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Saludo del alcalde

105 PERSONAS JURAN BANDERA EN MEDINA 
DE POMAR

El domingo, 13 de mayo, la Plaza de Somovilla fue el escena-
rio de la Jura de Bandera para personal civil, organizado por 
la Unidad Militar de Fuerzas Pesadas de Burgos.

En total, mostraron su compromiso con la bandera 105 
ciudadanos de los cuales la mayoría eran procedentes de 
Medina de Pomar, varios de las Merindades y el resto de 
diferentes puntos de Burgos, provincias limítrofes y hasta de 
Madrid y Benavente (Zamora).

El acto estuvo presidido por el General Jefe de Fuerzas Pesa-
das, Juan Carlos Domingo Guerra, y el alcalde de Medina de 
Pomar, José Antonio López Marañón. Además, participaron 
la Escuadra de Gastadores del Regimiento de Ingenieros Nº1 
(RING Nº1) de Castrillo del Val, la Unidad de Música de Fuerzas 
Pesadas y Bandera y Compañía de Honores del RING Nº1.

En el transcurso de la jura, hubo momentos destacados 
como el homenaje a los caídos y la entrega del título de Hijo 

Adoptivo a la Unidad de Fuerzas Pesadas de Burgos.

El presupuesto de este acto fue a cuenta de la Unidad de 
Fuerzas Pesadas aunque el Ayuntamien-
to medinés se hizo cargo de los gastos de 
protocolo, ascendiendo el coste total a 1.500 
euros.
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Estimados vecinos y nuevos residentes:

De nuevo en vuestras casas para renovar mi saludo a todos 
los vecinos, e informaros de la actividad municipal de este 
último semestre. Hay bastante movimiento en el municipio y 
de ello os hablaremos en las páginas de este nuevo ejem-
plar para ayudaros a que forméis una idea más clara de 
algunas cuestiones, y que tal vez la distancia que la mayor 
parte de los vecinos mantiene con el Ayuntamiento, no per-
mite ver con claridad el trabajo que realizamos y los objetivos 
que se persiguen.

Pretendemos por lo tanto, manteneros informados de todo 
aquello que consideramos de vuestro interés, y como siem-
pre estamos abiertos para recibir opiniones y sugerencias 
que permitan modificar objetivos y ayuden a mejorar la 
calidad de vida de todos los vecinos. Son tiempos difíciles, 
esto no hace falta recordarlo más, pero si es importante que 

sepamos arrimar el hombro, 
para que todos juntos ayu-
demos a los más desfavo-
recidos y a los jóvenes para 
garantizar su permanencia 
en nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento pretendemos 
aprender también de lo que se puede hacer con los pocos 
recursos que nos llegan, desde estas líneas os pido tranqui-
lidad y que fijéis un punto de optimismo en el futuro.

Deseo que esta nueva REVISTA DEL MUNICIPIO, sirva para 
acercaros en el día a día a la gestión municipal, y a lo dicho, 
mucho ánimo y mi deseo en nombre de toda la corporación 
de que disfrutéis de todas las actividades del verano, y os 
vayáis preparando para las fiestas de Ntra. Sra. Del Rosario.

Un abrazo,

José Antonio López Marañón 
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EL DELEGADO DE LA JUNTA EN BURGOS 
EXPLICA A ALCALDES DE LAS MERINDADES EL 
NUEVO MODELO DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, 
Baudilio Fernández-Mardomingo, terminó en el mes de ju-
nio la ronda de reuniones que la Junta ha mantenido desde 
el mes de febrero para explicar el nuevo modelo de orde-
nación del territorio. En este caso, la reunión tuvo lugar en 
la Casa de Cultura de Medina de Pomar y asistieron los 22 
alcaldes, concejales y algunos secretarios de ayuntamientos 
de las Merindades convocados.

Fernández-Mardomingo reveló los puntos clave en los que 
consistirá el nuevo modelo de Ordenación del Territorio, que 
planteó la Junta de Castilla y León y que se remitirá a las cor-
tes castellano leonesas en el último trimestre del año y que 
se denominará como Proyecto de Ley de Gobernanza, Or-
denación y Servicios en el Territorio.

Para ello, se crearán los Distritos de Interés Comunitario. La 
adhesión será de forma voluntaria y ofrecerán los mismos 
servicios en Castilla y León. El objetivo principal es el de me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos, simplificando el 
modelo administrativo para que sea más fuerte y potenciar 
la economía de escala agrupando recursos y medios.

Fernández-Mardomingo aclaró que se conservarán todos 
los Ayuntamientos y explicó que los distritos serán unas fi-
guras administrativas similares a las mancomunidades de 
servicios.

“No se trata de quitar servicios sino de garantizar que se 
ofrezcan todos”, apostilló el delegado de la Junta. Para que 
esto sea posible, se han organizado diferentes grupos de 
trabajo para que la ley sea construida por todos. Estos gru-
pos estudiarán y analizarán las necesidades del territorio 
para mejorar las capacidades de los organismos. 

Tras su intervención, el delegado respondió a numerosas 
preguntas planteadas por los alcaldes de la comarca res-
pecto a este modelo planteado por la Junta de Castilla y 
León.

La suma de población en la comarca de las Merindades es 
de 24.422 habitantes en una superficie de 
2.415 kilómetros cuadrados, lo que se tra-
duce en una densidad de 10,11 habitantes 

por kilómetro cuadrado. El municipio con más población es 
Medina de Pomar, con 6.311 habitantes, y el menor el de Ci-
llaperlata, con 40.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar inauguró el Pun-
to de Información Catastral (PIC) con el objetivo de faci-
litar las gestiones ante el Catastro de las personas que 
no tienen acceso a Internet.

El PIC es una oficina autorizada por la Dirección Gene-
ral del Catastro para ofrecer el servicio en el Consisto-
rio, donde los ciudadanos podrán acceder a la infor-
mación catastral de cualquier parte de la provincia de 
Burgos. En el caso del Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, la solicitud se podrá realizar en el departamento 
de Urbanismo, situado en la 2º planta del edificio. De 
esta manera, se prestarán los servicios de consulta y 
certificación de datos catastrales, con la previa presen-
tación del DNI para autorizar la emisión del certificado. 
El coste del certificado literal será de 4 euros y si es des-
criptivo y gráfico de 8 euros.

Este sistema es una manera de acercar la adminis-
tración al ciudadano y facilitarle las cosas, ofreciendo 
un gran servicio, ya que asistiendo al Ayuntamiento no 
tendrán que desplazarse a la capital burgalesa.

Los datos contenidos en el Catastro pueden contener 
datos físicos como la superficie, tipología, uso, carto-
grafía, etc., y los datos jurídicos, que informan sobre su 
titular y el valor. Estos últimos datos se consideran pro-
tegidos y por tanto su acceso está limitado  al propio 
titular.

NUEVO SERVICIO DE INFORMACIÓN CATAS-
TRAL EN EL AYUNTAMIENTO MEDINÉS
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El 3 de julio el Ayuntamiento de Medina de Pomar 
aprobó por unanimidad en pleno extraordinario, una 
moción conjunta entre los tres grupos (PP, PSOE y PCAL) 
la declaración del municipio de Medina de Pomar 
como libre de la Fractura Hidráulica.

Esta técnica consiste en la extracción del gas natural in-
troduciendo una mezcla compuesta por agua, arena y 
productos químicos que se inyecta a alta presión para 
romper la roca y liberar el gas natural. 

La superficie concedida en su día para esta licencia 
comprende 94.815 hectáreas, entre las que se en-
cuentra afectado gran parte de nuestro municipio.

La posible afección de los pozos de explotación que pu-
dieran emplazarse en nuestro municipio, va más allá 
de los límites municipales debido al origen del agua 
del abastecimiento de muchos de nuestros pueblos, 
ya que el río Trueba, Salón, Jerea, Nela y Ebro abastece 
a numerosas localidades de nuestra comarca. Igual-
mente ocurriría con la horticultura, ya que la marca de 
calidad de la lechuga se vería seriamente afectada, así 
como el resto de las hortalizas que se comercializan 
por toda España.

MOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE 
POMAR COMO MUNICIPIO LIBRE DE LA 
FRACTURA HIDRAÚLICA

El Ayuntamiento de Medina de Pomar y la empresa 
que gestiona el agua en nuestra ciudad, Aquagest, lle-
garon a un acuerdo de resolución de contrato, con lo 
cual las piscinas municipales de Miñón, el Club Náutico 
y la climatizada pasarán de nuevo a ser responsabili-
dad del Consistorio.

EL AYUNTAMIENTO ASUME LA GESTIÓN DE LAS 
PISCINAS DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Medina de Pomar acordó el pasa-
do 8 de febrero en Pleno Ordinario, la renovación del 
convenio de cesión que existe entre el Consistorio y la 
Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad 
Intelectual de Las Merindades (Asamimer) del uso de 
una parcela en la Calle Tamarredo, junto al Cementerio 
Municipal.

En este terreno, la asociación dispone de un vivero y un 
invernadero donde usuarios de Asamimer desarrollan 
labores de jardinería, cuidado de plantas. El horario de 
atención es de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 
Asimismo, se encuentra el Centro Especial de Empleo, 
que comenzó su andadura en mayo del año pasado 
y cuyo objetivo es fomentar la formación e inserción la-
boral de este colectivo.

Es por ello que el Ayuntamiento medinés quiere mostrar 
su apoyo ayudando a esta asociación y a los jóvenes 
discapacitados de la zona. Además, gracias al conve-
nio, miembros de Asamimer cuidan y acondicionan la 
zona verde y el parque de la entrada del Cementerio. 
De esta forma, ponen en práctica sus conocimientos 
como auxiliares de jardinería, título que adquirieron 15 
alumnos de este centro.

EL AYUNTAMIENTO RENUEVA EL CONVENIO 
CON ASAMIMER UN AÑO MÁS

Las piscinas municipales de Miñón abrieron sus puer-
tas el 1 de julio mientras que las de Náutico, por proble-
mas de stock en la empresa proveedora, vio retrasada 
su apertura hasta el día 6. 

En cuanto a las piscinas climatizadas permanecerán 
abiertas durante el mes de julio y en agosto cerrarán 
para realizar labores de mantenimiento. A partir de 
septiembre, se ofertarán todo tipo de cursos tanto de 
natación como cursos relacionados con el bienestar 
personal.
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Los días 1, 2 y 3 de junio formaron parte del  5º Fin de 
Semana-Concurso de Tapas de Medina de Pomar, or-
ganizado por AME Merindades. 

El concurso se dividió en dos categorías y en la de Tapa 
Local, que debía incluir productos autóctonos de la co-
marca de las Merindades, resultaron ganadores en 
primer lugar el Restaurante Martínez con un buñuelo 
de lechuga relleno de carne de potro, en segundo lu-
gar la Cafetería Fervi con el “capricho de cocido” y en 
tercer lugar la Hamburguesería El Puente con un ravioli 
crujiente de bretón con gelatina de patata y chutney de 
calabaza.

Por otro lado, en la Tapa Libre, en primer lugar fue para 
el Café La Tenería con unos garbanzos de vigilia con 
pecaditos sobre nube de piquillo, en segunda posición 
quedó el Café El Siglo con un mousse de pato con cru-
jiente de chocolate y volován de terrina de queso, y por 
último la Cafetería M´oem con una tempura negra de 
calamar.

A la entrega de premios asistieron el alcalde medinés, 
José Antonio López Marañón, la presidenta de AME 
Merindades, Marisol Fernández Vivanco, la presidenta 
de  la Academia de la Gastronomia de Burgos y porta-
voz del jurado del concurso, Carmen Munguía, y presi-
dentes de asociaciones de la ciudad.

Los establecimientos participantes fueron el Café El Si-
glo, Café La Granola, Café La Tenería, Café Tres Can-
tones, Café Chocolatería Reme, Café M´oem, Cafete-

ría Fervi, Cafetería La Tesla, Bar Buda, 
Hamburguesería El Puente, Restauran-
te Martínez y Restaurante El Molino.

EL RESTAURANTE MARTÍNEZ Y LA TENERÍA, 
GANADORES DEL 5º FIN DE SEMANA DE TAPAS

El jurado experto de esta edición estuvo compuesto por 
Carmen Munguía, Patxi Álvarez, jefe de cocina de la 
Posada del Pintor en las Quintanillas (Burgos); Agus-
tí Gebell, jefe de cocina del NH Palacio de la Merced; 
Carlos Camarero, del restaurante El Cenador, de Quin-
tanar de la Sierra, y Rubén Hermoso, del bar-copas 
Que Thomas de Burgos.

Urbanismo
A lo largo del próximo invierno se hará efectiva la in-
auguración de la nueva nave de servicios municipales 
que se está construyendo en estos momentos.

Con esta nave, situada en el Polígono Industrial de 
Navas, el Ayuntamiento quiere aglutinar toda la ma-
quinaria, que en estos momentos están repartidas por 
varios pabellones en la ciudad, y contar con las depen-
dencias que marca la legislación para los trabajadores 
del Consistorio. De esta manera, supondrá una mayor 
eficiencia puesto que todo el material estará almace-
nado en un mismo lugar, controlado e inventariado 
mediante un programa informático.

El coste de la obra asciende a 398.000 euros, de los 
cuales 318.400 los ha aportado la Junta de Castilla y 
León y la Diputación Provincial de Burgos y los 79.600 
euros restantes el Ayuntamiento medinés.

NUEVO PABELLÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
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CLAUSURA DEL TALLER DE EMPLEO 
“MATADERO II”

El taller de empleo “Matadero II” fue clausurado oficial-
mente con la entrega de diplomas a los ocho alum-
nos que han participado en este proyecto. La Junta de 
Castilla y León y el Fondo Social Europeo, a través del 
Servicio Público de Empleo (ECYL), ha subvencionado la 
creación del taller con 88.027,28 € mas los 34.988,15 
€ que ha aportado el Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.

El taller ha estado dirigido por Guillermo del Hierro Can-
tero, y ha contado con Manuel Fernández Ruiz Cana-
les como monitor. Los ocho alumnos (cuatro hombres 
y cuatro mujeres) han combinado clases teóricas con 
clases prácticas durante seis meses, desde el 1 de 
noviembre de 2011 hasta el 30 de abril de 2012, para 
realizar trabajos de albañilería en el antiguo matadero 
municipal, situado tras el campo municipal de fútbol 
del Alcázar C.D. “Jesús María Pereda”. 

El edificio, que cuenta con 290 metros cuadrados 
hábiles, se destinará a usos para el área deportivo y 
medioambiental del municipio y las obras que se han 
llevado a cabo han sido el trabajo de vaciado del edifi-
cio, la ampliación, la colocación de cámaras de aire en 
el mismo, la rehabilitación de las fachadas exteriores, 
y la mejora del entorno. En palabras del director del ta-
ller, en los meses de duración “se ha intentado llegar 
al máximo avance” y se ha realizado “una obra muy 
importante” intentando abarcar el mayor abanico de 
la albañilería.

El alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López 
Marañón, quiso agradecer a los alumnos su trabajo, 

ya que al comparar el estado inicial y final del edificio 
se ha podido “valorar” la labor realizada en los seis 
meses de duración del taller. Asimismo, deseó que el 
trabajo realizado sirva en un futuro en su incorporación 
al mundo laboral.

Para que este curso fuera posible, la Junta de Castilla 
y León y el Fondo Social Europeo han financiado con 
88.027,28 € los gastos de personal, y de los que 6.000 
€ han sido destinados a material. Además, el Ayunta-
miento medinés ha aportado el coste de obras nece-
sarias como la retirada de la cubierta, la colocación de 
una nueva y los gastos en los diversos materiales para 
llevar a cabo la rehabilitación con 34.988,15 €.

APARCAMIENTO DE CAMIONES EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL

El aparcamiento de camiones que el Ayuntamien-
to de Medina de Pomar está construyendo en el 
Polígono Industrial de Navas está en la fase fi-
nal de construcción. El terreno, de 4.500 metros 
cuadrados tendrá la entrada en la calle Logroño 
y la salida será por la calle Zaragoza. En unas se-
manas estará listo para usarse y contará con 30 
plazas para todo tipo de camiones y sistema de 
videovigilancia que velarán por la seguridad de 
los vehículos estacionados.

El presupuesto de esta obra ha ascendido a los 
492.000 euros, cuya mitad, 246.000 euros será a 
cargo del Ministerio de Industria a través del Plan 
Reindus y el resto a cuenta del Ayuntamiento me-
dinés.

El principal fin para el Consistorio a la hora de 
construir este aparcamiento es el acabar con la 
molestia que ocasiona a los vecinos la puesta en 
marcha de estos vehículos, que suelen estar esta-
cionados en distintas calles de la ciudad. 
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar, siendo conoce-
dor de la situación de algunas de las calles con más 
transito por su cercanía a los centros educativos y de-
portivos de la ciudad, ha asfaltado las calles del Paseo 
de la Virgen, Carretera Miñón y Alvar Fáñez para me-
jorar sus viales.

Se ha tenido que esperar a la proximidad del buen 
tiempo para realizar estas obras para asfaltarlo en ca-
liente y evitar que el firme se levante con el mal tiempo. 
Además, en el caso de las calles aledañas a los cen-
tros educativos se ha creído conveniente realizarlo al fi-
nalizar el curso escolar para molestar lo menos posible 
a los peatones, vehículos y población escolar.

De cara al próximo curso, se facilitará la llegada al Co-
legio Público San Isidro a los viandantes ya que conta-
rán con aceras en toda la vía de la calle Alvar Fáñez.

ASFALTADO DE VÍAS CON TRÁNSITO

El Consistorio de Medina de Pomar ha realizado un es-
fuerzo para adquirir un nuevo cortacésped. Debido al 
estado de la anterior máquina, y las dificultades que 
conllevaba, se ha estimado oportuno comprar esta 
segadora para poder realizar las acciones de acondi-
cionamiento de las zonas verdes de la ciudad ante la 
llegada de los meses de verano.

- Sin personal de apoyo para los servicios de verano
Por otro lado, el Ayuntamiento quiere recordar que 
en los años anteriores se recibían subvenciones de la 
Junta de Castilla y León para contratar a personal de 
refuerzo en los meses de verano. Este año, debido a la 
situación económica actual y al no recibir ayuda algu-
na para las contrataciones, no se ha podido contratar 
personal de apoyo de otros años, que alcanzaba el 
número de 60 personas.

Ante estas condiciones, y al contar solamente con el 
personal habitual, se intentará cubrir todos los servicios 
de la ciudad en la medida de lo posible y se pide la co-
laboración ciudadana depositando los residuos y res-
tos de podas en el Punto Limpio para facilitar la labor 
de nuestros empleados.

EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE UN NUEVO 
CORTACÉSPED

aCultur
La Casa de Cultura ha cambiado parte del mobiliario y 
equipamiento informático en algunas de sus aulas re-
novando el aspecto que tenían. La iniciativa ha partido 
desde el CEDER Merindades, y en el caso de Medina 
de Pomar, el presupuesto rondó los 115.000 euros arti-
culado a través de la subvención “Estructura Comarcal 
Descentralizada de Formación, dentro del proyecto ‘Las 

Merindades: un futuro sostenible’”. 

El origen de este interesante proyecto 
es para formar a nuestras personas en 

CAMBIOS EN LA CASA DE CULTURA

su ámbito laboral y en otros casos servirá para acercar 
puestos de trabajo a desempleados. Ha nacido de la 
Diputación Provincial de Burgos aunque los fondos son 
un 70% de la Unión Europea, un 20% de la Diputación 
de Burgos y un 10% del Ayuntamiento y el CEDER Me-
rindades. 

El aula de informática se ha dotado de 16 puestos infor-
máticos (mesas, sillas y ordenadores) para continuar y 
mejorar con la oferta educativa que se viene ofrecien-
do. En cuanto al salón de actos, se ha cambiado el 
equipamiento de los ponentes junto con una nueva 
pantalla y un cañón proyector.

Por otra parte, se ha trasladado el Telecentro a un nue-
vo aula habilitado en la parte superior de la Biblioteca 
para instalar en este espacio cuatro puestos de tele-
trabajo.

el municipio medinés
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El salón de actos de la Casa de Cultura de Medina de 
Pomar acogió el 17 de abril la clausura de los cursos de 
Educación de Adultos de Alfabetización Digital dedica-
dos a la informática.

El balance final de este curso ha sido “muy positivo” en 
palabras del alcalde de Medina de Pomar, José Anto-
nio López Marañón, ya que han finalizado este progra-
ma 138 alumnos, los cuales han recibido un diploma 
acreditativo de asistencia al mismo.

Debido a la masiva afluencia de alumnos, se aumentó 
el número de grupos, así como los días en los que se 
tenía previsto impartir las clases, pasando de dos días 
como estaba estipulado en años anteriores a cinco.

En total, los participantes han recibido 40 horas de for-
mación en las siguientes materias: inicio, donde se ha 
enseñado el funcionamiento básico de un ordenador 
y a navegar por Internet; de ofimática; de diseño, cuya 
base fundamental es el manejo del Photoshop, y de 
realización de bases de datos. Al finalizar el curso, los 
alumnos que lo desearon pudieron ejercitar los conoci-
mientos adquiridos con ejercicios prácticos

El curso ha sido cofinanciado por la Junta de Castilla 
y León y el Ministerio de Trabajo con un total de 5.500 
euros que se han destinado a la contratación de per-
sonal. Por otra parte, el Ayuntamiento medinés ha 
aportado 1.500 euros debido al aumento de los gru-
pos, ya que se decidió aceptar todas las peticiones que 
se presentaron en el Ayuntamiento. 

CLAUSURA DE LOS CURSOS DE INFORMÁTICA 
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

La concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo ha 
lanzado una marca turística del municipio con el 
objetivo de impulsar el desarrollo económico, ga-
rantizando el eficaz posicionamiento de Medina 
como destino turístico.

La marca turística es un soporte fundamental para 
desarrollar la publicidad de la ciudad en todo su 
conjunto, donde a través de una sola imagen se 
pretende integrar no solo la esencia del municipio 
sino también los recursos turísticos, infraestructu-
ras, negocios, patrimonio histórico, gastronómico, 
natural, cultural, etc.

Todo ello se ha conseguido plasmar en esta marca 
a través de la silueta de una manzana (atendien-
do al significado etimológico de Medina de Pomar) 
que al estilizarse, forma la silueta de un corazón, 
apelando con ello a los sentimientos del ciudadano 
y del visitante. El símbolo se completa con el perfil 
del Alcázar de los Condestables, principal emble-
ma de la ciudad.

La campaña de promoción de la nueva marca 
turística comenzó en Semana Santa, no sólo a tra-
vés de material impreso sino que se ha reforzado 
con varios artículos de merchandising (camisetas, 
chapas, imanes, dedales, tazas, etc.) , con el ob-
jetivo de conseguir el impacto social deseado y la 
promoción turística de la ciudad. Además, el Ayun-
tamiento ha iniciado los trámites para 
registrar la marca turística en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas con el fin 
de proteger el buen uso de la misma.

NUEVA MARCA TURÍSTICA
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El Patronato del Museo Histórico de Las Merindades de 
Medina de Pomar decidió en el último Consejo realizar 
una adaptación de los horarios y un cambio en la pro-
gramación del Museo con actividades más dinámicas 
para conseguir que el visitante se convierta en una par-
te activa del mismo.

El Alcázar es el principal centro de recepción de visitan-
tes de la ciudad, por ello el órgano gestor del Museo 
consideró oportuno adaptar los horarios a las nuevas 
tendencias del turista.

Para conseguir estos fines, se ha ampliado el periodo 
de la temporada alta comenzando en el mes de abril, 
momento en el que la ciudad recibe un gran número 
de visitantes. Es por ello que el horario será de martes 
a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h., y los 
domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:30 h. Mien-
tras, el horario de la temporada baja, del 1 de septiem-
bre al 31 de marzo, es de martes a viernes de 12:00 a 
14:00 h. y de 16:30 a 18:30 h. Los sábados de 11:00 a 
14:00 h. y de 16:30  18:30 h. y los domingos de 11:00 a 
14:00 h.

Estos cambios se hacen extensivos para el Centro de 
Interpretación del Arte Románico en Las Merindades, 
principal punto de información del arte románico en la 
comarca y visita obligada para todo aquel que quiera 
descubrir el legado de esta disciplina en Las Merinda-
des.

El turista podrá visitar los tres monumentos más em-
blemáticos de la ciudad a un precio reducido

Otra de las iniciativas que ha tomado la concejalía es 
poner a disposición del turista un paquete de visitas 
guiadas a los tres monumentos más emblemáticos de 
la ciudad por un precio reducido.

La oferta consiste en visitas guiadas al Museo Histórico 
de Las Merindades (Alcázar de los Condestables), al 
Monasterio de Santa Clara y al Centro de Interpretación 

del Románico (Ermita de San Millán) por 
3,50 euros.

Los días en los que estará disponible 

este paquete serán de martes a domingo con la op-
ción de mañana o la opción de tarde. La entrada es 
personal e intransferible y será válida hasta final de 
año, por lo que los tres servicios se podrán disfrutar 
cuando el visitante lo estime oportuno. Es decir, no se 
tienen por qué realizar las tres visitas en el mismo día.

EL MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES SE 
ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL VISITANTE

La ciudad de Medina de Pomar abrirá sus puertas la 
noche del 3 de agosto para todos los medineses y vi-
sitantes que quieran conocer y disfrutar del patrimonio, 
del arte, la música, el teatro, actividades, exposiciones, 
talleres para todos los públicos, etc., en horario de 
20:00 a 2:00 h.

Esta iniciativa cuenta con la inestimable colaboración 
de las asociaciones de la ciudad y algunas de la co-
marca de Las Merindades, así como el sector de la 
hostelería y restauración.

Más de 60 actividades tendrán lugar durante esa no-
che y, desde la organización del evento, se ha trabaja-
do para coordinar cada una de ellas para que el públi-
co no se pierda ninguna actuación o actividad. 

Para promocionar este evento se informará a través 
de la página web (www.medinadepomar.org) y desde 
las redes sociales. Además, se ha realizado un vídeo 
promocional y se han editado cartelería y folletos para 
su divulgación.

Desde el Ayuntamiento queremos animar a medine-
ses y visitantes a que esa noche salgan a la calle a 
disfrutar de nuestra ciudad, de nuestro magnífico patri-
monio, conocer nuevas formas de expresión cultural o 
convivir con cuantos se lancen a la calle en esa noche 
mágica.

MÁS DE 60 ACTIVIDADES AMENIZARÁN LA 
NOCHE EN BLANCO
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I FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS MERINDADES

El CEDER Merindades junto con la compañía Alauda 
Teatro y varios ayuntamientos de la comarca, entre 
los que se encuentra el de Medina de Pomar, puso en 
marcha el 1º Festival de Títeres de las Merindades que 
tuvo lugar entre el 11 y el 15 de julio.

Desde el CEDER, se ha impulsado esta iniciativa para 
contribuir al impulso y la relevancia de la actividad cul-
tural en el norte de Burgos.

En el Festival participaron cinco compañías profesiona-
les llegadas de Andalucía, País Vasco, Castilla y León y 
Cataluña y actuaron en las localidades de Medina de 
Pomar, Espinosa de los Monteros, Quincoces de Yuso, 
Quintana Martín Galindez, Soncillo, Trespaderne, Villa-
sana de Mena y Villarcayo.

En el caso de Medina de Pomar, el programa fue el 
siguiente:

- Miércoles, 11 de julio: Compañía Rocamora Teatre (Ca-
taluña) con “SOLISTA”. Técnica de marioneta de hilo. 

- Jueves, 12 de julio: Compañía Panta Rhei (País Vasco) 
con “EL REY VOLTERETAS”. Técnica de marioneta de ma-
nipulación directa.

- Viernes, 13 de julio: Compañía La Gotera de Lazotea 
(Andalucía) con “LA MATA DE LA ALBAHACA”. Técnica 
de guante.

- Sábado, 14 de julio: Compañía La Pícara Locuela (Cas-
tilla y León) con “JUEGO DE POLICHINELAS”. Técnica de 
guante.

- Domingo, 15 de julio: Compañía Alauda Teatro (Casti-
lla y León) con “THE PUPPET CIRCUS”. Técnica de mario-
neta de hilo.

FIESTA DEL AGUA

9

Con motivo de la festividad del Carmen, en la Plaza del 
Corral se celebró la “Fiesta del Agua” en la que los más 
pequeños pudieron disfrutar de la fiesta de la espuma, 
talleres de pompas de jabón gigantes, trasvases de 
agua, cohetes propulsados por agua, juegos de pun-
tería y mucho más.

Esta actividad está organizada por la empresa Aqua-
gest y el Ayuntamiento de Medina de Pomar.
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La medinesa Sofía Cárcamo López-Quintana, de 12 
años y que cursa 6º de Primaria en el C.E.I.P. San Isidro 
de Medina de Pomar, ha ganado el concurso “¿Qué es 
un Rey Para ti?” por la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León. Sofía conocerá a Su Majestad el Rey Don 
Juan Carlos el mes de septiembre en una recepción en 
el Palacio de la Zarzuela.

El concurso ha celebrado este año su 31º edición y 
se presentaron casi 2.000 niños de 3º, 4º, 5º y 6º de 
Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial 
hasta los 18 años de edad, procedentes de 238 centros 
educativos. El pasado mes de mayo, se celebró en la 
Consejería de Educación de Castilla y León en Vallado-
lid la presentación de los 40 finalistas del concurso en 
la que salió Sofía como ganadora.

El trabajo de la joven medinesa ha consistido en un tex-
to como introducción seguido de una serie de ilustra-
ciones que explican las cualidades que para ella tiene 
Don Juan Carlos: Rey de todos, leal, justo, honrado, tra-
bajador… Adjetivos que los ha plasmado en dibujos. 
Esta no es la primera vez que se ha participado en este 
certamen. Dos años atrás, cuando cursaba 4º de Pri-

SOFÍA CÁRCAMO LÓPEZ-QUINTANA GANA 
EL CONCURSO ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?

maria, se presentó al concurso y quedó finalista, pero 
este año, a diferencia de la otra vez, será la niña que 
represente a los castellanos leoneses en Zarzuela.

La familia de Sofía reconoció que es muy difícil ganar 
porque se presentan muchos niños pero el fallo del 
jurado les ha hecho mucha ilusión. Sus ilustraciones 
están ahora en Madrid, a la espera de que llegue sep-
tiembre para que la joven enseñe y explique a Su Ma-
jestad su trabajo en una audiencia privada. 

El concurso “¿Qué es una Rey para ti?” está organizado 
por la Fundación Institucional Española (FIES) y patroci-
nado por la Fundación Orange.

óEducaci n

eMedioambient
La recogida de aceite vegetal doméstico, coloquial-
mente conocido como “aceite de cocina”, se realiza 
actualmente con dos sistemas de recogida:

- En el punto limpio de la ciudad, situa-
do en la Calle San Lázaro.

- En los 4 contenedores municipales 

RECOGIDA DE ACEITE DOMÉSTICO

de cuya recogida se encarga ECODIS, dependiente de 
Asamimer.
Durante el pasado año 2011, la recogida de aceite en 
dichos contenedores fue de 3.040 litros.

Enhorabuena a todos los ciudadanos que llevan a 
cabo su reciclaje por este medio.
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Como ya viene siendo habitual, algunos de los alumnos 
del Instituto Castella Vetula, visitaron el pasado mes de 
abril las instalaciones de la depuradora recibiendo expli-
caciones por parte del personal de la empresa gestora 
Aquagest.

A continuación, visitaron las instalaciones del punto lim-
pio, donde el trabajador de la empresa concesionaria 
CESPA les informó de la gestión que se realiza en estas 
instalaciones del Consorcio Provincial de Tratamiento de 
Residuos.

VISITA DEL INSTITUTO A LA ESTACIÓN DEPURA-
DORA DE AGUAS RESIDUALES Y PUNTO LIMPIO

CONVENIO CON CAJA RURAL

Se va a establecer un convenio 
con la Fundación de la Caja 
Rural de Burgos para la rea-
lizar periódicamente charlas 
informativas sobre medicina y 
salud dentro de su programa 
“BURGOS SALUDABLE”.

Estas charlas dieron comienzo el 5 de junio, sobre “La 
Osteoporosis en la Mujer”, celebrada en la Casa de 
Cultura, cuyo ponente fue el Dr. Ricardo del Palacio 
Alfayate, Ginecólogo del Hospital Santiago Apóstol de 
Miranda de Ebro y 1º Premio Nacional de Investigación.

Para próximas charlas, se publicará un calendario 
para que los ciudadanos puedan conocer con antela-
ción las diferentes temáticas, las cuales estarán orien-
tadas en la cardiología, dermatología, endocrinología, 
geriatría, ginecología, medicina de familia, etc.

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE: JUNIO 2012

Voluntariado medio ambiental
El voluntariado medio ambiental fue la primera activi-
dad de las Jornadas de Medio Ambiente programa-
das por la Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Medina de Pomar. Ésta fue finan-
ciada por la Fundación Oxígeno a través de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro.

La jornada se desarrolló en el parque de Villacobos el 
día 2 de junio donde se dieron cita 20 voluntarios (10 

adultos y 10 niños) para limpiar el cauce del río Trueba, 
realizar encuestas sobre el uso del agua, etc.

Durante la mañana se recogieron ocho bolsas de ba-
sura grandes y algunos trozos de uralita a lo largo del 
río, del cauce Molinar y del parque de Villacobos. Se 
plantaron 40 plantones de sauces en el entorno del 
parque de Villamar, se colocaron ocho cajas nido en el 
entorno, se realizó una ruta de interpretación fluvial y se 
analizó la calidad del agua del río Trueba y del cauce 
Molinar, la cual fue muy buena.

Reciclado de elementos de escritorio
El pasado 5 de junio, coincidiendo con el día del Medio 
Ambiente, la concejalía de Sanidad y Medio Ambien-
te organizó una campaña de reciclaje de material de 
escritura en la Plaza de Somovilla. Esta consistió en la 
entrega de bolígrafos bien de plástico o de metal, ro-
tuladores, etc., a cambio de un portalápices en forma 
de contenedor. 

En las tres horas de duración se recogieron 2.182 bo-
lígrafos y rotuladores y se hicieron entrega de 500 
contenedores aproximadamente. Cabe destacar el 
gran número de niños que dicho día se acercaron al 
stand. Para todo aquel que esté interesado en reciclar 
elementos de escritorio que no utilicen y no sepa qué 
hacer con ellos, los puede llevar al departamento de 
Sanidad y Medio Ambiente, ya que la recogida no se 
ha limitado a dicha jornada sino que durará en el tiem-
po. A fecha del 14 de junio, el número de bolígrafos re-
caudados era de 2.250.

Además, también se está ayudando con unas orga-
nizaciones que tiene diferentes proyectos disponibles 
en educación, medio ambiente e infancia a través de 
unas encuestas en las que se valorarán 
los proyectos más atractivos. Una vez 
que se envíe el material recogido junto 
con las valoraciones, la empresa Terra-
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cycle será la encargada de gestionar el residuo y de 
valorar la puntuación de cada proyecto. El programa 
ganador, se beneficiará con un “regalo solidario”.

Excursión a Abajas
El broche final de las Jornadas de Medio Ambiente de 
este año, fue una visita el pasado 7 de junio a las insta-
laciones del centro de tratamiento de residuos de Aba-
jas, donde cerca de 30 personas conocieron de prime-
ra mano el funcionamiento y organización del recinto.

dSani ad

El Centro de Salud de Medina de Pomar atendió el pa-
sado año, hasta el 18 de diciembre, un total de 101.920 
consultas. A esto hay que sumarle 3.640 atenciones 
domiciliarias, lo que hace un total de 105.560. 

Se han realizado 420 consultas más en el centro de 
salud  que en el 2010 y se ha disminuido considera-
blemente las consultas a domicilio, que han sido 466 
desplazamientos menos.

Por otro lado, las cifras de urgencias son ligeramente 
menores a las del 2010, con un total de 11.490 asisten-
cias continuadas, 105 menos.

El centro sanitario abrió sus puertas el 14 de diciembre 
de 2009 y hasta la fecha se han realizado alrededor de 
234.251 atenciones entre las consultas, desplazamien-
tos y las urgencias.

Asimismo, las tarjetas sanitarias que suma el centro 
son un total de 7.366. Dentro de estas cifras, están in-
cluidos los habitantes de Medina de Pomar y las per-
sonas procedentes de la Merindad de Cuesta Urria, 
Trespaderne y niños del Valle de Tobalina y Valle de 
Losa. Además, hay que sumarle 1.022 tarjetas de las 
personas desplazadas, aunque estas se eliminan in-
formáticamente cada tres meses.

EL CONCURSO-EXHIBICIÓN DEL CABALLO 
LOSINO E HISPANO-BRETÓN SE CELEBRA EN 
MEDINA DE POMAR

Este año, el Ayuntamiento de Medina de Pomar 
celebró el I Concurso-Exposición del Caballo Lo-
sino e Hispano Bretón en El Ferial de Medina de 
Pomar el próximo 19 de Julio. En esta Feria de 
Santa Marina pretendemos dar un impulso y pro-
mocionar la tradicional feria de ganado, que en 
los últimos años ha perdido algunos adeptos, con 
estos bellos ejemplares que aún viven en nues-
tros montes en estado semisalvaje.

Esperamos contar con la participación de los ga-
naderos de ambas razas sabiendo que esta épo-
ca del año no es la más favorable por las labores 
del campo que se están realizando.

Para amenizar la jornada, durante la valoración 
por parte del jurado de los ejem-
plares, se realizó una exhibición de 
manejo de ganado con perros pas-
tor de control de ocas y de ovejas.

EL CENTRO DE SALUD ATIENDE A MÁS DE 
105.500 CONSULTAS EN 2011
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El calendario de la Hermandad de Donantes de Sangre 
de Medina de Pomar tiene programadas para lo que 
queda de año un total de seis jornadas de donaciones 
de sangre. Los días en los que se celebrarán las extrac-
ciones en el Centro de Salud de Medina de Pomar son 
el 14 de julio, el 12 de agosto, el 30 de septiembre, el 21 
de octubre, el 10 de noviembre y el 9 de diciembre en 
horario de 10:00 a 13:15 horas. 

En lo que llevamos de año, ya han tenido lugar cinco 
jornadas que se han saldado con 299 bolsas de san-
gre en Medina de Pomar, aunque a este número hay 
que añadirle las 47 personas que se presentaron a 

EXTRACCIONES DE SANGRE EN MEDINA DE 
POMAR

Servicios socialeS
Durante el año 2011 el CEAS de Medina de Pomar ha 
acercado a todos los habitantes del municipio medi-
nés los Servicios Sociales Básicos a través de los pro-
gramas que se detallan a continuación:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN:
Se ha informado y orientado a 1.142 usuarios sobre los 
derechos y recursos sociales existentes, además de la 
gestión del acceso o la tramitación de algunos de ellos.

También, se ha gestionado el Punto de Información Ju-
venil, desde donde se ha informado a más de 290 jó-
venes, de entre 14 y 30 años, en referencia al municipio 
de becas, campamentos, vacaciones, ocio, subvencio-
nes, tramitación de carnets jóvenes, de alberguista, etc.

PROGRAMA DE APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL:
Se prestan servicios como la ayuda a domicilio, te-
leasistencia, se facilitan alojamientos alternativos, se 
gestionan ayudas económicas, se realizan proyectos 
como “Educar en Familia”, en el que participaron 9 
familias que adquirieron habilidades sociales y de re-
lación; y “Apoyo al Cuidador”, en el que 10 personas 
aprendieron diversas habilidades para realizar un me-

DETALLE DE LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 
DEL CEAS EN EL AÑO 2011

donar sangre pero por causas leves o estar fuera del 
horario, no se pudieron llevar a cabo. Si sumamos esta 
última cifra, serían 346 personas las que se acercaron 
hasta el centro de salud a fecha de junio de 2012.

El presidente de la delegación medinesa, Emilio Gon-
zález Terán, confía en que se superarán las 491 extrac-
ciones realizadas en 2011 y superar las 600 donacio-
nes porque “la gente de Medina es muy generosa”.

Asimismo, están organizando una jornada especial 
que tendrá lugar el 30 de septiembre. La Hermandad 
medinesa organizará una jornada de donación antes 
de las Fiestas de Nuestra Señora del Rosario dirigida 
a los peñistas y jóvenes medineses. En esta ocasión, 
vendrá una unidad móvil de Valladolid.

jor y adecuado cuidado de las personas dependientes. 

Por último, se incluye el Programa de Intervención Fa-
miliar (PIF), para atender a las familias con menores a 
su cargo que presentan problemáticas específicas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL.
Incluye varios proyectos:

1.- El Proyecto de Prevención en Drogodependencias, 
que se realiza a nivel provincial.

2.- El Proyecto de Inclusión Social, que se ha dirigido a 
aquellas personas que se encontraban en riesgo de 
exclusión social, a través de sesiones formativas y de 
trabajos a favor de la comunidad. 

3.- El Proyecto de Educación para la Igualdad. Se rea-
lizaron dos actuaciones básicas: a) Las XIV Jornadas 
sobre Violencia de Género en conmemoración del día 
25 de Noviembre,, con el objetivo de conseguir una so-
ciedad más justa, equitativa e igualitaria entre mujeres 
y hombres, en el que participaron más de 100 mujeres; 
y la creación de una red de hombres por 
la igualdad, en la que participaron 10 
hombres.

4.- La Atención individualizada jurídico-
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social para personas inmigrantes extranjeras, en cola-
boración con la Asociación ACCEM, que tuvo lugar un 
jueves al mes durante todo el año.

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA- VO-
LUNTARIADO:
Su objetivo es fomentar la participación ciudadana en 
la mejora de las condiciones de vida, prevenir situacio-
nes de exclusión social y facilitar la integración. Se rea-
lizan actuaciones para el fomento del asociacionismo, 
coordinación con las asociaciones de la zona de ac-
tuación del CEAS, programas de educación no formal, 
proyectos de animación comunitaria, el fomento del 
voluntariado, etc. Entre las realizadas el año pasado 
podemos destacar las siguientes:
- Apoyo a las asociaciones: Además de informar de 
subvenciones y de apoyar a las asociaciones en sus 

trámites legales se ha colaborado de manera especial 
con las asociaciones de jubilados y de mujeres del mu-
nicipio de Medina de Pomar, llegando este apoyo a las 
más de cien asociaciones existentes en la zona de ac-
tuación de este CEAS.  Muchas de ellas participaron en 
el “2º Curso en Gestión de Asociaciones” que organizó 
SODEBUR.
- La Promoción de la Mujer Rural, con el objetivo de au-
mentar la concienciación social sobre el protagonismo 
de la mujer en la vida cotidiana, en la que participaron 
más de 300 personas.
- La Escuela de Verano, con la finalidad de conciliar la 
vida personal, familiar y laboral de las familias del mu-
nicipio, durante los meses de Julio y Agosto, a la que 
asistieron más de 40 niños y niñas medineses.

tDepor es

El 19 y 20 de mayo se celebró el VI Concurso de Pesca 
para niños en las piscinas del Club Náutico de Medina 
de Pomar.
Alrededor de 100 niños participaron en el concurso que 
tuvo lugar en la mañana del sábado para los más pe-
queños hasta los 10 años y en la mañana del domingo 
hasta los 18 años.
El concurso estuvo dividido en tandas de 30 minutos 
para que se pudiera pescar por más tiempo que en 

años anteriores y los premios se re-
partieron por categorías resultando el 
ganador de una caña de pescar a la 
captura más grande.

VI CONCURSO DE PESCA

El Ayuntamiento de Medina de Pomar fue galardona-
do en la Gala Provincial del Deporte Burgalés con el 
premio especial IDJ como la mejor entidad local por 
sus numerosas actividades deportivas y su apuesta 
por el deporte.

El premio fue recogido por el concejal de Deportes, 
Carlos Arce Santamaría, en el Aula Magna de la Uni-
versidad de Burgos.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar quiere agrade-
cer a todas las asociaciones la gran labor que realizan 
día a día, su colaboración con el Consistorio y por llevar 
el nombre de Medina de Pomar a todos los rincones 
de España.

EL AYUNTAMIENTO MEDINÉS RECIBE UN 
PREMIO POR SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

14
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La Gala del Deporte Medinés, que celebra año tras 
año la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Medina de Pomar, tuvo lugar el 9 de junio y se convir-
tió en un cálido homenaje y un reconocimiento público 
a deportistas, clubes y técnicos deportivos medineses 
además de un fomento de la cultura deportiva entre 
los ciudadanos para darles a conocer el panorama 
deportivo medinés.

Entre los más de 400 deportistas convocados, destacó 
Sandra Recio, de 18 años, por su trayectoria y reconoci-
mientos obtenidos en el año 2011 en la modalidad de 
Taewkondo. Además, también estuvieron presentes 
los miembros de su equipo, el Club Elastic, los niños 
que representan a Medina de Pomar en el deporte es-
colar, los jugadores de las categorías del C.D. Alcázar y 
la Escuela Municipal de Ciclismo, entre otros.

Asimismo, antes de proceder a los reconocimientos, 
dos deportistas de alto nivel, la judoka Esther San Mi-
guel, que ha sido dos veces campeona de Europa y 
bronce en el campeonato del mundo, y la jugadora de 
voleibol del equipo de la Universidad de Burgos, Regi-
na Miloserdova, ofrecieron una charla a los asistentes 
sobre su experiencia y trayectoria deportiva a nivel pro-
fesional.

VI GALA DEL DEPORTE MEDINÉS

CLUB RADIOCONTROL MEDINA DE POMAR

La ciudad de Medina de Pomar tiene un nuevo club 
deportivo para los adeptos a los coches teledirigidos. 
El Club Radiocontrol de Medina de Pomar nació hace 
unos meses con la intención de construir un circuito y 
reunirse para poner en marcha sus coches.

Esta es una afición nueva en Medina y en las Merinda-
des solo existe el circuito que ha construido esta aso-
ciación deportiva que está situado tras el Polideportivo 
Municipal de la ciudad medinesa. Aparte de este, los 
más cercanos están en Miranda de Ebro y Burgos. En 
la actualidad, cuenta con alrededor de 25 socios aficio-
nados a esta modalidad.

Todo aquel que esté interesado puede acudir al Poli-
deportivo para informarse y además, podrá tener la 
opción de probar el circuito ya que desde la asociación 
entienden que es una afición algo complicada porque 
hay que tener conocimientos de mecánica así como 
conocer los parámetros del coche y puede resultar 
algo complicado en un principio. 

En un futuro no muy  lejano, la idea es hacer un calen-
dario anual con varias carreras aunque en las pasa-
das fiestas de San Isidro realizaron una exhibición para 
todos los públicos.

El Polideportivo Municipal acogió el 5 de mayo el Cam-
peonato Provincial de edades de Kárate. Un total de 
328 deportistas de entre 5 y 15 años representaron a 
clubes de la provincia de Burgos, entre ellos el Gimna-
sio Elastic, de Medina de Pomar. 

La competición transcurrió con normalidad gracias a 
organización, compuesta por la Delegación burgale-
sa y la Federación de Castilla y León de Kárate, y a los 
voluntarios, que fueron una parte imprescindible del 
evento. Los clubes participantes, aparte del medinés, 
fueron el Forma-Sport de Burgos, el Hi-
roshima y Santa Catalina de Aranda, el 
Roa, el Emilio de Briviesca y el Body Style 
de Miranda de Ebro.

EL POLIDEPORTIVO ACOGE EL CAMPEONATO 
DE LAS EDADES DE KÁRATE
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Varios deportistas del Medina Running se desplazaron 
hasta Barcelona para participar en la 34º edición de la 
Zurich Marató de la Ciudad Condal que tuvo lugar el 
domingo, 25 de marzo. 
Esta es una prueba multitudinaria en la que participa-
ron alrededor de 18.000 personas y que recorre 42.195 
metros de las calles más atractivas de la ciudad. Desde 
el Ayuntamiento de Medina de Pomar queremos felici-
tar al club Medina Running por sus méritos y buenos 
resultados y por llevar el nombre de Medina por todo 
el territorio nacional.

MEDINA RUNNING PARTICIPA EN LA MARATÓ 
DE BARCELONA

CLUB AQUA SOS BURGOS

El Club Aqua SOS Burgos es un club de 
salvamento y socorrismo acuático de 
Medina de Pomar, aunque pertene-

ce al club de Burgos. Actualmente cuentan con ocho 
miembros que compiten a nivel territorial de Castilla 
y León. El último de los campeonatos a los que han 
asistido fue el II Trofeo Ciudad de Palencia en el mes 
de mayo.

Además, los cuatro alevines del equipo participaron 
en el Campeonato de España Alevín que se celebró en 
Villajoyosa del 28 de junio al 1 de julio donde realizaron 
pruebas tanto en piscina como en playa y donde  se 
dieron cita 540 deportistas de toda España.

Este deporte es muy completo y al mismo tiempo edu-
cativo puesto que los alumnos, que realizan los entre-
namientos en las Piscinas Climatizadas de Medina, 
aprenden a realizar primeros auxilios. Desde el Ayun-
tamiento felicitamos a este club por los logros conse-
guidos. 

FUNCIONAMIENTO DE LAS PISTAS DE PÁDEL

Desde el mes de abril ya están en funcionamiento de 
las cuatro pistas de pádel cubiertas del complejo de-
portivo de Miñón, en Medina de Pomar. Estas son las 
primeras de este tipo en la comarca de las Merindades 
y se podrán utilizar durante todo el año.

Todo  aquel que lo desee podrá hacerse socio del Club 
de Raqueta “Las Merindades”, nombre con el que se 
conoce a la escuela de tenis y pádel. La empresa que  
gestiona las instalaciones ha lanzado ofertas  especia-
les, y para este verano ofrece diferentes cursos.

Para más información y consulta de tarifas hay que lla-
mar al teléfono  634 694 954, acercarse al complejo de 
Miñón o consultar sus páginas web en www.clubdera-
quetamerindades.com y www.tenispadeladvance.es.



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
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