festivo para despedir el año. En la plaza San Antonio, lugar de salida y meta se pudo disfrutar de un gran ambiente
popular, incluso el chocolate para
ayudar al viaje de estudios de los
alumnos de 4º de la ESO.

Este año, como novedad, la
prueba abosluta era igual para
hombres y mujeres, corrían 3 vueltas al circuito de 1.315 metros (en
total 3.945 metros).
El senior Pello García de Andoin
no tuvo ninguna oposición, el atleta del c.a. Santurtzi se fue desde la
segunda vuelta en pos de la victoria
y mejoró la marca 21”, por detrás el
joven Oier Medina del c.a.Sendoa y
del local Nacho Angulo.

PODIO FORMADO POR:
1º Pello García de Andoin (Sestao) . . . . . . .  12´47”
2º Oier Medina (C.A.Sendoa) . . . . . . . . . . .  13´29”
3º Nacho Angulo (Valle de Mena) . . . . . . .  13´40”
4º Sergio Sesma (Club Liebana) . . . . . . . .  13’42”
5º Jon Barquín (Pan Menesa) . . . . . . . . . .  13´45”

En la prueba femenina, más de lo mismo, las jóvenes
al poder, la cadete Villarcayesa del club local repitió
triunfo un fácil rebajando su marca en 17 segundos,
16’22”. Por detrás la alevin Laia Cariñanos a 45 segundos y tercera Deiene Cortiñas.
1ª Nadia Pérez (C.A.Valle de Mena) . . . . . .  16´22”
2ª Laia Cariñanos (C.A.Valle de Mena) . . . .  17´07”
3ª Deiene Cortiñas (Image FDR). . . . . . . . . 17´15”
4ª Julia San Millán (Energy Fitness Mena) . . 18´26”
5ª Leire Garcia Carril (Balmaseda) . . . . . . .  19´00”
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EL RESTO DE LOS RESULTADOS (5 PRIMEROS) FUERON
1
2
3
4
5

PREBENJAMÍN MASCULINO
Unai Luengas
Bilbao
Eñaut Urien
C.A.Valle de Mena
Erik López
C.A.Valle de Mena
Ramon Alegre
Medianas de mena
Jorge Galaz
Villasana de Mena

1
2
3
4
5

BENJAMÍN MASCULINO
Imad Urrutia
C.A.Valle de Mena
Jon Barrenetxea
Club Los Casares
Jon Malo
Malaga
Asier Serna
Bilbao
Gaizka Rodriguez Portugalete

1
2
3
4
5

ALEVÍN MASCULINO
Ioritz Izaola
C.A.Valle de Mena
Oier Cariñanos
C.A.Valle de Mena
Natán Mena
C.A.Valle de Mena
Ibai Saiz
Burceña
Markel Malo
Malaga

1
2
3
4
5

PREBENJAMÍN FEMENINO
Emma Sainz
C.A.Valle de Mena
Arrate Canteli
C.A.Valle de Mena
Nora Jimenez
Villanueva de Mena
Angela Corral
Villasana de Mena
Irati Larrañaga
Getxo

1
2
3
4
5

BENJAMÍN FEMENINO
Maia Epelde
Bilbao
Irati Barrenetxea
Club Los Casares
Ane Palenzuela
BILBAO
Maider Salazar
C.A.Valle de Mena
Michelle Diez
Villasana de Mena

1
2
3
4
5

ALEVÍN FEMENINO
Oihane Salazar
C.A.Valle
Laia Cariñanos
C.A.Valle
Enara Martínez de Goñi C.A.Valle
Mirari Andrés
C.A.Valle
Julene Celaya
C.A.Valle

de
de
de
de
de

Mena
Mena
Mena
Mena
Mena

INFANTIL MASCULINO
1 Álvaro Suarez
C.A.Valle de Mena
2 Asier Barrenetxea Club Los Casares
3 Pau Cuerdo
C.A.Valle de Mena

INFANTIL FEMENINO
1 Iraia Moral
C.A.Valle de Mena
2 Paula Sainz-Aja
C.A.Valle de Mena
3 Edith Iglesias
Balmaseda

CADETE MASCULINO
1 Pablo Barrenechea Berango A.T.
2 Iker Rodriguez
Balmaseda
3 Unai Cuerdo
C.A.Valle de Mena

CADETE FEMENINO
1 Nadia Perez
C.A.Valle de Mena
2 Laia Cariñanos
C.A.Valle de Mena
3 Iraia Moral
C.A.Valle de Mena

JUVENIL-JUNIOR MASCULINO
1 Oier Medina
C.A.Sendoa
2 Mitxel Moral
Balmaseda
3 Iñigo Valle
Balmaseda

JUVENIL-JUNIOR FEMENINO
1 Deiene Cortiñas
Image FDR
2 Leire García
Balmaseda
3 Jone San Roman
C.A.Valle de Mena

SENIOR MASCULINO
1 Pello García de Andoin C.A.Santurtzi
2 Nacho Angulo
Villasana de Mena
3 Sergio Sesma
Club Liebana

SENIOR FEMENINO
1 Julia San Millán
Energy Fitness Mena
2 Julia Pinilla
Villanueva de Mena
3 Claudia Cano
Villasana de Mena

VETERANO MASCULINO
1 Unai Sainz-Ezquerra
Zalla
2 Iñaki Diez
Pan Menesa
3 Javi Ibarrola
C.A.Valle de Mena

VETERANO FEMENINO
1 Cristina Sainz-Aja
C.A.Valle de Mena
2 Elena Sainz Santamaria Eutsi Balmatrail
3 Leire Usillos
C.A.Valle de Mena
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EL PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD
RECIBIÓ A MÁS DE 1.000 VISITANTES
EN ESTA EDICIÓN DE 2019

El Parque Infantil de Navidad (PIN) de
Villasana de Mena cerró sus puertas el
pasado domingo 29 de diciembre, con
un balance positivo. En total, el PIN ha
recibido este año, desde su apertura el
día 26 diciembre, en horario de 17:30 a
20:30 horas, a más de 1.000 visitantes.
Estas cifras, según valoraban desde
la organización, consolidan aún más al
PIN como uno de los eventos de referencia de la Navidad en el Valle de Mena. La
afluencia de público ha sido importante
todos los días, pero, sobre todo, el fin
de semana es cuando se registró mayor
afluencia de público en las instalaciones
del pabellón cubierto del polideportivo
municipal.
Actividades varias
Para la concejala de Educación y Juventud, Belén Henales, la actividad desarrollada en el Parque Infantil de Navidad
"presenta un magnífico balance" como
muestra del entretenimiento de calidad
que ofrece a los más pequeños de la casa en forma de propuestas lúdicas, deportivas, juegos y talleres.
Con la clausura del PIN la campaña
navideña encara su recta final que tendrá su colofón con la Cabalga de Reyes
del 5 de diciembre de 2020.

