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Saludo del alcalde

MEDINA DE POMAR, PUEBLO EJEMPLAR 2012

los ganadores tras una reñida votación.

El día de la gala, el 3 de diciembre, alrededor de 60 
medineses se acercaron al Fórum Evolución para apoyar 
a nuestra ciudad y disfrutar con las actuaciones de grupos 
como Melocos y Auryn.

Desde el Ayuntamiento consideramos este galardón como 
un reconocimiento a nuestro patrimonio, historia, cultura 
y sobre todo a los medineses/as, ya que sin vosotros no 
seríamos lo que somos y no tendríamos 
estos valores que nos han hecho ser el 
Pueblo Ejemplar del 2012. ¡Muchas gracias 
a todos!

El Fórum Evolución de Burgos fue el escenario donde La 
8 de Burgos de CyLTV realizó la ceremonia de entrega de 
los premios que llevan su nombre y con los que por cuarto 
año consecutivo distingue la trayectoria de personas o 
instituciones burgalesas. 

Las categorías estaban relacionadas con los valores 
humanos, sociales, culturales, deportivos y pueblo ejemplar, 
al que Medina de Pomar estaba nominado junto con la 
Merindad de Río Ubierna y Villangómez. Finalmente, fuimos 1

amunicip l

Queridos vecinos:

Aprovecho de nuevo este espacio de la revista “EL 
MUNICIPIO MEDINÉS”, para trasladaros mi saludo navideño 
en estas fechas que se avecinan, y desearos a todos por 
igual mi mejor deseo de FELICIDAD Y PAZ, y que estos días 
de reunión sirvan para fortalecer los lazos familiares y con 
nuestros amigos y vecinos.

Desde el Ayuntamiento, como es tradición, pretendemos 
aportar nuestro granito, para que días tan entrañables como 
estos, sepamos vivirlos con ilusión y podamos trasmitir a los 
más pequeños esa magia que nos proporciona la Navidad 
en su conjunto. Adornaremos algunas de nuestras calles y 
plazas con un alumbrado especial, para que estos días sean 
diferentes y podamos hacer algo distinto. Queremos que os 
divirtáis con la programación preparada para esta ocasión, 
y que nos echemos a la calle para llenar nuestra ciudad de 
gente que le gusta participar de todo aquello que es suyo.

El próximo día 
cinco de enero nos 
preparamos para recibir 
a sus Majestades los 
Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que un año más 
vendrán con muchos regalos para seguir creando ilusión en 
los mas pequeños y nervios en los mas grandes porque no 
les llega el chocolate para calentar las manos y el estómago, 
porque a buen seguro, el frío estará presente.

Resumiendo, que si San Francisco de Asís, colocó en 
su primer nacimiento, y lo hizo con la mula y el buey, con 
toda seguridad la lógica que aplicó fue la que cualquiera de 
nosotros hubiéramos empleado, si el niño Dios nació en el 
pesebre de una cuadra, lo normal es que hubiera animales, 
sigamos por tanto manteniendo la creencia que nos han 
trasmitido nuestros padres, que no por antigua deja de ser 
increiblemente estupenda.

  FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2013

José Antonio López Marañón
Vuestro alcalde
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NUEVAS ACTIVIDADES Y TARIFAS DE LAS 
PISCINAS CLIMATIZADAS
El Ayuntamiento de Medina de Pomar aprobó el pasado 
16 de noviembre las nuevas tarifas que funcionarán a partir 
de enero, y que tendrán carácter mensual y no anual como 
hasta ahora.

El Consistorio, consciente de que muchas personas no 
podían disfrutar de todos los servicios por el horario anterior, 
decidió ampliarlo y ofrecer una mayor oferta. En la actualidad, 
el horario es de lunes a viernes: de 8:30 a 22:00 horas, los 
sábados: de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas y los 
domingos de 10:00 a 13:30 horas.

Cuadro de tarifas:

TARIFAS

BONOS MENSUAL EMPADRONADOS
Bono Mensual Joven y Jubilados 22 €
Bono Individual General 26 €
Bono Individual Mañana 19 €
Bono Familiar Matrimonio + 2 hijos <16 años 38 €
Tercer Hijo (se incrementa 4 euros) 42 €

BONOS MENSUAL NO EMPADRONADOS
Bono Mensual Joven y Jubilados 25 €
Bono Individual General 30 €
Bono Individual Mañana 22 €
Bono Familiar Matrimonio + 2 hijos <16 años 43 €
Tercer Hijo (se incrementa 4 euros) 47 €

ENTRADAS INDIVIDUALES Y BONOS DE SESIONES
Entrada Individual (< 5 años gratis) 5 €
Bono 12 Sesiones 40 €
Entrada Asociaciones y Centro Educ. 1 d/s/mes 12 €
Asociaciones no inscritas en Medina de Pomar 15 €
Matrículas Empadronados 27 €
Matrículas no Empadronados 31 €

ACTIVIDADES EXCLUIDAS BONO EMPADRONADOS
Curso Natación Trimestral 60 €
Fitness Acuático Trimestral 45 €
Curso Bebés Mensual 30 €
Personal Training 75 €
Curso Intensivo Mensual Natación (verano) 60 €
Curso Personalizado 1 Niño - Clase 20 €
Curso Personalizado 2 Niños - Clases    30 €

ACTIVIDADES EXCLUIDAS BONO NO EMPADRONADOS
Curso Natación Trimestral 90 €
Fitness Acuático Trimestral 60 €
Curso Bebés Mensual 25 €
Personal Training 100 €
Curso Intensivo Mensual Natación (verano) 90 €
Curso Personalizado 1 Niño - Clase 20 €
Curso Personalizado 2 Niños - Clases 30 €

BONO FIN DE SEMANA 8 €

Con estas nuevas tarifas el socio podrá disfrutar de las 
piscinas, sauna, gimnasio y de más de 12 actividades que 
tendrán carácter gratuito para los abonados.

- Actividades gratuitas socios:

Aquagym Body Relax

Abdominales Defensa Personal

GAP (Glúteos, Abdomen y 
Piernas)

Gimnasia Dulce (para 
mayores)

Stretching (estiramientos) Pump Fitness

Aerostep Total Training

Pilates Tai-Chi

- Actividades de pago (socios 10 € y no socios 30 €)

Kick-Boxing Bailes

Karate Spinning

Zumba

Para más información acude a las instalaciones situadas 
en la Avenida de la Virgen o bien llama por teléfono al 947 
192 141 y en Facebook en nuestro perfil Piscinas Climatizadas 
Medina de Pomar.

Personal de las Piscinas
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CAMBIOS EN VARIAS ORDENANZAS 
MUNICIPALES
El Ayuntamiento aprobó en Pleno Extraordinario el 16 de 
noviembre la modificación de varias ordenanzas fiscales 
que entrarán en vigor el 1 de enero de 2013.

Una de ellas es la ordenanza de la tasa por utilización 
privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o 
instalaciones de dominio público local, es decir, donde estén 
instalados o se pretendan instalar las portadas, escaparates 
o vitrinas de los negocios. Esta ordenanza establece que se 
aplicará una tarifa única a los propietarios de comercios que 
en sus ventanales expongan productos a la venta y tendrán 
que pagar 5 € al año por metro lineal.

Otra de las tasas que se han visto reguladas ha sido la del 
Cementerio Municipal, que no se modificaba desde el año 
2005. A partir del mes de enero los nichos en alquiler por 10 
años costarán 1.000 € con una opción de prórroga a 15 años 
que costaría 150 € más. El equipo de gobierno municipal 
tiene la intención de contratar a una persona para que se 
haga cargo de las instalaciones del cementerio y se ocupe 
de las sepulturas. Esto supondrá un beneficio para nuestros 
ciudadanos ya que se mejorará el aspecto del recinto y 
ofrecerá un nuevo servicio a la ciudad.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las 
siguientes  tarifas:

CUOTA

Concesión de terrenos  y panteones por  75 
años

Por m2
1.200,00 €

Concesión de nichos :
- Por ocupación
- Por arrendamiento  durante  10 años
- Por prorroga de 5 años

600 €
400 €
150 €

Concesión  de columbarios:
- Por ocupación
- Por arrendamiento por 10 años
- Por Prorroga  por 10 años

200 €
150 €
100 €

Inhumaciones y Exhumaciones:
- Por inhumaciones  en panteón o terreno
- Por inhumaciones en nichos
- Por exhumaciones a  osario común
- Por exhumaciones a realizar cuando  
no se vaya a realizar consiguientemente 
inhumación en Ayuntamiento de Medina de 
Pomar

250 €
200 €
  70 €
200 €

Cambios de titularidad de concesiones 25 €

Por otro lado, otra que se ha visto modificada ha sido la 
del servicio de taxi, con el objetivo de regular el transporte 

público de viajeros en automóviles de turismo en el término 
municipal de Medina de Pomar. Para la obtención de la 
licencia municipal de auto-taxi será necesaria la previa 
obtención de la correspondiente licencia de auto-taxi 
otorgada por el Ayuntamiento así como la autorización 
que habilite para la prestación de servicios de transporte 
interurbano de viajeros en automóviles de turismo y se 
otorgarán por tiempo indefinido. Algunos de los requisitos 
que deberán cumplir los propietarios de esta licencia son: 
llevar en los vehículos un distintivo que los identifique, llevar 
en un lugar visible para el usuario las tarifas vigentes y los 
suplementos aplicables a cada kilometraje, etc.

Debido a la reciente creación del aparcamiento de camiones 
situado en el Polígono Industrial de la ciudad, se ha 
elaborado una nueva ordenanza para regular la utilización 
del recinto. Los precios establecidos son los siguientes: 

OCUPACIÓN Diaria Semanal Mensual Trimestral Anual

Ve h í c u l o s 
Autorizados

3 € 10 € 35 € 100 € 300 €

De esta manera, lo que se pretende desde el Ayuntamiento 
con estos precios bajos es conseguir que los camiones que 
ocasionan molestias a los vecinos a la hora de ponerlos en 
marcha se trasladen a este aparcamiento.

Por último, se realizó una pequeña modificación en las 
tasas de la Escuela Municipal de Música, añadiéndose una 
tarifa para las clases de nueva creación de percusión para 
alumnos con necesidades especiales y aumentando en 2 € 
el precio del alquiler de los instrumentos de música para los 
empadronados en Medina de Pomar (5 y 8 €) y en 3 € para 
los no empadronados (8 y 12 €).

LA “LECHUGA DE MEDINA” AVANZA EN SU 
POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS
El producto y la imagen de la “Lechuga de Medina” se 
está extendiendo y dando a conocer cada vez más en el 
mercado español. Esta lechuga se caracteriza por tener 
unas hojas ligeramente rizadas, con nervios marcados, un 
color verde, brillante, una forma arrepollada, pero sobre 
todo por su frescura, turgencia y sabor. Todo ello viene 
dado por las propiedades del terreno donde se cultiva y la 
suave climatología de los veranos de la comarca de Las 
Merindades. 

Gracias a las peculiaridades de esta lechuga, 
la Junta de Castilla y León a través del ITACyL, 
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le otorgó hace tres años la Marca de Calidad certificada 
“Lechuga de Medina”, siendo la primera de toda España. 
Poco a poco se han ido promocionando las acciones 
realizadas.

El pasado mes de julio, en la Feria Agrícola e Industrial de 
Las Merindades (FAIM) de Medina de Pomar, se presentó 
la nueva imagen de marca que se une a la novedad de 
comercializar el producto en cajas de madera con el logotipo 
para logar una mayor presencia visual. A esto último, hay que 
añadirle la instalación de vallas exteriores en Mercabilbao y 
Mercamadrid, logrando resultados destacables.

Además, se ha participado en diferentes eventos de la mano 
de Tierra de Sabor y Burgos Alimenta y con la colaboración 
de la IGP (Indicación Geográfica Protegida) Lechazo de 
Castilla y León se han realizado degustaciones conjuntas en 
Madrid, Salamanca, Valladolid y Burgos.

ACTIVIDAD DE AFAMER EN MEDINA DE 
POMAR
La “Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y 
otros problemas neurológicos derivados de la edad en las 
Merindades-AFAMER” se constituyó en julio del año 2000 
por un grupo de familias afectadas que tomaron la iniciativa 
de asociarse viendo la necesidad que había en la comarca 
de las Merindades para conseguir recursos. Esta asociación, 
sin ánimo de lucro, trabaja en beneficio de las personas 
afectadas de Alzheimer y otros problemas neurológicos 
derivados de la edad.

En la actualidad forman AFAMER 350 socios colaboradores, 
de los cuales 56 son de Medina de Pomar. Algunas de las 
labores que realiza esta asociación son programas para 
ofrecer apoyo psicológico al familiar cuidador y ayuda a las 
familias, colaboran en el cuidado en el domicilio por parte 
de auxiliares, realizan campañas de información, etc., y 
además poseen un Centro de Día, del que se benefician 

cinco familias del municipio medinés. 

Por otro lado, han creado grupos de 
estimulación que se reúnen dos días por 

semana siendo acompañada la persona afectada por su 
familiar cuidador, a los que acuden seis familias medinesas, 
atención especializada en el domicilio por parte de las 
profesionales de AFAMER, actividades de ocio y tiempo libre 
compartido con otras personas en su misma situación.

En lo que respecta a Medina de Pomar, AFAMER ha realizado 
actividades con motivo del día mundial del Alzheimer. El 
pasado mes de septiembre se realizó una mesa informativa 
y recogida de donativos así como una conferencia sobre 
“Las Demencias”, impartida por el psiquiatra Óscar Nebreda.

También realizaron cursos de formación para cuidadores 
dentro del proyecto “Déjanos acompañarte, no estás solo” 
impartido en la Casa de Cultura durante las  fechas del 28 de 
mayo al 1 de junio con la asistencia de 15 familias.

El pasado mes de julio, obtuvieron la certificación de calidad 
ISO 9001 y la norma UNE158201:2007 por parte de AENOR, 
como reconocimiento al funcionamiento y organización 
del Centro de Día. Pertenecen a la Federación Regional de 
Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer de 
Castilla y León (AFACAYLE) y también a la Confederación de 
Asociaciones a nivel nacional (CEAFA).

el municipio medinés

ÉXITO DE LA III FERIA DE NAVIDAD

Por tercer año consecutivo la Asociación de Empresarios 
de las Merindades (AME) junto con el Ayuntamiento de 
Medina de Pomar organizaron la III Feria de Navidad en el 
Polideportivo Municipal el 8 y 9 de diciembre. 

Esta edición tuvo muchas novedades y multitud de 
actividades que se complementaron con los 24 stands de 
comercios de la comarca de Las Merindades. Se presentó 
una amplia oferta de artículos de regalo, decoración, 
alimentación, ropa, calzado, juguetes, lencería, menaje, 
accesorios para perros, etc., y que se complementaron 
con talleres infantiles de manualidades, hinchables, la visita 
de la mascota Pupi y la de Papá Noel. Para los adultos se 
realizaron desfile de moda y desfile de moda canina (ambos 
con una gran aceptación de público), degustaciones de 
pinchos y dulces, clases de gimnasia, etc.



n.º 7. diciembre 2012

5

Urbanismo
DISTRIBUCIÓN DE LA NAVE DE SERVICIOS 
MUNICIPALES

La nave de servicios municipales estará lista para comenzar 
a usarse a principios de 2013. El pabellón va a ser diáfano 
por dentro y su distribución irá de acuerdo con los servicios 
que ofrece el Ayuntamiento. La repartición será la siguiente: 
mecánica, carpintería, albañilería, fontanería, jardinería e 
instalaciones eléctricas.

EL CEMENTERIO MUNICIPAL SERÁ AMPLIADO
Las mejoras en el Cementerio Municipal de nuestra ciudad 
son constantes. Hace escasas semanas terminaron las 
obras de sustitución de la cubierta de los nichos antiguos 
para evitar filtraciones. Ahora, el equipo de gobierno ha 
considerado necesario realizar una ampliación para 
aumentar la capacidad. Se ha realizado un proyecto para 
construir 226 unidades de enterramiento de los que 176 
serán nichos nuevos y 50 serán columbarios.

El paso siguiente será buscar la forma de financiación por 
medio de subvenciones porque el presupuesto de esta 
ampliación está estimado en 200.000 euros.

Los nichos se construirían en el espacio que queda en la 
zona donde se encuentran el resto de bloques destinados 
a este tipo de enterramientos en la fase ampliada y los 
columbarios se habilitarán en las salas situadas en la 
entrada del cementerio. Con esta última obra, se ofrecerá 
una solución a las familias que tengan a sus seres queridos 
en nichos de alquiler hace más de 25 años.

Aparte de estas mejoras en el camposanto, la intención del 
Ayuntamiento es contratar a una persona que esté en estas 
instalaciones para que realice labores de mantenimiento 
y se encargue de los enterramientos como previamente 
hemos explicado en la noticia de las ordenanzas.

LA EMPRESA SAN JOSÉ ADQUIERE UNA 
PARCELA MUNICIPAL

La empresa funeraria San José ha adquirido una parcela 
municipal en la V fase del Polígono Industrial “Navas” de 
Medina de Pomar para la construcción de un tanatorio por 
188.160 € más IVA. 

La empresa San José, que lleva alrededor de 40 años en Las 
Merindades, tiene la intención de comenzar las obras en el 
primer trimestre de 2013. Dicha parcela, que tuvo un precio 
de salida de 144.000 € fue adquirida por 188.160 € más el 
IVA correspondiente.

El solar tiene una superficie de 3.360 metros cuadrados 
y albergará un edificio de unos 900 metros cuadrados 
que constará de un tanatorio, un crematorio con servicios 

anexos así como tres velatorios, una sala incineradora, una 
de tanatopraxia y un aparcamiento de 65 plazas.

aCultur
RENOVACIÓN DE LOS PANELES TURÍSTICOS DE 
LA CIUDAD

Desde el pasado mes de agosto, los paneles turísticos que 
informaban de las características más destacadas de los 
monumentos de nuestra ciudad han sido sustituidos por 
otros más modernos y completos.

Esto ha sido posible gracias al Plan de Interpretación y 
Señalización de los Puntos de Interés Patrimonial y Natural de 
las Merindades y fue presentado por el CEDER Merindades 
en el marco del proyecto global LAS MERINDADES: Un Futuro 
Sostenible.

En el caso de Medina de Pomar, el Ayuntamiento medinés 
decidió renovar los ya existentes porque se habían 
quedado obsoletos. En nuestro municipio 
se han instalado un total de 15 paneles de 
los cuales uno de ellos está ubicado en la 
Plaza Somovilla, junto a la Caja del Círculo, y 
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explica el Casco Histórico de nuestra ciudad. Otros tres están 
situados en la Avenida Bilbao, la Avenida Burgos y el Jardín 
de Santa Clara y por uno de sus lados contiene información 
sobre el municipio medinés y por el otro información de la 
comarca de Las Merindades. Además, en todos ellos se han 
incluido los códigos BIDI (o QR) para acceder a la página web 
municipal donde se encontrará más información.

Por último, los 11 restantes son explicativos de cada 
edificio o lugar y están ubicados fuera del Alcázar de los 
Condestables, el Ayuntamiento, el Monasterio de Santa 
Clara, la Ermita de San Millán, la Parroquia de Santa Cruz, 
el Arco de la Judería, el Arco de la Cadena, la Plazuela del 
Corral, la Iglesia Santuario de Nuestra Señora del Rosario y 
en dos de nuestras pedanías: La Cerca y Criales de Losa.

El presupuesto de este proyecto es de 378.000 € 
aproximadamente de los que un 70% ha aportado el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 20% la Diputación 
de Burgos y el 10% restante los Ayuntamientos. 

EL MONASTERIO DE SANTA CLARA AMPLÍA SU 
OFERTA TURÍSTICA PARA EL 2013

El monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar verá 
hecho realidad el proyecto en el que lleva sumergido muchos 
meses. En el año 2013, coincidiendo con el VII centenario 
de la fundación del convento, abrirá la restaurada Sala 
Capitular que albergará un Museo de Arte Sacro y también 
una hospedería de 10 dormitorios.

Ambos proyectos están enmarcados en el Programa 
LEADERCAL, cuyo responsable de la gestión es el Centro de 
Desarrollo Rural Las Merindades (CEDER). 

En el caso de la Sala Capitular, ahora reservado a la clausura, 
se han acondicionado muros y suelos, se 
ha restaurado el techo, se han instalado 
sistemas de iluminación, de calefacción 
y de seguridad además de otras salas 

anexas. Todo ello ha supuesto 
una inversión de 58.702,88 € de 
los cuales 12.000 € corresponden 
a la aportación de la Asociación 
de Amigos del Monasterio de 
Santa Clara, otros 12.000 € de la 
Asociación Amas de Casa “Reina 
Mª Cristina” y 34.702,88 € son 
del Ayuntamiento de Medina de 
Pomar, que cedió esta cantidad de 
la subvención que le correspondía del CEDER Merindades.

En cuanto a la Hospedería, se han restaurado las cuatro 
viviendas situadas en el Compás del monasterio. En total, se 
han habilitado 10 habitaciones con cuartos de baño, cocina 
y sala y en toda la planta baja un salón de reuniones con 
capacidad para 50 personas y una sala de trabajo. El coste 
subvencionado de estas obras ha ascendido a 120.000 €. 

A estas cantidades mencionadas hay que señalar que el 
coste económico de estos dos proyectos es mayor, puesto 
que la comunidad clarisa también ha colaborado en la 
financiación de estas obras.

El Monasterio de Santa 
Clara fue fundado por 
Don Sancho Sánchez de 
Velasco y su esposa Doña 
Sancha García, Camarera 
Mayor de doña Leonor de 
Aragón, según escritura 
otorgada en Baeza (Jaén), 
el 11 de enero de 1313. En 
el año 1992 fue declarado 
Monumento de Bien de 
Interés Cultural (BIC).

el municipio medinés
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LA RED DE COOPERACIÓN DE CARLOS V 
MODIFICA SUS ESTATUTOS
La Red de Cooperación de Ciudades y Municipios de la Ruta 
de Carlos V estableció en asamblea general la aprobación 
para modificar sus estatutos y así dar entrada como socios a 
ciudades, municipios e instituciones vinculadas con la figura 
de Carlos V, tanto a nivel nacional como internacional y no 
ceñirlo solo a la última ruta Laredo-Yuste.

Asimismo, recientemente se han incorporado a la Red los 
Ayuntamientos de Gante (Bélgica), San Severo (Italia), Flesinga 
(Holanda), el Ayuntamiento de Bolonia (Italia) y la Academia 
Portuguesa de la Historia.

Por otro lado, en relación a la Ruta de Carlos V de este año, 
la novedad que introdujo el Ayuntamiento de Medina de 
Pomar fue el concurso de ambientación renacentista para 
comercios y hostelería. Un total de 11 hosteleros y 11 comercios 
participaron en el certamen decorando sus establecimientos 
como si del siglo XVI se tratase. El jurado, formado por África 
Tejeira Rojo, Francisco López del Cerro y Asier Madariaga 
Berrio-Ategortua recorrieron los 22 escenarios para valorar 
la decoración y destacaron el esfuerzo realizado por todos 
los participantes.

Los ganadores del I Concurso 
de Ambientación Renacentista 
de escaparates fueron en 
primer lugar la Peluquería 
Nueva Imagen, seguido de 
Espacio Vida y Peluquería 
Rojo. En cuanto a la hostelería 
el ganador fue el Rincón de 
Mariví, en segundo lugar el Bar 
Quijote y en tercera posición la 
Taberna del Erizo.

GUILLERMO SEDANO GANA UN NUEVO 
CERTAMEN DE PINTURA

El pintor medinés Guillermo Sedano ha ganado el XXVI 
Certamen de Pintura Emilio Ollero que convoca el Instituto 
de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén, un 
prestigioso concurso a nivel nacional.

La obra “El agujero” es un lienzo de 1,95 cm x 1,95 cm  y está 
pintada en tonos grises y tiene como protagonistas a dos 
niños jugando con la arena frente a un agujero negro en 
una playa.

Este trabajo ha sido el elegido entre los casi 70 cuadros 
procedentes de todo el territorio nacional y ha sido dotado 
con 9.000 euros. Los lienzos estarán expuestos en el Museo 
Provincial de Jaén entre el 11 de diciembre y el 14 de enero.

Guillermo Sedano nació en Medina de Pomar en 1976 y es 
licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. 
Ha participado en numerosas exposiciones desde el año 
2001, tanto en individuales como en colectivas, así como 
en varios concursos nacionales e internacionales. Además, 
sus trabajos han obtenido galardones importantes como el 
BMW o el concurso que convoca el Ejército del Aire.

En Medina de Pomar colabora con la Asociación Amigos 
de Medina como miembro del jurado en los certámenes 
del Concurso Nacional de Pintura y del 
Concurso de Pintura Rápida que cuenta con 
XIX y IV ediciones respectivamente.

El Rincón de Mariví

Peluquería Nueva Imagen
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óEducaci n
IES “LA PROVIDENCIA”

El Centro de Formación Profesional IES LA PROVIDENCIA es 
un Centro Público Concertado de Educación de titularidad 
Municipal, dependiente de la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León que comenzó su andadura en 
1965 con la  denominación “LA PROVIDENCIA” creado por la 
congregación de las HERMANAS DE MARIA Y JOSÉ.

En 1978 el Ilmo. Ayuntamiento de Medina de Pomar compra 
la titularidad a las monjas, con el objeto de que la ciudad siga 
teniendo Formación Profesional ya que en  ese momento el 
M.E.C. no tenía posibilidades de hacerse cargo.

Desde el año 2001 tiene la denominación de Instituto de 
Enseñanza Secundaria “La Providencia”, actualmente 
adscrito al IES “Castella Vetula”.

Las enseñanzas de Formación Profesional de los nuevos 
títulos LOE que se imparten en el centro, se han implantado 
ya por completo en este curso 2012-2013.

En este curso 2012-2013 cuenta con 126 alumnos, la mayoría 
procedentes de Las Merindades, un 54%, para lo cual se 
cuenta con Servicio de Transporte a cargo de la Dirección 
Provincial de Educación que utilizan aproximadamente el 
50% de los alumnos.

Destacar que existe un mayor porcentaje de alumnos 
mayores de edad, un 80%, y de sexo masculino, un 
71%, debido a que los estudios que se imparten, sobre 
todo, el Ciclo de ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES y el Programa de Cualificación Profesional 
Inicial “Ayudante de Reparación de Vehículos” es más propio 
de dicho sexo, lo que no implica que casi todos los años 
exista alguna alumna que ha elegido dichos estudios. 

10 AÑOS DE MUSEO HISTÓRICO DE LAS 
MERINDADES

El Museo Histórico de Las Merindades fue creado por 
interés del Ayuntamiento de Medina de Pomar, que recogía 
las inquietudes de sus ciudadanos de reunir un conjunto 
de piezas de valor artístico, histórico y cultural de las que 
se disponía y que se han ido aumentando gracias a la 
colaboración de donantes particulares que consideraban 
que debían estar expuestas al público.

El museo fue inaugurado el 26 de noviembre de 2001 por 
la Excelentísima señora Luisa Fernanda Rudí, quien fuera 
Presidenta del Congreso de los Diputados, y su colección 
museográfica consiguió integrarse en el Sistema de Museos 
de Castilla y León en 2007 (ORDEN CYT/448/2007 de 16 de 
Febrero).

En este tiempo el Museo ha recibido un total de 120.898 
visitantes en su visita ordinaria, a los que hay que sumar el 
número de visitantes que recibe con motivo de actividades 
especiales como el rastro de ANTICO que repercute con 
una media de unos 1.500 visitantes de media por año de 
celebración. Y la excepcional actividad “Una noche en 
blanco. Medina de Pomar” celebrada el viernes 3 de agosto 
de 2012, noche en la que la masiva afluencia de público 
dificultó la toma de datos estadísticos.

El año de mayor afluencia de público fue el 2003 seguido del 
2011 y 2012 (que a falta de contabilizar los datos de los dos 
últimos meses muestra una tendencia claramente alcista). 
Por el contrario el año que se recibió el menor número de 
visitantes es el 2009. El número de visitas por mes, refleja 
una clara estacionalidad, cuya reducción será uno de los 
grandes retos para la Concejalía de Cultura, Patrimonio 
y Turismo mediante proyectos que impliquen no sólo la 
iniciativa municipal sino también la del Monasterio de Santa 
Clara y la del sector de la hostelería y la restauración.
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Familia Profesional Ciclo Formativo PCPI Grupos

Informática y 
Comunicaciones

Grado Superior: 
Admón. de Sistemas 
Informáticos en Red

2

Grado Medio: Sistemas 
Microinformáticos y 
Redes

2

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos

Grado Medio: 
Electronmecánica de 
Vehículos Automóviles

2

Auxiliar de 
Mantenimiento de 
Vehículos

1

Administración y 
Gestión

Auxiliar de 
Servicios 
Administrativos

1

TOTAL GRUPOS 8

En las familias profesionales de INFORMÁTICA de Grado 
Medio y Superior y en el PCPI de Auxiliar de Servicios 
Administrativos, el porcentaje de hombres disminuye a favor 
del sexo femenino, lo que denota una clara segregación 
ocupacional por sexos y no es más que un reflejo de 
la tradicional tendencia masculina a optar por sectores 
profesionales relacionados con el mundo del motor.

Por otra parte el alumnado extranjero se acerca al 15% de 
diversas nacionalidades.

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un módulo 
profesional de formación que se desarrolla en la empresa. 
Esta formación, se concreta en la realización de unas prácticas 
que son obligatorias en la Formación Profesional Específica 
regulada por la LOE y que se programan previamente y de 
forma conjunta con las empresas y consisten en la realización 

de actividades productivas propias del perfil profesional del 
título a conseguir, haciendo especial incidencia en aquellas 
que por cualquier circunstancia no han podido llevarse a 
cabo en el centro educativo. 

La característica más relevante de esta formación es que 
se desarrolla íntegramente en un ámbito productivo real, la 
empresa, donde los alumnos puedan realizar y observar las 
actividades y funciones propias de los distintos puestos de 
trabajo del perfil profesional y conocer la organización de los 
procesos productivos y/o servicios y las relaciones laborales. 
Los alumnos se encuentran en todo momento durante este 
proceso orientados y asesorados por dos personas clave en 
su proceso formativo: el tutor del centro educativo y el tutor 
del centro de trabajo.  

La experiencia del centro a través de los cursos, nos indica 
que del total de alumnos titulados en cada 
uno de los ciclos Formativos tanto de Grado 
Medio como de Grado Superior, existe un 
porcentaje aproximado de un 64% que se 
insertan profesionalmente bien en la empresa 
donde han realizado las Prácticas o en otra 
empresa del sector. Otro pequeño porcentaje 
continúa estudios universitarios.

No obstante aquellos alumnos con experiencia 
laboral en el sector correspondiente de al 
menos un año justificado, 
tienen la posibilidad de solicitar 
la Exención del Módulo de FCT 
y acceder al título.

Alumnos Sexo Nacionalidad

Hombres Mujeres Española Extranjera <18 Transporte

126 89 37 107 16 93 68
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ESTRENO DE LA BANDA JOVEN Y EL CORO 
INFANTIL

Desde la propia Escuela de Música se han puesto en 
marcha dos nuevas formaciones para aumentar y fomentar 
la educación musical de los más pequeños en nuestra 
ciudad. 

En el mes de noviembre se creó la Banda Joven, cuyo 
director es Carlos Rasines y está formado por 12 alumnos 
de la escuela distribuidos de la siguiente forma: 3 Flautas, 
6 Saxofones, 1 Clarinete, 1 Trompeta y 1 Percusionista. Aún 
no tienen fecha de debut, aunque se espera que puedan 
interpretar alguna pieza en la audición de fin de curso. 

Además, también en el mes de noviembre se puso en 
marcha con otros 12 alumnos el Coro Infantil. Su directora 
es Izaskun Cerezo y forman un coro de una sola voz con 
acompañamiento de piano, y con algún otro instrumento 
ocasionalmente. 

Su debut se produjo en la audición de Navidad de la Escuela 
de Música los días 17 y 19 de diciembre en el auditorio de 
Caja Burgos interpretando un villancico.

10

Coro Infantil

Banda Joven

APORTACIÓN ECONÓMICA DEL 
AYUNTAMIENTO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA

El Ayuntamiento de Medina de Pomar año a año está 
haciendo un importante esfuerzo económico para que la 
Escuela Municipal de Música “Carmelo Alonso Bernaola” 
ofrezca una buena educación musical a los alumnos de la 
escuela, los integrantes de la Banda Municipal de Música y 
la Coral Voces Nostrae.

En lo que respecta a la Escuela Municipal de Música en el 
año 2012, el gasto al que asciende el pago de las nóminas 
y de la Seguridad Social del personal (nueve profesores) al 
año es de 187.661,3 €. A esta cifra hay que restarle el ingreso 
obtenido por la matrícula de los alumnos, que es de 69.000 
€. En total, el Ayuntamiento está aportando 119.661,3 € al año 
para poder pagar la nómina a los docentes.

Además, a esto hay que sumarle los gastos que generan 
el mantenimiento del edificio y el pago de la luz, gasoil, las 
dietas de la Banda de Música así como los desplazamientos 
de la Coral. En total, son aproximadamente 31.200 € anuales. 

Si a esta última cifra se le suma el de la nómina de los 
profesores, el déficit anual asciende a 150.861,3 €. 

La Banda de Música tiene trajes nuevos

Por otro lado, este año se ha procedido a la adquisición de 
trajes nuevos para los integrantes de la Banda de Música, 
siendo algo que no se hacía desde hace 18 años. Los 23 
chicos y 13 chicas de la formación estrenaron los nuevos 
trajes el pasado 24 de noviembre, en el tradicional concierto 
de Santa Cecilia, los cuales se diferencian de los anteriores 
en que se ha incluido el escudo de Medina bordado y el 
color de la corbata pasa a ser verde. El coste ha ascendido 
a 5.929,39 €.
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Sanidad, Medio Ambiente y
Bienestar Social

RÉCORD DE DONACIONES DE SANGRE EN EL 
2012 

Las jornadas de donación de sangre del año 2012 han 
llegado a su fin y la Delegación local de la Hermandad de 
Donantes de Sangre de Medina de Pomar ha hecho balance 
sobre el registro de bolsas obtenidas en los últimos 12 meses 
y el resultado es más que satisfactorio. La ciudad de Medina 
de Pomar ha sido más solidaria que nunca efectuándose 
633 donaciones. 

Además, hay que considerar a las 98 personas que durante 
las distintas colectas del año se acercaron a donar y que por 
diferentes causas, todas leves o bien por límite de horario, no 
pudieron ejercer la donación.

La cifra de extracciones de este año supera en 142 unidades 
a las obtenidas en 2011, lo que representa un incremento 
del 29% sobre el año pasado. Este número sitúa a Medina 
de Pomar entre las primeras con mayor crecimiento de 
donantes de sangre en Burgos y de Castilla y León.

En la última década, y como bien refleja el gráfico, se 
ha aumentado en más de 470 donaciones. Desde la 
delegación medinesa se apunta a que el mérito de estos 
registros es de los propios donantes, personas responsables, 
comprometidas con la donación, con el necesitado de 
sangre, que ejercen la solidaridad de forma voluntaria y 
altruista.

En cuanto al año 2013, el número de jornadas será de 12, 
una por mes. La correspondiente a junio (sábado 15) será 
extraordinaria, con un doble fin, corresponder a la demanda 

de sangre y conmemorar el Día Internacional del Donante 
de Sangre mediante la colecta y la celebración de asamblea.

Grandes donantes de sangre
Además del éxito registrado en el número de donaciones, 
en el 2012 se ha otorgado a dos medineses la distinción 
de Gran Donante de Sangre de España, que se consigue 
al superar las 75 donaciones para los hombres y 60 para 
las mujeres. Hasta la fecha, han recibido la medalla-insignia 
las siguientes personas: Alberto Javier Alonso de Porres, 
Félix García Martín, Alfredo Beltrán Gómez, Maria Gloria 
Quintanilla Fernández, Miguel Ángel Rodrigo de la Fuente y 
Roberto Torre García.

EL CALENDARIO MUNICIPAL ESTARÁ 
DEDICADO A RINCONES ANTIGUOS DE 
MEDINA DE POMAR
La Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad ha dedicado 
uno de los calendarios municipales del año 2013 a 
fotografías antiguas de rincones medineses que podrán 
compararse con su homóloga en la actualidad.

Esta concejalía es la encargada de editar estos calendarios 
que se ponen a disposición de los medineses. De esta 
manera, están escenificados rincones como el Arco de la 
Cadena, la Plaza Somovilla, la Plaza Mayor, las Torres, la 
calle Vicente López, etc.

Por otro lado, también se elaborarán calendarios de 
bolsillo que reflejarán el I Plan de Igualdad que diseñó 
el Ayuntamiento medinés en el año 2009 bajo el lema “Si 
tú nos educas igual, seremos iguales” y calendarios de 
mesa con fotografías de árboles de nuestro municipio o 
comarca. Para realizar estos últimos se pidió la colaboración 
ciudadana para que nos enviase fotografías a través 
de nuestra página de Facebook (www.facebook.com/
ayuntamientomedinadepomar).

En total, se editarán 1.000 ejemplares de los dos calendarios 
primeros y 500 de los de mesa. Todo 
aquel que lo desee podrá recogerlos en 
el Ayuntamiento o en la Casa de Cultura a 
partir del mes de diciembre.
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EL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 
GANA EL “OBJETIVO GLOBAL” DE LOS JUEGOS 
DEL RECICLAJE DE ESPAÑA DE TERRACYCLE
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha ganado el 
“Objetivo Global” de los Juegos del Reciclaje organizado por 
la empresa Terracycle en España y es el representante de 
los equipos españoles a nivel mundial. Este premio, consiste 
en la acumulación de 1.000 puntos, y ha sido elegido por la 
organización por ser uno de los que más han contribuido 
al reciclaje de instrumentos de escritura entre los meses de 
junio y julio en nuestro país. El Consistorio medinés recolectó 
bolígrafos en la Plaza Somovilla el pasado 5 de junio y 
posteriormente en la concejalía de Medio Ambiente.

Por otro lado, en los Juegos del Reciclaje en España ha 
quedado en cuarta posición por detrás del IES Mor de Fuentes 
de Murcia, el Espacio Joven del Ayuntamiento de Valladolid 
y de la Escuela Alta Segarra de Barcelona. El Consistorio 
medinés consiguió enviar 2.300 unidades de desechos y se 
quedó a solo 100 unidades del colegio catalán.

Los premios son puntos para canjear en un proyecto de 
educación, medio ambiente o infancia. Los puntos obtenidos 
(4.900) se han canjeado de la siguiente manera:

- 4.392 puntos para el proyecto de Save the Children “Vacuna 
contra la Haemophilus Influencia Tipo B (Hib), Hepatits B, 
Difteria, la Tos Ferina  el Tétanos” al haber sido el proyecto 
más votado por los ciudadanos que participaron en la 
recogida. La campaña promueve la reducción en 2/3 partes 
la mortalidad de niños menores de cinco años para el 2015.

- 300 puntos para la Fundación + Árboles para la creación 
de un corredor biológico que unirá Tarifa con Los Pirineos. 
Gracias a este proyecto de reforestación, 2.800 kms de 
recorrido serán reforestados de norte a sur de España. 
Antiguamente, se decía que una ardilla podía cruzar la 
Península saltando de árbol en árbol sin tocar el suelo. 

- 180 puntos para participar de otra manera en el proyecto 
anterior, aplicando la técnica de reforestación natural creada 
por el japonés Masanobu Fukuoka, la cual consiste en 
bolitas de una mezcla de arcilla, materia orgánica y semillas 
autóctonas que serán lanzadas en el Camino de las Ardillas.

Los elementos de escritura se pueden 
depositar en la planta baja del Ayuntamiento 
de Medina de Pomar y la Casa de Cultura. 

Todos los proyectos existentes se pueden consultar en www.
terracycle.es/es/points.html.

NUEVO CARTEL SOBRE PERROS EN EL PARQUE 
DE VILLACOBOS

Debido a los problemas que se han producido entre el 
uso que realizan los ciudadanos del parque de Villacobos 
y algunos propietarios de perros, se ha procedido a 
modificar el cartel existente a la entrada del parque con el 
fin de informar a los propietarios de animales sobre la forma 
adecuada de acceder. 

Esto es, mediante el uso de correa para evitar sobresaltos 
de los viandantes por la presencia de perros sueltos, y sobre 
la obligatoriedad de recoger las heces ya que es poco 
higiénico dejarlas en el suelo, especialmente por la gran 
afluencia de niños.

En relación a la tenencia de animales de compañía, la 
ordenanza de Medio Ambiente establece que en los 
espacios públicos o en los privados de uso común, tendrán 
que circular acompañados y conducidos mediante cadena 
o cordón resistente que permita su control y el uso del bozal 
solo cuando sea necesario. 

Si se incumple esta normativa, la sanción correspondiente 
puede oscilar entre los 750 euros si es una infracción leve 
a los 1.500 euros si es una grave. Este último caso está 
relacionado con la inutilización de la correa en animales 
catalogados como “peligrosos”.

Asimismo, se recuerda a los propietarios de perros que éstos 
tienen la obligación de recoger los excrementos en la vía 
pública tal y como se recoge en la ordenanza anteriormente 
citada. El incumplimiento de esta obligación lleva aparejada 
una multa que puede llegar hasta los 750 euros.
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ALREDEDOR DE 2.000 PERSONAS VIERON LAS 
COPAS DEL MUNDO Y DE EUROPA
El Ayuntamiento de Medina de Pomar acogió el pasado 
viernes, 23 de noviembre, a la Copa del Mundo de 2010 
y las Eurocopas de 2008 y 2012 ganadas por la Selección 
Española de Fútbol. Alrededor de 2.000 personas pasaron 
por el Salón de Plenos del Consistorio medinés para ver y 
sobre todo fotografiar los trofeos. 

TEMPORADA 2012/2013 DEL ALCÁZAR C.D.

Año a año el equipo de fútbol de nuestra ciudad, el Alcázar 
C.D., ve como los equipos de las categorías inferiores se 
van afianzando. Cuenta con un total de seis categorías que 
van desde los más mayores, los Aficionados, hasta los más 
pequeños, los Benjamines.

En cuanto a los equipos, la categoría de Aficionados cuenta 
con 22 jugadores, los Juveniles con 20, los Cadetes con 22, 
los Infantiles con 20 y los Alevines y Benjamines con 12 cada 
uno. Estos dos últimos juegan a Fútbol 7 mientras que los 
restantes lo hacen en la modalidad de Fútbol 11. 

En total son 108 personas las que cada fin de semana 
recorren las diferentes ligas regionales burgalesas con 
la camiseta del Alcázar. A esto hay que añadir a cada 
entrenador y sus dos colaboradores que hay por categoría 
mas las personas que colaboran cada fin de semana.

Para la temporada actual, 2012/2013 se ha renovado el 
convenio de colaboración con el Club Deportivo Mirandés.

NUEVO SISTEMA DE DESINFECCIÓN PARA 
VEHÍCULOS GANADEROS
Gracias a la colaboración de la Unidad Veterinaria de la Junta 
de Castilla y León en Medina de Pomar ha sido posible llevar 
a cabo la desinfección para los vehículos que transportan 
ganado en las tres ferias ganaderas que se desarrollan 
anualmente: Santa Marina, La Ascensión y San Miguel. 

Se estrenó en la pasada feria de San Miguel, el 30 de 
septiembre, y permite que los propietarios cumplan con los 
requisitos sanitarios de desinfección de los vehículos antes 
de iniciar el viaje de regreso. De este modo, se facilita la 
asistencia de participantes ya que en caso contrario deberían 
ir a las instalaciones permanentes localizadas en Villarcayo 
antes de poder emprender la marcha, con el problema de 
que dichas instalaciones no tienen un horario de 24 horas, 
lo que se hacía inviable si la feria se realizaba en domingo, 
como ocurrió con la de San Miguel.

tDepor es

Algunos de los visitantes fueron alumnos del Colegio Público 
San Isidro y asociaciones como la de Ayuda a Personas con 
Discapacidad Intelectual de Las Merindades (ASAMIMER), 
que aprovecharon para dejar mensajes de apoyo a nuestra 
Selección en el libro de firmas que se dispuso para todo 
aquél que quisiera escribir unas líneas.

Los tres trofeos ganados consecutivamente por la Selección 
Absoluta se corresponden al mundial de Sudáfrica y a las 
Eurocopas de Austria y Suiza y de Polonia y Ucrania. Estos 
estuvieron expuestos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
medinés de 9:00 a 21:00 horas.

13

Foto: Rubén Pérez Llarena

Foto: Rubén Pérez Llarena



el municipio medinés

14

Cernégula (2), Pineda Trasmonte y Aguilar de Campoo. 

Además, han competido en dos carreras a nivel nacional. 
Lo hicieron en una de las mejores de España en este 
deporte, en Galicia. Luisfer terminó en sexta posición en los 
entrenamientos y en el puesto 13º en la final entre 60 coches y 
Alan tuvo un accidente que le impidió acabar aunque iba en 
3º lugar. Y también participaron en la de Miranda de Ebro, 15 
días después, donde Eguiguren obtuvo un 13º puesto entre 
45 competidores y Santamaría quedó en tercera posición de 
12 coches tras arreglar el coche.

Estos dos pilotos pertenecen al Automóvil Club Mirandés y 
en cada carrera alrededor de 20 amigos les acompañan 
bajo el nombre de Tranquillos Motorsport. Ambos están 
patrocinados por el Club Náutico, y además, Alan por 
Excavaciones Marañón y Luisfer por Construcciones Furelos, 
Carrocerías Víctor, Restaurante La Tizona, Motos Pereda, 
Grúas Basurto, Granja Martínez y Excavaciones JCB.

PREMIOS A VARIOS DE LOS INTEGRANTES DE 
LA ESCUELA DE CICLISMO
El pasado 16 de noviembre tuvo lugar la entrega de 
premios del XXVII Circuito Provincial de Escuelas de Ciclismo 
Federadas del 2012 en el Real Monasterio de San Agustín 
de Burgos.

De todos los participantes en estas pruebas organizadas 
por el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de la 
Diputación de Burgos fueron premiados los cinco primeros 
de cada categoría entre los que se encontraban varios 
medineses de la escuela de nuestra ciudad:
- Mikel Ibai Sanchez Sánchez (Principiantes De 1º Año)
- Álvaro García Fernández (Principiantes De 3º Año)
- Sergio García Fernández (Alevín De 2º Año)
- Iñigo Pereda González (Infantil De 1º Año)
- Silvia Perex López (Infantil De 2º Año)
- Sergio Hierro Rodríguez (Infantil De 2º Año)

TEMPORADA DE ÉXITO PARA LOS PILOTOS 
MEDINESES DE DIVISIÓN CAR CROSS Y 
DIVISIÓN II DE AUTOCROSS

Luis Fernando Eguiguren Ruiz-Bravo se ha proclamado 
campeón de la División IV de Car Cross y Alan Santamaría 
Llarena Sub Campeón de la División II de Autocross, ambos 
de Castilla y León.

Estos dos medineses compiten en lo que consideran el 
“hermano pobre” del automovilismo y cada uno lo hace en 
una división diferente de las cinco que hay en el Campeonato 
de Castilla y León. Luisfer lo hace con un coche que tiene un 
motor de moto de hasta 600 cc (División IV) y Alan en un 
coche con un motor de 2.000 cc (División II).

Los circuitos en los que compiten son de 
velocidad, cerrados y de tierra y en Castilla 
y León existen seis carreras dentro del 
campeonato: en Miranda de Ebro (2), 

Luisfer Eguiguren Ruiz-Bravo

Alan Santamaría Llarena
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sPedanía
MOCIÓN CONTRA LA SUPRESIÓN DE LAS 
PEDANÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA 
DE POMAR

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, aprobó una moción 
presentada por el Grupo del Partido Popular el pasado mes 
de octubre sobre la supresión de las pedanías. Recordamos 
que nuestro municipio lo forman 19 pedanías y 17 barrios. A 
continuación, presentamos la moción completa:

“Don José Antonio López Marañón, Alcalde-Presidente del 
Ilustre Ayuntamiento de Medina de Pomar, en representación 
del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo dispuesto en el 
Art. 97/3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante 
este Pleno Corporativo lo siguiente:

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Este Grupo Municipal Popular es consciente de la repercusión 
que las medidas contenidas en el Anteproyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
presentado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de Julio 
tendrán para la Administración Local y sobre todo para el 
entorno rural en el que está enclavado nuestro municipio.

Dicho anteproyecto prevé, entre otras cosas, la eliminación 
de las Entidades Locales Menores, sin valorar el importante 
papel que dichas entidades juegan en el desarrollo y el 
mantenimiento económico y social de nuestra sociedad.

La provincia de Burgos cuenta con 665 pedanías o 
entidades locales menores, que en su mayoría son 
pequeños núcleos de población. Los alcaldes pedáneos son 
la base de las Entidades Locales Menores, son las personas 
que desarrollan un trabajo fundamental y altruista para 
que los pueblos tengan la mejor calidad de vida posible. 
Son esas personas cercanas a los vecinos que resuelven 
los problemas cotidianos de gestión y administración 
(problemas derivados del suministro de agua, organización 
de las pocas actividades que se desarrollan, gestión de 
ciertos servicios, etc.), cuya figura difícilmente podría ser 
sustituida por ninguna otra entidad

La supresión de concejales tiene un efecto similar, que no 
puede justificarse bajo el pretexto de la necesidad de la 
disminución del gasto público, hecho del que este Grupo 
Municipal Popular es consciente. Sin embargo consideramos 
que la labor que hacen cientos de concejales en el ámbito 
rural no podrá ser sustituida por entidades superiores como 
Diputaciones o Comunidades Autónomas, que en muchos 
casos generarían un mayor coste.

Por todo ello, consideramos que tanto desde el punto de vista 
económico como desde el democrático, la supresión de las 
entidades locales menores y del número de concejales solo 
supone un retroceso en la vida de nuestros ayuntamientos, 
especialmente en el ámbito rural. 

Además, se toma como referencia el acuerdo adoptado 
en este sentido por el Pleno de la Diputación Provincial de 
Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre 
de 2012.

Por ello, el Grupo Municipal Popular solicita:

- Que el Ayuntamiento de Medina de Pomar muestre su 
rechazo a la eliminación de las entidades locales menores 
y a la supresión del número de concejales en todos los 
ayuntamientos de España.

- Solicitar el establecimiento de un marco regulatorio de las 
Entidades Locales Menores, que conlleve un control de la 
gestión de dichas Entidades, un estudio de la evaluación de 
sus servicios y una fiscalidad de sus ingresos y gastos.

- Dar traslado al Presidente del Gobierno de España y 
al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de 
España”.

Medina de Pomar, a 3 de Octubre de 2012
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MEDINA DE POMAR HA TENIDO DOS RECIN-
TOS MURADOS?

La ciudad ha tenido dos recintos murados, la muralla 
más antigua fue levantada con carácter defensivo 
como garantía de la repoblación, aunque también tuvo 
funciones fiscales e incluso simbólicas. Esta primera 
cerca cerraba un recinto relativamente pequeño 
en lo más alto del cerro. En su interior quedaban las 
Torres del Alcázar y la Parroquia de Santa Cruz. Esta 
muralla primitiva tenía cinco puertas: la de la Villa, la 
de Rocamayor, la de Zaraza (estas han desaparecido), 
la del Condestable y la de la Cadena; además de dos 
portillos, uno de ellos junta a la iglesia de Santa Cruz.

A comienzos del siglo XV, se amplió el recinto 
amurallado, cerrando así la parte baja de la villa o 
barrio de Somovilla. Por el este la muralla siguió la línea 
del escarpe que da a las huertas, abriéndose allí dos 
portillos, uno de ellos llamado Tres Cantones. Al norte, 
se abría la puerta de Somovilla y al noroeste la de San 
Andrés, ambas desaparecidas. Con la construcción 
de esta nueva muralla el barrio judío quedó integrado 
dentro del recinto de la villa y se le dio una salida hacia 
el suroeste mediante otra puerta que fue sustituida a 
finales del siglo XVI por la que todavía se conserva con 
el nombre de Arco de la Judería. 

Datos obtenidos del PECH (Plan Especial del Casco 
Histórico) aprobado en 1999.

¿Sabíasque...
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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 Asunción, 3

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




