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"La estabilidad económica del Ayuntamiento es una garantía 
de que se pueda hacer frente con prontitud a los pagos y de que 
los proveedores del municipio cobren en unos plazos más que 
razonables"

Del último informe sobre la ejecu-
ción del presupuesto municipal co-
rrespondiente al primer cuatrimes-
tre de 2020, que ya se encuentra 
publicado en el Portal de Trans-
parencia y del que se dará cuenta 
al primer Pleno de la Corporación 
que se celebre una vez que se le-
vante el estado de alarma, destaca 
precisamente, el cumplimiento de 
los plazos previstos para el pago 
a proveedores, pues se paga a un 

día cuando el plazo máximo legal 
es de 30 días.

Al 30 de abril se había ejecu-
tado el 22,72% del gasto defi-
nitivo previsto para todo el año 
2020, lo que supone un total de 
1.150.650,13 euros, y el 20,59% de 
los derechos o ingresos sobre las 
previsiones definitivas previstas, 
en total 1.042.454,05 euros.

Del total de gastos del cuatri-
mestre el 55,71% corresponden al 

capítulo de personal, y el 29,68% 
al mantenimiento de obras y servi-
cios existentes. En inversiones el 
parón en las obras públicas obli-
gado por el estado de alerta se ha 
dejado notar ya que el gasto rea-
lizado en este capítulo representa 
solamente un 2,18% del total. En 
este primer cuatrimestre se han in-
vertido 25.135,89 euros, de los que 
11.431,34 se han destinado a la re-
construcción de la Ermita de Anzo, 
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El informe de ejecución presupuestaria 
del primer cuatrimestre de 2020 destaca la 
estabilidad económica del Ayuntamiento

El municipio sigue siendo capaz de hacer frente a sus gastos con 
sus propios ingresos y sin necesidad de financiación externa 



Resumen Por Capítulos

INGRESOS

Ejercicio 2020

Previsiones 
Iniciales

Estimación 
Previsiones 
Definitivas

Derechos Re-
con. Netos Recaudación Líquida

1 - Impuestos directos 2.267.626,05 2.267.626,05 561.711,42 561.711,42

2 - Impuestos indirectos 140.000,00 140.000,00 22.701,66 22.701,66

3 - Tasas precios públicos y otros ingresos 654.014,47 654.014,47 169.773,72 169.539,72

4 - Transferencias corrientes 1.083.393,95 1.083.393,95 287.434,80 287.434,80

5 - Ingresos patrimoniales 27.298,03 27.298,03 832,45 832,45

6 - Enajenación de inversiones reales 55.111,53 55.111,53 0,00 0,00

7 - Transferencias de capital 394.423,92 394.423,92 0,00 0,00

8 - Activos financieros 0,00 441.098,93 0,00 0,00

9 - Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ingresos 4.621.867,95 5.062.966,88 1.042.454,05 1.042.220,05

GASTOS

Ejercicio 2020

Créditos Ini-
ciales

Estimación 
Créditos Defi-

nitivos

Obligac. Re-
con. Netas Pagos Líquidos

1 - Gastos de personal 1.784.449,21 1.784.449,21 641.270,62 641.270,62

2 - Gastos corrientes en bienes y servicios 1.585.239,80 1.585.239,80 341.720,51 341.484,56

3 - Gastos financieros 7.897,33 7.897,33 2.667,61 2.667,61

4 - Transferencias corrientes 239.777,95 239.777,95 17.075,14 16.913,44

5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Inversiones reales 706.508,60 1.147.607,53 25.135,89 25.135,89

7 - Transferencias de capital 50.000,00 50.000,00 24.228,36 24.228,36

8 - Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Pasivos financieros 247.995,06 247.995,06 98.949,65 98.949,65

Total Gastos 4.621.867,95 5.062.966,88 1.151.047,78 1.150.650,13

3.466,65 en la urbanización de la 
zona de aparcamientos del polide-
portivo municipal, y 10.237,77 eu-
ros en la redacción de los proyec-
tos técnicos de las obras de «En-
cintado de aceras y alumbrado en 
la travesía de Villasana de Mena 
a Mercadillo» y de «Acondiciona-

miento de la carretera de acceso 
a Viergol». Al pago de la deuda fi-
nanciera se ha destinado el 8,59% 
del total de gasto.

En cuanto a los ingresos, el 
53,88% provienen del IBI de natu-
raleza urbana y rústica, del IAE, y 
de los impuestos sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica (IVTM) y Plus 
Valías. El 16,28% de las tasas mu-
nicipales por los servicios de agua, 
alcantarillado y recogida de resi-
duos sólidos urbanos, y un 27,57 % 
de la participación del Ayuntamien-
to en los ingresos del Estado y de 
la Comunidad Autónoma. 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Resumen Primer Cuatrimestre 



Carretera del Pedrón, de Vallejo a Villanueva de Mena
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El concejal de obras y servicios, 
Armando Robredo de Pablos, ha 
informado de la campaña puesta 
en marcha desde esta área de ges-
tión municipal para la limpieza y 
desbroce de caminos y carreteras 
del término municipal.

Con un poco de retraso, debi-
do al estado de alarma por la Co-
vid-19, se ha iniciado la campa-
ña de primavera de desbroce de 
la vegetación que crece sobre los 
márgenes de las carreteras locales 
del municipio. El objetivo de las 
campañas de desbroce, impulsa-
das y dirigidas por la Concejalía de 
Obras y Servicios, es facilitar la óp-
tima visibilidad de señales de trá-
fico, de vehículos y posibles obs-

táculos, eliminando la vegetación y 
la maleza que disminuye la visibi-
lidad de los conductores. Se trata, 
en definitiva, de mejorar la seguri-
dad del tráfico por la red municipal 
de carreteras y caminos. 

Ya se han desbrozado la carre-
tera de Villasana a Anzo, la de Va-
llejo a Villanueva de Mena, la tra-
vesía de Villanueva a Villasana de 
Mena, la travesía de Entrambas-
aguas, los accesos a La Mata, Or-
dejón, Taranco, y el Vigo, y el cami-
no de acceso al Santuario de Can-
tonad e interior del recinto.

Hasta el año 2014 la campaña 
de limpieza de carreteras locales se 
efectuaba por una empresa priva-
da. Aquel año, realizar este traba-

Iniciada la campaña de primavera 
de desbroces en la red de caminos 
y carreteras locales

La  limpieza y 
desbroce de la 
vegetación, que 
crece sobre los 
márgenes de más 
de 90  kilómetros de 
carreteras y caminos, 
se prolongará 
durante todo el año
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jo tuvo un coste de 18.433,14 eu-
ros para las arcas municipales. En 
2015, el Ayuntamiento adquirió un 
tractor con desbrozadora para reali-
zar esta labor, en lo que se invirtie-
ron 39.739,52 euros que se amorti-
zaron en menos de tres años.

El gobierno local, a través de 
la Concejalía de Obras y Servicios, 
planifica los trabajos de desbroce 
que abarcan a más 90 kilómetros 
de las carreteras o caminos munici-
pales ubicadas en todas las peda-
nías. La operación de siega y des-
broce se lleva a cabo con el tractor 
y uno o dos operarios del Plan Mu-
nicipal de Empleo.

Asimismo, el Ayuntamiento sue-
le cooperar en el desbroce de las 

carreteras provinciales que discu-
rren por el término municipal, ya 
que la Diputación sólo las desbro-
za una vez al año. Así el Ayunta-
miento viene realizando en los úl-
timos años el acondicionamiento 
de la red viaria provincial mediante 
la limpieza de vegetación de sus 
márgenes en las carreteras de Vi-
llasana a Sopeñano, Sopeñano a 
Vivanco por Lezana de Mena, la de 
Villasuso a Siones, y de Villanueva 
de Mena a Caniego. 

La red de titularidad municipal 
está integrada por 48 carreteras 
y seis travesías con una longitud 
de 84,14 kilómetros, un caso úni-
co, seguramente, en Burgos y en 
España. El vecino municipio vizcaí-

no de Balmaseda, por ejemplo, no 
tiene ni un sólo kilómetro de ca-
rretera municipal que mantener y 
el de Medina de Pomar apenas 20 
kilómetros.

La campaña de siega y des-
broce es estacional. Se inicia ha-
bitualmente en abril y finaliza en 
noviembre, aunque en primavera 
es cuando es más necesario man-
tener  los márgenes y cunetas en 
las mejores condiciones. El número 
de actuaciones a realizar a lo largo 
de estos meses varía entre 2 y 4, 
en función de factores como la plu-
viometría del año, la temperatura y 
las horas de luz.

Camino de acceso a Santuario de Cantonad
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Parte de la carretera 
provincial 
BU-V-5434, 
en Casadilla, y tiene 
una longitud 
de 0,6 km.

Es un tramo 
de la carretera 
provincial BU-V-
5433 de Villasana a 
Cadagua que tiene 
una longitud total 
de 6,5 km.

Se ha iniciado la campaña de primavera de desbroce de la vegetación      que crece sobre los márgenes de las carreteras locales del municipio

Carretera local de 
acceso a El Vigo

Carretera provincial de 
acceso a Cadagua
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Actualmente 
de titularidad 

municipal, 
formaba parte del 

antiguo trazado 
de la carretera 

autonómica C-6318 
hasta que en 2006 
fue traspasada al 

municipio.

Forma parte 
de la carretera 

provincial BU-V-
5435, de Sopeñano 

a Vivanco, y tiene 
una longitud de 2 

km.

Se ha iniciado la campaña de primavera de desbroce de la vegetación      que crece sobre los márgenes de las carreteras locales del municipio

Travesía de 
Entrambasaguas

Travesía de Lezana de 
Mena



La calle Ignacia Maltrana antes de las obras de urbanización
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Finalizan las obras de urbanización 
de la calle Ignacia Maltrana de 
Villasana de Mena

El Ayuntamiento del Valle de Me-
na, en su objetivo de mejorar la ac-
cesibilidad en las diferentes calles 
de Villasana, ha llevado a cabo la 
urbanización de la nueva Calle Ig-
nacia Maltrana, con una inversión 
de 35.717,66 euros, que une la ca-
lle Miguel de Cervantes con la ca-
lle Eladio Bustamante. Este solar, 
adquirido en su día para abrir una 
nueva calle de acceso directo a la 
Residencia de Mayores, no dispo-
nía, hasta ahora, de ningún tipo de 
pavimento. Las obras que se inicia-
ron en el mes de febrero y que se 
paralizaron casi tres semanas por 
el estado de alarma para comba-
tir el coronavirus, han conllevado 
diversas actuaciones como la reali-

zación de la red de evacuación de 
aguas pluviales que, partiendo de 
la calle Miguel de Cervantes, reco-
ge las aguas de lluvia y se conec-
tan a la red existente en la calle 
Eladio Bustamante; encintado de 
aceras; alumbrado público con tres 
puntos de luz; y el afirmado y pa-
vimentación de la calle.

La canalización de aguas plu-
viales va por el centro de la calza-
da, estando formada por una tu-
bería de PVC de 250 mm de diá-
metro. La del alumbrado público 
bajo la acera de mayor anchura. 
La calzada está formada por una 
capa de aglomerado asfáltico en 
caliente de 5 cm de espesor. En-
tre la calzada y la acera se ha dis-

"Este nuevo vial de 
Villasana de Mena 
permite el tráfico 
rodado, en un solo 
sentido, entre las calles 
Eladio Bustamante y 
Miguel de Cervantes"



La calle Ignacia Maltrana terminada de urbanizar
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puesto una rigola de 30 cms de 
anchura y un bordillo prefabricado 
de hormigón.

Las obras han sido ejecutadas 
por la empresa del municipio de 
Espinosa de los Monteros, EXCAVA-
CIONES MIKEL, S.L., que fue quien 
ofreció la mejor oferta en la subas-
ta de contratación de las obras a la 
que concurrieron otras cuatro em-
presas. 

El terreno para abrir esta nueva 
calle fue adquirido por el Ayunta-
miento en los año 80, por compra 
a Miguel Relloso Quintana, vecino 
de Villasana y natural de Siones.

En noviembre de 2018, habien-
do tomado ya la decisión de urba-
nizar este nuevo vial, el gobierno 

municipal decidió dedicar esta ca-
lle a Ignacia Maltrana Monasterio. 
Esta menesa ejemplar nació en An-
zo en 1789 y falleció el 10 de no-
viembre de 1877, a la edad de 88 
años. Gracias a su sentimiento hu-
manitario y altruista, el 1 de febrero 
de 1876 fue instituida la Fundación 
Benéfico-Docente que construyó la 
escuela de Anzo y más adelante, 
con una generosa donación, con-
tribuyó a construir el Asilo Hospi-
tal del Valle de Mena renombrado 
hace unos años como Residencia 
Ntra. Sra. de Cantonad. 

"En noviembre 
de 2018, habiendo 
tomado ya la decisión 
de urbanizar este 
nuevo vial, el gobierno 
municipal decidió 
dedicar esta calle 
a Ignacia Maltrana 
Monasterio"



Cubierta de la ermita de Anzo
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Reconstruida la cubierta de 
la Ermita de Santa María 
Egipciaca de Anzo

El Ayuntamiento 
ha invertido 
52.449,99 euros 
para reconstruir 
la cubierta 
desaparecida de 
este edificio del 
siglo XVII

El lunes 1 de junio finalizaron ofi-
cialmente las obras de reconstruc-
ción de la cubierta de la Ermita de 
Santa María Egipciaca, dedicándo-
se todo el día siguiente a la lim-
pieza general de su entorno y a la 
retirada de los andamios y maqui-
naria. 

Esta ermita viene a ser una re-
construcción/ampliación realizada 
en el siglo XIX de la primitiva cons-
trucción de base rectangular levan-
tada dos siglos antes, con muros 
de piedra básicamente ciegos y 
que se acondiciona y remata con 

una potente cornisa perimetral y 
una proporcionada espadaña/cam-
panario construido en sillería y con 
el mismo tipo de piedra caliza os-
cura de la zona.

Los muros de carga del edifi-
cio, incluso la puerta de madera, 
estaban en buen estado funcional/
estructural por lo que únicamente 
han requerido labores de conser-
vación y mantenimiento después 
de la desaparición de la cubierta y 
la caída de algunas piezas de pie-
dra que conformaron la potente 
cornisa de remate y que se han re-

puesto en la coronación del muro.
Una vez nivelada la coronación 

del muro de carga se ha coloca-
do el durmiente corrido de madera 
tratada que hace las funciones de 
zuncho perimetral de atado supe-
rior y soporte del encabriado de la 
cubierta. Finalmente la cubierta a 
tres aguas se ha armado sobre los 
tres muros perimetrales y en el mu-
ro final del ábside de la ermita.

Las ventanas, recercadas en 
piedra de la misma calidad que la 
cornisa y la espadaña, se han de-
jado como estaban por encontrar-



Fachada norte

Fachada sur

Fachada principal
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se en buen estado en cuanto a su 
estabilidad y geometría.

Con la reposición de la cubierta 
se ha consolidado la conservación 
de esta ermita erigida en el monte 
de la Revilla de Anzo donde, según 
dice la tradición, se apareció San-
ta María Egipciaca en 1645 a un 
pastorcillo de ovejas. Los mene-
ses no sólo construyeron esta er-
mita dedicada a la santa sino que 
la convirtieron en patrona del Valle 
de Mena.

Ahora solamente resta que la 
Junta Vecinal de Anzo y la Iglesia 

se comprometan a restaurar el  in-
terior arruinado de la ermita que 
no se contemplaba en este proyec-
to. Únicamente se ha realizado un 
poco de limpieza y desescombro, 
eliminando toda la vegetación. Pa-
ra ello podrían concurrir, en cola-
boración, a la convocatoria de sub-
venciones para la Restauración de 
Iglesias que anualmente programa 
la Diputación Provincial de Burgos.

"Ahora solamente 
resta que la Junta 
Vecinal de Anzo 
y la Iglesia se 
comprometan a 
restaurar el  interior" 
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El centro de Villasana empieza a 
librarse del cableado aéreo que cruza 
calles y espacios públicos y que 
afean el pueblo 

Iberdrola está ejecutando estas 
obras de soterramiento de 220 m del 
cableado para lo que tiene previsto 
realizar una inversión de 22.711,98 
euros. 

Cableado y poste de madera a retirar frente al  Colegio de San José
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Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 
lleva trabajando desde finales del 
mes de abril en la ejecución de este 
proyecto que eliminará los dos ten-
didos aéreos que cruzan el recinto 
del colegio público de enseñanza 
primaria y los de las intersecciones 
de la calle Encimera con Nocedera 
y de ésta con Félix Rodríguez de 
La Fuente. La canalización discurri-
rá por aceras y calzadas, con dos o 
cuatro tubos de 160 ø. Para realizar 
las acometidas de las líneas se pro-
yectan nueve arquetas.

Se acabará también con la ma-
raña de cables adosados a edificios 
monumentales, como el del con-
vento de Villasana, o con el tendi-
do aéreo grapado al muro de cie-
rre del huerto del mismo convento, 

y se desguazaran cuatro postes de 
madera y otros cuatro de hormigón 
que ahora se encuentran reparti-
dos por estas céntricas calles que 
no sólo afean el casco urbano sino 
que restan espacio a las aceras de 
la zona ya estrechas de por sí.

En la parte trasera del Centro de 
Salud se desguazaran los postes y 
el tendido aéreo que sobrevuela el 
recinto del centro sanitario y cruza 
la calle Encimera. 

Esta segunda fase de soterra-
miento de líneas eléctricas en Vi-
llasana, busca complementar la 
realizada hace tres años, cuando 
se ejecutaron los trabajos de sote-
rramiento de 600 m de la línea de 
media tensión que transcurría des-
de la calle Los Rollos hasta la calle 

Nocedera, justo detrás del Centro 
de Salud, pasando por la calle Félix 
Rodríguez de La Fuente y sobrevo-
lando, a su vez, el patio del Cole-
gio Nuestra Señora de las Altices. El 
coste de esta ejecución rondó los 
40.000 euros.

Con la supresión de aquella lí-
nea aérea se eliminó el peligroso 
apoyo que se encontraba en me-
dio de la calle Félix Rodríguez de La 
Fuente, a la altura del centro de en-
señanza primaria, y desaparecieron 
también los campos electromagné-
ticos producidos por la misma y los 
posibles riesgos para la salud de 
los alumnos, profesores y trabaja-
dores del colegio.

Intersección calle Bajera con Nocedera

Postes y tendido aéreo en calle Felix Rodríguez de la Fuente Tendido aéreo en calle Nocedera

Poste de hormigón a desguazar detras del Centro de Salud



La obra incluida en el 
Plan Provincial de Obras y 
Servicios de 2019 tendrá 
un coste aproximado de 
140.000 euros
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CONSTRUCCIONES FURELOS LOUZAO, S.L., empresa adjudica-
taria del contrato, ha dado inicio a las obras en la segunda 
semana de junio con el trabajo de vallado de seguridad en el 
acceso y lado público de la edificación, así como al andamiaje 
perimetral del edificio.

La estructura constructiva, pies y vigas de madera con mu-
ros de carga perimetrales, se encuentran en buen estado y es 
casi totalmente reutilizable. Únicamente se actuará a fondo en 
la sustitución de la cubierta del edificio. Así mismo se repon-
drán los dos forjados inferiores apoyados en la mencionada 
estructura portante.

El edificio construido para casa y escuelas, abierto a la 
enseñanza en 1854, se compone de piso bajo, principal y 

Comienza la obra para la restauración 
estructural y cubierta de la antigua 
escuela de Villanueva de Mena

Estado actual de la fachada sur de las Escuelas de Villanueva de Mena



"El edificio construido para casa y escuelas, abierto a la 
enseñanza en 1854, se compone de piso bajo, principal 
y desván, y ocupa una superficie de 360,50 metros 
cuadrados"

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L
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desván, y ocupa una superficie de 360,50 metros cua-
drados. Es de cal y canto con sillería en sus cuatro án-
gulos, puertas, balcones y ventanas, con dos pilastras 
también de sillería en los medios de su fachada prin-
cipal en toda su altura. El piso bajo del edificio sirvió 
para las escuelas de ambos sexos y la planta principal 
para habitación de los maestros.

Esta escuela para niños de ambos sexos se creó en 
1851 por disposición testamentaria del matrimonio forma-
do por D. Manuel Ortiz de Taranco, natural de Villanueva 
de Mena, y Dña. María Clara de Ganchegui, natural de 
Madrid.

Manuel Ortiz de Taranco, fue Caballero Comendador 

de Número de la Real y distinguida Orden Española de 
Carlos III y de la Americana de Isabel la Católica; conde-
corado con otras varias cruces de distinción; socio de 
mérito de la económica Asturiana, Consejero Real jubi-
lado y Senador del Reino.

La reconstrucción del Edificio de la Antigua Escuela de 
Villanueva se inscribe en el programa iniciado hace unos 
años por el Ayuntamiento del Valle de Mena de consoli-
dar  físicamente el patrimonio edificado, tanto del propio 
Ayuntamiento como de las diferentes Juntas Vecinales. 

Algunos de estos edificios consolidados últimamente 
son las Escuelas Aguirre de Siones, en 2017, o la Ermita 
de Santa María Egipciaca de Anzo, este mismo año.

La cubierta de la antigua escuela de Villanueva de Mena ya ha sido desmontada
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El nuevo parque infantil está compuesto por 
un juego fusión con tobogán, columpio y un 
muelle, elementos que cumplen, todos ellos, 
con los requisitos y estándares de calidad 
que exige la normativa de la Unión Europea.

Para amortiguar el impacto de las caídas de 
los niños en el espacio de seguridad del área 
de juegos se ha colocado pavimento conti-
nuo de seguridad de 40 mm de espesor, y 
de color verde para integrar el equipamiento 
en la zona.

El nuevo parque infantil de Vallejo cumple con los 
estándares de callidad de la Unión Europea.

La Junta Vecinal de Vallejo de Mena 
instala un nuevo parque infantil 
La localidad de Vallejo dispone, desde el pasado mes 
de mayo, de una remodelada zona para el ocio de los niños

"La Junta Vecinal ha decidido 
invertir 17.241,29 euros en la 
colocación de nuevos juegos 
infantiles en lugar de reparar 
los existentes por encontrarse 
en malas condiciones"

"Lo fundamental es que los 
niños del pueblo puedan 
tener un lugar cómodo y 
seguro para disfrutar de su 
tiempo de ocio" 



La situación extraordinaria vivida 
por autónomos y pymes del mu-
nicipio debido a las medidas res-
trictivas de la actividad económica 
derivadas del estado de alarma, 
ha llevado al gobierno municipal 
a aplicar una reducción, proporcio-
nal al tiempo efectivo de suspen-
sión de la actividad motivado por 
la crisis sanitaria, de la tasa por el 
suministro de agua potable y de 
recogida de basuras a todos los 
sujetos pasivos que desarrollan 
actividades económicas o profe-
sionales suspendidas por la decla-
ración del estado de alarma.

Además, la Junta de Gobier-
no acordó al mismo tiempo so-
licitar al Consorcio Provincial de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
de Burgos que aplique también 
una reducción proporcional de la 
tasa de tratamiento de 2020 al pe-
riodo de suspensión de la activi-
dad de todos los negocios del mu-
nicipio con motivo de la emergen-
cia sanitaria.

Las medidas, aprobadas por el 
gobierno municipal en la reunión 
ordinaria del viernes 12 de junio, 
beneficiarán a más de 50 autóno-
mos y pymes del municipio. En la 
misma reunión se acordó igual-
mente, la devolución proporcional 
de tasas por ocupación de espacio 
público para puestos del mercado 

semanal que beneficiará a 32 ven-
dedores ambulantes. El mercadillo 
semanal de Villasana de Mena se 
reabrió el 5 de junio tras perma-
necer dos meses y medio cerrado.

Todas las medidas anteriores 
vienen a sumarse a la aprobada el 
29 de mayo de suspender duran-
te 2020 y 2021 el pago de la tasa 
derivada de la instalación de me-
sas, sillas y el resto de elementos 
en la vía pública que conforman 
una terraza, para paliar los efectos 
del coronavirus en el sector de la 
hostelería.

"El 5 de junio 
se reabrió el 
mercadillo 
semanal de 
Villasana de 
Mena"
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El Ayuntamiento del Valle de Mena 
exime del pago de la tasa de la basura 
y del agua del segundo trimestre de 
este año a los autónomos y pymes

La medida va dirigida a los empresarios obligados a cerrar 
sus negocios como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma, en su mayor parte locales hosteleros y comercios



"La propuesta 
de modificación 
de la ordenanza 
municipal, se 
aprobará este 
verano por el Pleno 
de la Corporación 
Municipal"
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El Ayuntamiento impulsa la 
modificación de la ordenanza para la 
suspensión de la tasa de terrazas para 
paliar los efectos económicos de la 
COVID-19 en el sector hostelero

El Consistorio no cobrará la tasa de ocupación de suelo público hasta 
final del año 2021 a los locales de ocio y restauración que dispongan 
de terraza, como medida de apoyo ante la situación de emergencia 
sanitaria

Terraza del "Bar Bayona" de Villasana de Mena

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento impulsará la tramitación de 
la Ordenanza Fiscal número 12 de 
la tasa por ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y sillas, 
para la suspensión de la tasa de 
terrazas este año 2020 y hasta el 
31 de diciembre de 2021. Así lo ha 
acordado la Junta de Gobierno en 
su reunión del 29 de mayo.

La propuesta de modificación 
de la ordenanza municipal tiene 
que pasar ahora a dictamen de la 
Comisión de Economía y Hacienda 
del Ayuntamiento, y se aprobará 
este verano por el Pleno de la Cor-
poración Municipal.

Este acuerdo municipal forma 
parte de las medidas impulsadas 
por el Ayuntamiento del Valle de 
Mena para paliar en parte los per-
juicios que la crisis está producien-
do en los negocios de hostelería, 
favoreciendo las condiciones para 
que el retorno a la actividad sea 
lo más llevadero posible. Con esta 
decisión no sólo no se cobrará es-
ta tasa municipal mientras dure el 
estado de alarma sino que la exen-
ción se prolongará hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

La medida se pretende imple-
mentar incorporando una dispo-
sición transitoria a la Ordenanza 
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Guardería infantil "Arco Iris" de Villasana de Mena

Fiscal Nº 12, con carácter exclusivo 
debido a la excepcionalidad de la 
situación actual, en la que los ne-
gocios han permanecido cerrados, 
teniendo en cuenta que la apertura 
va a ser muy gradual y que no es 
descartable un repunte o rebrote 
del coronavirus que obligue a ce-
rrarlos de nuevo.

Rebaja en la renta de alquileres de 
locales municipales

Esta decisión del gobierno mu-
nicipal se suma a la adoptada el 7 
de mayo de efectuar la rebaja pro-
porcional de la renta anual a los 
arrendatarios de los locales muni-
cipales del bar del polideportivo, 

escuela de música y guardería, que 
se han visto obligados al cese tem-
poral de la actividad por la decla-
ración del estado de alarma

El Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, obligó 
a cerrar sus puertas al público al 
Bar del Polideportivo Municipal,  la 
Guardería Arco Iris, y la Escuela de 
Música La Trova Menesa. Estas tres 
actividades económicas se vienen 
desarrollando en locales arrenda-
dos por el Ayuntamientos a los titu-
lares de estos servicios o negocios.

Para el gobierno municipal es 

jurídicamente evidente que nos ha-
llamos ante un supuesto de fuerza 
mayor o caso fortuito relacionado 
con la declaración del estado de 
alarma, que debe conducir a una 
rebaja de la renta pero no a una 
exoneración del pago de la mis-
ma vía suspensión del contrato de 
arrendamiento. En principio no pa-
rece que tiene sentido cargar sola-
mente sobre los arrendatarios, los 
riesgos de una situación extraordi-
naria, lo que además sería de todo 
punto de vista injusto, y por eso se 
ha acordado la rebaja de la renta 
en proporción a los meses que per-
manezcan cerrados los locales por 
el estado de alarma.

"Se ha acordado la rebaja de la renta en 
proporción a los meses que permanezcan 
cerrados los locales por el estado de alarma"
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Las oficinas municipales reabren 
la atención presencial al público 
Se han instalado mamparas para garantizar la atención al ciudadano 
con las máximas garantías de seguridad y con flujos de circulación que 
permitan mantener las distancias de seguridad interpersonales

"A las 00:00 horas del domingo 21 de junio de 2020 
finalizó el estado de alarma dando comienzo así  a la 
nueva normalidad, donde se va recuperando la actividad 
social aunque aún con medidas de restricciones en 
aforos en espacios públicos"



"Mientras 
sea posible, el 
Ayuntamiento 
pide a la 
ciudadanía, que 
siga haciendo 
las gestiones 
telefónica o 
telemáticamente 
y haciendo 
uso de la sede 
electrónica"
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Desde el pasado 16 de marzo, siguiendo 
las recomendaciones y tomando las medi-
das adoptadas por el Gobierno de España 
y las Autoridades Sanitarias, el Ayuntamien-
to, aunque ha mantenido la atención al pú-
blico telefónicamente o a través del correo 
electrónico, ha permanecido cerrado para la 
atención presencial. 

La atención presencial en las oficinas se 
hará, pues, de acuerdo a la normativa vi-
gente y a las recomendaciones de seguridad 
y salud dadas por la Autoridad Sanitaria, de 
modo que se garantice la seguridad de los 
ciudadanos y de los empleados públicos. 

Mientras sea posible, el Ayuntamien-
to pide a la ciudadanía, que siga haciendo 
las gestiones telefónica o telemáticamente 
y haciendo uso de la sede electrónica.  En 
caso de ser necesario, se puede acudir al 
Servicio de Atención Ciudadana (SAC), situa-
do en la planta baja de la Casa Consistorial, 
donde el horario de atención presencial se-
rá de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y los 

sábados de 11 a 14 horas.  El acceso debe 
realizarse de uno en uno, permaneciendo 
en fila en los soportales de la Casa Consis-
torial. Se debe acudir provisto de mascarilla 
y bolígrafo. También es preciso hacerse el 
lavado de manos con el gel hidroalcohólico 
que encontrarán los vecinos a la entrada, 
así como mantener las medidas de distancia 
interpersonal 

La alcaldesa, Lorena Terreros  ha seña-
lado que todas estas medidas “son necesa-
rias” para que la vuelta a la normalidad “se 
haga con todas las garantías” tanto para los 
vecinos como para los trabajadores munici-
pales, y ha agradecido el “ejemplo de civis-
mo” mostrado por los meneses desde que 
en marzo se declaró el estado de alarma.

Para la atención presencial del resto de 
servicios del Ayuntamiento será imprescindi-
ble, por el momento, la cita previa, que se 
podrá solicitar por vía telefónica en el 947 
126 211 o bien por correo electrónico con la 
persona encargada del servicio demandado.
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Finalizadas las obras de la Planta de 
Transferencia y Pretratamiento de 
residuos de construcción de Santecilla

Con esta instalación el Ayuntamiento 
pretende conseguir eliminar los puntos 
ilegales de depósito de escombros

Este punto de recogida era muy 
solicitado por el sector de la cons-
trucción y pondrá fin a la hilera de 
depósitos de residuos de obras 
menores que suelen generarse en 
diferentes zonas del municipio. Se 
trata simplemente de un punto de 

recogida, no de tratamiento, pe-
ro hasta este momento los costes 
para llevar fuera estos restos se 
disparaban para los constructores 
y algunos optaban por tirar estos 
escombros en cualquier lugar.



Báscula para pesaje 
de vehículos

Nave taller
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De momento, será la única planta de Las Merindades 
preparada para la recepción de residuos procedentes 
de obras menores. Podrán tratar y clasificar 5.000 to-
neladas al año.

El proyecto, ejecutado por la empresa OPP 2002 
OBRA CIVIL SL,  ha supuesto una inversión del Consor-
cio Provincial de Residuos de 509.292,93 euros y se 
ha ejecutado en una parcela de 5.900 metros cedida 
por el Ayuntamiento del Valle de Mena por un periodo 
de 25 años, según indica el concejal de Medio Ambien-
te, David Sainz-Aja. 

Además de evitar las escombreras y los daños 
medioambientales que causan, las instalaciones de 
Santecilla buscan avanzar en el cumplimiento de la 
Ley de Residuos y suelos contaminados, según la cual, 
antes de finalizar este 2020, el 70% de los residuos no 
peligrosos de construcción y demolición deberían ser 
reutilizados, reciclados y valorizados. 

La planta cuenta como equipamiento, básicamente, 
con una báscula para pesaje de vehículos, una caseta 
de control de acceso y pesaje, una nave para alber-
gar una retroexcavadora, un área de recepción de resi-
duos con dos puntos de acopio (trojes) diferentes para 
RCD’s y voluminosos y diversas zonas con trojes para 
su acopio una vez preclasificados. Una vez que lleguen 
a Santecilla, los residuos de obra se separarán en di-
ferentes trojes, donde se separarán el papel y cartón, 
madera, metales y plásticos, mientras que el escombro 
limpio de todos estos residuos se enviará a la planta 
de un gestor autorizado donde lo machacarán para su 
posterior venta y reutilización como material de relle-
no o sub-base en obras de construcción.

El modo de funcionamiento de esta planta aún está 
por definir al detalle, pero desde el Consorcio avanzan 
que la idea es que se lleven los residuos directamente 
a la planta o que los pueblos dispongan de un área 

"La planta cuenta con 
una báscula para pesaje, 
una caseta de control, una 
nave para albergar una 
retroexcavadora, un área 
de recepción de residuos y 
diversas zonas con trojes" 
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de aportación en la que los vecinos puedan depositar 
los escombros de obras menores, llamen al Consorcio 
para que pase a retirarlos y trasladarlos a la planta de 
Santecilla. Este servicio tendrá un coste para el Ayun-
tamiento, a diferencia del de recogida de muebles y 
enseres, que ahora es gratuito y se realiza una vez al 
mes en cada municipio. El Consorcio cobrará al Ayun-
tamiento por metro cúbico de escombro y si éste lo 
ve oportuno, deberá cobrar una tasa a los vecinos so-

licitantes de licencia de obra menor en función de los 
escombros que esperen generar, para lo que deberá 
aprobar la correspondiente ordenanza fiscal.

Para la explotación de la planta de transferencia y 
pretratamiento de residuos de construcción de San-
tecilla, el Consorcio Provincial de Tratamientos y Re-
siduos Urbanos de Burgos procederá a contratar en 
breve la gestión del servicio.

Fotografía superior: Urbanización exterior de la finca; inferior: Vista general de la planta de RCDs
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Los parques infantiles y zonas de 
recreo públicos del Valle de Mena 
continuarán cerrados de momento. 
El Ayuntamiento ha decidido aplazar 
su apertura “por la seguridad de sus 
usuarios”. “Debemos de ser respon-
sables con la situación que vivimos 
y tener en cuenta que lo primero es 
la salud de las personas. La incer-
tidumbre por los últimos brotes de 
coronavirus en el País Vasco y otras 
zonas de España nos ha hecho re-
plantearnos la apertura de los mis-
mos en estos momentos”. 

El Real Decreto-Ley 21/2020, de 
9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención y coordinación para ha-
cer frente a la crisis sanitaria ocasio-
nada por la Covid-19, da la posibili-
dad de abrir los parques infantiles, 

dejando esta decisión a los titulares 
de estas instalaciones, en este caso 
a los ayuntamientos y juntas vecina-
les, siempre y cuando se garanticen 
las medidas de seguridad sanitaria.

En  el municipio existen en tor-
no a una docena de instalaciones de 
parques infantiles y biosaludables 
que han estado cerrados “al consti-
tuir potenciales focos de infección y 
ocasionar posible rebrotes”. De es-
tas instalaciones, tres pertenecen al 
Ayuntamiento, las de la Plaza de San 
Antonio y del polideportivo en Villa-
sana de Mena, y la del Parque Urba-
no «Clara Campoamor» de Villanueva 
de Mena. Los demás parques infanti-
les pertenecen a las Juntas Vecinales 
de Entrambasaguas, Lezana, Media-
nas, Nava, Santecilla, Sopeñano, Va-

llejo, Villanueva y Villasuso de Mena.
Dado que la responsabilidad de 

garantizar la seguridad sanitaria re-
cae en los ayuntamientos y juntas 
vecinales, “se debería disponer de 
una vigilancia y control de todos los 
parques para garantizar el aforo y 
evitar las aglomeraciones”. Se había 
estudiado su apertura con la limita-
ción de aforos a un máximo de una 
persona por cada cuatro metros cua-
dros, con las medidas de higiene y 
prevención establecidas que impli-
can su limpieza y desinfección dia-
ria, pero no parece viable que pue-
da aplicarse en estos momentos y, 
además, nadie garantiza que de es-
ta manera no se pueden transmitir 
contagios.

Parque infantil “Clara Campoamor” de Villanueva de Mena

Se aplaza la apertura de los 
parques infantiles por seguridad
Debemos de ser responsables con la situación que vivimos y 
tener en cuenta que lo primero es la salud de las personas

"Se debería 
disponer de una 
vigilancia y control 
de todos los parques 
para garantizar el 
aforo y evitar las 
aglomeraciones"
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Test rápidos de diagnóstico para 
casos sospechosos de coronavirus
El Ayuntamiento solicita a la Consejería de Sanidad de Castilla y 
León la realización de test rápidos de diagnóstico para aquellos 
residentes que sean casos sospechosos de coronavirus

Desde el Ayuntamiento se recuer-
da que en este sistema se reco-
gen, desde el pasado 14 de marzo, 
tanto los casos confirmados como 
los sospechosos de coronavirus. Y 
aunque en este registro se especi-
fica que se recogen los casos con-
firmados y los sospechosos, no es 
menos cierto, también, que la ma-
yoría de los medios de comunica-
ción trasladan esta información a 
la opinión pública sin aclarar sufi-
cientemente este extremo.

En este contexto, el gobierno 
municipal considera que la conse-
cuencia es que los vecinos que re-

ciben esa ambigua información se 
quedan con la idea de que todos 
son enfermos confirmados, por lo 
que se quedan bastante alarma-
dos por unas cifras de contagio 
de la enfermedad que no parecen 
corresponderse con la realidad de 
nuestro municipio a la que apun-
tan otros datos.

En la Zona Básica de salud del 
Valle de Mena, según el registro de 
Medora (historia clínica de aten-
ción primaria), hay registrados 51 
casos sospechosos acumulados 
desde el 14 de marzo sin que le 
conste al Ayuntamiento que se les 

haya realizado ni tan siquiera un 
test rápido de diagnóstico a nin-
guna de ellas para confirmar la en-
fermedad. 

Las 42 únicas pruebas de PCR 
realizadas hasta el momento por 
la Junta de Castilla y León a ve-
cinos del municipio han dado re-
sultado negativo. Los dos únicos 
casos conocidos y confirmados de 
contagio de residentes fueron de-
tectados hace ya dos meses con 
pruebas PCR realizadas en hospi-
tales vizcaínos y ambos pacien-
tes se encuentran recuperados y 
de alta. Otras cuatro pruebas PCR 
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realizadas en estos hospitales die-
ron negativo. Las pruebas seroló-
gicas realizadas a los residentes y 
empleados de las cuatro residen-
cias de mayores, al personal sa-
nitario del centro de salud y a la 
policía local, han dado igualmente 
resultados negativos. 

Todos estos datos, por simple 
procedimiento deductivo, llevan a 
pensar que se ha podido  sobredi-
mensionar el impacto del virus en el 
Valle de Mena por parte de la Conse-
jería de Sanidad de Castilla y León.

Es previsible que la falta de 
realización de testeo de diagnós-

tico mantenga a estos vecinos en 
un estado de incertidumbre, preo-
cupación y ansiedad por la enfer-
medad que tiene poca justificación 
a estas alturas de la evolución de 
la pandemia del coronavirus, espe-
cialmente cuando la Junta dispone 
desde hace tiempo de test rápidos 
suficientes para detectar la presen-
cia de anticuerpos.

La realización del test de diag-
nóstico es la única manera de co-
nocer si las personas con sospecha 
clínica han pasado o no la enferme-
dad, lo cual las tranquilizaría defini-
tivamente y, de paso, ayudaría a sa-

ber también si estadísticamente se 
ha sobredimensionado el impacto 
del virus en nuestro municipio. 

En esta situación, el Ayunta-
miento del Valle de Mena conside-
ra necesario que se realicen este 
tipo de test y espera que haya más 
tranquilidad entre la población una 
vez que se confirmen los datos de 
cuántas personas se vieron real-
mente afectadas por este virus. 
Para ello es imprescindible cono-
cer toda la verdad y contar con la 
certeza clínica que aporta la reali-
zación de test serológicos rápidos 
para la detección de anticuerpos.

"La Junta de Gobierno Local ha 
solicitado la realización de  test 
de diagnósticos para aquellos 
residentes que se han registrado 

en el sistema Medora de la Con-
sejería de Sanidad como casos 
confirmados y sospechosos de 
haber contraído la enfermedad"
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La reapertura se ha realizado con aforo li-
mitado al 75% del patio de butacas, tal y 
como se indica en el apartado dedicado a 
los espectáculos culturales del Plan de Me-
didas de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y 
León, y sin permitir la entrada a menores 
de 12 años. 

Además, se ha establecido un protocolo 
de actuación, con las medidas de seguri-
dad necesarias para evitar contagios, que 
debe ser seguido por todas las personas 
que acudan a partir de ahora a este espa-
cio municipal. Así, será obligatorio el uso 
de mascarillas en los momentos de entra-
da, circulación en los espacios comunes y 
salida de la sala. 

El acceso a la Sala se realizará de uno en 
uno, respetándose las marcas de distancia 
señalizadas. La entrada se deposita en el 
lugar indicado para tal fin, procediéndose a 
continuación al lavado de manos con gel hi-
droalcohólico. Las butacas de la sala están 
habilitadas manteniendo entre cada una de 
ellas la distancia de seguridad establecida 
de 1,5 metros.

La salida de la Sala se tiene que reali-
zar ordenadamente, comenzando por las úl-
timas filas. Para facilitar el desalojo estarán 
abiertas las dos puertas de salida, tanto de 
la sala al hall como del hall al exterior.

Tras más de tres meses de cierre 
forzoso, la Sala Amania reabre 
sus puertas

Por fin se acabó la espera. La Sala 
Amania  reabrió sus puertas, el vier-
nes 26 de junio, por primera vez desde 
que se declarase el estado de alarma 
tras la crisis sanitaria generada por 

el coronavirus. Para la cita se proyec-
tó la película «Queen & Slim» (2019) 
una película dirigida por Melina Mat-
soukas, protagonizada por Daniel 
Kaluuya y Jodie Turner-Smith.
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La Alcaldesa y responsable del área de Cultura y Turis-
mo, Lorena Terreros, anunciaba la esperada reapertura 
del  Centro Cívico, por medio de un Bando municipal, 
el pasado 26 de junio. La Alcaldesa afirmó que “de es-
te modo se podrá compatibilizar la demanda ciudada-
na de utilización del equipamiento con las restriccio-
nes sanitarias vigentes”.

De momento, se ha reabierto la Biblioteca, el Tele-
centro y el Espacio Expositivo. La biblioteca abrirá de 
lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas; y el  telecen-
tro también de lunes a viernes, pero de 10:00 a 14:00 
y de 15:00 a 18:00 horas. La apertura del Club Social 
para Adultos Mayores se aplaza como medida de pro-
tección para uno de los colectivos más vulnerables al 
coronavirus.

El aforo será limitado tanto en la biblioteca como 
en el telecentro. La zona de adultos de la biblioteca 

estará limitada a tres personas y la infantil a un adul-
to y dos menores. Los menores de 14 años deberán ir 
acompañados de un adulto. Los únicos servicios dis-
ponibles son los de préstamos y devoluciones de li-
bros, no estando disponibles por el momento los de 
estudio y consulta en sala ni el uso de ordenadores.

En cuanto al uso del telecentro, el tiempo máximo 
de uso del ordenador será de 30 minutos, salvo ne-
cesidades debidamente justificadas. No está permi-
tido introducir en la sala ningún tipo de alimento ni 
bebida, excepto agua.  Por su parte el personal del 
telecentro realizará una desinfección de los equipos 
tras cada uso.

El uso de mascarilla es obligatorio (salvo excepcio-
nes señaladas por la normativa) y también el lavado 
de manos con el gel hidroalcohólico antes de acceder 
a la biblioteca y al telecentro.

El Centro Cívico recupera 
poco a poco la normalidad
 El pasado 29 de junio reabrió parcialmente sus puertas con la 
reapertura de la Biblioteca, el Telecentro y el Espacio Expositivo 

Vista aérea del Centro Cívico y parque urbano anexo de Villasana de Mena
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Pista de Tenis de Villasana de Mena

El objeto del Protocolo aprobado, 
indica el Ayuntamiento, es conciliar 
el fomento de la práctica deportiva 
y el uso de las instalaciones depor-
tivas municipales con el derecho a 
la protección de la salud en el con-
texto de la pandemia causada por 
la COVID-19 y la normativa de apli-
cación en cada momento. Es, por 
tanto, susceptible de modificación 
y actualización conforme a la evo-
lución normativa, la de la propia 
pandemia y circunstancias organi-
zativas propias. Estas normas se-
rán exigibles para el uso y práctica 
deportiva en las Instalaciones De-
portivas Municipales de Villasana 
de Mena hasta que se produzca la 
publicación de un nuevo protocolo 
que lo sustituya.

Además de las pistas de tenis 
y pádel, y del frontón, también se 
puede hacer uso de la bolera, cam-
pos de fútbol, circuito de bicicletas 
y pabellón cubierto, aunque éste 
no estará habilitado para su uso 
salvo para asociaciones que habi-
tualmente lo utilizan y lo soliciten. 
Todo ello siguiendo las directrices 
marcadas por la normativa autonó-
mica de la Junta de Castilla y León 
respecto a la “nueva normalidad”. 

Para el concejal de Deportes, 
Armando Robredo de Pablos, “esta 
es una gran noticia para los veci-
nos y vecinas del Valle de Mena, 
que recuperan nuevos espacios de 
convivencia destinados a la prác-
tica deportiva”, pero recuerda que 
“no debemos confiarnos, es im-

prescindible mantener las medidas 
de seguridad, higiene personal con 
el lavado de manos y el distancia-
miento social, como en cualquier 
otro espacio público”.

El uso de las instalaciones se 
realizará mediante cita previa, lla-
mando al teléfono: 628 714 655. 
Para ello, se facilitarán nombres y 
apellidos de todos los participan-
tes y un teléfono d e contacto, por 
si hubiera que contactar por cual-
quier motivo. Sólo podrán acceder 
a la instalación los usuarios que 
vayan a desarrollar la actividad fí-
sica. Únicamente se podrá reservar 
y jugar una vez al día, para dar op-
ción de hacerlo a otros usuarios.

En el caso de los grupos de 
riesgo más vulnerables al coronavi-

El Polideportivo Municipal 
reabre sus puertas para volver a 
practicar tenis, pádel y frontón

El Área de Deportes ha elaborado un Protocolo de uso 
y normas Covid para la apertura de las instalaciones 
deportivas municipales efectuada el 23 de junio
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Fotografía de arriba, bolera cubierta de tres tablones; debajo, una de las pistas de pádel

rus (mayores de 60 años, personas 
con enfermedades cardiovascula-
res, hipertensión arterial, pulmo-
nares crónicas, diabetes, embara-
zadas, etc.) se recomienda que no 
asistan a las instalaciones. Los po-
sitivos por COVID 19, aun asinto-
máticos, no podrán iniciar la prác-
tica deportiva en las instalaciones 
deportivas hasta haber superado 
la enfermedad.

El horario de apertura de ins-
talaciones será de lunes a viernes, 
de 15:00 a 22:00; martes, miér-
coles y jueves, de 10:00 a 20:00; 
sábados y domingos, de 10:30 a 
14:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

La entrada y salida del Polide-
portivo deberá hacerse siempre 
por la puerta principal del paseo. 

El uso de mascarilla y guantes será 
obligatorio durante el acceso, sali-
da y tránsito por el interior del po-
lideportivo municipal. 

Para el acceso a la instala-
ciones los usuarios tendrán que 
acudir con la equipación deporti-
va puesta, ya que los vestuarios 
permanecerán cerrados por el mo-
mento, debiendo mostrar siempre 
la tarjeta de abonado de tal mane-
ra que el personal del polidepor-
tivo pueda identificar a las perso-
nas. Los no abonados deberán lle-
var y mostrar el DNI. 

No se permitirá el acceso al re-
cinto si no se muestran dichos do-
cumentos identificativos. El perso-
nal del polideportivo recibirá a los 
usuarios, manteniendo la distancia 

de seguridad, y les indicará el Pro-
tocolo de seguridad y desinfección 
a realizar. 

Las personas no abonadas rea-
lizarán el pago exacto del precio 
marcado en la ordenanza regulado-
ra del precio público por el uso de 
las instalaciones deportivas munici-
pales, ya que no está previsto dar 
cambios de moneda.

El Ayuntamiento  aconseja la 
limpieza y desinfección de los ele-
mentos de la práctica deportiva (ra-
queta/pala, pelotas, balones, bolas, 
bolos, etc.) antes de acudir a las 
instalaciones deportivas y después 
de su uso. Cada usuario tiene que 
llevar su propio material de juego 
desinfectado ya que no se prestará 
ningún tipo de material.

Igualmente recomienda no 
cambiar de lado en las pistas o 
canchas de juego. De no ser así, 
se debe respetar la norma de cir-
culación de jugadores, evitando 
cruces,  permitiéndose el cambio 
de campo sólo al finalizar el set. 
En el caso del pádel, los jugado-
res deberán salir de la pista, pro-
hibiéndose la habitual práctica de 
pasar por encima de la red.

En todo momento, y en todas 
las pistas, concluye el Ayuntamien-
to, debe mantenerse la distancia 
de seguridad con otros jugadores.

La colaboración y el comporta-
miento responsable de los usua-
rios es imprescindible para facilitar 
el desarrollo de la práctica depor-
tiva y velar por la salud de todos, 
recuerda la institución municipal.

"El uso de las 
instalaciones se 
realizará mediante 
cita previa, llamando 
al teléfono: 628 714 655"
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La concejalía de Deportes prioriza 
el acceso a la práctica deportiva de 
todos los ciudadanos

Con la implicación de los vecinos 
se instalan las porterías de futbito 
y balonmano en la pista deportiva 
al aire libre de Entrambasaguas.

El Ayuntamiento, a través de la 
concejalía de Deportes ha equipa-
do la pista deportiva de Entramba-
saguas con un juego de porterías 
y redes para fútbol sala y balon-
mano.

Lo de menos, para el concejal 
de Deporte, Armando Robredo de 
Pablos,  ha sido el coste del equi-
pamiento de la pista que ha sido 
de tan sólo 919,24 euros. Lo que 
quiere destacar y agradecer el edil 
es la implicación y colaboración de 

los vecinos del pueblo en el mon-
taje y colocación de las porterías y 
las redes, cosa que agradece y va-
lora especialmente.

En el pasado era muy habitual 
que los habitantes de los pueblos 
colaboraran de forma conjunta pa-
ra llevar a cabo actuaciones en be-
neficio de todo el pueblo, dejando 
de lado aquello que de forma indi-
vidual cada uno estuviese hacien-
do en ese momento.

De esta manera se hacían obras 
como las de pavimentación de al-
gunas calles y las traídas del agua.

Con el paso de los años esa 
tradición se ha ido perdiendo.

Instalación de las porterías de futbito 
en Entrambasaguas

"La concejalía de 
deporte destaca 
la implicación y 
colaboración de los 
vecinos del pueblo en 
el montaje y colocación 
de las porterías y redes 
de futbito"
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Arrancan las obras 
del nuevo aparcamiento del 
polideportivo municipal

Esta intervención, que se desarrollará en los 
próximos tres meses, incluye la mejora del 
acceso al polideportivo desde la calle Las 
Lámparas y por la entrada principal
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El aparcamiento del polideportivo 
municipal del Valle de Mena se-
rá una realidad en tres meses si 
todo marcha como está previsto. 
Las máquinas ya están acometien-
do los trabajos que transformarán 
el terreno ubicado junto al pabe-
llón cubierto y frente al bar de las 
instalaciones deportivas, rellenado 
con anterioridad por los servicios 
municipales, en una zona de es-
tacionamiento para 118 vehículos. 
Se reservan cinco plazas de apar-
camiento para personas con movi-
lidad reducida. 

Las plazas de aparcamiento pre-
sentan unas dimensiones de 2,40x 
5,00 m. Las plazas para personas 
con movilidad reducida tendrán 

unas dimensiones de 3,50 x 5,00 
metros (plaza de 3,30 metros y área 
de acercamiento de 1,20 metros).

La finca, adquirida gratuita-
mente por el Ayuntamiento como 
resultado del proceso urbanístico 
de la zona, tiene una superficie 
total de 9.957,49 m2, de los que 
2.524,25 m2 se destinan a usos de 
espacios libres y Jardines de uso 
público, 1.890,10 m2 para aceras, 
y 5.543,14 m2 para viales y 118 pla-
zas de aparcamientos (109 de co-
ches y 9 de motocicletas).

Según ha explicado el Concejal 
de Deporte, Armando Robredo de 
Pablos, "esta intervención es una 
demanda largamente esperada por 
los vecinos y veraneantes, ya que 

"El aparcamiento será 
una realidad en tres 
meses. Las máquinas 
ya están acometiendo 
los trabajos que 
transformarán el 
terreno ubicado junto 
al pabellón cubierto 
y frente al bar de 
las instalaciones 
deportivas"
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Prolongación del paseo del Polideportivo Municipal

el aparcamiento será utilizado por 
los residentes en el suroeste de Vi-
llasana y por los usuarios del po-
lideportivo de todo el municipio". 

La inversión municipal, que 
ronda los 146.000 euros, permiti-
rá también la mejora del acceso al 
paseo del polideportivo desde la 
calle Las Lámparas por la acera pe-
rimetral diseñada para el aparca-
miento, y la prolongación del ac-
tual paseo de acceso al polidepor-
tivo flanqueado por una doble fila 
de plátanos.

Ya se ha realizado la red de eva-
cuación de agua pluviales con verti-
do directo al río, para lo cual se ha 
tenido que realizar un cruce al pa-
seo del polideportivo. Para la reco-

gida de aguas pluviales se instala-
rán arquetas con sumidero de rejilla 
en las calzadas del aparcamiento.

El aparcamiento estará dotado 
con dos hidrantes de incendios de 
70 mm. de diámetro, del tipo norma-
lizado por el Ayuntamiento del Valle 
de Mena, ubicadas estratégicamente 
para la total cobertura de la super-
ficie de la urbanización en caso de 
siniestro, conforme a lo aprobado en 
el Proyecto de Urbanización.

En las zonas destinadas a es-
pacios verdes se prevén bocas de 
riego por canalización de polietile-
no. Las bocas de riegos serán de 
40 mm. con llave y salida roscada, 
alojadas en arquetas de fundición 
normalizada.

La solera de las parcelas de par-
king será de hormigón en masa con 
acabado superficial mediante frata-
sadora mecánica. El pavimento de 
los viales o calzada del aparcamien-
to se realizará con doble capa de 
4 y 3 cm de aglomerado asfáltico 
en caliente extendido y compactado 
por medios mecánicos.

Todo el aparcamiento contará 
con iluminación. Las farolas previs-
tas en el proyecto de urbanización 
son luminarias de LED simple y do-
ble del modelo columna de tubo 
de acero galvanizado de 4,5 m. de 
altura. Con la distribución de faro-
las proyectadas se garantiza una 
iluminación adecuada del suelo en 
los viales y aparcamientos.




