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Saludo del alcalde

MEDINA DE POMAR DIO SU ÚLTIMO ADIÓS A 
CHUS PEREDA

Medina de Pomar despidió el pasado 29 de septiembre a 
su Hijo Predilecto, Chus Pereda. Cientos de medineses acu-
dieron a la Parroquia de Santa Cruz para arropar a la familia 
del exfutbolista y dar el último adiós al ilustre medinés.

La ceremonia estuvo cargada de recuerdos hacia Pereda y 
especialmente se destacó el carácter alegre y la personali-
dad siempre cercana del fallecido. Como colofón del funeral, 
el alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López Mara-
ñón, pronunció unas palabras de despedida que fueron 
compartidas con los asistentes con un gran aplauso.

Al sepelio acudieron caras conocidas y amigos de Pereda 
como José Ángel Iríbar, Josep María Fusté, Abasolo, Anto-
nio Hidalgo, etc., además del Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Medina, el Delegado Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos, Jaime Mateu, la Subdelegada del 
Gobierno en Burgos, Berta Tricio, entre otros.

Tras la misa, las cenizas fueron trasladadas 
al cementerio de la localidad donde des-
cansarán para siempre. 1

Estimados/as vecinos/as:

 Se acerca la Navidad, ocasión que desde este medio de comunicación utilizamos para trasladaros, toda la 

Corporación Municipal y yo mismo, nuestra felicitación en estas entrañables fiestas. 

 No hace falta recordaros que este año se nos ha pasado volando, nuestra ciudad no descuida nuestros 

compromisos, y desde enero a diciembre han concurrido acontecimientos de vital importancia para todos los vecinos 

del municipio, acontecimientos que posiblemente desde el Gobierno Municipal y desde cada hogar se valoren de 

forma diferente. Pero estoy seguro que hay algo en lo que todos coincidimos: ¡hay que seguir caminando y pensar 

en positivo!, este es el mensaje que os ofrezco para hacer frente a lo acaecido en este año que concluye y que no 

siempre ha tenido su origen en la fiesta, en inauguraciones u otro tipo de actividades con las que nuestra ciudad inunda sus calles y plazas. 

Hay momentos en los que por duro que sea, hay que dar la cara a la vida para superar situaciones a las que no somos capaces de encontrar 

una explicación, pero la vida sigue y siempre hay y habrá algo o alguien por quien darlo todo.

 Para unos y otros, mi deseo personal de ¡ÁNIMO! que sin duda comparte toda la corporación.  En tiempos y momentos difíciles es 

cuando hay que estar más unidos para sacar adelante proyectos y sueños que nacen en nuestras casas, en nuestros corazones o en una 

mesa de trabajo, y sobre ese gran pilar ha de consolidarse el esfuerzo de todos.

 Despido el saludo de esta, vuestra revista de “EL MUNICIPIO MEDINÉS”, con mi mejor deseo para todos los vecinos en esta Navidad 

que se aproxima. Pasad, por tanto, unos días felices con todos los que os rodeen y que se note que somos “cercanos” por tradición y hospi-

talarios por naturaleza con todos los que en estas fechas de días mágicos, Navidad, Noche Vieja, Año Nuevo y Reyes, quieran compartir con 

nosotros lo que tenemos.  Ya lo dejó dicho “CHUS” Pereda en su pregón de Fiestas Mayores en 1996 “PUENTES ABIERTOS, MANOS TENDIDAS Y 

CORAZONES SIN PUERTAS”. 

   FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2012

      José Antonio López Marañón

      ALCALDE DE MEDINA DE POMAR



TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE MEDINA DE POMAR

El pasado 11 de junio, tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Medina de Pomar la toma de posesión de 
la nueva Corporación Municipal medinesa tras las eleccio-
nes municipales del pasado mes de mayo.

José Antonio López Marañón, Mónica Pérez Serna, Carlos 
Arce Santamaría, Ernesto Ortiz Rico, Verónica Martínez Villa-
mor, Sonia Brezmes Saiz, Tirso Guerra Gómez y José Mara-
ñón Sobrado son los ocho concejales que obtuvo el Partido 
Popular (PP). 

El Partido Socialista está representado por Isaac Angulo Gu-
tiérrez, Juan San José Pérez e Inmaculada Hierro Pereda.

Y el PCAL hará grupo con Ernesto Ruiz Leivar y otro concejal 
aún sin designar ante la renuncia a su cargo por parte del 
número dos de la lista, Javier Durana Redondo.

LA CIUDAD DE MEDINA DE POMAR PARTICIPÓ 
EN LA JMJ DE MADRID 2011
La Jornada Mundial de la Juventud es un gran encuentro 
global de jóvenes con el Papa que se celebra cada tres años 
en un lugar del mundo. En esta ocasión se celebró en Ma-
drid, del 16 al 21 de agosto de 2011.  

Mucho antes de esa fecha, un grupo numeroso de jóvenes 
de Medina prepararon con mucha ilusión los días de acogi-

da de unos 40 italianos que se hospedaron 
en nuestra ciudad del 12 al 15 de agosto en 
casas particulares para asistir a dicha jor-
nada mundial. 

Alrededor de 15 jóvenes medineses fueron a Madrid el día 
19 para reunirse con los miles de personas que se encontra-
ban en la celebración de la JMJ. Una vez en la capital espa-
ñola, asistieron a algunos de los muchos actos organizados 
para esos días, como el Vía Crucis del viernes por la tarde. El 
sábado peregrinaron a Cuatro Vientos, para allí unirse a los 
dos millones de jóvenes y a los actos centrales, como fueron 
la Vigilia de Oración junto al Papa Benedicto XVI y la Misa de 
Clausura.

Desde estas líneas, agradecemos a su esposa Teresa,  sus 
tres hijos Jordi, Chus y Mónica la sintonía que han mantenido 
en todo momento con el Ayuntamiento.

CÁLIDO HOMENAJE AL MATRIMONIO DE 
MAYOR EDAD Y A FACULTATIVOS SANITARIOS 
DEL MUNICIPIO

En las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora del 
Rosario, el Ayuntamiento de Medina de Pomar realiza un 
homenaje a ciertos vecinos o empresas por su trayectoria 
reconociendo su labor en nuestro municipio. Este año, en un 
escenario como el Salón de Plenos y lleno hasta la bandera, 
el Consistorio quiso homenajear a los facultativos sanitarios 
de nuestra ciudad y comarca, y al matrimonio de mayor 
edad de nuestro municipio.

En un primer lugar, el alcalde de Medina, José Antonio Ló-
pez Marañón, entregó varios diplomas reconociendo el 
gran trabajo realizado en el Centro de Salud medinés y a su 
coordinador, Manuel Ruiz Fernández, al personal del 112 y 
su responsable, Miguel de Lucio Delgado; al director-gerente 
de Ambulancias Rodrigo, Rodrigo Santidrián, y a la Cruz Roja 

el municipio medinés
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y su Asamblea Local, presidida por Luis Miguel Martínez.

El momento más emotivo del homenaje llegó cuando el 
regidor dedicó unas palabras y se dirigió al matrimonio de 
mayor edad del municipio, Frutos Rueda Castresana y Jo-
sefa Vivanco Isla, de 99 y 94 años respectivamente, y que 
llevan unidos en matrimonio 68 años. Josefa nació en Torres 
de Medina y Frutos en Santurde, localidad donde han vivido 
desde que se casaron.

NUEVAS ORDENANZAS MUNICIPALES

En el pleno del 15 de noviembre de 2011 se aprobaron y 
modificaron una serie de ordenanzas. Algunas de ellas son 
novedosas en nuestra ciudad, como la nueva tasa por ma-
trimonios civiles, que hasta el momento no se estaba llevan-
do a cabo. Dicha tasa establece y regula el uso del Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Medina de Pomar y el Salón 
Noble del Alcázar de los Condestables (Museo Histórico de 
las Merindades). Este nuevo reglamento tendrá una boni-
ficación del 50% siempre y cuando, al menos, uno de los 
contrayentes esté empadronado en nuestra ciudad.

Otra novedad será la de aplicación de una tasa a las com-
pañías telefónicas, que deberán abonar al Consistorio el 
porcentaje correspondiente dependiendo de su cuota de 
mercado por la instalación de antenas, redes, etc., que ocu-
pen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas del mu-
nicipio.

Asimismo, los Vados es otra de las ordenanzas que se han 
modificado aplicando una tasa que puede ser de horario 
continuo o discontinuo según los intereses de los propieta-
rios de los garajes. Las tarifas variarán dependiendo de las 
categorías de la calle, la superficie de la lonja y el horario que 
se solicite. En este caso, el “vado de horario” será de 7:00 a 
10:00 h. y de 19:00 a 22:00 h. y las placas que se correspon-
dan a esta modalidad llevarán impreso la hora y una línea 
amarilla discontinua pintada en el suelo. La modificación 
de esta ordenanza busca el fin de proporcionar una mayor 

superficie de aparcamiento para todos los ciudadanos y un 
abaratamiento del 40% sobre la tasa en vigor. En cuanto a 
las tarifas de los garajes comunitarios se han modificado li-
geramente y se ha establecido que todos ellos deberán de 
tener de forma obligatoria una placa de vado.

Además, entre otras ordenanzas, también quedaron apro-
badas las tasas por prestación de servicios urbanísticos y 
por la concesión de licencias ambientales puesto que estas 
se habían quedado anticuadas. Se mantienen las tarifas 
que ya existían y se aumentan los hechos imponibles.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Medina de Pomar 
tiene congelados los impuestos desde el 2003. Estas modi-
ficaciones responden a tasas municipales y todo aquel que 
lo desee podrá informarse en los departamentos correspon-
dientes del Consistorio medinés, (preguntando sobre temas 
ambientales o vados con Medio Ambiente y sobre servicios 
urbanísticos con Urbanismo), en la página web municipal 
www.medinadepomar.org o en el 947 190 707.

n.º 5. diciembre 2011

El Polideportivo Municipal se volvió a convertir en un centro 
comercial por segundo año consecutivo de la mano del 
Ayuntamiento de Medina de Pomar y de la Asociación de 
Empresarios de las Merindades (AME). 

Un total de 23 establecimientos de la comarca se instalaron 
durante los días 4, 5 y 6 de diciembre para ofertar al públi-
co productos como ropa, lencería, juguetes, libros, zapatos, 
complementos, etc. 

No faltó de nada: una cafetería, diversas degustaciones, 
sorteos, talleres para niños, hinchables y la 
visita de Papá Noel fueron algunas de las 
actividades que se realizaron durante los 
tres días que duró la feria.

II FERIA DE NAVIDAD DE LAS MERINDADES
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar, con la ayuda de la 
Junta de Castilla y León, ha puesto en marcha un nuevo taller 

de empleo con la especialidad en albañile-
ría, que seguirá acondicionando el edificio 
del antiguo matadero municipal para con-
vertirlo en un edificio de usos múltiples. An-

PRESENTACIÓN DEL TALLER DE EMPLEO QUE 
REHABILITARÁ EL ANTIGUO MATADERO

FINALIZA LA REMODELACIÓN DE LA REVILLA

La urbanización de La Revilla ha visto concluida su remode-
lación. Estas obras estaban dentro de los Planes de Obras 
Bianuales de la Diputación Provincial de Burgos. En un prin-
cipio se realizó una primera fase y ahora se ha terminado 
en su totalidad.

Las obras han consistido en el asfaltado de la Plazuela Mira 
Tesla, donde también se han habilitado plazas de aparca-
miento. Se ha finalizado el pavimentado de las calles Victori-
no del Val y Juan de Juni, se ha acondicionado la confluencia 
de las vías de la plazuela anteriormente mencionada y la 
calle Revilla. Asimismo, en esta última se han rematado las 
aceras.

Por otro lado, se han sustituido los tubos de saneamiento, se 
han soterrado las redes de telecomunicaciones y también 
las eléctricas, y se ha renovado el alumbrado público.

El coste de esta obra ha ascendido a los 205.000 euros, de 
los que 103.000 han sido aportados por la Administración 
General, 61.700 por la Diputación y el resto, 40.300, por el 
Ayuntamiento de Medina de Pomar.

Urbanismo
teriormente, otro taller de las mismas características reformó 
una parte del mismo, que ha sido destinado a vestuarios y 
duchas para los niños que juegan al fútbol en las categorías 
inferiores del Alcázar C.D. 

En esta ocasión, los ocho alumnos mas el director y el moni-
tor del taller combinarán clases teóricas con clases prácticas 
durante seis meses para realizar trabajos de albañilería que 
consistirán en la rehabilitación de las fachadas exteriores, el 
aislamiento de las mismas por la parte interior, la mejora del 
entorno y la ampliación de una parte del edificio.

El alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López Ma-
rañón, acompañado de la teniente alcalde y concejal de 
Urbanismo, Mónica Pérez Serna, del concejal de Personal, 
Tirso Guerra Gómez, y el jefe de Personal, Alberto Céspedes, 
dieron la bienvenida a los cuatro hombres y a las cuatro 
mujeres que conforman este taller. En dicha presentación, 
el regidor apuntó que este tipo de taller tiene “el espíritu de 
formar a las personas” y destacó que el trabajo que se rea-
lizará en este edificio “redundará en los jóvenes de Medina, 
para utilizarlo con un fin importante como es el deporte”. 

Este nuevo taller de empleo ha sido posible gracias a la co-
laboración de la Junta de Castilla y León y al Fondo Social 
Europeo, los cuales financian todos los gastos de personal, 
que en este proyecto asciende a la cantidad de 88.027,28 
euros. El Ayuntamiento asumirá el resto de los gastos de to-
dos los materiales que se emplearán en la obra, así como 
el desmontaje de toda la estructura interior del edificio desti-
nado a matadero, y la cubierta de Uralita que precisa de un 
tratamiento especial en su manejo y transporte.
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LICENCIAS “EXPRÉS”

Una de las ordenanzas aprobadas el pasado 15 de noviem-
bre fueron las “Licencias Express”. Esta iniciativa, del depar-
tamento de Urbanismo del Ayuntamiento medinés, tiene 
como objetivo agilizar las licencias de obra menor y se pon-
drá en marcha a partir del 1 de enero de 2012. Para conse-
guir una “Licencia Express” el interesado deberá realizar un 
registro de entrada con el presupuesto de la obra y si toda la 
documentación necesaria está correcta, en 15 días se con-
cederá el permiso. Posteriormente, y si se considera necesa-
rio, los servicios municipales podrán hacer una inspección. 

Con esta nueva ordenanza se acelerarán los trámites nece-
sarios y promoverá una administración más eficaz y rápida 
en beneficio de todos los vecinos del municipio.

CONCLUIDAS LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN 
DEL POLÍGONO

La Fase IV de la ampliación del Polígono Industrial de Navas 
de Medina de Pomar ya está concluida. Se han ampliado 
un total de 26.000 metros cuadrados de los cuales 18.000 
serán útiles. 

La obra está finalizada y el coste total ha sido de 593.897 eu-
ros, de los cuales 100.000 han sido aportados por la Diputa-
ción Provincial de Burgos, 296.948 por el Ministerio de Indus-
tria y el resto, 196.948 euros, por el Ayuntamiento medinés.

JORNADA DE FORMACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA NUCLEAR (PENBU)
El Polideportivo Municipal de Medina de Pomar acogió el 
miércoles, 9 de noviembre, un ejercicio de formación prácti-
ca de la activación de una Estación de Clasificación y de Des-
contaminación (ECD) para enseñar a los actuantes o grupos 
operativos qué tienen que hacer en el caso de que haya una 
incidencia nuclear que suponga situaciones de grave riesgo 
colectivo.

Este ejercicio está enmarcado dentro del Plan de Emergencia 
Nuclear de Burgos (PENBU), y entre los protocolos necesarios 
para cumplir los mínimos de seguridad está la activación de 
la ECD y preparar las instalaciones necesarias.

Medina de Pomar es una de las cuatro localidades que tie-
ne una estación, que es el Polideportivo Municipal, y donde 
se ensayaron con unas 100 personas su funcionamiento y 
activación.

La subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, asegu-
ró que estos ejercicios son necesarios porque “la formación 
a los actuantes es imprescindible y necesaria para poder 
practicar lo que cada uno tenemos que hacer” en caso de 
una emergencia nuclear de riesgo.

En esta jornada, que incluyó un parte teórica y otra prácti-
ca, se formaron personas de Miranda de Ebro, de Briviesca, 
de Medina de Pomar y de Busto de Bureba. Por otro lado, 
intervinieron los grupos de seguridad ciudadana, con el Te-
niente Coronel al mando; los grupos sanitarios con el jefe 
de la ECD, que es médico en el Centro de Salud de Medina 
de Pomar, Manuel Ruiz Fernández; el grupo radiológico; las 
personas del Consejo de Seguridad Nuclear; y apoyos como 
los transportes sanitarios y un equipo de la Unidad Militar de 
Emergencias.

En el caso del Ayuntamiento medinés, han participado tra-
bajadores municipales y asistentes sociales. Éstos últimos, 
serían los que atenderían en un primer momento a los ciu-
dadanos destinados al ECD. A continuación, serían exami-
nados por el grupo sanitario y el grupo radiológico para de-
terminar si hay contaminación y, finalmente, se procedería a 
su ubicación en la ciudad de Medina de Pomar.

n.º 5. diciembre 2011

REMODELACIÓN DE LOS NICHOS DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL

Los nichos de la parte nueva del Cementerio se verán refor-
mados en la parte superior para evitar filtraciones. Se elimi-
narán todas las cubiertas de uralita de los nichos antiguos  
para colocar unos elementos prefabricados de hormigón 
que serán acabados con chapa grecada.

El coste de la obra es de 110.000 euros, de los cuales 50.748 
euros están financiados por el Estado, 37.252 euros por la 
Diputación de Burgos y 22.000 euros por 
el Ayuntamiento. Está estimado que se fi-
nalice en el primer trimestre de  2012 si las 
inclemencias del tiempo lo permiten. 
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EN 2012 SALDRÁN A LA VENTA PARCELAS 
MUNICIPALES

El Ayuntamiento está completando el expediente para sacar 
a la venta varias parcelas de carácter municipal destinadas 
a la construcción de viviendas.

Éstas se podrán adquirir durante el año 2012 y están reparti-
das en diferentes puntos del municipio como Miñón, El Vado, 
Medinabella 1 y 2, Villacomparada, los Jardines del Alcázar, 
Las Callejas, etc.

Para más información consultar con el departamento de Ur-
banismo del Ayuntamiento.

aCultur
EL CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 
CELEBRA SU XVIII EDICIÓN

La Asociación de Amigos de Medina de Pomar organizó el 
pasado verano el XVIII Concurso Nacional de Pintura Ciudad 
de Medina de Pomar y el III Concurso de Pintura Rápida, 
unas actividades que reúnen a más de medio centenar de 
participantes con el objetivo de plasmar en sus lienzos rinco-
nes singulares de nuestra ciudad.

En el Certamen Nacional de Pintura se presentaron 54 obras 
y el ganador fue José Miguel Arranz, natural de Erandio (Viz-
caya) con un cuadro de una casa blasonada del siglo XVII 
de la calle Laín Calvo. El premio consistió en un diploma más 
2.700 euros. Tras el vizcaíno, el segundo premio fue para 
Aitor Rentería Uriarte, que se llevó 1.500 euros más un diplo-
ma. Por último, el tercer galardonado fue Jesús Susilla Echa-
varría con 1.000 euros y otro diploma. Además, también se 
concedieron siete menciones especiales con sus respectivos 
obsequios. En cuanto al premio de Pintura Rápida, el primer 
galardón fue para el cántabro Francisco Díaz Herrera con 
900 euros de premio. 

Asimismo, este año como novedad, se incluyó un apartado 
en el concurso destinado a los más jóve-
nes. Todos los participantes obtuvieron un 
obsequio por su participación.

El Ayuntamiento de la ciudad financia este concurso con 
5.100 euros, para que la Asociación de Amigos de Medina 
pueda seguir afianzando los pilares de un proyecto tan am-
bicioso como este certamen nacional de pintura.

AUMENTAN LAS INSCRIPCIONES EN LAS 
ESCUELAS DE VERANO

Un total de 66 niños se inscribieron en las dos Escuelas de 
Verano que organiza el Ayuntamiento de Medina de Pomar 
junto con el CEAS de la localidad. Una de ellas está dirigi-
da a niños de 3 a 7 años, y la otra, la deportiva, comprende 
edades de 6 a 12 años. Las puertas de ambas escuelas se 
abrieron del 1 de julio hasta el 31 de agosto. A la hora de or-
ganizar estos programas se ha intentado apoyar a aquellas 
familias que tuvieran que conciliar la vida laboral y familiar 
para los meses de verano.

En 2011 las matrículas han aumentado considerablemente 
y la deportiva ha sido la que más se ha incrementado. Este 
año han sido 45 los inscritos en esta escuela mientras que 
el año pasado fueron 30 los participantes. En el programa 
dirigido a los más pequeños fueron 16 los matriculados en 
2010 mientras que este año ha contado con 21 niños.

El precio de la matrícula fue de 100 euros por niño al mes en 
horario de 9:00 a 14:00 o bien de 120 euros si era de 8:00 
a 14:00 horas. Durante este tiempo, los más pequeños se 
dedicaron a realizar talleres, diversas actividades lúdicas, 
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juegos, excursiones por los museos de la ciudad, etc., mien-
tras que los más mayores destinaron el tiempo a realizar 
senderismo, rutas en bici, juegos tradicionales, deportes en 
equipo, actividades acuáticas, etc.

Dos de las salidas que realizaron ambas escuelas de forma 
conjunta fueron la excursión a la Casa del Parque de Ojo 
Guareña en el mes de julio y a la Casa del Parque de los 
Montes Obarenes en Oña en el mes de agosto. Otra de las 
actividades desarrolladas por las escuelas de verano fue la 
animación a los corredores de la Vuelta a Burgos a su paso 
por Medina de Pomar. Para dicha ocasión realizaron una 
pancarta de cinco metros de longitud, colocada en la Plaza 
de Somovilla, que rezaba: “Medina de Pomar. La Escuela de 
Verano con la Vuelta a Burgos”.

RUTA DEL EMPERADOR CARLOS V

El pasado 7 de julio se celebró en el Salón Noble del Alcázar 
de los Condestables la Asamblea General de la Red de Coo-
peración de Ciudades y Municipios de la Ruta de Carlos V: 
Laredo-Yuste donde se nombró como presidente de la Red 
durante los próximos dos años al alcalde de Medina de Po-
mar, José Antonio López Marañón.

La Red de Cooperación es un organismo compuesto por 
municipios que recibieron la visita de Carlos V durante su 
último viaje y del que es miembro Medina de Pomar. La fun-
dación de esta asociación, constituida en 2007 en nuestra 

ciudad, consiste en la defensa y promoción de los recursos 
turísticos, históricos, culturales y económicos de la Ruta del 
Emperador.

La Red tiene la intención de proponer la Ruta de Carlos V 
como “Itinerario Cultural Europeo”, un distintivo de calidad 
para promover la conservación del Patrimonio Cultural y Na-
tural como factor de desarrollo de un turismo de alta calidad.

Para ello, se han llevado a cabo contactos con ciudades de 
otros países relacionados con el Emperador como Gante 
(Bélgica) y Flexinga (Holanda) con el objetivo de conseguir 
socios fuera de España y así aumentar la dimensión y capa-
cidad de la Ruta a un ámbito internacional.

Un año más, Medina de Pomar recibió al Emperador el 
tercer fin de semana del mes de octubre. Durante dos días 
la ciudad acogió un mercado renacentista con actividades 
para todos los públicos. Pero quizá, el momento más espe-
rado fue el gran desfile que dio la bienvenida al Emperador 
Carlos V en la entrada de la ciudad.

Las cortes castellana y cántabra recorrieron las calles medi-
nesas acompañados de música de la época, malabaristas, 
danzarines, caballos losinos y donde tampoco faltaron ca-
mellos y ocas hasta la Plaza del Corral. 

Más de 200 andarines provenientes de Cantabria y Extre-
madura caminaron los más de 40 kilómetros que compo-
nen la ruta en dos días. En total, alrededor de 800 personas 
participaron en la Ruta de las cuales 150 personas eran fi-
gurantes.

SOLIDARIAS CON EL CÁNCER DE MAMA

La Asociación Merindades de Multilabores Textiles ideó el 
pasado mes de agosto una iniciativa solidaria celebrada en 
el Compás de Santa Clara. En dicha actividad se dio a cono-
cer el “Proyecto Micky”, el cual consiste en la elaboración de 
cojines en forma de corazón para todas las mujeres ope-
radas de cáncer de mama. Este tipo de cojines les alivia las 
molestias secundarias a dicha intervención y va acompaña-
do de un mensaje de apoyo, escrito por la persona que con-
fecciona el cojín. Se trata de un proyecto que, aunque nació 
en Estados Unidos, se ha extendido por toda Europa.

De la mano de esta asociación se elabora-
ron talleres para poder confeccionar estos 
cojines, que fueron destinados a la Asocia-
ción Burgalesa del Cáncer y, además, se 7



VIII EDICIÓN DE ANTICO

La VIII edición del Rastro Comarcal de Anticuarios y Artesa-
nos de las Merindades, ANTICO, volvió a celebrarse el pa-
sado 30 de octubre con una gran acogida entre medineses 
y visitantes. Un total de 10 artesanos y 25 anticuarios partici-
paron en esta cita anual distribuidos entre la Plaza Mayor, 
la Plaza del Alcázar y el interior del Museo Histórico de las 
Merindades.

Desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde se 
mostraron los oficios y utensilios que se usaban antaño, au-
ténticas piezas de coleccionista y diversos materiales como 

libros o muebles.

ANTICO se ha convertido en un reclamo 
para los interesados en el mundo artesa-

FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA

La parroquia de Santa Cruz se llenó de música el pasado 
19 de noviembre para celebrar la festividad de la patrona 
de los músicos, Santa Cecilia. Es por ello, que la coral “Voces 
Nostrae” y la Banda Municipal de Música “Carmelo Alonso 
Bernaola” celebraron un concierto en el que escenificaron 
cuatro piezas cada uno. 

acompañó de una exposición de multilabores bajo el nom-
bre: “Una explosión de color”.

Continuando con este gesto solidario, el pasado 9 y 10 de 
diciembre se unieron las asociaciones: Encajeras de Medina 
de Pomar, Multilabores Textiles de las Merindades y Amas 
de Casa “Reina María Cristina” para organizar un maratón 
solidario por distintos municipios de nuestra comarca que en 
Medina de Pomar tuvo lugar en la Casa de Cultura. Duran-
te estos dos días realizaron talleres para enseñar a elabo-
rar estos cojines con el fin de llevarlos al Hospital Santiago 
Apóstol de Miranda de Ebro para las mujeres afectadas de 
cáncer de mama. 

Sin duda, una iniciativa que el Ayuntamiento quiere apoyar, 
aprovechando la ocasión, para felicitar a dichas asociacio-
nes por su solidaridad y buen hacer.

nal y de las antigüedades así como un escaparate de pro-
moción de la ciudad por la cantidad de visitas que recibe en 
esta cita Medina de Pomar.

La asociación de Anticuarios y Artesanos de las Merindades 
(ACEYAM) y el Ayuntamiento medinés colaboran de forma 
conjunta para la continuidad de esta cita de carácter anual.

el municipio medinés

Coral “Voces Nostrae”

Banda Municipal de Música “Carmelo Alonso Bernaola” Las almohadas del corazón
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LA CASA DE CULTURA ACOGE MÁS DE 80 
ACTIVIDADES EN EL 2011

La Casa de Cultura, situada en la Calle Mayor de nuestra lo-
calidad, es centro de reuniones y de formación para los me-
dineses. En el año 2011 más de 80 actividades relacionadas 
con cursillos, reuniones, charlas, etc., han tenido lugar en 
este emblemático edificio donado por D. Julián García Sainz 
de Baranda, miembro de la Real Academia de la Historia e 
hijo predilecto de la Ciudad de Medina de Pomar.

Aparte de la Biblioteca Municipal, la Oficina Municipal de Tu-
rismo, el Telecentro y la Cámara de Comercio de las Merin-
dades, la Casa de Cultura dispone de aulas con ordenado-
res y un salón donde se imparte material de interés general. 

En el caso de los cursos, en 2011 se han celebrado un total de 
36, algunos con una duración de cinco meses, como es el 
caso de los cursos de informática de Educación de Adultos. 
Asociaciones, comunidades vecinales, empresas, etc, han 

utilizado el salón 
28 ocasiones 
para realizar 
reuniones y ac-
tividades varias 
como asam-
bleas, presenta-
ciones de libros, 
jornadas y otras 
acciones  hasta 
completar las 
más de 80 ac-
tividades que 
han tenido lugar 
en la Casa de 
Cultura.

Además, aprovecharon esta fecha tan señalada para rendir 
homenaje a José Luis Fernández Ortega, medinés que se 
retira de la Banda de Música con 78 años. José Luis comen-
zó a tocar en esta agrupación a los 12 años y ha coincidido 
en la Banda con sus cuatro hermanos: Nani, Antonio, Susi y 
Ángel Pablo en los muchos años que lleva dedicándose a 
la música.

Además, también se dio la bienvenida a los nuevos músi-
cos: Jose Ramón, (percusión), Estíbaliz (oboe), Sofía (flauta 
travesera) y Batirtze (clarinete).

VII CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS

El Ayuntamiento de Medina de Pomar convocó por séptimo 
año consecutivo el Concurso de Postales Navideñas donde 
se eligen los dibujos que representarán la postal del Ayun-
tamiento y el díptico de Navidad con las actividades corres-
pondientes. 

El concurso se ha dividido en dos categorías: de Infantil a 2º 
Primaria, y se presentaron 84 dibujos. La otra es de 3º a 6º 
de Primaria y participaron 55 niños.

En total han concursado 139 alumnos del Colegio Público 
San Isidro y todos ellos tuvieron un obsequio. Los ganadores 
fueron elegidos por la Comisión de Cultura del Ayuntamiento 
de Medina de Pomar.

ALEJANDRO LÓPEZ-QUINTANA ARRESTI. 2º de Primaria

Dibujo premiado del díptico de Navidad.

JAVIER FERNÁNDEZ BEZANILLA. 5º de Primaria

Postal premiada con la que el Ayuntamiento felicita la Na-
vidad.
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el municipio medinés

TALLERES CIENTÍFICOS “ADIÓS AL CO2”
Los alumnos del 6º de Primaria del Colegio Público San Isidro 
disfrutaron en el mes de noviembre de una jornada científi-
ca gracias a la Agencia Provincial de la Energía en Burgos 
(Agenbur) a través de la empresa Atenea. 

Durante 80 minutos, los niños pudieron realizar varios ex-
perimentos para tratar el tema de la producción de energía 
eléctrica. De esta forma, se usó dicha energía generada a 
través de una placa fotovoltaica y a través de baterías, ade-
más de un ejercicio químico en el que atraparon CO2 en un 
globo.

El fin de estos talleres es dar a conocer los problemas que 
acarrean las emisiones incontroladas de CO2, potenciar el 
conocimiento del uso de energías renovables y concienciar 
a los más jóvenes para un uso responsable de las energías 
que actualmente se utilizan.

Medina de Pomar tiene una oferta educativa que ofrece ser-
vicios de guardería, educación infantil y primaria, educación 
secundaria, bachillerato y formación profesional. Todo ello 
repartido en un total de cinco centros.

A continuación, se muestran las características más desta-
cadas y la oferta que ofrecen a los medineses.

GUARDERÍAS:

- Guardería La Casita:

Situada en la calle El Cas-
cajo, abrió sus puertas 
en el año 78 y desde en-
tonces ofrece un espacio 
educativo y asistencia donde poder conciliar la vida laboral 
y familiar.

Cuenta con personal cualificado que está al cuidado de los 
41 niños de 0 a 3 años que suman los grupos de pequeños 
en el centro y cuyo horario ininterrumpido es de 7:45 a 20:00 
horas.

Ofrece un proyecto educativo adecuado a las necesidades 
de los menores con el idioma de inglés como segunda len-

gua. Desde hace dos años se ha puesto en 
marcha una escuela de padres además 
de servicio de asesoramiento y orientación 
educativa a los mismos.

Durante todo el año, posee servicio de ludotecas y en la épo-
ca estival realizan colonias de verano en inglés.

- Centro infantil “Los Pequeñines”

Frente a la bolera “El Pinar” se en-
cuentra este centro que dispone de 
dos aulas, una para los niños de 0 a 
2 años y otra para los de 2 y 3 años 
con capacidad para 30 plazas, de 
las cuales 22 están ocupadas en la actualidad.

Con su cambio de titularidad,ha realizado mejoras y una 
reestructuración del funcionamiento. Cuenta con técnicos 
especialistas y una programación repartida en trimestres y 
dividida por edades atendiendo a la madurez de los niños 
con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, y 
posibilidad de ampliación..

Las actividades están enfocadas a satisfacer las necesida-
des básicas de los más pequeños y fomentar la experimen-
tación y el descubrimiento del entorno más próximo.

INFANTIL Y PRIMARIA:
- Colegio Público San Isidro:

El colegio San Isidro ha sido la continuidad de la “Escuela Na-
cional de Niños y Niñas”, cuyos edificios se encontraban divi-
didos en la calle Martínez Pacheco (colegio de niños) situado 
en lo que hoy es el Centro de Formación Profesional y Roca 

óEducaci n

ESTADÍSTICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDINA DE POMAR
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Mayor (colegio de niñas) en la 
Plaza del Corral. 

En 1978 se construyó el edificio 
del actual colegio, ubicado en 
el Paseo de la Virgen. En la actualidad, cuenta con 578 alum-
nos matriculados repartidos en educación infantil y educa-
ción primaria. Estos últimos cuatro años, han matriculado 
entre 10 y 15 alumnos más cada curso. 

En cuanto a la educación infantil, hay 184 matrículas repar-
tidas en alumnos de tres a cinco años, y en primaria 394 
desde Primero de Primaria hasta Sexto de Primaria.

Los servicios que ofrecen son: “Madrugadores”, con 60 niños 
inscritos; servicio de comedor con 145 usuarios y servicio de 
transporte escolar utilizado por 101 niños.

Casi la mitad de alumnos del centro participan en los talleres 
que se ofrecen de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas 
por parte de los maestros y del AMPA. Algunos de los ta-
lleres son actividades como los cuenta cuentos, teatro, tenis 
de mesa, técnicas de estudio, inglés, francés, aula de baile, 
natación, guitarra, mecanografía, etc.

Recientemente la Dirección provincial de Educación renovó 

los aseos de uno de los edificios, habilitó un aula de estimu-

lación y amplió un aula de infantil. Por otro lado, el Ayunta-

miento ha realizado obras importantes, como el vallado de 

uno de los patios, la construcción de un aula nueva, la pin-

tura de un aula de infantil y la colaboración en la realización 

del huerto escolar que poseen.

SECUNDARIA Y BACHILLERATO:
- Instituto de Enseñanza Secundaria Castella Vetula:

Este centro lleva en funcionamiento desde el año 1975 y co-
menzó en los bajos del actual Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social. En el curso de 1976, se trasladó a lo que hoy es el 
edificio antiguo en su ubicación actual, el Paseo de la Virgen.

En el curso 2011/2012 cuenta con un claustro de 48 profeso-
res y un total de 369 alumnos matriculados. La distribución 
del alumnado es la siguiente: 1º ESO: 89 alumnos; 2º ESO: 84 
alumnos; 3º ESO: 61 alumnos; 4º ESO: 56 alumnos; 1º BACHI-
LLER: 43 alumnos, 2º BACHILLER: 38 alumnos.

En los últimos años, jóvenes del Castella Vetula han obteni-
do varios reconocimientos como el 1º premio del II Certamen 
Geología y Sociedad de la Universidad de Salamanca a los 

alumnos de 4º ESO; 1º premio de la 
VI edición Premio Hermes de la Fede-
ración de Comercio de Burgos de los 
alumnos de 2º Bachillerato; 1º premio 
a la Excelencia en el Rendimiento Es-
colar otorgado a un alumno de 4º ESO y 3º puesto provincial 
del Juego de Bolsa organizado por las cajas de ahorros de 
España.

Desce hace cinco años el centro lleva organizando los Pre-
mios Fin de Curso, un proyecto donde se premian y reco-
nocen a aquellos alumnos que aprueban todas las asig-
naturas de todas las evaluaciones y que no hayan recibido 
ninguna sanción por incumplir las normas de convivencia. 

Además, hay otro premio de dos días de duración con to-
dos los gastos pagados y visitas y actividades programadas 
para quienes cumplen las condiciones anteriormente men-
cionadas. El número de alumnos ha ido aumentando año 
tras año, llevándose a cabo viajes a Santillana del Mar, San-
toña, Zarautz, Puente Viesgo o  Comillas y actividades como 
surf, canoa, equitación o visita de cuevas.

La financiación para estos premios ha venido corriendo a 
cargo de unos fondos especiales de la Junta de Castilla y 
León en los tres primeros años y luego, el Ayuntamiento de 
Medina de Pomar, la Asociación de Padres y el Centro han 
seguido manteniéndolo.

FORMACIÓN PROFESIONAL:

- I.E.S “La Providencia”:

Situado en la calle Martínez Pachecho y 
antiguo colegio de niños, este centro de 
formación profesional lleva abierto desde 
1965. Está dedicado a la formación de los 
alumnos e imparte programas de cuali-
ficación profesional inicial para jóvenes a 
partir de 16 años. 

En la actualidad ofrece formación de módulos de Grado Me-
dio de dos años como Electromecánica de Vehículos con 32 
alumnos matriculados, y Sistema Microinformáticos y Redes 
con otros 23 jóvenes.

Además, imparte módulos de Grado Su-
perior como Administración de Sistemas 
Informáticos en Red con 30 matrículas y 
Programas de PCPI con 25 alumnos.

n.º 5. diciembre 2011
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el municipio medinés

eMedioambient
EL CALENDARIO MUNICIPAL DEL 2012 SERÁ 
DEDICADO A LA MÚSICA MEDINESA

La Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente es el departa-
mento encargado de editar cada año los diferentes calenda-
rios municipales que ponen a disposición de los medineses.

Este año, uno de ellos, el llamado “de pared” estará dedi-
cado a los grupos musicales de nuestra localidad. Así, en 
cada mes se verán reflejados fotografías de los diferentes 
conjuntos como son la Banda Municipal de Música “Carme-
lo Alonso Bernaola”, el coro de la Escuela de Música “Voces 
Nostrae”, el grupo de danzas “Raíces”, los dulzaineros “Los 
Requiebros”, la coral de jubilados “Las Torres II”, la de Villa-
comparada, Primeros de Mes, Sulfators, Freesuckers, Black 
Rock y los raperos Deliriolírico.

Un total de 12 grupos serán los encargados de reflejar parte 
de la cultura musical de Medina de Pomar en el calendario 
2012.

XXI CONCURSO EXPOSICIÓN DEL CABALLO 
LOSINO E HISPANO BRETÓN

La realización del Concurso Exposición del Caballo Losino e 
Hispano Bretón se vio afectada en su XXI edición por la ac-
tual situación económica ya que no se convocaron las ayu-
das que venía recibiendo por parte de las administraciones 
superiores al tratarse de una feria que promociona dos ra-
zas en peligro de extinción. Esto supuso un mayor esfuerzo 
por parte del Ayuntamiento y asegurando la continuidad, se 
estimó oportuno eliminar la comida popular. Sin embargo, 
gracias a la colaboración de la Asociación de Criadores Bur-
galeses de Hispano Bretón hubo una pequeña degustación 
de carne de potro durante todo el certamen. Asimismo, la 
Junta Administrativa de Criales  realizó una colaboración 
económica para poder mantener la cuantía de todos los 
premios que se conceden a los ganaderos.

LA AGENDA 21
A través del CEDER y de la Diputación de 
Burgos se está elaborando la Agenda 21 
Comarcal de Las Merindades.

FINCAS URBANAS

De acuerdo con la normativa urbanística nacional los pro-
pietarios de parcelas urbanas son los responsables de 
mantenerlas en un estado adecuado de limpieza.

Desde la aprobación de la Ordenanza de Protección de la 
Calidad Medioambiental en agosto de 2008, la normativa 
municipal regula este aspecto más detalladamente, indi-
cando que aquellas fincas sin edificar deben mantenerse 
en buen estado de limpieza y valladas con el fin de evitar 
el comportamiento incívico del abandono de residuos, que 
genera molestias para los vecinos que viven en las proximi-
dades, así como gastos en los propietarios como respon-
sables subsidiarios del causante cuando éste no puede ser 
identificado.

Esto incluye la realización de los 
primeros pasos para la implanta-
ción de Agendas 21 Locales, entre 
otras en Medina de Pomar. El ob-
jetivo es la búsqueda del desarro-
llo sostenible de la comarca y del 
municipio a través de un proceso 
de encuestas y reuniones con los ciudadanos, organizacio-
nes y entidades para adoptar un plan de desarrollo centra-
do en las oportunidades y valores locales.

Así se conseguiría conocer la situación actual del munici-
pio, sus puntos fuertes y las carencias de los sectores. Se 
establecerá un plan de acción encaminado al fomento de 
estos puntos fuertes y paliando esas carencias, respetando 
en todo momento el objetivo de las Agendas 21 Locales: El 
desarrollo sostenible.

Este proyecto se comenzó recopilando información me-

diante encuestas online y a pie de calle. Posteriormente, tras 

analizar los datos se están elaborando en la actualidad los 

Planes de Acción para los próximos años.

Para más información: http://www.lasmerindadesunfuturo-
sostenible.com/agenda21/ 
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FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO. 
GESTIÓN DE PODAS Y ENSERES

Recordamos que el punto limpio de Medina de Pomar se 
encuentra ubicado al final de la carretera de San Lázaro y 
permanece abierto en el siguiente horario:

De Lunes a Sábado De 10:00 a 14:00 horas

De 16:00 a 19:00 horas

Allí pueden depositarse todos los residuos de carácter do-
méstico. Y es en este único lugar donde los ciudadanos de-
ben depositar los restos de podas y enseres ya que no existe 
servicio municipal de recogida en los domicilios.

Por este motivo, y en vista del desconocimiento de esta res-
ponsabilidad por parte de los propietarios, se están revisan-
do todas las parcelas urbanas para notificar a sus propieta-
rios la obligación de mantenimiento que conlleva.

También se está notificando a aquellos propietarios cuyos 
jardines superan los límites de su propiedad, invadiendo la 
vía pública, para que procedan a realizar el recorte corres-
pondiente, ya que en algunos casos esta invasión ocasiona 
dificultades para el tránsito por las aceras y oculta la luz de 
las farolas con el consecuente peligro que supone.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

El 25 de noviembre se celebró el Día Internacional contra la 
Violencia de Género. El Ayuntamiento de Medina de Pomar, 
que es miembro de la Red de Municipios contra la Violen-
cia de Género, a través de la Concejalía de Sanidad y Medio 
Ambiente, el CEAS y la Policía Local estuvieron en la Plaza 
Somovilla en un stand informativo.

Asimismo, todo aquel que lo deseara pudo decir NO al 
maltrato fotografiándose con la señal de “STOP violencia 
de género”. Dicha actividad fue muy bien acogida entre los 
ciudadanos, numerosas personas se tomaron instantáneas 
con mensajes, y desde el Ayuntamiento se mostraron muy 
satisfechos con la participación y el rechazo de los medine-
ses a la violencia de género.

Por otro lado, el 26 de noviembre, el Interclub de Caja Burgos 
acogió un taller destinado al público masculino bajo el título: 
“Los hombres ganamos con la igualdad”. Esta actividad es-
taba dentro de las XIV Jornadas sobre la Violencia de Géne-
ro organizadas por la Diputación de Burgos.

Teléfono de información a la mujer: 900 333 888 

n.º 5. diciembre 2011

Informamos a los ciudadanos que la Junta de Castilla y León 
ha puesto a su disposición un servicio de transporte gratuito 
a los centros médicos de la zona mediante diversas rutas.

Para conocer el punto de recogida y el horario, pueden in-
formarse en el teléfono de atención gratuita 900204020. Es 
necesario que las personas realicen su reserva, puesto que 
funciona según la demanda que haya.

En caso de que no exista transporte en la ruta solicitada o en 
la fecha y horario de la cita médica, puede tramitar la corres-
pondiente ayuda económica, para lo que pueden informar-

TRANSPORTE A DEMANDA

se en su centro de salud más cercano. En este caso sería el 
de Medina de Pomar.

El certificado se debe solicitar a este respecto en el Ayunta-
miento y es necesario aportar la documentación sanitaria en 
la que se indique la fecha y hora de las consultas correspon-
dientes.
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el municipio medinés

MEDINA DE POMAR CONTARÁ CON CUATRO 
PISTAS DE PÁDEL CUBIERTAS EN 2012

El próximo año nuestra ciudad podrá contar con cuatro pis-
tas de pádel cubiertas en el complejo deportivo de Miñón. 
Éstas serían las primeras instalaciones de este tipo en las 
Merindades que se podrían utilizar durante todo el año.

Para que esto sea posible, la empresa encargada de reali-
zar la obra y explotar este proyecto (Tenis & Pádel Advance) 
invertirá 169.000 euros. Una vez construidas las pistas, la 
firma responsable podrá regentar las instalaciones por un 
periodo de hasta 28 años, momento en el que pasarán al 
Ayuntamiento. Asimismo, su intención es cubrir una de las 
pistas de tenis, proyecto que costará unos 16.000 euros.

La construcción de estas instalaciones deportivas propor-
cionará trabajo a dos personas y tendrá diferentes tipos de 
tarifas para su utilización, dependiendo de si se es socio del 
club o empadronado en la ciudad. Además, se ofertarán 
cursos para todas las edades.

EL DEPORTE ESCOLAR MEDINÉS.
El deporte escolar es una actividad enfocada a los alumnos 
de primaria promovida por el Ayuntamiento de Medina de 
Pomar y el AMPA “El Salcinal”. En esta temporada (2011-2012) 

se han inscrito más de 200 alumnos.

Dentro de esta modalidad programada, 
los jóvenes de nuestra ciudad pueden dis-
frutar de actividades como el Multideporte, 

enfocado a alumnos de entre 6 y 12 años, donde se prac-
tican el atletismo, el baloncesto, el balonmano, el fútbol, el 
fútbol sala, el voleibol, etc. 

Tras los 12 años, el deporte escolar tiene su continuación 
en una forma más específica en los diferentes clubes que 
Medina de Pomar tiene domiciliados. Un ejemplo de ello es 
el Club Deportivo Medina de Pomar, en el que los alumnos 
pueden competir, tanto en masculino como en femenino, 
entre las disciplinas de atletismo, balonmano, baloncesto y 
voleibol.

La Maratón Alpina Medinesa 
ha cumplido su XIV edición en 
el 2011. Gracias al esfuerzo de 
la organización, sus volunta-
rios y participantes se ha con-
vertido en una de las pruebas 
más importantes del país. Este 
año ha sido la prueba de los récords ya que se superaron 
varias marcas entre algunas de las modalidades y sus 32 
categorías.

A través de la web www.maratonmame.es todo aquel que 
lo desee se pudo inscribir en la Maratón de 42 kilómetros, en 
la Media Maratón de 21 km, la Marcha también disponible 
en 42 y 21 km y la BTT de 42 o la BTT Dura de 60 km. 

Esta prueba, una de las más importantes a nivel nacional, 
cuenta con un presupuesto de 53.000 euros, de los cuales 
el Ayuntamiento medinés aporta 9.000, cede un local en el 
Polideportivo Municipal para que la organización pueda tra-
bajar durante todo el año, mas empleados municipales y 
otros medios en el fin de semana que se celebra.

Por otro lado, la asociación organizadora (el Club Deportivo 
MAME) cuenta con 30 personas trabajando durante todo el 
año mas 150 voluntarios los días previos a la realización de 
la prueba, el apoyo de colaboradores como el Ayuntamien-
to de Medina de Pomar y el Instituto para el Deporte y Juven-
tud de la Diputación Provincial de Burgos.

Además, en los últimos años se ha ampliado la participa-
ción de personas procedentes de las Merindades, un 40% 
de los inscritos, y el resto, de provincias limítrofes y de toda 
España. 

LA MAME BATE PLUSMARCAS EN SU XIV 
EDICIÓN

tDepor es
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MÁS DEL DOBLE DE PARTICIPANTES EN LA II 
CARRERA POPULAR QUE EL AÑO PASADO

La calle Mayor y la calle Tras Las Cercas fueron el escenario 
en el día del Pilar de la II Carrera Popular “Ciudad de Medina 
de Pomar” de 10 kilómetros de recorrido. A la prueba asis-
tieron 287 corredores, de los cuales 120 eran de categoría 
senior.

Cabe destacar la gran participación de los atletas del club 
medinés Medina Running, presentes en casi todas las cate-
gorías, desde prebenjamín a veteranos.

Este circuito está enmarcado dentro del calendario provincial 
de Carreras Populares y dicha inclusión es la que asegura 
su celebración en los próximos años. Además, está organi-
zada por el Ayuntamiento de Medina de Pomar, el IDJ de la 
Diputación de Burgos, la Delegación de Atletismo de la pro-
vincia y el Club Medina Running.

EL TORNEO DE BALONMANO PLAYA SE 
INCLUYE EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

El 23 y 24 de julio tuvo lugar el II Torneo de Balonmano Paya 
“Ciudad de Medina de Pomar” en la plaza de toros medi-
nesa. Este año, la competición fue incluida dentro del circuito 
puntuable del Campeonato de España.

VIII CICLOCROSS DE MEDINA DE POMAR

El VIII Ciclocross Ciudad de Medina de Po-
mar se ha convertido una prueba fija en el 
calendario deportivo medinés. Alrededor 
de 500 corredores de diferentes catego-
rías participaron en la prueba organizada 
en el parque de Villacobos por el Club BTT 
Burgos Norte y la peña Los Bufis junto con 
el apoyo de la Diputación Provincial de Bur-
gos, el Ayuntamiento de Medina de Pomar 
y las empresas colaboradoras.

sPedanía
RECUPERACIÓN DEL LAVADERO EN MONEO

Moneo ha realizado obras a lo largo del año 2011 en varios 
puntos de la pedanía. Una de ellas ha sido la recuperación 
del lavadero, abrevadero y mejora del entorno.

La obra, presupuestada en 13.836,80 euros y de los cuales 
el CEDER aportó 10.377,60 euros, consistió en la limpieza y 
rejuntado de la mampostería, tratamiento fungicida y pintu-
ra de la madera, recuperación de los vasos 
del lavadero y del abrevadero, adoquinado 
del exterior, ajardinado del entorno y colo-
cación de bancos. 

TEMPORADA DE ÉXITOS 
PARA LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE CICLISMO 

La Escuela Municipal de Ciclismo 
de Medina de Pomar ha realiza-
do una excelente temporada dentro del XXVI Circuito Pro-
vincial de Escuelas de Ciclismo Federadas que organiza la 
Diputación de Burgos y los Ayuntamientos participantes.

En Infantil de 1º año ha resultado ganador Sergio Hierro Ro-
dríguez, en séptimo lugar Silvya Perex López y en el puesto 
número nueve, Celia Elicegui Bravo. En Alevines de 1º año, 
el primer puesto ha sido para Sergio García Fernández, la 
novena posición la consiguió Enrique López Álvarez y en dé-
cimo lugar ha sido para Patricia Millán Sasqueta. En cuanto 
a los Principiantes de 2º año, el tercer puesto lo ha ocupado 
Álvaro García Fernández, en cuatro lugar Aaron Fernández 
Gómez y en décima posición Pablo Castresana Martínez.

n.º 5. diciembre 2011
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¿Sabíasque...
A LAS PERSONAS QUE VIVÍAN EN EL HOSPITAL DE 
LA VERA CRUZ SE LES LLAMABA “CARTUJOS”?

El Hospital de la Vera Cruz fue fundado en el siglo XV por Don 
Pedro Fernández de Velasco, primer Conde de Haro y pa-
dre del Condestable de Castilla, para cubrir las necesidades 
materiales y espirituales de “20 pobres, diversos enfermos 
y peregrinos”. Esto eso, facilitar la vida de medineses sin re-
cursos y hacerles una vida más llevadera en la última etapa 
de su vida.

Este edificio se construyó junto al Convento de Santa Clara 
y ha estado funcionando durante más de 500 años, hasta 
1963, año en que cerró sus puertas definitivamente debido 
al estado ruinoso de las instalaciones.

Durante su existencia, y como sus escrituras fundacionales 
establecieron, el Hospital de la Vera Cruz dio cobijo a nume-
rosas personas necesitadas que tenían que llevar una ves-
timenta cuasimonacal compuesta por un hábito, lo que les 
valió el apodo de “cartujos” y al hospital de “cartuja”. Dicha 

vestimenta se iría modernizando con los 
años, hasta vestir con la ropa normal de la 
época.

(Los cartujos son la orden religiosa que profesa más auste-
ridad en la práctica y, a lo largo de su existencia, han per-
manecido en la pobreza sin caer en lujos, dedicándose a la 
oración y a la contemplación).

Para asegurar el funcionamiento del hospital, había una 
junta de administradores compuesta por tres personas, que 
controlaban los quehaceres del provisor, el encargado de 
gestionar esta obra de beneficencia. También se contaba 
con los servicios de varias enfermeras, un cirujano y un ca-
pellán.

Los requisitos para ingresar en el hospital eran: tener de 40 
a 50 años y ser verdaderamente pobre teniendo preferen-
cia los vecinos de Medina de Pomar. Asimismo, solamente 
uno podía ser clérigo, para ejercer las funciones de capellán. 

VILLATOMIL TENDRÁ UN PUENTE NUEVO

El puente de Villatomil se reformará a lo largo del año 2012. 
Debido al estado en el que se encuentra la actual pasarela, 
se consideró, en un primer momento, hacer una obra en la 
que se sustituyera el tablero para reformar la parte superior 
del viaducto. Pero al hacer los estudios pertinentes, se com-
probó que al realizar dicha obra no se garantizaba que los 
nuevos refuerzos fueran a aguantar el peso.

Debido a los riegos existentes, se decidió hacer un nuevo 
proyecto para hacer uno completamente nuevo con di-
ferente coste. La oferta elegida fue la ejecución del puente 

no como sustitución del 
mismo, sino para hacer 
uno paralelo al existen-
te, con lo que habrá dos 
pasos: el antiguo que será para peatones y el nuevo por el 
que pasarán los vehículos.

El presupuesto inicial del primer estudio estaba valorado en 
80.000 euros, pero al comprobar la poca garantía de segu-
ridad del puente, el segundo proyecto, al ser más completo, 
está presupuestado en 120.000 euros, y está financiado por 
la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.

el municipio medinés
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Teléfonos
de interés

Ayuntamiento

Policía Local
Guardia Civil
Guardia Forestal
Centro de Salud
Urgencias
Farmacia: Saso Antuñano María Dolores y otras
Dirección: Juan de Medina, 7

Farmacia: Fernando Sáez Chacón
Dirección: Ntra. Sra. de las Ascensión, 23

Farmacia: Nuria Fernández Rozas
Dirección: Av. Burgos, 2

Farmacia: Rafaela Pérez Santos
Dirección: Av. Burgos, 15

Servicio de Taxis
Estación de autobuses
Oficina municipal de Cultura, Patrimonio y Turismo
Centro de Iniciativas Turístícas
Museo Histórico de las Merindades
CEAS

947 190 707
947 191 222

947 191 590
947 190 706
947 191 946
947 191 621
947 191 620
947 190 802

947 191 905

947 192 002

947 191 306

947 191 717
947 191 582
947 147 042
947 147 228
947 190 746
947 147 222

Una vez dentro, debían de confesarse y recibir la comunión 
además de ir a la capilla a rezar para dar gracias. Estas per-
sonas se denominaban como “pobres continuos” y eran 13.

Por otro lado, se encontraban los “enfermos”, que eran siete, 
y se les acogía con la finalidad de recibir atenciones sanita-
rias hasta que se curasen de su dolencia.

Para que no cayeran en la ociosidad se les encargaba tra-
bajos de régimen interno como cuidar la huerta, la limpieza 
y la atención a los demás.

La desamortización sufrida y la falta de medios llevaron a 
esta obra de beneficencia al ocaso, puesto que no tenía 

recursos para abastecerse de una forma autónoma. Los 
“cartujos” que residían en el hospital cuando se cerró, en 
1963, fueron alojados en la Residencia de Nuestra Señora 
del Rosario.

El Hospital de la Veracruz ha sido una de las numerosas 
muestras de caridad que ha tenido la ciudad de Medina 
de Pomar a lo largo de los años. Un número cuantioso que 
refleja la hospitalidad y buenhacer de los antepasados me-
dineses.

Fuente: “El Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar”




