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El Ayuntamiento del Valle de Mena  cierra 
las cuentas de 2019 con superávit mante-
niendo la línea positiva de años anterio-
res. Así, el resultado presupuestario fue 
positivo con un superávit de 472.230,65 
euros, un remanente de tesorería para 

gastos generales de 906.115,67 euros y 
una ratio de deuda viva del 21,02% , muy 
por debajo del 110% contemplado por la 
legislación estatal como el límite a aplicar 
al régimen de endeudamiento en las enti-
dades locales.
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El Ayuntamiento aprueba la 
liquidación del presupuesto 
de 2019 con superávit
Las cuentas se cierran en positivo con un resultado presupuestario de 
472.230,65 euros y un remanente de tesorería por valor de 906.115,67 euros

INVERSIONES REALIZADAS O COMPROMETIDAS EN 2019 ESTADO IMPORTE

Urbanización de la Calle Ignacia Maltrana de Villasana de Mena En curso 35.717,66

Aparcamientos de vehículos anexa al acceso principal 

del polideportivo municipal 
En curso 145.827,13

Restauración estructural y cubierta de la Antigua 

Escuela de Villanueva de Mena
En curso 139.809,76

Restauración de la cubierta de la Ermita de 

Santa María Egipciaca de Anzo
En curso 46.398,19

Instalación de bolera cubierta, modalidad tres tablones, 

en el polideportivo municipal 
Finalizada 74.642,48

Ejecución de cubierta en zona infantil de la Plaza de 

San Antonio de Villasana 
Finalizada 126.373,66

Puesta en funcionamiento del alumbrado público 

de la urbanización UA-5 de Villasana 
Finalizada 57.736,99

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 

compacta en Vallejo de Mena
Finalizada 81.321,23

 Acondicionamiento de la Plaza de Lezana de Mena Finalizada 129.655,66

Remodelación del pavimento de la Plaza Castilla 

en Villasana de Mena
Finalizada 96.411,53

Acondicionamiento de la carretera a Taranco de Mena

- Barrio de Abajo 
Finalizada 65.506,64

Acondicionamiento de la travesía de Villasana de Mena

 - Tramo de la plaza de San Antonio a Cruz Roja
Finalizada 87.916,59 

Sustitución integral del alumbrado público 

exterior a tecnología LED del Valle de Mena
Finalizada 748.514,26 



Datos más destacados
Los datos más sobresalientes de la liquidación presu-
puestaria correspondiente a 2019 son los siguientes:

• Superávit de 472.230,65 euros.
• Remanente de tesorería para gastos generales de 

906.115,67 euros.
• Reducción de la deuda financiera en 247.096,80 

euros.
• La inversión por habitante ha sido de 430,76 euros 

frente a los 176,55 euros de 2018, y el gasto total 
por habitante de 1.462,31 euros.

• La ejecución del gasto social alcanzó la cifra de 
1.693.543,39  de euros, registrando el gasto en 
programas de Educación un crecimiento superior al 
45% respecto a 2018.

Ingresos y gastos
Los ingresos del Ayuntamiento ascendieron a 
4.061.687,37 euros, un 23,58% menos que en 2018. 
Los gastos llegaron a los 5.448.577,04, un 25,12 % 
más que en 2018. El resultado presupuestario inicial 
de -1.386.889,67 euros fue compensado con los crédi-
tos gastados financiados con remanentes de tesorería 
de otros ejercicios, quedando finalmente el resultado 
presupuestario ajustado en 472.230,65 euros. 

Gasto social ejecutado
El Valle de Mena ocupa una lugar destacado entre los 
municipios que forman el ranking de ayuntamientos 
con excelencia en gasto social en España (más de cien 

euros por habitante y año). El gasto social en 2019 fue 
de 1.693.543,39 euros (454,52 euros por habitante), 
cuantía que supone el 31,08% del gasto de 2019.

De la ejecución del gasto en programas sociales 
destacan los de Educación (252.736,37 euros), Cultura 
(482.205,48 euros), Empleo (456.061,04 euros), Salud 
(8.225,04 euros),  y Acción Social (38.529,85 euros).

Inversiones ejecutadas
Las inversiones del Ayuntamiento registraron un grado 
de ejecución del 66,11%. Este porcentaje se eleva al 
81,75% si se toman en consideración los acuerdos del 
gobierno municipal de octubre y noviembre de 2019 por 
los que se adjudicaron cuatro proyectos más de inver-
sión por importe total de 367.752,74 euros, que se en-
cuentran en fase de ejecución: el de aparcamientos de 
vehículos en el polideportivo municipal, la urbanización 
de la calle Ignacia Mantrana, en Villasana de Mena, y la 
rehabilitación de las cubiertas de la Ermita de Anzo y de 
la antigua Escuela de Villanueva de Mena.

El esfuerzo inversor total realizado por el Ayunta-
miento en 2019 ha sido considerable, pues el presu-
puesto municipal sólo preveía una inversión para to-
do el ejercicio de 885.559,18 euros. La inversión fi-
nalmente ejecutada asciende a 1.555.017,62 euros, lo 
que representa una incremento del 75,60% sobre la 
previsión inicial; y si se añaden los 367.752,74 euros 
comprometidos para últimas obras que se están ejecu-
tando con cargo al presupuesto de 2019, el incremento 
de las inversiones es de, nada menos, que del 117,12 
% sobre lo previsto inicialmente.

Plaza de Lezana
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Corriente
Ejercicios 
cerrados

INGRESOS

Previsiones 
iniciales 

Presupuesto 
2019

Estimación 
Previsiones 
definitivas 
al final de 
ejercicio

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Recaudación 
Liquida

Recaudación 
Liquida

1 Impuestos directos 2.240.298,77 2.240.298,77 2.105.475,40 1.923.964,60 90.512,18

2 Impuestos indirectos 140.000,00 140.000,00 97.222,62 97.222,62

3 Tasas y otros ingresos 652.720,84 652.720,84 592.793,58 553.843,95 57.716,64

4 Transferencias corrientes 1.078.348,50 1.078.348,50 932.959,54 886.166,24 76.175,51

5 Ingresos patrimoniales 27.221,52 27.221,52 10.899,02 10.899,02

6 Enajenación de inversiones reales 54.598,58 54.598,58

7 Transferencias de capital 550.617,35 550.617,35 322.337,21 268.849,86 375.442,13

8 Activos financieros 1.772.122,52

9 Pasivos financieros

Total Ingresos 4.743.805,56 6.515.928,08 4.061.687,37 3.740.946,29 599.846,46

Ejercicio Corriente
Ejercicios 
cerrados

GASTOS

Créditos 
iniciales 

Presupuesto 
2019

Estimación 
Créditos 

definitivos 
al final de 
ejercicio

Obligaciones 
Reconocidas 

Netos

Pagos 
Líquidos

Pagos 
Líquidos

1 Gastos de personal 1.743.700,42 1.972.492,13 1.923.539,98 1.923.539,98

2
Gastos en bienes corrientes y 
servicios

1.669.841,99 1.652.821,20 1.486.979,36 1.486.979,36

3 Gastos financieros 7.797,70 11.098,53 11.098,53 11.098,53

4 Transferencias corrientes 202.235,47 227.235,47 171.640,40 93.010,06 25.144,46

5
Fondo de contingencia y otros 
imprevistos

6 Inversiones reales 885.559,18 2.351.979,60 1.555.017,62 1.555.017,62

7 Transferencias de capital 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 302,20

8 Activos financieros

9 Pasivos financieros 209.670,80 250.301,15 250.301,15 250.301,15

Total Gastos 4.743.805,56 6.515.928,08 5.448.577,04 5.369.946,70 25.446,66



Bolera cubierta, modalidad tres tablones

Cubierta de la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de Mena
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El IDAE concede una ayuda de 498.774 € 
al Ayuntamiento para la sustitución del 
alumbrado público a tecnología LED
Con esta aportación y la subvención concedida en 2018 por Sodebur, 
la sustitución del alumbrado público tradicional a LED le sale gratis 
al Ayuntamiento

El Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), orga-
nismo adscrito al Ministerio para la 
Transición Ecológica de España, por 
resolución de fecha 23 de enero, ha 
concedido al Ayuntamiento del Valle 
de Mena una subvención por un va-
lor máximo de 498.774 euros para 
la sustitución de todas las lumina-
rias del alumbrado exterior a tecno-
logía LED del municipio, un proyec-
to que se encuentra en un estado 
de ejecución muy avanzado.

Esta subvención se suma a los 
374.257,13 euros concedidos en 
2018 por la Sociedad para el Desa-
rrollo de la Provincia de Burgos (SO-
DEBUR), un ente instrumental de la 
Diputación para promover el desa-
rrollo económico y social, por lo que 
la inversión del proyecto será com-
pletamente subvencionada y le sal-
drá gratis al municipio.

Durante el pasado año se han 
sustituido 2.809 luminarias, de las 
3.041 o más que se estiman exis-
ten en el alumbrado público del 
municipio, en cuyo proyecto se 
han invertido ya 748.514,26 euros. 
Las obras han sido dirigidas y con-
troladas por un técnico contratado 
por SODEBUR.

El proyecto del cambio del 
alumbrado exterior a LED fue re-
dactado por la empresa granadina 
"VIVENDIO Sostenibilidad Energé-
tica" por encargo, en 2016, de la 
Diputación Provincial de Burgos, 
quien sufragó el trabajo con cargo 
al Proyecto de Renovación Integral 
del Alumbrado Público en los mu-
nicipios de la provincia (PRIAP) de 
la institución provincial. 

Al examinar el proyecto de VI-
VENDIO el gobierno municipal de-
tecto un número elevado de puntos 
de luz existentes en diferentes loca-
lidades que no se contemplaban en 
el mismo, así que requirió a la em-
presa contratada por la Diputación 
para que subsanara esas omisiones. 
Después de las correcciones lleva-
das a cabo en el proyecto el nume-
ro de luminarias paso de 2.809 a 
3.041, es decir que afloraron 232 lu-
minarias más respecto de las que 
figuraban anteriormente. En la revi-
sión efectuada del proyecto también 
se comprobó la omisión de cuadros 
o centros de mando del alumbrado 
público, que pasaron de 88 a 114, o 
sea que aparecieron 26 más.

Como estas correcciones al pro-
yecto de cambio de luminarias tradi-
cionales a tecnología LED significa-
ba un incremento del presupuesto 
superior a 72.000 euros, finalmente 
se optó por contratar la sustitución 
de 2.809 luminarias y 88 cuadros 
eléctricos contempladas en el pri-
mer proyecto a realizar en 52 po-
blaciones, dejando el resto, es de-
cir, la sustitución de 232 luminarias 
y reforma de 26 cuadros eléctricos, 
para una segunda fase que va a eje-
cutar ahora el Ayuntamiento con la 
subvención solicitada en octubre de 
2018 y recibida este año del IDAE. El 
primer paso de cara a contratar esta 
segunda fase del proyecto la dio la 
Corporación Municipal el pasado 14 
de febrero en una sesión extraordi-
naria. Para hacer efectiva la conce-
sión de la ayuda al Ayuntamiento, 
el IDAE pedía a la Corporación Mu-
nicipal que adoptará un acuerdo de 

aceptación de la subvención. Vota-
ron a favor de aceptar la subvención 
el grupo socialista y la concejala del 
grupo mixto; el grupo popular votó 
en contra.

La sustitución de las luminarias 
a tecnología LED que se está reali-
zando redundará en la reducción de 
las emisiones de dióxido de carbo-
no (CO2) a la atmósfera. Se prevé 
que con la reducción anual de con-
sumo de energía eléctrica se conse-
guirá una importante reducción de 
la emisión de gases de efecto inver-
nadero a la atmósfera procedente 
de la red municipal de alumbrado 
público. Si antes del cambio de lu-
minarias 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.

El reemplazo de las luminarias 
a LED en el Valle de Mena supone 
la segunda inversión provincial más 
importante de un municipio burga-
lés en este cometido, sólo superado 
por la vecina localidad de Medina 
de Pomar.

La empresa granadina “Vivendio 
Sostenibilidad Energetica S.L.”, co-
mo se ha dicho, fue la encargada, 
en el año 2017, de la redacción del 
proyecto técnico, y es la que ha lle-
vado a cabo las labores de Direc-
ción de Obra bajo la supervisión de 
la Diputación Provincial de Burgos.

Los trabajos de sustitución fue-
ron adjudicados a la empresa SI-
CE SA, una compañía tecnológica 
del grupo ACS, que ofertó el me-
jor precio de las 15 empresas que 
acudieron a la licitación abierta, con 
un montante de 748.514,16€, un 
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23,80% de baja sobre el precio de 
licitación de 982.271,98 euros. 

Además, esta empresa ha oferta-
do la ampliación de la garantía del 
instalador a 30 meses, y la amplia-
ción de la garantía del driver y el 
módulo LED de las luminarias hasta 
10 años.

Con esta actuación que está lle-
vando a cabo y que finalizará este 
año, la corporación municipal pre-
tende hacer del Valle de Mena un 
lugar más sostenible y conciencia-
do, tanto con el ahorro y optimi-
zación de los presupuestos muni-
cipales. como con la preservación 
del medio ambiente. Una cosa ya 
ha conseguido, mejorar la eficien-
cia en la gestión del alumbrado pú-
blico prestando el mismo servicio 
gastando menos. 

Con la sustitución de lumina-
rias ya realizada el Ayuntamiento 
ha logrado en el último interanual 
de enero un ahorro acumulado de 
la factura en consumo de electri-
cidad en el alumbrado público de 
112.560,34 euros, lo que representa 
un 51,83% de ahorro con relación a 
la factura de 2019. Y eso que duran-
te el pasado año se amplió el núme-
ro de puntos de luz en Vallejo (22) 
Villanueva (13) y Villasana de Mena 
(56), y que el Ayuntamiento ha asu-
mido la gestión del alumbrado pú-
blico de la urbanización "El Mirador 
de Entrambasaguas" que cuenta 
con 83 luminarias.

Para este 2020 se espera que 
la reducción de la factura sea aún 
mayor, ya que faltan por sustituir 
232 luminarias o más de vapor de 
sodio por tecnología LED en varias 
localidades del municipio, un tra-
bajo que se va a efectuar durante 
el transcurso del año. Además, se 
llevará a cabo una reducción de la 
potencia contratada en kilowatios/
hora de la red de alumbrado públi-
co que se traducirá en otro un im-
portante ahorro.

REVISIÓN DEL PROYECTO REDACTADO POR VIVENDIO PARA LA 

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIO A TECNOLOGIA LED

LOCALIDAD
PROYECTO 1 

27/01/2017

PROYECTO 2 

31/07/2017
DIFERENCIA

ANGULO 39 59 20

ANZO 59 59 0

ARCEO 13 13 0

ARTIETA 23 23 0

AYEGA 68 68 0

BARRASA 40 43 3

BORTEDO 63 87 24

BURCEÑA 55 55 0

CADAGUA 23 26 3

CAMPILLO 16 16 0

CANIEGO 17 22 5

CARRASQUEDO 18 18 0

CIELLA 10 10 0

CIRIÓN 10 10 0

CONCEJERO 26 24 -2

COVIDES 34 34 0

EL VIGO 14 14 0

ENTRAMBASAGUAS 173 173 0

GIJANO 96 113 17

HORNES 30 30 0

HOZ 5 5 0

IRÚS 38 38 0

LA PRESILLA 9 9 0

LECIÑANA 39 43 4

LEZANA 100 100 0

LORCIO 7 7 0

MALTRANA 13 15 2

MALTRANILLA 59 91 32

MEDIANAS 28 28 0

MENAMAYOR 45 35 -10

MONTIANO 11 12 1

NAVA DE MENA 97 104 7

ORDEJÓN 10 10 0

OVILLA 13 13 0

PARADORES 0 31 31

PARTEARROYO 21 21 0

RIBOTA 16 16 0

SANTA CRUZ 4 4 0

SANTA MARÍA DEL LLANO 17 27 10

SANTA OLAJA 7 7 0

SANTECILLA 110 141 31

SANTIAGO DE TUDELA 30 37 7

SIONES 90 90 0

SOPEÑANO 152 167 15

TARANCO 39 14 -25

UNGO 22 22 0

VALLEJO 39 39 0

VALLEJUELO 42 42 0

VIÉRGOL 16 16 0

VILLANUEVA DE MENA 89 89 0

VILLASANA DE MENA 608 645 37

VILLASUSO 79 100 21

VIVANCO 127 126 -1
Total . . . 2.809 3.041 232
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El Ayuntamiento ha comenzado 
a reconstruir la cubierta de la 
Ermita de Santa María Egipciaca 
de Anzo

Las obras 
se llevan a cabo 
con el fin de conservar 
el patrimonio histórico 
del municipio

El Ayuntamiento, en colaboración 
con la Junta Vecinal de Anzo, es-
tá reconstruyendo la cubierta de 
la Ermita de Santa María Egipciaca 
con el objetivo de preservar es-
te patrimonio cultural del Valle de 
Mena y evitar su desplome debido 
a su mal estado de conservación.

Dice la tradición que Santa Ma-
ría Egipciaca o María de Egipto se 
apareció el 2 de abril de 1645, en 
el monte de la "Revilla" de Anzo, 
a un pastorcillo de ovejas llama-
do Lázaro de Cristantes, de trece 
años de edad, y que los meneses 
para gozar de la protección de la 

Santa levantaron en el sitio de su 
aparición esta Ermita consagrada 
a quien desde ese momento se tu-
vo como primera patrona del Valle 
de Mena. 

Un siglo más tarde Santa Ma-
ría Egipciaca continuaba siendo la 
patrona del municipio; pero la Er-
mita de Anzo ya se encontraba en 
estado ruinoso y amenazaba con 
derrumbarse, por lo que se cons-
truyó otra bajo su amparo en Mer-
cadillo, barrio de Entrambasaguas, 
formando parte de la desapareci-
da Casa Consistorial terminada de 
construir en 1773. La Casa Consis-

torial de Mercadillo fue quemada 
el 11 de febrero de 1836 durante 
un combate de la primera Guerra 
Carlista ocurrido en este lugar que 
había sido fortificado por los isa-
belinos.

A finales del siglo XIX se re-
construyó la Ermita de Anzo, pe-
ro debido al desuso y la falta de 
mantenimiento deviene en el esta-
do ruinoso actual.

La Ermita actual viene a ser 
una reconstrucción-ampliación 
de una primitiva construcción de 
base rectangular, de una superfi-
cie de 145,20 m2, con muros de 
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piedra básicamente ciegos y que 
se acondiciona y remata en épo-
ca barroca con una potente corni-
sa perimetral y una proporciona-
da espadaña, con una vano para 
albergar la campana, construido 
en sillería y con el mismo tipo de 
piedra caliza oscura del lugar. Los 
muros, incluso la puerta de made-
ra, están en buen estado funcio-
nal-estructural y únicamente re-
quieren labores de conservación y 
mantenimiento después de la des-
aparición de la cubierta y la caída 
de algunas piezas de piedra que 
conformaron la potente cornisa de 

remate que van a reponerse en la 
coronación del muro.

Ya se ha procedido a la limpie-
za de arbolado y vegetación exis-
tente en una franja perimetral de 
unos ocho metros que se necesi-
tan para el izado de los materiales 
y el manejo de los medios auxi-
liares que se van a necesitar para 
acometer las obras de reconstruc-
ción de la cubierta. También se ha 
acondicionado el camino para el 
acceso de maquinaria y camiones 
de obra.

La cubierta a tres aguas se 
apoyará en los tres muros perime-

A finales del siglo 
XIX se reconstruyó 
la Ermita de Anzo, 
pero debido 
al desuso y la falta 
de mantenimiento 
deviene el estado 
ruinoso actual

trales y en el muro final del áb-
side de la Ermita. Con la obra en 
este estado estructural se coloca-
rá la teja y los canalones de re-
cogida de aguas y se evacuarán 
éstas mediante dos bajantes ubi-
cados en las fachadas Norte y Sur, 
junto al anexo de la Sacristía y 
se embocarán al terreno. De este 
modo se evitará el progresivo de-
terioro de los acabados exteriores 
de los muros, muy castigados por 
la intemperie y, sobre todo, por el 
agua de lluvia y el viento de la cli-
matología tan adversa de la zona.

El presupuesto para la re-
construcción de la cubierta de 
la Ermita asciende a un total de 
46.398,19 euros. La empresa me-
dinesa CONSTRUCCIONES FURE-
LOS LOUZAO, S.L. es la encargada 
de ejecutar estas obras al ofrecer 
la mejor oferta económica en la 
subasta celebrada el 30 de agos-
to de 2019. 

Para su financiación el munici-
pio cuenta con una subvención de 
la Diputación Provincial de Burgos 
por importe de 37.118,55 euros, 
cuantía que representa el 80% del 
coste de las obras. El otro 20%, 
9.279,64 euros, lo aporta el Ayun-
tamiento.
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La urbanización de la calle 
Ignacia Maltrana se encuentra 
en un estado muy avanzado
Esta calle de Villasana de Mena permitirá el tráfico rodado, 
en un solo sentido, entre las calles Eladio Bustamante y Miguel de Cervantes

El Ayuntamiento del Valle de Mena, 
en su objetivo de mejorar la acce-
sibilidad en las diferentes calles de 
Villasana, está llevando a cabo la 
urbanización de la nueva Calle Ig-
nacia Maltrana, con un presupues-
to de 35.717,66 euros. Este solar 
adquirido en su día para nueva ca-
lle no disponía hasta ahora de nin-
gún tipo de pavimento. Las obras 
que se están llevando a cabo des-
de el mes de febrero, contemplan 
diversas actuaciones que compren-
den la realización de la red de eva-
cuación de aguas pluviales, que 
partiendo de la calle Miguel de Cer-
vantes recoge las aguas de lluvia y 
se conectan a la red existente en la 
calle Eladio Bustamante; encintado 
de aceras; alumbrado público con 
tres puntos de luz; y el afirmado y 
pavimentación de la calle.

La canalización de aguas plu-
viales irá por el centro de la calza-
da, estando formada por una tube-
ría de PVC de 250 mm de diáme-
tro. La del alumbrado público irá 
bajo la acera de mayor anchura. Y 
la calzada estará formada por una 
capa de aglomerado asfaltico en 
caliente de 5 cm de espesor. En-
tre la calzada y la acera se dispon-
drá de una rigola de 30 cms de 
anchura y un bordillo prefabricado 
de hormigón.

Las obras están siendo ejecuta-
das por la empresa del municipio 
de Espinosa de los Monteros, EX-
CAVACIONES MIKEL, S.L., que fue 
quien ofreció la mejor oferta en 
la subasta de contratación de las 
obras a la que concurrieron otras 
cuatro empresas.

El terreno para abrir esta nueva 

calle fue adquirido en los año 80 
por el Ayuntamiento, por compra a 
Miguel Relloso, un vecino de la lo-
calidad. 

En noviembre de 2018, habien-
do tomado ya la decisión de urba-
nizar la misma, el gobierno muni-
cipal decidió dedicar esta calle a 
Ignacia Maltrana Monasterio.  Ig-
nacia nació en Anzo en 1789 y fa-
lleció el 10 de noviembre de 1877, 
a la edad de 88 años. Gracias a 
su sentimiento humanitario y al-
truista, el 1 de febrero de 1876 
fue instituida la Fundación Bené-
fico-Docente que construyó la es-
cuela de Anzo y más adelante, con 
una generosa donación, contribu-
yó a construir el Asilo Hospital del 
Valle de Mena, renombrado éste 
hace unos años como Residencia 
Ntra. Sra. de Cantonad.

Urbanización de la Calle Ignacia Maltrana, en la que se acometen obras de red de evacuación 
de aguas pluviales, alumbrado público y pavimentación de la calle
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La Policía Local del Valle de Mena 
presenta su memoria anual  

Los agentes de la Policía Local han contabilizados 580 incidencias 
de distinto tipo en todo el año 2019

La Alcaldía del Valle de Mena ha 
recibido la Memoria 2019 de la Po-
licía Local, un cuerpo que en la ac-
tualidad está compuesto por seis 
agentes, uno de ellos Oficial Interi-
no, cinco Agentes de Policía Local 
y una plaza de Agente de Policía 
Local en la situación de vacante.

Actualmente están desempe-
ñando su trabajo en el municipio 
del Valle de Mena cinco de los seis 
miembros del cuerpo, ya que un 
Agente de Policía Local disfruta de 
una comisión de servicios en el 
Ayuntamiento de Laguna de Duero 
(Valladolid) y una plaza se encuen-
tra en la situación de vacante.

Tres de los cinco miembros es-
tán desempeñando sus funciones 
en el Ayuntamiento a jornada com-
pleta, mientras que un Agente des-
empeña sus funciones con jornada 
reducida y otro con reducción de 
jornada por cuidado de familiares.

En cuanto a los datos que re-
coge la Memoria hay que destacar 
que durante el pasado año la Po-
licía ha contabilizado 580 inciden-
cias, entendiendo como incidencia 

cualquier actuación que tenga que 
quedar reflejada en un informe, ac-
ta, denuncia, etcétera. 

Entre las incidencias de carácter 
general se encuentran los informes 
por obras que se realizan en el mu-
nicipio, de residencia y antigüedad, 
titularidad de bienes, residuos, da-
ños, trámites por accidentes de cir-
culación, notificaciones administra-
tivas, recogida de perros abando-
nados, ingresos en entidades ban-
carias de la recaudación por taqui-
lla de la Sala Amania y por la utili-
zación de la báscula municipal de 
Mercadillo, denuncias de vecinos, 
intervención con personas (conflic-
tos-quejas-mediación), intervención 
con menores, mordeduras de ani-
males, perros peligrosos y otros.

Por lo que se refiere a la regula-
ción de tráfico, la Memoria refiere 
la gestión de denuncias de tráfico 
y alegaciones por estas denuncias. 
Una Agente de la Policía Local se 
encarga de la tramitación de expe-
dientes sancionadores en materia 
de tráfico, circulación y seguridad 
vial dentro del casco urbano. De-

• 75 corresponden a mal estacionamiento
• 35 por no obedecer señal de prohibición o res-

tricción
• 26 por no respetar línea longitudinal 
• 1 por uso del teléfono conduciendo
• 1 por sobrepasar la tasa de alcohol
• 5 por conducción negligente
• 1 por ceda el paso
• 1 por alcoholemia

Regulación del tráfico en la entrada 
y salida de centros escolares

• 1 por no respetar dispositivos de pre señalización 
de peligro

• 3 por no facilitar su identidad 
• 1 por no adoptar medidas para que el vehículo 

sea retirado en el menor tiempo posible
• 1 por no señalizar el obstáculo
• 1 por abandonar el puesto de conductor del vehí-

culo sin tomar las medidas reglamentarias

El número de denuncias de tráfico tramitadas durante el ejercicio 2019 
asciende a 185, de las cuales por infracciones al Reglamento General de 
Circulación:
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nuncias más destacables
Se han recogido 50 denuncias en 
las dependencias policiales, desta-
cando entre éstas las 10 por ex-
travío de documentación o artí-
culos; 16 por daños sufridos por 
particulares u observados en la vía 
pública; seis por robo; cuatro por 
mordedura de animales; y otras 10 
recogidas, recibidas y remitidas al 
Juzgado de Primera Instrucción de 
Villarcayo, por la presunta comi-
sión de delitos.

Además, la Policía Local ha for-
mulado siete denuncias por ver-
tidos ilegales de residuos en es-
pacios públicos, la mayoría en el 
Polígono Industrial de Santecilla, 
y tramitado los expedientes san-
cionadores correspondientes. La 
identificación de los autores de 
los depósitos de residuos en el 
Polígono Industrial de Santecilla 
ha sido posible gracias a las cáma-
ras de vigilancia y seguridad allí 
instaladas por el Ayuntamiento.

Seguridad Vial
Durante 2019 se han formulado 20 
denuncias por infracciones al Re-
glamento General de Vehículos co-
rrespondientes a I.T.V y otras 13 
por infracciones al Seguro Obliga-
torio de Vehículos. También se han 
efectuado 12 advertencias  sin lle-
gar a formular denuncia.

La Policía Local ha tenido que in-
tervenir en 16 accidentes, ninguno 
mortal, por los que algunos de los 
heridos tuvieron que ser traslada-
dos al hospital. En 11 de estos acci-
dente no se produjeron heridos.

Vehículos abandonados
Se consideran vehículos abando-
nados aquellos que estando en la 
vía pública carecen de seguro de 
responsabilidad civil, que no es-
tán al día en la revisión de la I.T.V, 
suponen un grave riesgo para las 
personas (por verter residuos a la 
vía pública, contener aristas cor-

Foto superior.
Salida de vía en el KM 99 
de la CL-629

Foto inferior. 
Colaboración en eventos: 
Fiesta de la bicicleta
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tantes….) o perjuicio para el desa-
rrollo de servicios municipales o 
tránsito de personas y/o vehículos.

Por este motivo la Policía Local 
ha retirado 22 vehículos y mantie-
ne expedientes abiertos para reti-
rar otras 15.

Control de tráfico en la entrada de 
colegios
Durante el curso escolar se ha re-
gulado diariamente el tráfico de la 
calle Félix Rodríguez de la Fuente, 
en Villasana, para facilitar la llega-
da de los autobuses al colegio de 
Las Altices evitando así la circula-
ción de otros vehículos y aportan-
do protección tanto a los padres 
como a los niños que se dirigen 
a pie al colegio. Igualmente se ha 
regulado el tráfico en esa calle du-
rante las salidas de excursiones de 
los alumnos del centro escolar.

Además, cuando el servicio lo 
permite, a la terminación de las 

clases en el IES Sancho de Matien-
zo, se regula el tráfico de la Calle 
Cadagua para facilitar el estaciona-
miento de los autobuses y su sali-
da, facilitando también la llegada y 
salida de vehículos con progenito-
res que recogen a sus hijos.

Asimismo, la Policía Local ha 
intervenido en 11 actos y eventos 
organizados a lo largo del año por 
el Ayuntamiento o diferentes aso-
ciaciones y colectivos del munici-
pio: Cabalgata de Reyes, Carrera 
día escolar de la paz y la no vio-
lencia, Procesión de Semana San-
ta, Fiesta de Cantonad,  Feria de 
artesanía, Marcha solidaria con-
tra el Cáncer, Carrera de San Jo-
sé, Grandes Premios Muniadona y 
San Antonio de Ciclismo,  Fiesta 
de la bicicleta, y Carrera de San 
Silvestre.

Otras funciones policiales
La Policía Local se encarga de la 

recepción de solicitudes, gestión 
de documentación, distribución de 
los diferentes puestos del merca-
do semanal en la Plaza de San An-
tonio, de Villasana, resolución de 
conflictos y control de los pagos. 
En 2019 se ha ubicado 32 puestos 
en el mercado.

Se encarga igualmente de la tra-
mitación de las licencias para te-
nencia de animales potencialmente 
peligrosos emitidas por el Ayunta-
miento. Actualmente son 54 el nú-
mero de licencias en vigor para la 
tenencia de esta clase de anima-
les en el municipio. Durante el año 
2019 se han concedido siete licen-
cias nuevas y renovadas otras siete.

La Policía Local se encarga tam-
bién de la recepción de solicitudes, 
gestión de la documentación y con-
trol de los pagos por la expedición 
de tarjetas de Armas lúdico-depor-
tivas municipales. Actualmente se 
encuentran en vigor 24 tarjetas.

Accidente de tráfico en vía urbana de Villasana de Mena ocurrido el 6 de septiembre, por la tarde. Un turismo se salió 
de la calzada y se precipitó al río Cadagua. Para recogerlo del lecho del río  hubo que utilizar un potente camión grúa
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Un año más, el Ayuntamiento 
del Valle de Mena se suma a la rei-
vindicación del Día Internacional 
de la Mujer con la celebración de 
las Jornadas por la Igualdad del Va-
lle de Mena.

Este año, en que estas jorna-
das llegan a su octava edición. el 
lema elegido por Naciones Uni-
das ha sido “Soy de la Generación 
Igualdad: Por los derechos de las 
mujeres”, enmarcado dentro de la 
celebración de los 25 años de Con-
ferencia de Beijing, que marcó un 
punto de inflexión para la agenda 
mundial de la igualdad entre muje-
res y hombres y diseñó la hoja de 
ruta más progresista para el em-
poderamiento de las mujeres y las 

niñas en todo el mundo.
Generaciones de mujeres han 

luchado con valentía y determi-
nación por la libertad. Una liber-
tad que hoy, gracias a ellas, es un 
patrimonio de todas y todos. Pero 
aún persisten las discriminaciones, 
a pesar de las conquistas. Se han 
conquistado espacios y derechos 
sobre los que no se puede dar ni 
un paso atrás. Ni uno. No se puede 
cuestionar ninguno de los consen-
sos que tanto han costado cons-
truir y que han situado a nuestro 
país entre las mejores democracias 
del mundo, y en una referencia en 
la lucha contra las violencias que 
sufren las mujeres.

Todavía quedan muchas cosas 

por hacer. Avanzar en igualdad es 
avanzar en democracia. La demo-
cracia tiene que seguir dando res-
puestas a los problemas y a los 
obstáculos que las mujeres tienen 
que salvar para poder ejercer sus 
libertades y sus derechos, avan-
zando hacia una sociedad paritaria 
y participativa en la que las muje-
res ocupen el lugar que les corres-
ponde por derecho, una sociedad 
que trate a las mujeres como per-
sonas libres y adultas capaces de 
tomar sus propias decisiones. 

Además de celebrar lo conse-
guido y reivindicar todo lo que 
queda por hacer, al igual que en 
anteriores ediciones, estas jorna-
das pretenden ser un punto de en-

8 de Marzo Día Internacional de la 
Mujer.VIII Jornadas por la Igualdad 
del Valle de Mena 2020
Generaciones de mujeres han luchado con valentía y determinación 
por la libertad. Una libertad que hoy, gracias al esfuerzo de todas ellas,
es un patrimonio de todas y todos
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cuentro y apoyo entre mujeres del 
Valle de Mena.

Para esta edición,  las Conce-
jalías de Cultura e Igualdad y el 
CEAS Valle de Mena han elaborado 
el programa de sus VIII jornadas, 
con diversas propuestas.

Este año las jornadas comen-
zaron con una salida a Burgos el 
martes día 3, en la que 55 per-
sonas pudieron visitar la exposi-
ción “Burgos: Legua cero de la ex-
pedición Magallanes-Elcano” en el 
Forum Evolución Humana, invita-
das por la Fundación VIII Centena-
rio de la Catedral de Burgos 2021. 
Después de comer se realizó una 
visita guiada al casco histórico de 
la ciudad y a la Catedral. 

El jueves 5 de marzo, alrede-
dor de veinte personas acudieron 
a las seis y media de la tarde a 

Además de celebrar lo conseguido y reivindicar todo 

lo que queda por hacer, al igual que en anteriores 

ediciones, estas jornadas pretenden ser un punto de 

encuentro y apoyo entre mujeres del Valle de Mena
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la Biblioteca Municipal para escu-
char el cuentacuentos infantil para 
la igualdad que presentó Margarito 
y Cía bajo el título “Rompiendo ba-
rreras. Abriendo conciencias”. En el 
desarrolló tres narraciones en las 
que jugó con la narración oral para 
mostrar cómo se pueden plantear 
otras maneras de ver los cuentos 
clásicos y no tan clásicos.

Al día siguiente, en el espacio 
Joven del convento Santa Ana, se 
celebró una merienda viajera en al 
que dos mujeres contaron sus ex-
periencias a la hora de viajar so-
las por distintos países. Desde los 
planteamientos que les llevaron 
a tomar esa decisión, hasta algu-

nas de las anécdotas en las que 
se vieron inmersas o las ventajas e 
inconvenientes de esa manera de 
viajar, lograron captar durante más 
de una hora y media la atención de 
las 35 personas asistentes.

El sábado 7 por la mañana dio 
comienzo la primera de las sie-
te sesiones de un taller de Mind-
fulness, taller que se desarrollará 
hasta el sábado 25 de abril. Un ta-
ller con un objetivo claro: aprender 
a calmar la mente para responder 
ante el estrés, conflictos y momen-
tos difíciles de la vida.

Para cerrar la programación, la 
noche del sábado, más de 90 mu-
jeres se dieron cita en el Restau-

rante Casino de Mena para celebrar 
una cena-encuentro con animación 
musical posterior que sirviese de 
preámbulo a los actos que con mo-
tivo del Día de la Mujer se han ce-
lebrado el domingo 8 de marzo en 
distintas localidades.

Por último, el cine también ha 
estado presente con temática de 
mujer. La película elegida este año 
ha sido El Escándalo, un film de Jay 
Roach que narra la caída de uno de 
los imperios mediáticos más pode-
rosos y controvertidos de las últi-
mas décadas, Fox News, a partir de 
las denuncias por acoso presenta-
das por un grupo de mujeres.

Para esta edición,  

las Concejalías 

de Cultura e Igualdad 

y el CEAS Valle de Mena 

han elaborado 

el programa 

de sus VIII jornadas, 

con diversas propuestas
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Balance del clima del Valle de 
Mena en 2019

El año 2019 ha traído menos preci-
pitaciones que el 2018 y una tem-
peratura media superior en 0,1 ºC 
al valor promedio del año pasado, 
siendo con 12,9 ºC el quinto más 
cálido de los últimos 16 años. En 
cuanto a las precipitaciones, se 
ha tratado de un año ligeramente 
menos húmedo y con un 6,75 % 
menos de lluvias respecto al valor 
promedio de las dos últimas déca-
das, siendo el octavo año menos 
lluvioso desde 2001.

Precipitaciones
Los datos de la Estación Me-

teorológica de Villasana de Mena 
muestran que el año 2019 ha sido 
un poco menos lluvioso que la me-
dia de los últimos 20 años, aunque 
no se salen mucho de los paráme-
tros habituales. La precipitación 
media a lo largo de todo el año ha 
sido de 961,3 mm (1 mm es igual a 
l/m2 ). La media de las dos últimas 

décadas es de 1.006 mm. 
Noviembre ha sido el mes más 

lluvioso del año con 283,4 mm, se-
guido de Enero con 218,6 mm. Los 
meses menos lluviosos han sido 
los de Agosto con 11,2 mm, y Julio 
con 18,6 mm.

Evolución de las temperaturas a lo 
largo de 2019

Si lo del calentamiento global 
del que tanto se ha hablado en los 
últimos años es cierto, no parece 
que esté afectando, por el momen-
to, a este municipio. Quizás haya 
sucedido todo lo contrario, que la 
temperatura media haya bajado 
respecto a la que se disfrutaba ha-
ce sesenta años. En todo caso, se 
mantiene la suavidad de las tem-
peraturas medias particulares del 
municipio.

La temperatura media en el Va-
lle de Mena ha sido de 12,87 ºC, 
algo por encima de la registrada en 

2018; pero bastante por debajo del 
promedio de 17-18 ºC que se re-
gistraban en los años sesenta del 
siglo pasado según un informe ela-
borado por el Servicio de Ordena-
ción Rural, del Ministerio de Agri-
cultura, con motivo de la realiza-
ción de la concentración parcelaria 
del Valle de Mena. Los datos del 
informe fueron obtenidos del ob-
servatorio del Pantano de Ordunte. 

Durante el transcurso del año 
2019 la temperatura en grados cen-
tígrados ha oscilado de los -7,97 ºC 
alcanzados el día 4 de Enero hasta 
los 38,23 ºC marcados el 23 de julio.

El año comenzó con un mes de 
enero bastante frio, con una tem-
peratura media 2,2 ºC inferior al 
valor  de este mes en 2018 que fue 
de 7,5 ºC. El mes de febrero, aun-
que también estuvo frio, tuvo una 
temperatura media superior en 3,6 
ºC a la del mismo mes de 2018 que 
se situó en 4,7 ºC.

El clima del Valle de Mena, según la clasificación de Köppen, es del tipo 
Atlántico, es decir, templado cálido, sin estación seca, con una temperatura 
media del mes más frío que oscila entre -3 ºC y 18 ºC, y del mes más cálido 
de menos de 22 ºC y que durante cuatro meses o más es mayor de 10 ºC
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TABLA CLIMÁTICA 2019 // DATOS DEL TIEMPO EN EL VALLE DE MENA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octu. Noviem. Diciem.

Temperatura 

media (°C)
5,38 8,33 9,40 10,86 12,45 17,07 19,90 19,22 17,20 15,57 10,17 8,90

Temperatura 

min. (°C)
-7,97 -2,70 -1,91 -2,81 -1,43 3,75 7,82 6,66 5,57 3,01 -0,46 -4,23

Temperatura

máx. (°C)
15,87 23,99 24,76 25,2 29,74 38,15 38,2 33,96 29,57 29,59 22,28 20,84

Precipitación

(l/m2)
218,6 47,6 23,7 50,6 48,4 30,4 18,6 11,2 79,9 74,3 283,4 74,6

La primavera (20 de marzo a 21 
de junio) tuvo un carácter más tem-
plado, con una temperatura media 
de 11,9 ºC en esta estación. Comen-
zó con un mes de marzo frío, con 
una temperatura media que se si-
tuó en 9,4 ºC, un 1,0 ºC más que en 
marzo de 2018. En Abril la tempera-

tura media subió a 10,9 ºC (12,03 ºC 
en 2018) y en mayo se situó en 12,5 
ºC (13 ºC en 2018).

El verano (21 de junio a 23 de 
septiembre) como es habitual fue 
la estación más cálida del año, con 
una temperatura media sobre el Va-
lle de Mena de 19,1 ºC, valor que 

queda 0,4 ºC por debajo de la me-
dia alcanzada en 2018 en esta es-
tación del año. El verano comenzó 
con un mes de junio normal. Julio 
tuvo también un carácter normal, 
resultando la temperatura media 
0,2 ºC superior a la de 2018 en es-
te mes. Agosto, en cambio, fue más 
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cálido, con una temperatura media 
que se situó 0,62 ºC por encima de 
la de este mismo mes en 2018.

El otoño (23 de septiembre a 
21 de diciembre de 2019) tuvo un 
carácter menos cálido que en vera-
no, pero con una temperatura me-
dia de 13,4 ºC, su valor queda 1,5 
ºC por encima de la media de la 
primavera. El otoño comenzó con 
un mes de septiembre agradable, 
con una temperatura media que se 
situó en 17,2 ºC. Octubre y noviem-
bre tuvieron ambos un carácter 
normal, con una temperatura me-
dia que se situó en 15 ºC y 10,2 ºC, 
respectivamente.

Por último, el mes de diciem-
bre presentó en conjunto un carác-
ter frio aunque cercano a cálido, 
con una temperatura media de 8,9 
ºC. En este mes volvieron los días 
de helada, contabilizándose hasta 
seis, siendo la más fuerte la del úl-
timo día del año con -4,23 ºC.

La temperatura media anual re-
gistrada es enteramente coinciden-
te en las dos estaciones meteoro-
lógicas menesas, la de Ordunte, 
del Ayuntamiento de Bilbao, y la de 
Villasana, perteneciente al Ayunta-
miento del Valle de Mena. Pero un 
análisis más detallado de los da-
tos registrados en ambos observa-
torios pone al descubierto que los 
valores registrados durante los me-
ses en las cuencas del Ordunte y 

del Cadagua mantienen pequeñas 
diferencias de temperatura men-
suales y diarias que se equilibran 
al final del año deparando la mis-
ma temperatura.

Este curioso fenómeno, que no 
se sabe si se repite todos los años 
porque hasta 2018 no se disponía 
de estación meteorológica en Villa-
sana para contrastar este y otros 
datos del clima en el municipio, 
desvela que en siete meses del 
año, enero, febrero, marzo, julio, 
agosto, septiembre y diciembre, la 
temperatura en la Cuenca del Ca-
dagua ha sido menor que en la de 
Ordunte. La mínima diferencia se 
ha dado en julio, con -0,1 ºC, y la 
mayor en agosto, con -0,6 ºC. Por 
el contrario, en la Cuenca del Or-
dunte la temperatura ha sido ma-
yor durante los meses de abril, ma-
yo junio, octubre y noviembre. La 
máxima diferencia se ha producido 
en noviembre, con 0,5 ºC más que 
en la Cuenca del Cadagua, y la me-
nor en mayo, con 0,2 ºC.

En el informe de Ordenación Ru-
ral mencionado se señalaba que en 
Mena hay un promedio de 10 días 
de helada al año. En 2019, no obs-
tante, han sido 32 los días con he-
lada, destacando por el número de 
ellas los meses de enero, con nueve, 
y diciembre, con seis. Hubo dos días 
de helada durante la primavera, el 1 
de abril, con -2,81 ºC y el 1 de mayo, 

con -1,43 ºC. La primera helada del 
otoño se produjo el 16 de noviembre 
con -0,35 ºC, y la del invierno el 27 
de diciembre, con -2,56 ºC.

Episodios de temperaturas extremas.
Durante el verano de 2019 fue-

ron escasos los episodios de tem-
peraturas superiores a las normales. 
El mes más caluroso ha sido agosto 
con 19,85 ºC de media, seguido por 
el de julio con 19,71 ºC. La única "ola 
de calor" registrada se produjo del 
22 al 25 de julio. Fueron cuatro días 
de fuerte calor en la cuarta semana 
de julio, alcanzándose la temperatu-
ra máxima absoluta del año el día 
23 con 38,23 ºC. 

En cuanto a los valores míni-
mos, no se destaca ninguna ola 
de frío aunque hubo algunos epi-
sodios bastante fríos en la prime-
ra quincena de enero. Las tempe-
raturas más bajas se dieron en la 
primera semana con cuatro hela-
das seguidas los días 3 a 6 de 
enero, con valores de -4,34, -7,91, 
-7,61 y -7,68 ºC, respectivamente. 
Enero ha sido el mes más frio con 
5,38 ºC de media.
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Vallejo de Mena cuenta ya con 
una nueva estación depuradora de 
aguas residuales
La nueva infraestructura puesta en marcha el pasado 27 de enero se 
ha diseñado para depurar aguas residuales para una población de 210 
habitantes con puntas de hasta 500 habitantes.

La localidad de  Vallejo de Mena, 
disponía desde los años 90 de una 
Estación Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR) soterrada de hie-
rro de fundición, compacta de di-
gestión biológica, que con el paso 
del tiempo se había perforado ya 
que se encontraba en muchos pe-
riodos inundada al estar por de-
bajo del nivel freático. No realiza-
ba bien las funciones depurativas, 
y las aguas residuales se vertían 
al río Cadagua con valores inferio-
res a lo que exige la Ley de Aguas.

Una vez realizado el proyecto y 
la adjudicación de la obra a Exca-
vaciones Mikel por un importe de 
81.321,23 euros, se recibió autori-
zación de la Confederación Hidro-
gráfica que aconsejaba una serie 
de modificaciones en el proyecto 

inicial de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de Vallejo de 
Mena con el fin de solventar los 
posibles perjuicios que se pudie-
ran ocasionar en las futuras ave-
nidas del río Cadagua, lo cual ori-
ginó que el periodo de obras se 
prolongase. 

Debido a la localización de 
la EDAR, próxima al río Cadagua 
en un terreno potencial de inun-
dación se modificó la infraestruc-
tura,  pasándose a construir una 
EDAR en superficie, con todos 
sus elementos sensibles al agua 
en altura superior a los 60 cm de 
inundabilidad del terreno. De esta 
forma se ha optado por una cons-
trucción de hormigón armado de 
digestión biológica con aireación 
forzada, recirculación de fangos, 

vaso de decantación y con siste-
ma de desbate automático previo 
que evite la entrada de palillos y 
toallitas al sistema de impulsión 
al primer vaso, el de aireación. La 
nueva EDAR, pues, es totalmen-
te diferente al depósito enterrado 
sencillo previsto inicialmente.

Al acto de puesta en servicio 
de la EDAR asistió una represen-
tación del gobierno municipal, en-
cabezada por la alcaldesa, Lorena 
Terreros, que estuvo acompañada 
del primer teniente de alcalde y 
concejal de obras y servicios, Ar-
mando Robredo de Pablos, y del 
concejal de Medio Ambiente, Da-
vid Sáinz-Aja. 

Miembros del gobierno 
municipal atendiendo 
las explicaciones del 
técnico medio ambiental, 
Roberto Vivanco, sobre 
el funcionamiento de 
la nueva depuradora 
de aguas residuales de 
Vallejo de Mena
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Otras actuaciones:
El ayuntamiento menes también 
ha reparado este pasado verano el 
pequeño sistema depurativo de El 
Berrón, así como actuaciones im-
portantes en la EDAR de Villasana 
de Mena, actuación en la que se 
han invertido 27.285,50 euros.

El concejal de Medio Ambiente, 
David Sainz-Aja, explicaba el día 
de la inauguración de la planta, 
que desde el ayuntamiento se es-
tá haciendo un esfuerzo extra para 
reducir al máximo los vertidos de 
aguas residuales al río Cadagua.

Asimismo considera que "la 

Junta de Castilla y León debería 
crear un Plan autonómico de Sa-
neamiento y Depuración, que ela-
bore un programa de nuevas in-
fraestructuras de saneamiento y 
depuración que han de llevarse a 
cabo para alcanzar los objetivos 
que marcan las directivas euro-
peas, así como la planificación y 
la legislación, con indicación de in-
terés autonómico, interés comarcal 
o solamente municipal, como defi-
nir un marco general de la financia-
ción de las obras y actuaciones". 

Mientras tanto, el gobierno 
municipal sigue trabajando para 

que los próximos Presupuestos 
Generales del Estado incluyan las 
obras de construcción de emisa-
rios y nueva EDAR en Villasana de 
Mena, que según el proyecto re-
dactado recientemente por la CHC 
asciende a 4 millones de euros, 
explica Sainz-Aja.

El ayuntamiento menes 

también ha reparado 

este pasado verano 

el pequeño sistema 

depurativo de El Berrón, 

así como actuaciones 

importantes en la EDAR 

de Villasana de Mena, 

actuación en la que se han 

invertido 27.285,50 euros
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El 9 de marzo de 2020 la Red 
Española de Ciudades por el Clima 
ha celebrado su XIII Asamblea Ge-
neral con la asistencia de más de 
120 representantes locales y bajo 
la presidencia de Juan Espadas, Al-
calde de Sevilla. Con las nuevas 
incorporaciones, la Red pasa a es-
tar constituida por 332 Gobiernos 
Locales con un total de 30.369.619 
habitantes y dos observadores. Es-
ta Asamblea tenía entre sus come-
tidos aprobar la composición del 
Consejo de Gobierno para este 
mandato 2019-2023, que velarán 
por el desarrollo y seguimiento de 

los acuerdos de esta Asamblea.
Conforme al orden del día se 

presentaron las actividades desa-
rrolladas por la Red durante 2019 
y 2018, año de celebración de la 
anterior Asamblea, en Santa Cruz 
de Tenerife y se debatió sobre las 
líneas de trabajo para 2020. La 
Asamblea concluyó con la inter-
vención de Valvanera Ulargui, Di-
rectora General de la Oficina Es-
pañola de Cambio Climático y vo-
cal del Consejo de Gobierno de la 
Red en representación del MITERD, 
que aprovechó su intervención pa-
ra destacar la importancia de este 

año 2020 en impactos y normati-
vas.

El debate de la Asamblea en-
lazó con la mesa de debate sobre 
"Emergencia Climática en las Ciu-
dades tras la COP25", en la que 
se contó con la amplia experiencia 
de Pedro Prieto, Director de Ahorro 
y Eficiencia del Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) y Eduardo González, Subdi-
rector General de Coordinación de 
Acciones frente al Cambio Climáti-
co de la Oficina Española de Cam-
bio Climático. Bajo la moderación 
de Juan Espadas se abordó cómo 

El Valle de Mena continuará en la 
Red de Ciudades por el Clima
El Ayuntamiento menés va a seguir formando parte del Consejo de Gobierno 
de esta entidad de la FEMP: Se pone así de relieve la importancia de las 
entidades locales para hacer frente a los desafíos del cambio climático

David Sainz-Aja,
con el alcalde
de Sevilla y presidente
de la Red Juan Espadas;
y Valvanera Ulargui,
directora de la
Oficina del Cambio 
Climático
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llevar a cabo la transición energé-
tica y los cambios en la movilidad 
para avanzar hacia la descarboni-
zación de nuestras ciudades.

A la Asamblea asistió el Conce-
jal de Medio Ambiente y Ganade-
ría, David Sáinz-Aja, que celebró la 
renovación del cargo, declarando 
que: "Los ayuntamientos pequeños 
también somos clave en el impul-
so de políticas de desarrollo soste-
nibles ante la emergencia climática 
actual y continuaremos implantan-
do nuevas acciones en el Valle de 
Mena" 

En la Asamblea, el presidente 
y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, 
recuerdó que la Red tiene grandes 
desafíos en el mandato como “el 
enfoque territorial, la captación de 
fondos o la divulgación”. La Di-
rectora de la Oficina Española de 
Cambio Climático del Ministerio 

de Transición Ecológica, Valvanera 
Ulargi, destacó el papel de lo local 
como “agente transformador”.

El Valle de Mena tiene un com-
promiso firme con la defensa del 
Medio Ambiente. Este  compromi-
so se ha ido materializado con el 
paso de los años. Así en el 2017 
el ayuntamiento se adhirió al Pac-
to de Alcaldes para el Clima y la 
Energía creado en el año 2008 a 
instancias de la Comisión Europea. 
Con esta adhesión al Pacto de los 
Alcaldes, el Valle de Mena se si-
tuó como el primer municipio de la 
provincia de Burgos en participar 
en una iniciativa europea de estas 
características.

La finalidad del Pacto de Alcal-
des es mejorar la calidad ambien-
tal de sus diferentes entornos y, 
para conseguirlo, se han fijado di-
ferentes objetivos. Este Pacto de 

los Alcaldes en el que participan 
diferentes países propone como 
una de sus finalidades reducir el 
40% de las emisiones en sus nú-
cleos de población en el año 2030. 

El Ayuntamiento está actuan-
do en su cumplimiento, ejecutan-
do acciones como la sustitución de 
las luminarias de alumbrado públi-
co a led, cambiando la caldera de 
calor del Cine Amania de gasoil a 
gas natural y colaborando con la 
Junta de Castilla y León con la sus-
titución de la caldera también de 
gasoil por una de gas natural en el 
colegio C.E.I.P. "Nª Sª de Las Alti-
ces", consiguiendo mayor eficien-
cia energética, ahorro en el consu-
mo de combustible y reduciendo 
las emisiones de CO2.

El Valle de Mena también ha 
fomentado proyectos importantes 
medioambientales dentro de su 

Consejo de Gobierno de la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP
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El concejal de medio ambiente, con Pedro Duque, Ministro 
de Ciencia, Innovación y Universidades. En un encuentro con 
representantes de entidades locales en la Cumbre del Clima 
COP 25 celebrada en Madrid

ámbito geográfico, que le han valido 
el reconocimiento de instituciones de 
ámbito superior, base de ejemplo para 
otros municipios y provincias. 

En 2016 se diseñó el proyecto Me-
na Verde, impulsando el transporte ba-
jo en emisiones de movilidad eléctrica 
con la instalación de un terminal con 
dos puntos de recarga eléctricos, la ad-
quisición de furgón 100 % eléctrico a 
utilizar por empleados municipales que 
desarrollan trabajos del área de medio 
ambiente: gestión de residuos, mante-
nimiento depuradoras; y se creó la or-
denanza bonificadora del 75% del im-
puesto sobre vehículos de tracción me-
cánica para los vehículos eléctricos, así 
como vehículos híbridos.

Otro proyecto que ha tenido mucha 
repercusión fuera del municipio y ya 
reproducen en toda la provincia y en 
otras muchas zonas del país es la re-
cogida de plásticos de ensilado Granja 
x Granja. Premiado por la FEMP y RTV-
CyL en 2016 y la Diputación de Burgos 
en 2017,  el Ayuntamiento de Valle de 
Mena además de ayudar al ganadero,  
prosigue su compromiso medioambien-
tal, ya que estos plásticos acababan 
volando y ensuciando el medio natu-
ral, desprotegiéndolo, o en el peor de 
los casos, quemándose o enterrándo-
se. También algunos plásticos se ver-
tían en los contenedores de RSU, ge-
nerando problemas en el proceso de 
transformación. 

Por último, el plan de compostaje 
domiciliario impulsado también por la 
Concejalia de Medio Ambiente y Gana-
dería, con el reparto de composteros 
iniciado en 2018 y 2019, continuará es-
te año 2020, con el nuevo reparto de 
guías, talleres formativos y composte-
ros a los meneses que se inscriban en 
el proyecto.

Nuevo cuarto de calderas del colegio con las aperturas 
necesarias de ventilación, los nuevos circuitos hidráulicos 
y de gas. Con la caldera de gas de 300 Kw como fuente de 
energía para el sistema de calefacción y agua caliente
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Las heladas tardías de mayo 
redujeron la presencia 
de la avispa asiática
El trampeo primaveral para la captura de reinas de vespa velutina 
también ayuda  a frenar esta plaga.

Las heladas extemporáneas del 
mes del mayo del año 2019, fueron 
las grandes aliadas para fulminar a 
reinas de avispa asiática en nues-
tro municipio. Así el día 6 se re-
gistró -1,6 grados, lo que provocó 
la muerte prematura de cientos de 
avispas reinas y evitó la prolifera-
ción de nidos en otoño.

Los nidos de avispa asiática se 
concentran en los cascos urbanos, 
dado que esta especie sigue el cur-
so de los ríos y arroyos, donde casi 
siempre se encuentran las localida-
des del municipio. Según el gráfico 

de geolocalización de retiradas de 
nidos de los bomberos voluntarios 
del Valle de Mena, la mayor parte 
fueron en Villasana, Viilanueva, En-
trambasaguas, Sopeñano, Villasu-
so, Nava y Santecilla.

En total en el municipio del Va-
lle de Mena se retiraron en 2019, 
la cantidad de 55 nidos grandes 
de vespa velutina, lo que supone 
más de dos tercios menos que el 
año 2018.

Ante esta situación, desde la 
comarca los responsables munici-
pales alertan que no hay que ba-

jar la guardia tras lo ocurrido en 
2019. El edil de Medio Ambiente 
del Valle de Mena, David Sáinz-Aja 
reclama a la Junta  la edición de 
un tríptico informativo que recoja 
los peligros y riesgos de la espe-
cie, su afección a la biodiversidad, 
cómo identificarla y los medios de 
captura en primavera y otoño. Asi-
mismo, solicita  recursos económi-
cos para la retirada de nidos y un 
convenio con ayuntamientos cola-
boradores.

Apicultores del Valle 
de Mena se encuentran 
preocupados por un repunte 
de la especie este año

Trampa colocada en un jardín 
de Mena. Facilitada por el 
ayuntamiento en el taller 
de trampeo

Mapa. 
Geolocalización de nidos 
retirados en 2019
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El Ayuntamiento garantiza la seguridad y 
la prestación de los servicios básicos en el 
municipio durante la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia de COVID-19

Un día antes de la aprobación del 
real decreto por el que se declara-
ba el estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19, el 
Ayuntamiento ya había dictado un 
Bando dando a conocer que el go-
bierno municipal había decretado 
la suspensión de todas las activi-
dades en los centros culturales y 
deportivos municipales, y todas las 
actividades programadas. Decreta-
ba igualmente el cierre del merca-
dillo semanal de Villasana y la sus-
pensión de la carrera de San José 
prevista para el 22 de marzo. Se re-
quirió a la Policía Local que impidie-
ra la apertura de puestos del merca-
do durante el plazo señalado, cosa 
que hizo durante la mañana del jue-
ves, llamando por teléfono a todos 
los vendedores ambulantes. Asimis-
mo, se aconsejaba la adopción por 
todos los vecinos de las medidas 
de protección básica recomendada 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Las medidas de protección bá-
sica recomendada por la OMS, se 

refieren a lavarse con frecuencia las 
manos, cubrir boca y nariz con el 
codo flexionado o con un pañue-
lo desechable al toser o estornudar, 
mantener distanciamiento social 
con otras personas, particularmen-
te aquellas que tosan, estornuden y 
tengan fiebre, evitando en la medi-
da de lo posible la asistencia a lu-
gares concurridos, o solicitar aten-
ción médica en caso de fiebre, tos y 
dificultad para respirar, llamando al 
teléfono: 900 222 000

Apelando a la responsabilidad 
colectiva se recomendaba en el 
Bando que todas las personas evi-
taran actividades, concentraciones 
o reuniones que superasen los cin-
co asistentes, y asistencias a par-
ques urbanos y zonas infantiles. Es-
tas recomendaciones municipales 
se convirtieron después, en virtud 
de lo establecido en el Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo, en 
restricciones a la movilidad de las 
personas.

Lamentablemente, también se 
ha evidenciado cómo una peque-
ña minoría de ciudadanos no vie-

ne observando las medidas restric-
tivas de movilidad que con su in-
solidaridad y actitud irresponsable 
puede convertir en inútil el esfuerzo 
que todo el Valle de Mena está ha-
ciendo para evitar el contagio y la 
propagación del coronavirus. Estos 
vecinos irresponsables salen a pa-
sear, correr o ir bici. Los hay quie-
nes aprovechan que no habiéndo-
se prohíbo sacar el perro a pasear, 
lo hagan varias veces al día cuando 
lo responsable sería hacerlo una o 
dos veces. Hay personas que como 
no se ha restringido salir de casa 
para hacer la compra, salen varias 
veces de casa para hacer pequeñas 
compras eludiendo con esta artima-
ña la prohibición de salir de casa 
para pasear.  

Para tratar de corregir estos 
comportamientos el ayuntamiento 
implementó otras medidas, como 
la de promulgar un segundo Ban-
do municipal ordenando a la Poli-
cía Local que, mediante el sistema 
de megafonía, informará por las 
calles de los pueblos de las limi-
taciones que implica el estado de 

Con el objetivo principal de proteger la salud de los ciudadanos, 
en especial de nuestros mayores, los más vulnerables, el 
Ayuntamiento del Valle de Mena ha ido aprobando Decretos y 
promulgando Bandos municipales dados a conocer por los cauces 
habituales como el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, web 
institucional y redes sociales
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Operario municipal de protección civil desinfectando una zona de paseo en Villasana de Mena

alarma decretado por el Gobierno 
de España, advirtiendo desde el 
coche patrulla que no se puede 
circular por la calle sin que esté 
justificado, por lo que no se pue-
de salir a pasear, correr o ir en 
bici, y apercibiendo de que quién 
incumpla las restricciones genera-
les impuestas por el Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declaraba el estado de 
alarma, sería denunciado con mul-
tas de entre 601 y 600.000 euros, 
según la gravedad.

El gobierno municipal dedico 
dos largas jornadas, el sábado 14 y 
domingo 15 de marzo, a dar forma 
al Protocolo de medidas preventi-
vas frente al COVID-19 para el per-
sonal municipal y miembros de la 

Corporación Local, que se aprobó 
el lunes 16 por la mañana. Ningún 
Ayuntamiento de nuestro entorno 
ha aprobado un protocolo igual o 
semejante, habiéndose limitado la 
mayoría de ellos a dictar un bando 
de carácter general, algo que ade-
más también ha hecho este Ayun-
tamiento.

Este Protocolo tiene como obje-
tivo fijar medidas para garantizar la 
protección de la salud del personal 
del Ayuntamiento, en especial para 
el personal de atención directa al 
usuario/a, y de los miembros de la 
Corporación Municipal que por ra-
zón de su cargo o responsabilidad 
pasan bastantes horas en sus des-
pachos de la Casa Consistorial.

Basándose en las medidas con-

tenidas en el Protocolo, los servicios 
presenciales en las oficinas munici-
pales quedaron suspendidos por lo 
que la atención a los ciudadanos se 
está realizando desde entonces por 
vía telefónica y medios telemáticos, 
en horario de 9:00 a 14:00 y con 
cita previa sólo para  casos excep-
cionales que sean imprescindibles. 
A través de la Sede Electrónica se 
realizan algunos trámites como la 
obtención de volantes o certifica-
dos de empadronamiento.

El mismo día 16, al mediodía, se 
reunía con urgencia en el Ayunta-
miento la Junta Local de Seguridad, 
presidida por el primer teniente de 
alcalde y responsable de seguridad 
ciudadana, Armando Robredo de 
Pablos, a la que asisten el capitán 

Basándose en las medidas contenidas en el Protocolo, los servicios presenciales en las ofi-
cinas municipales quedaron suspendidos por lo que la atención a los ciudadanos se está 
realizando desde entonces por vía telefónica y medios telemáticos, en horario de 9:00 a 
14:00 y con cita previa sólo para  casos excepcionales que sean imprescindibles

aislados hoy para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie
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Desinfectando contenedores en la Residencia para Mayores de Maltrana

de la compañía de la Guardia Civil 
en Medina de Pomar, Juan Crespo, 
y el Jefe de la Policía Local, Kepa 
Conde, entre otros. En esta reunión 
se acuerda unificar criterios de ac-
tuación entre la Guardia Civil y Poli-
cía Local, bajo las órdenes directas 
del Ministerio del Interior, para ve-
lar por el cumplimiento de las me-
didas adoptadas en el Real Decreto 
del estado de alarma. La labor de la 
benemérita en el Valle de Mena se 
centraría en los días siguientes en 
el control de carreteras en El Berrón 
y Puerto de Angulo.

En cuanto a las medidas extraor-
dinarias adoptadas para proteger la 
salud de los miembros de la corpo-
ración municipal y garantizar el pro-
pio gobierno del municipio, cabe 
destacar la suspensión de las Co-
misiones Informativas Municipales, 
al estar compuestas por siete con-
cejales, hasta que no se declare ofi-
cialmente extinguida la pandemia 
de coronavirus. Se había previsto, 
en principio, mantener el régimen 

trimestral de los plenos ordinarios 
acordados para el mandato munici-
pal 2019-2023, a puerta cerrada, es 
decir sin público, pero no es seguro 
ni quizás conveniente que se cele-
bre el Pleno municipal previsto para 
el mes de junio. 

Los servicios esenciales (Poli-
cía Local, Protección Civil, abaste-
cimiento de aguas, limpieza y re-
cogida de basuras y residuos…. ) 
continúan funcionando, pero cual-
quier cuestión plantada sobre es-
tos servicios debe realizarse a tra-
vés del teléfono de centralita del 
Ayuntamiento.

Los servicios municipales de 
limpieza y protección Civil se están 
centrando en la limpieza de calles y 
desinfección de las más céntricas y 
comerciales de Villasana, por donde 
transitan a diario los vecinos para 
hacer la compra, y de los accesos 
al Centro de Salud y Residencias de 
Ancianos. También en la desinfec-
ción de  pasamanos y tapas de con-
tenedores y otro mobiliario urbano.

Los fontaneros se ocupan dia-
riamente de comprobar y asegurar 
el normal funcionamiento de los 
depósitos e instalaciones de pota-
bilización y equipos automáticos 
de desinfección de las aguas de 
abastecimiento, para garantizar su 
salubridad, realizando las labores 
de mantenimiento precisas. Tam-
bién se encargan de la reparación 
de las fugas que se producen en 
las redes municipales de abasteci-

Los servicios municipales 
de limpieza y protección 
Civil se están centrando 
en la limpieza de calles y 
desinfección de las más 
céntricas y comerciales 
de Villasana

aislados hoy para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie
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miento para evitar el posible va-
ciamiento de los depósitos regu-
ladores.

El Consejo de Ministros aprobó 
el domingo 29 de marzo un Re-
al Decreto-ley por el que se regula 
un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras de 
los servicios no esenciales, que no 
tendrán que acudir a su puesto de 
trabajo entre los días 30 de marzo 
y el 9 de abril, ambos inclusive. 

Para adaptar la organización 
del trabajo municipal a los dis-
puesto en ese último Real Decre-
to-Ley, el equipo de gobierno, que 
en los últimos días coordina la ac-
tividad municipal mediante reunio-
nes por videoconferencia, celebró 
la tarde de ese mismo domingo 
una reunión extraordinaria por vi-
deoconferencia. En ella se acordó 
la fijación de los servicios mínimos 
para garantizar el funcionamientos 
de los servicios esenciales. 

Según lo acordado todos los 
funcionarios y resto de personal 

laboral de la Casa Consistorial rea-
lizarán el trabajo desde sus domi-
cilios, salvo excepciones puntuales 
que requieran su presencia en las 
oficinas municipales.

Los fontaneros seguirán traba-
jando a turnos en el mantenimien-
to de las potabilizadoras y depósi-
tos reguladores de agua para ga-
rantizar el abastecimiento domici-
liario.

La Policía Local seguirá reali-
zando labores de vigilancia y de 
seguridad todos los días, en tur-
nos de mañana y tarde.

Y el equipo de Protección Ci-
vil continuará con las labores de 
desinfección en los accesos de las 
residencias y centro de salud, de 
los contenedores de recogida de 
basuras de su entorno, y de las 
calles más céntricas y comerciales 
de Villasana de Mena por las que 
transitan a diario los vecinos para 
realizar sus compras.

La travesía de Villasana vacía de gente el 30 de marzo

¿Cuántos contagios hay?

Es la pregunta recurrente en cual-
quier ciudad o pueblo de España. 
No es fácil de contestar porque has-
ta el 31 de marzo, al menos, no se 
realizaban test de diagnóstico en 
España con carácter general. El test 
de diagnóstico de la COVID-19 úni-
camente se está realizando al per-
sonal sanitario y a colectivos como 
Policía Nacional, Guardia Civil y Po-
licía Local, que presenten síntomas
de poder estar contagiados.

Fuera de estos colectivos sólo se 
realiza a las personas con un cua-
dro clínico de infección respiratoria 
aguda que se encuentre hospitali-
zada o que cumpla criterios de in-
greso hospitalario. En la mayoría 
de los centros de salud de Castilla 
y León, como en el Valle de Mena, 
no se realiza test a ningún paciente 
que presente sintomatología apa-
rente del virus. 

Si algún paciente es derivado a un 
hospital por cualquier patología que 
requiera su ingreso, los médicos del 
hospital sí le realizan una prueba 
PCR para descartar o confirmar el 
contagio de la Covid-19 entre las pa-
tologías del enfermo ingresado. La 
Junta de Castilla y León no empezó 
a publicar datos de posibles conta-
gios por municipios hasta el día 27 
de marzo, 14 días después de la de-
claración del estado de alarma. 

Así que hasta que no se realicen test 
a las personas con sintomatología y 
a colectivos vulnerables y profesio-
nales del municipio no sabremos a 
ciencia cierta los contagios habidos 
en nuestro municipio y en Las Me-
rindades.

aislados hoy para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie
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Guardias civiles anotan matrículas y registran maleteros en El Berrón. 
Foto cedida por Diario de Burgos

Control de la Benemérita en Peña Angulo.
Foto cedida por Diario de Burgos

Operación retorno 
del puente de San José

El 22 de marzo la Guardia Civil lle-
vó a cabo un gran despliegue para 
controlar la salida hacia Vizcaya de 
personas provenientes de Las Me-
rindades y Valle de Mena.

Como finalizaba el puente de 
San José, con estos controles se 
trataba de hacer respetar el estado 
de alarma y la obligación de los 
ciudadanos de permanecer en sus 
casas. 

Se sospechaba, y con funda-
mento, que muchos ciudadanos 
de la vecina provincia, que se ha-
bían desplazado a sus segundas 
residencias con motivo del puente 
festivo, podrían  intentar  regresar 
a sus domicilios de Vizcaya incum-
pliendo el confinamiento decreta-
do por el gobierno.

En el Valle de Mena los princi-
pales puestos de control se fijaron 
en El Berrón y en el puerto de An-
gulo, donde los agentes de la be-
nemérita vienen prestando desde  
entonces servicios de 24 horas.

La Policía Local también está 
colaborando de manera puntual  
con la guardia civil en estas labo-
res de control del paso "fronterizo" 
de Vizcaya a Burgos y viceversa.

aislados hoy para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie

El Ayuntamiento agradece el gran esfuerzo compartido y ejercicio 
de responsabilidad que están realizando todos los vecinos por 
atender el confinamiento y permanecer en casa
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La VI Feria Multicultural 
de la Matanza del Valle 
de Mena se celebró con gran 
concurrencia de visitantes 

Los numerosos visitantes que no quisieron per-
derse esta fiesta de interés turístico y cultural, pro-
cedían, en su mayor parte, del País Vasco, de locali-
dades como Balmaseda, Zalla, Bilbao, Bakio o Vito-
ria, entre otras.  

La feria dio comienzo a las 11,30h del sábado, 8 
de febrero, con el chamuscado del cerdo que, horas 
antes, había sido sacrificado en el matadero munici-
pal de Villarcayo. La lluvia no impidió que todas las 
tareas previas al destazado del cerdo se llevaran a 
cabo por parte de los voluntarios de la feria, susci-
tando el interés de todos los congregados, que no 
dejaron de fotografiar y grabar con sus dispositivos 
móviles todo el ritual, prestando especial atención al 
vaciado o extracción de las vísceras del cerdo que, 
con gran cuidado y destreza, llevaron a cabo el ma-
tarife y sus asistentes.       

A partir de las 12,30h, la programación se trasla-
dó al interior de la carpa de la feria, con la apertura 
del bar-restaurante, donde se ofertaban platos ela-
borados con carne de cerdo, y el comienzo de los ta-

Los pasados 8 y 9 de febrero, 

la Plaza de San Antonio de 

Villasana volvió a convertirse 

en el escenario donde, un año 

más, se revivió y escenificó 

públicamente el sacrificio 

tradicional del cerdo en el 

Valle de Mena
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lleres infantiles de elaboración de 
chapas decorativas de animales, 
actividad en la que participaron 
alrededor de 70 niños que fueron 
atendidos por las dos monitoras 
que impartieron la actividad.

El colgado del cerdo en el inte-
rior de la carpa fue otro de los mo-
mentos destacados de la jornada, 
que quedó inmortalizado a través 
de los numerosos selfies realiza-
dos por parte de todos aquellos vi-
sitantes que no quisieron perder la 

oportunidad de fotografiarse con 
el protagonista de la fiesta.

A las 13,30h llegó el turno de 
la ambientación musical de la feria 
de la mano del cantautor cántabro 
de folk contemporáneo, Marcos 
Bárcena, que estuvo acompañado  
por otro músico de gran calidad, 
Mikel Ferreras. Ambos interpreta-
ron un repertorio muy variado, con 
composiciones propias y versiones 
de los años 60 y 70, que entusias-
maron a todos los asistentes.

La tarde del sábado también 
estuvo repleta de actividades y en-
tretenimiento para todos los públi-
cos, como talleres de elaboración 
de morcillas, en los que pudieron 
participar los más pequeños, ac-
tividades didácticas sobre la ana-
tomía del cerdo impartidas por un 
veterinario local, dibujos infantiles 
dedicados a la matanza, actuacio-
nes musicales, sorteo de un jamón 
o un pincho-pote especial de ma-
tanza.

La feria dio comienzo a las 

11,30h del sábado, 8 de 

febrero, con el chamuscado 

del cerdo que, horas antes, 

había sido sacrificado en 

el matadero municipal de 

Villarcayo.

A partir de las 12,30h, la 

programación se trasladó 

al interior de la carpa de la 

feria, con la apertura del 

bar-restaurante, los talleres 

infantiles.

A las 13,30h llegó el 

turno de la ambientación 

musical de la mano del 

cantautor cántabro de folk 

contemporáneo, Marcos 

Bárcena
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En la jornada de feria del do-
mingo, 9 de febrero, a la repre-
sentación del despiece del cerdo y 
la elaboración de chorizos al esti-
lo del Valle de Mena, se sumaron 
otras actividades de gran interés, 
como la realización de unos talle-
res infantiles de elaboración de 
tortos, producto de matanza tradi-
cional del Valle de Mena, a los que 
los más de 50 niños participantes 
dieron forma de cerdito, o la pre-
paración en directo de postres tra-
dicionales de Ucrania, como Syrni-

ki (tortitas de requesón) y Mlynci 
(creps rellenos), así como de Ru-
manía, concretamente de la región 
de Moldavia, de donde proviene 
la antiquísima receta de la Plăcintă 
cu brânză dulce o torta rellena de 
queso, de la que también se obtie-
nen los deliciosos Poale în brâu, 
bollitos con forma de pliegue, que, 
igualmente, fueron elaborados en 
directo por las voluntarias de Ru-
manía.

Todas las actividades del do-
mingo fueron grabadas para el 

programa de Tele Bilbao “A nues-
tro alrededor”, dirigido por José Ig-
nacio Rejón, que quiso completar 
el documental sobre la feria de la 
matanza menesa realizado para el 
mismo programa en la pasada edi-
ción de 2018 (disponible en el en-
lace https://www.youtube.com/wat-
ch?v=I3oji4vrHqs).

En esta sexta edición, José Ig-
nacio Rejón entrevistó a diferentes 
personas del equipo organizador 
del certamen, así como a visitan-
tes, empresarios y hosteleros loca-

En la jornada de feria 

del domingo, 9 de 

febrero, se desarrolló 

la representación del 

despiece del cerdo y la 

elaboración de chorizos al 

estilo del Valle de Mena. 
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les, con el fin de plasmar el ambiente 
festivo de la feria y dar cuenta de la 
repercusión económica del evento en 
los negocios locales. Este nuevo repor-
taje puede visualizarse en el enlace ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=exY-
DpNaelfE.

El éxito alcanzado en esta nueva 
entrega de la feria, refuerza el com-
promiso entre todos los miembros del 
equipo de trabajo del certamen para 
dar continuidad a esta fiesta de exalta-
ción de la matanza tradicional menesa 
dentro de dos años.
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CRÓNICA V RALLYE  REGULARIDAD 
CLÁSICOS VALLE DE MENA 2020
Organizado por el Automóvil Club Valle de Mena el pasado Sábado día 29 de 
Febrero, con el patrocinio de la Concejalia de Deportes del Ayuntamiento del 
Valle de Mena, se desarrollaba la 5ª edición del Rallye Regularidad Clásicos 
Valle de Mena para vehículos históricos y clásicos de más de 25 años de 
antigüedad, dentro de la normativa FEVA, de 278 Km de recorrido total, de 
los cuales 194 km correspondían a tramos regulados. 

Esta prueba de regularidad de 
vehículos clásicos era la primera 
prueba de la 2ª edición del  
Campeonato CoRReN (Copa de 
Rallyes de Regularidad del Norte 2019) 
para vehículos clásicos e históricos que 
engloba pruebas en Bizkaia, Gipuzkoa, 
Burgos, Alava y La Rioja
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Teniendo como punto neurálgi-
co la localidad de Villasana de Me-
na donde se localizaba el parque 
cerrado, la salida y la llegada, y 
lugar donde se realizaron las ve-
rificaciones administrativas y don-
de se entregaron los carnets y li-
bros de ruta. El rallye constaba de 
9 tramos regulados en dos seccio-
nes, un reagrupamiento en la lo-
calidad de Villarcayo y 11 sectores 
que se desarrollaban por tramos 
de carretera de gran valor históri-
co en el mundo del automovilismo 
deportivo.

Las oficinas del rallye se loca-
lizaban como en anteriores edicio-
nes en las instalaciones del Polide-
portivo del Valle de Mena, donde 
estaba situado el parque cerrado. 

Desde aquí partirían los 50 
vehículos de los equipos, que fi-
nalmente acudieron a la cita. El 
dia comenzaba nublado y con la 
previsión de lluvia que se dejo 
ver a primeras horas, sin embar-
go finalmente las previsiones no 

se cumplieron y el rallye se de-
sarrollo con tiempo seco. 

El rallye comenzaba a las 11 de 
la mañana dándose la salida al 
primer vehículo en la confluencia 
de la Calle Encimera con la Pla-
za de San Antonio de Villasana de 
Mena. 

El primer tramo que discurría 
junto a la Sierra de Ordunte fue 
ganado por el equipo Jose Luis Pe-
ña-Eduardo Diez, 2º el equipo de 
Igor Amado-Arantza Calzada, sien-
do 3º Gorka Bollar-Lukas Sergnes-
se. En SIN instrumentos se adju-
dicaron el tramo Jon Onandi-Cesar 
Ossorio, seguidos de Susana San 
Martin- Javier Corchon.

En el segundo tramo, el mas 
largo del rallye con 46 km, que 
desde el Puerto de Los Tornos re-
corría las carreteras del Valle de 
Soba para coronar el puerto de La 
Sia y bajar hacia Espinosa de los 
Monteros fué vencido por el equi-
po Eneko Fuentes-Eder Zabala, 2º 
el equipo Maxi Almanza-Joel Pardo 

y 3ºel equipo Igor Amado-Arantza 
Calzada. En SIN ganaron  Susana 
San Martin- Javier Corchon, segui-
dos por Jon Onandi-Cesar Ossorio.

   El tercer tramo llevaba a los 
participantes la zona de Sotos-
cueva, saliendo de la localidad de 
Cueva donde se encuentra el Ojo 
de Guareña para terminar en la lo-
calidad de Villarcayo donde se lo-
calizaba el Reagrupamiento,  fue 
vencido por los hermanos Alber-
to-Angel Martinez de Lizarrondo, 
2º Iker Nograro-Jon Ander Legarre-
ta y 3º Eneko Fuentes-Eder Zabala 
. En SIN Jon Onandi-Cesar Ossorio 
se adjudicaron el tramo, seguidos 
de Susana San Martin-Javier Cor-
chon.

Así se llego al reagrupamien-
to de 30 minutos a las 14:31, tras 
la primera sección, en la localidad 
de Villarcayo con Jose Luis Madra-
zo-Jorge Aparicio mandando la cla-
sificación seguidos en 2º lugar por 
Jose Luis Peña-Eduardo Diez y Al-
berto-Angel Martinez de Lizarron-
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do separados por menos de 3 pun-
tos. En SIN instrumentos Jon Onan-
di- Cesar Ossorio llegaban en pri-
mer lugar con una pequeña ventaja 
de apenas 4 puntos sobre Susana 
San Martin- Javier Corchon.

La salida a la segunda sección 
desde la misma localidad Villar-
cayo hacia la salida del 4º tramo 
en Bocos llevaba a los participan-
tes desde la merindad de Villarca-
yo hacia Medina de Pomar por las 
localidades de Cespedes, La Cer-
ca, La Riba, Boveda, hasta Criales, 
era un tramo mixto a medias y ta-
blas impuestas,  era vencido por 
el equipo Diego Gonzalez-Monica 
Lertxundi, seguidos por 2º Eneko 
Fuentes-Eder Zabala y 3º Gorka Bo-
llar-Lukas Sergnesse. En SIN gana-
ron Susana Sanmartin-Javier Cor-
chon seguidos de Onandi-Ossorio. 

El 5º tramo enteramente a ta-
blas impuestas,  Momedex, era ga-
nado por Gorka Bollar-Lukas Serg-
nesse, seguidos por German Gon-
zalez-Maria Fernandez y el equipo 
Unai Fernandez-Iratxe Martitegi. En 
SIN ganaron Sanmartin-Corchon 
seguidos en 2º lugar por Jose Ma-
ria Ruiz de Asua-Guillermo Oller.

El 6º tramo que llevaba a los 

participantes al Valle de Losa era 
tambien entero a tablas impuestas 
fue vencido por Patxi Ulibarri-Fer-
nando Macho, seguidos por Igna-
cio Ruiz-Ivan Prieto y terceros el 
equipo Diego Gonzalez-Monica Ler-
txundi. En SIN ganaron Susana San 
Martin-Javier Corchon que empeza-
ban a distanciarse de Onandi-Os-
sorio . 

El 7º tramo que discurría tam-
bién por la parte oriental del Valle 
de Losa, comenzaba en la locali-
dad de Villalba de Losa y termina-
ba en Lastras de Teza, era también 
un tramo mixto medias y tablas 
impuestas, que fue vencido por 
Gorka Bollar-Lukas Sergnesse , se-
guidos de German Gonzalez-Maria 
Fernandez y el equipo David Carre-
ro-Jose Ramon Porta.  En SIN ga-
naron Susana Sanmartin-Javier Cor-
chon seguidos de Onandi-Ossorio.

El 8º tramo era el mítico tramo 
del rallye Firestone Llanteno-Angu-
lo por el Valle de Ayala, a la in-
versa, con salida desde el Alto del 
Puerto de Angulo fue vencido por 
Imanol Cengotita-Joseba Rodri-
guez, siendo 2º el equipo Eneko 
Fuentes-Eder Zabala y 3º Jose Luis 
Etxabe-German Nuñez. En SIN nue-

va victoria de Jon Onandi/ Cesar 
Ossorio muy seguidos de Susana 
Sanmartin-Javier Corchon.

Se llega así al 9º y ultimo tra-
mo con el equipo Mtz de Lizarron-
do en cabeza con apenas 3 puntos 
de ventaja sobre Ulibarri-Macho, y 
apenas 4 puntos sobre Fuentes-Za-
bala.  Por delante otro mítico tra-
mo del Firestone Artziniega-Merca-
dillo, con un sector del tramo reali-
zado a hitos y poca navegación. El 
tramo fue vencido por Patxi Uliba-
rri-Fernando Macho , seguidos de 
Imanol Cengotita-Joseba Rodriguez 
y Gorka Bollar-Lukas Sergnesse. En 
SIN el tramo se lo adjudicaron Jon 
Onandi- Cesar Ossorio. 

Al final, la existencia de dos 
controles de paso secretos condi-
cionó en parte la clasificación final, 
ya que los hermanos Mtz de Liza-
rrondo perdieron el 3 puesto por 
no pasar por un control.

A destacar la excelente organi-
zación del Automóvil Club Valle de 
Mena, que puso todos los medios 
a su alcance para que el rallye se 
desarrollase con normalidad y pa-
ra atender las necesidades de los 
participantes.
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Hasta 48 participantes clasificados

Además fueron premiados:
Premio 1ª ESCUDERIA  ..............................................  AIARA CLASSICS MOTORSPORT 
Premio 1º Equipo Mixto clasificado  .........................  DIEGO GONZALEZ - MONICA LERCHUNDI
Premio Equipo más lejano  ......................................  JOSE LUIS FERRANDEZ – LUIS CHAMORRO (ZARAGOZA)
Premio 1º Equipo del ACVM  ....................................  AITOR IBARGUEN-MATEO IBARGUEN
Premio Navegante Junior  .........................................  MAIALEN SALCEDO OLIVAS

clasificación final

Puesto Piloto Copiloto Puntos

1 PATXI ULIBARRI ARZA FERNANDO MACHO 65,3

2 GERMAN GONZÁLEZ MARIA FERNANDEZ 72,9

3 ENEKO FUENTES EDER ZABALA 73,8

4 DIEGO GONZALEZ MADERA MÓNICA LERCHUNDI FERNÁNDEZ 77,1

5 GORKA BOLLAR LUKAS SERGNESSE 78,2

6 IMANOL CENGOTITA JOSEBA RODRIGUEZ 82,5

7 IGNACIO RUIZ INFANTE IVAN PRIETO 92,5

8 RUBEN AGUINACO CARLOS SERGNESSE 93,2

9 UNAI FERNANDEZ IRATXE MARTITEGI 93,4

10 MAXIMO ALMANZA ALMANZA JOEL PARDO ALMANZA 102,9

19 1º SIN- SUSANA SAN MARTÍN DIEZ JAVIER CORCHÓN BARRIENTOS 205,7

33 2º SIN -  JON JOSEBA ONANDI OVIEDO  CESAR OSSORIO OVIEDO 626,1

40 3º SIN -JOSÉ MARÍA RUÍZ DE AZUA     GUILLERMO OLLER GARCÍA 1073

Clasificación (124 controles computados) [Finalizado]
Puesto Participante Piloto Copiloto Puntos Promedio Handicaps T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09

1 3 PATXI ULIBARRI ARZA FERNANDO MACHO GONZALEZ 65.3 0.5 -1.4 4.9 19.8 9.4 7.4 7.6 3.7 4.8 4.5 4.6

2 16 GERMAN GONZALEZ MARIA FERNANDEZ 72.9 0.6 -2.0 4.6 26.8 9.6 11.1 1.4 6.3 4.0 4.0 7.1

3 10 ENEKO FUENTES SANCHO EDER ZABALA FULLAONDO 73.8 0.7 -10.2 20.3 11.5 5.8 4.5 4.4 6.5 7.7 2.5 20.8

4 18 DIEGO GONZALEZ MADERA MONICA LERCHUNDI FERNANDEZ 77.1 0.7 -6.1 8.4 21.4 10.3 4.0 5.8 4.3 10.0 4.3 14.7

5 4 GORKA BOLLAR CRUZ LUKAS SERGNESE 78.2 0.6 -2.3 3.0 32.0 12.0 6.2 1.3 11.4 3.0 5.6 6.0

6 2 IMANOL CENGOTITA BLANCO JOSEBA RODRIGUEZ TELLETXEA 82.5 0.8 -14.2 4.6 33.4 11.8 8.6 4.5 18.5 7.6 1.7 6.0

7 14 IGNACIO JOSE RUIZ INFANTE IVAN PRIETO LUIS 92.5 1.0 -30.0 4.7 17.5 7.6 22.8 43.0 4.2 8.7 7.6 6.4

8 6 RUBEN AGUINACO IRIARTE CARLOS SERGNESE 93.2 0.8 -3.4 3.7 28.3 10.5 15.3 3.7 4.5 15.8 4.5 10.3

9 8 UNAI FERNANDEZ LORIARTE IRATXE MARTITEGUI SANTAMARIA 93.4 0.8 -5.5 4.5 26.1 11.3 8.5 2.6 7.3 7.4 6.1 25.1

10 11 MAXIMINO ALMANZA ALMANZA JOEL PARDO ALMANZA 102.9 1.0 -24.5 3.6 16.3 14.0 50.3 9.5 7.6 4.8 5.8 15.5

11 5 JOSE LUIS PEÑA MARTIN EDUARDO DIEZ VARONA 104.3 1.1 -30.0 2.1 17.9 8.7 16.8 43.2 23.4 6.3 3.0 12.9

12 38 IGOR AMADO LEZETA ARANTZA CALZADA ARNEDO 111.3 1.1 -30.0 2.4 17.4 37.6 17.6 11.8 9.4 22.0 5.7 17.4

13 9 IKER NOGRARO JON ANDER LEGARRETA 113.8 1.1 -16.9 12.7 28.4 5.7 13.0 15.1 25.5 9.8 8.9 11.6

14 17 JOSE LUIS MADRAZO RUIZ JORGE APARICIO CUEVA 114.8 1.0 -4.5 3.3 17.4 5.9 20.8 13.9 19.1 27.3 4.2 7.4

15 39 GORKA MADINA PEREZ JOSEBA MARIA AREVALO TAPIA 150.9 1.4 -20.8 13.5 21.3 12.3 33.1 6.6 8.9 9.7 6.3 60.0

16 29 JOAQUIN DIAZ JIMENEZ GONZALO MARTINEZ COTELO 167.5 1.6 -30.0 13.4 19.5 10.0 45.9 12.0 62.5 15.4 7.8 11.0

17 25 JOSE FUENTES REDERO JESUS MARIA LANDA CHICOTE 194.6 1.8 -30.0 10.1 47.1 14.2 52.0 28.8 10.4 11.2 24.9 25.9

18 12 ROBERTO GAUNA ANGULO GONZALO RELLOSO RUIZ DE ZARATE 194.7 1.7 -16.4 5.6 27.1 14.1 49.8 30.8 36.0 26.0 4.6 17.1

19 20 SUSANA SAN MARTIN DIEZ JAVIER CORCHON BARRIENTOS 205.7 1.8 -15.6 15.0 53.2 33.2 32.7 9.2 21.8 14.7 18.7 22.8

20 31 JANIRE CHARTERINA IBON MENDIOLA 213.4 2.0 -30.0 4.9 41.7 6.8 68.3 43.1 12.3 37.7 5.6 23.0

21 15 JON MARTINEZ DE AGUIRRE DIEZ JULEN ECHANIZ MARTINEZ DE AGUIRRE 219.9 2.0 -30.0 38.2 39.0 13.7 22.9 9.9 50.6 48.2 7.3 20.1

22 35 CARLOS GIL GUMIEL PABLO PASCUAL GOMEZ 237.4 2.1 -28.6 15.6 60.9 51.6 66.9 10.5 12.9 11.2 7.5 28.9

23 32 JORGE DE DIOS IÑAKI MENDAZAGZ.SERURA 293.1 2.5 -21.0 17.4 103.6 22.6 42.4 24.8 30.2 38.9 15.8 18.4

24 52 PABLO CORRALES GUTIERREZ MAIALEN SALCEDO OLIVAS 320.7 2.8 -30.0 5.9 67.9 9.9 29.0 9.8 12.5 34.2 7.5 174.0

25 7 JOSE LUIS ETXABE UTXUPUI GERMAN NUÑEZ MIÑON 355.4 3.1 -30.0 8.0 36.4 14.4 275.6 5.6 12.5 11.2 2.6 19.1

26 1 ALBERTO MTNZ DE LIZARRONDO ANGEL MTNZ DE LIZARRONDO 373.4 0.6 294.6 4.4 20.5 4.2 8.6 4.5 5.0 8.4 4.3 18.9

27 27 DAVID CARRERO GALLEGO JOSE RAMON PORTA ARENAS 376.2 0.7 293.6 5.6 19.7 13.6 11.3 3.8 4.9 4.7 5.0 14.0

28 48 MARTIN ESNAOLA AGUIRREZABALA JULEN ESNAOLA ZABALA 490.3 1.6 288.9 7.9 41.9 26.9 38.2 12.4 22.3 14.6 8.1 29.1

29 36 FELIX PALACIOS VAZQUEZ PABLO FERNANDEZ RUBIN 534.4 2.1 270.0 7.0 38.8 19.4 53.1 7.6 16.1 91.2 4.4 26.8

30 47 UNAI GUTIERREZ FERNANDEZ MIKEL LARREA URANGA 540.4 4.6 -25.8 41.6 175.0 62.2 92.2 18.4 56.5 60.2 32.8 27.3

31 49 ALVARO MARTINEZ MURO IBAI ORRUÑO ZULOAGA 588.7 2.6 270.2 5.7 20.4 11.8 43.0 19.4 11.6 151.6 6.6 48.4

32 43 ANDER MOLINA RECIO LEIRE NAGORE PETITE JIMENEZ 617.4 2.7 285.2 12.3 52.7 32.4 74.5 25.5 30.5 52.4 12.9 39.0

33 19 JON ONANDI OVIEDO CESAR OSSORIO OVIEDO 626.1 2.8 285.0 11.6 69.0 16.5 84.0 67.0 40.0 18.0 17.4 17.6

34 28 JUAN LUIS ECHEVERRIA BLAZQUEZ GABRIEL VIDAURRE LOPEZ 649.9 3.1 270.0 12.9 40.6 20.2 52.0 21.7 134.6 26.5 44.5 26.9

35 50 FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ ENRIQUE GARCIA DE MONTEJO DEL RIO 793.4 6.6 -30.0 9.1 350.8 30.2 129.5 81.2 23.7 46.2 14.5 138.2

36 22 RAMON F.MARIJUAN MONTOYA MARIA LOPEZ PRIETO 824.3 4.5 270.0 11.0 237.3 127.4 73.9 4.5 7.7 65.2 5.2 22.1

37 40 JOSU ASENSIO VILLAR ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ 982.9 3.3 570.0 36.2 26.6 76.6 160.1 25.2 20.7 34.5 14.6 18.4

38 42 EUSTAQUIO SIMAL ISLA PALOMA LOPEZ-VALERA 1000.4 3.5 570.0 11.8 230.7 11.4 87.8 9.4 23.9 17.2 8.1 30.1

39 24 JOSE CRUZ ARRIETA SAGARZAZU JULEN ETXAZARRETA ARZAK 1044.2 6.2 279.0 14.8 112.8 47.0 122.4 71.1 163.4 154.9 15.7 63.1

40 21 JOSE MARIA RUIZ DE ASUA HERNANDEZ GUILLERMO OLLER GARCIA 1073.1 6.5 270.0 26.2 247.2 36.4 280.9 30.2 42.6 60.3 43.7 35.6

41 34 IÑAKI VIVANCO ENRIQUE DELGADO 1277.0 10.5 -30.0 20.9 25.8 487.5 156.8 117.9 211.9 140.3 99.6 46.3



Decálogo sobre cómo actuar en caso de 

tener síntomas de COVID-19:

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones 
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de 
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o 
dificultad respiratoria), sigue estos pasos:

1 AUTO-AISLARSE

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo 

la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros 

con el resto de convivientes y extrema la higiene.

2
MANTENTE  

COMUNICADO

Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades

que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación

con tus seres queridos.

3
¿SENSACIÓN DE 

GRAVEDAD?
Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad 
por cualquier otro síntoma llama al 112.

4
TELÉFONO DE TU 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

Si no, llama al teléfono habilitado en la comunidad

autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

5 AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños

húmedos en la frente o date una ducha templada para

ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero

moviéndote por la habitación de vez en cuando.

6
AISLAMIENTO 

DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica

las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e

informa a tus convivientes de que tienen que hacer

cuarentena.

7 LAVADO DE MANOS
Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un

correcto lavado de manos.

8 SI EMPEORAS
Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla

la fiebre, llama al 112.

9 14 DÍAS

Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio 

de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya 

resuelto.

10 ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de 

Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad 

Autónoma.

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob


