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Saludo del alcalde

GASTROMODA 2013: DISEÑOS INSPIRADOS 
EN NUESTRA GASTRONOMÍA
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El pasado 22 de junio la Plaza de Somovilla se convirtió 
en una pasarela de moda donde desfilaron modelos no 
profesionales con las creaciones de los 17 estudiantes de 3º 
de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos (EASD) 
inspirados en productos gastronómicos de nuestra tierra.

Así, la lechuga de Medina, el lechazo, la patata, el vino, el ajo, 
la torta de aceite, el cangrejo de río, la morcilla, el puerro, el 
chorizo, el jamón, el queso de cabra, el queso fresco, la carne 
de potro, la cebolla, la alubia roja y el pato fueron la fuente de 
inspiración de estos estudiantes para crear los diseños que se 
lucieron en la pasarela.

Cuatro han sido los meses que tardaron en darle forma a la 
colección. La lechuga de Medina abrió el desfile y uno a uno 
fueron recorriendo los 24 metros de la pasarela. Asimismo, 
la colección “Fécula”, de Davinia Encabo, e inspirada en la 
patata, fue premiada con una semana de formación en la 
prestigiosa escuela Saint Martin de Londres.

Para aquellos que quieran apreciar más de cerca los tejidos, 
las texturas y formas de trabajar de estos diseñadores podrán 
hacerlo hasta el 21 de julio en el Museo Histórico de Las 
Merindades (Alcázar de los Condestables), donde estarán 
expuestas 13 colecciones y cuadernos de trabajo de la 
GastroMODA´13.

Esta actividad fue propuesta por el Ayuntamiento medinés, 
que junto con la Diputación Provincial de Burgos a través de 
Burgos Alimenta, la Asociación AME Merindades y la EASD le 
han dado la forma y originalidad a este evento 
que aunó gastronomía, moda y promoción 
turística de la provincia de Burgos y como no, 
de Medina de Pomar.

amunicip l

Estimados medineses, vecinos de nuestro 
término municipal y amigos:

De nuevo os presentamos el ejemplar nº 
8 de la revista municipal, con el mismo 

espíritu que los anteriores, manteneros informados de la gestión 
de nuestros representantes municipales dentro y fuera de nuestro 
municipio, en estos primeros seis meses del presente año 2013. 
Con temas que lógicamente nos afectan a todos.

También hablaremos de los proyectos que se irán ejecutando en 
lo que resta de año, en definitiva, queremos que este medio siga 
siendo un vehículo de contacto más entre Ayuntamiento y vecinos. 
Deseo que la información que encontréis en las páginas de esta 
nueva revista que os dedicamos a cada una de las familias de 
Medina de Pomar y término municipal, os sirva para formaros 
un criterio más sólido y opinar con mayor autoridad sobre lo que 
atañe a nuestra ciudad y pueblos que forman el municipio.

Algunos residentes me comunican que no reciben esta 
revista. Pues bien, os comento que al sistema informático del 
Ayuntamiento se le pide editar etiquetas para el miembro de 
cada unidad familiar de mayor edad, y lógicamente el ordenador 
solo conoce a aquellos vecinos que ESTÁN EMPADRONADOS, por 

eso solo edita las etiquetas que reconoce el sistema. No obstante, 
todas las personas interesadas en la revista, o en adquirir algún 
ejemplar más, pueden pasar por el Ayuntamiento para retirarlas. 
Añadir también que la revista se cuelga en la página web del 
Ayuntamiento (www.medinadepomar.org) con el fin de que 
todos aquellos que estando lejos de su patria chica, y estén 
interesados, tengan una información complementaria para 
saber de su ciudad.

Finalmente, os animo a todos a ser optimistas para superar las 
dificultades que en muchas familias se están viviendo. Desde 
el Ayuntamiento estamos empleando los recursos económicos 
recibidos de la Junta de CyL para generar empleo, aunque 
estos son insuficientes. Por ello, seguimos trabajando en atraer 
empresas que generen puestos de trabajo para crear estabilidad 
en las personas, y en aquellas familias que más sufren las 
consecuencias de la crisis.

Que paséis un feliz verano, esperando nuestras fiestas mayores 
de octubre, pero antes veremos la “Noche en Blanco” incluida en 
el programa de verano, para el 2 de agosto.

Un fuerte abrazo,

José Antonio López Marañón
Alcalde de Medina de Pomar
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El municipio de Medina de Pomar es una de las localidades 
que tiene las tasas e impuestos municipales más bajos de la 
provincia de Burgos tanto en el IBI urbano y las Plusvalías como 
en el ICIO o los impuestos correspondientes a los vehículos de 
tracción mecánica.

De esta manera, siempre se ha tratado de 
trasladar en la menor medida de lo posible 
la carga tributaria a los vecinos de Medina 
de Pomar.

La relación de las tasas más destacadas quedaría de la 
siguiente manera, donde Medina de Pomar se encuentra 
por encima de municipios cuya población y necesidad no 
tiene nada que ver con nuestro municipio:

IBI URBANO:

MUNICIPIO AÑO REVISIÓN URBANA

Aranda de Duero 1996 0,7420

Villarcayo MCV 1999 0,7260

Arija 1998 0,7150

Briviesca 2004 0,7150

Valle de Tobalina 2009 0,7150

Miranda de Ebro 2012 0,6448

Medina de Pomar 1998 0,6160

Trespaderne 1990 0,6050

Espinosa de los Monteros 2009 0,5200

Valle de Mena 2009 0,4000

ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras):

MUNICIPIO ICIO

Miranda de Ebro 4,0000

Valle de Mena 4,0000

Villarcayo MCV 3,9500

Arija 3,5000

Trespaderne 3,5000

Aranda de Duero 3,1600

Briviesca 2,8000

Espinosa de los Monteros 2,8000

Medina de Pomar 2,8000

PLUSVALÍAS:

MUNICIPIO INCREMENTO VALOR TERRENOS
1-5 Años Hasta 10 Hasta 15 Hasta 20

Villarcayo MCV 3,70 3,50 3,20 3,00

Valle de Mena 3,70 3,50 3,20 3,00

Miranda de Ebro 3,60 3,40 3,10 2,90

Briviesca 3,10 2,80 2,70 2,70

Arija 2,70 2,50 2,30 2,00

Espinosa de los 
Monteros

2,60 2,40 2,20 2,00

Medina de Pomar 2,50 2,30 2,40 2,50

Aranda de Duero 2,39 2,08 1,97 1,87

MEDINA ES UNO DE LOS MUNICIPIOS CON 
LAS TASAS E IMPUESTOS MÁS BAJOS DE LA 
PROVINCIA

LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES SALE A 
CONCURSO

El pasado 31 de mayo los concesionarios que tenían 
adjudicada la cafetería de la estación de autobuses dieron 
por finalizada la gestión de la misma.

Es por ello que el Ayuntamiento de Medina de Pomar 
decidió en pleno el pasado 10 de junio volver a sacar a 
concurso el bar de la estación, con una duración de cinco 
años prorrogables a otros cinco.

El canon anual que se establece es de 1.800 euros y el 
Consistorio medinés está realizando varias mejoras en el 
interior de la instalación. Se están adaptando los servicios a 
la normativa sanitaria actual, se va a ampliar la barra de la 
cafetería y la de consigna se va a eliminar para que sea un 
almacén. En total, el Ayuntamiento invertirá cerca de 18.000 
euros para realizar el acondicionamiento.

Una de las condiciones que tendrán que cumplir los nuevos 
adjudicatarios será abrir el bar 15 minutos antes del primer 
autobús y cerrar 15 minutos después del último. Este horario 
podría ampliarse en función de lo contemplado en la 
normativa de la Junta de Castilla y León.
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IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica):

MUNICIPIOS

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA MIRANDA VILLARCAYO ARANDA ESPINOSA TRESPADERNE BRIVIESCA ARIJA MEDINA VALLE 

TOBALINA

TURSIMOS

De menos de 8 caballos fiscales 24,99 20,74 16,24 15,14 15,14 14,26 12,62 2,62 2,62

De 8 hasta 11,99 caballos 
fiscales

67,48 56,01 47,64 40,89 40,89 38,51 34,08 34,08 34,08

De 12 hasta 15,99 caballos 
fiscales

142,44 118,23 103,80 86,32 86,32 81,29 71,94 71,94 71,94

De 16 hasta 19,99 caballos 
fiscales

177,43 147,26 133,33 107,53 107,53 101,26 89,61 89,61 89,61

De 20 caballos fiscales en 
adelante

221,75 184,05 166,65 134,40 134,40 126,56 112 112 112

AUTOBUSES

De menos de 21 plazas 164,93 136,09 112,79 99,96 99,96 94,13 83,30 83,30 83,30

De 21 a 50 plazas 234,91 194,96 160,63 142,37 142,36 134,06 118,60 118,60 118,60

De más de 50 plazas 293,63 243,70 200,80 177,96 177,96 167,58 148,30 148,30 148,30

CAMIONES

De menos de 1.000 kg de carga 
útil

83,71 69,49 57,25 50,73 50,73 47,68 42,28 42,28 42,28

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 164,93 136,89 112,79 99,96 99,96 94,13 83,30 83,30 83,30

De más de 2.999 a 9.999 kg de 
carga útil

234,91 194,96 160,64 142,37 142,36 134,06 118,60 118,60 118,60

De más de 9.999 kg de carga 
útil

293,63 243,70 200,80 177,96 177,96 167,58 148,30 148,30 148,30

TRACTORES

De menos de 16 caballos 
fiscales

34,98 29,03 23,92 21,20 21,20 19,97 17,67 17,67 17,67

De 16 a 25 caballos fiscales 54,98 45,62 37,59 33,32 33,32 31,38 27,77 27,77 27,77

De más de 25 caballos fiscales 164,93 136,89 112,79 99,96 99,96 94,13 83,30 83,30 83,30

REMOLQUES

De menos de 1.000 y más de 
750 kg carga útil

34,98 29,03 23,92 21,20 21,20 19,97 17,67 17,67 17,67

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 54,98 45,62 37,59 33,32 33,32 31,38 27,77 27,77 27,77

De más de 2.999 kg de carga 
útil

164,93 136,89 112,79 99,96 99,96 94,13 83,30 83,30 83,30

OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores 8,75 7,26 6,37 5,30 5,30 4,99 4,42 4,42 4,42

Motocicletas hasta 125 c.c. 8,75 7,26 6,37 5,30 5,30 4,99 4,42 4,42 4,42

Motocicletas de más de 125 c.c. 
hasta 250 c.c.

14,99 12,44 10,25 9,08 9,08 8,56 7,57 7,57 7,57

Motocicletas de más de 250 c.c. 
hasta 500 c.c.

30 24,90 20,51 18,18 18,18 17,11 15,15 15,15 15,15

Motocicletas de más de 500 c.c. 
hasta 1.000 c.c

59,97 49,78 41,01 36,35 36,34 34,23 30,29 30,29 30,29

Motocicletas de más de 1.000 
c.c.

119,95 99,56 82,03 72,69 72,69 68,46 60,58 60,58 60,58

Medina es, junto con Arija y el Valle de Tobalina, el municipio con los impuestos de IVTM más bajo de la provincia.
Estos tres tienen las mismas tarifas.



EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL ALCANCE 
DEL CIUDADANO

Durante el primer semestre del año se ha aprobado 
el Presupuesto General del Ayuntamiento de Medina 
de Pomar, el cual está integrado por el Presupuesto de 
sus tres Organismos Autónomos: la Escuela de Música 
Carmelo Alonso Bernaola, el Patronato del Museo 
Histórico de Las Merindades, el Instituto de Formación 
Profesional de La Providencia y el propio Ayuntamiento 
con un importe total de 6.263.442,77 euros. Se trata de 
un presupuesto equilibrado, ajustado y austero pero 
que asegura la prestación de unos servicios adecuados 
para los ciudadanos cumpliendo con la normativa estatal 
sobre la Estabilidad Presupuestaria y con el límite y nivel 
de los gastos marcados por el Gobierno para contribuir a 
reducir el déficit.

El Presupuesto constituye una previsión cifrada y 
sistemática de los gastos y de los ingresos. Es decir, un 
avance de lo que se prevé gastar y recibir. El año pasado 
el grado de ejecución del Presupuesto fue entorno a un 
80%-90%.

El Presupuesto de gastos consta del siguiente detalle:

Capítulo 1. Los Gastos de Personal ascienden a 
3.174.603,98 euros englobándose en los mismos todos 
los gastos del personal del Ayuntamiento para prestar 
todos los servicios necesarios y los gastos de personal así 
como los de sus organismos autónomos, lo que supone 
aproximadamente un total de 110 personas para prestar 
los servicios municipales de Policía Local, limpieza, 
jardinería, alumbrado, mantenimiento de vías, edificios 
municipales y colegios ,las dependencias de urbanismo, 
secretaría, intervención, cultura, deportes, piscinas, museo, 
biblioteca, polideportivo, medio ambiente, estadística, 
escuela de música, servicio de formación profesional 
y recientemente el servicio de depuración entre otros. 
Representa el capítulo más importante del Presupuesto 
siendo el 50% del total. Estos gastos son controlados por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sin 
que se haya incrementado los salarios ni el IPC conforme 
a lo indicado por la legislación estatal desde el año 2010.

En el Capítulo 2 se recogen los gastos de servicios y 
suministros necesarios para mantener un adecuado 

nivel de servicios para los ciudadanos 
con un importe de 1.538.129,58 euros, 
representando un 25% del presupuesto.

El Capítulo 3 son los gastos financieros 

que son la previsión de los gastos por intereses de la 
deuda pendiente que ascienden a 121.900,00 euros, 
constituyendo un 2,00 % del Presupuesto.

El Capitulo 4 recoge las transferencias y subvenciones 
corrientes que se otorgan a otras entidades o asociaciones 
como a las Mancomunidades (destaca la Mancomunidad 
Norte-Trueba –Jerea que presta el servicio de recogida 
de Basuras), a las asociaciones culturales y deportivas y 
a sus organismos autónomos con un total 494.324,39 
euros, o un 8% de presupuesto.

El Capítulo 5 no existe conforme a la normativa sobre 
estructura presupuestaria.

En el Capítulo 6 de Inversiones Reales se presupuestan 
378.484,82 euros para llevar varias inversiones 
de pavimentaciones y acerados de diversas calles 
municipales así como de arreglo de edificios municipales, 
siendo un 6% del Presupuesto. En realidad, las inversiones 
serán superiores por la existencia de un ahorro respecto 
al año anterior, que la ley obliga a que sea gastado en 
Inversiones y no en otro tipo de gastos. Gracias a ello, se 
ejecutarán diversas obras como es la construcción de 
nuevos nichos y columbarios en el cementerio, la obra 
del filtro verde en Villacomparada y obras destinadas a 
la eficiencia energética, así como la elaboración de las 
normas urbanísticas entre otras.

El Capítulo 7 de Transferencia de Capital asciende a 61.000 
euros y recoge la transferencia de capital para el CEDER 
y la Vía Verde para llevar a cabo una serie de inversiones 
en nuestro municipio que representa el 1%.

El Capítulo 9 es el de los Pasivos financieros que asciende 
a 495.000 euros, constituyendo el 8% del Presupuesto y 
recoge las amortizaciones de los préstamos existentes 
y de otras operaciones, incluyendo la amortización 
anticipada de alguna operación como ya se hizo el 
año pasado para finalizar con anterioridad con estas 
operaciones y cumplir con el Plan de ajuste. El año pasado 
se amortizaron anticipadamente 50.000,00 euros.

El Presupuesto de Ingresos consta del siguiente detalle:

Capítulo 1. Los Impuestos Directos ascienden a 2.635.000 
euros e incluye el IBI urbano y rústico (impuesto cuyo 
tipo impositivo ha subido los años 2012 y 2013 por la 
ley estatal), Impuesto de Vehículos, las plusvalías y el 
impuesto de actividades económicas, suponiendo un 
42% del Presupuesto.

En el Capítulo 2 se encuentran los impuestos indirectos, 
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que es el impuesto por construcciones, instalaciones y 
obras con un importe de 150.000 euros, lo cual supone el 
2% del Presupuesto.

El Capítulo 3 recoge las tasas y otros ingresos con una 
cuantía 1.047.890,33 euros. Este capítulo  se nutre de la 
recaudación por la recogida de basuras, cementerio, 
licencias urbanísticas y ambientales, ocupación de vía 
pública, terrazas, servicios deportivos, culturales, piscinas, 
multas, etc. Representa el 17% del Presupuesto.

El Capítulo 4 consigna las transferencias corrientes 
recibidas de diversas entidades como el Estado por la 
participación en los tributos del estado según el número 
de habitantes, de la CCAA de Castilla y León y de la 
Diputación de Burgos. Asciende a 1.924.002,04 euros, es 
decir el 31% del Presupuesto.

El Capitulo 5 representa a los Ingresos Patrimoniales. 
Con ellos se obtienen los ingresos de los cánones por 
la existencia de concesiones administrativas como es 
la concesión del agua, el camping o la estación de 
autobuses. También en este Capítulo se incluyen los 
intereses de las cuentas. Asciende a 272.550 euros, lo 
que supone un 4% del Presupuesto.

El Capítulo 6 corresponde a la Enajenación de Inversiones. 
Recoge los ingresos que se prevé obtener por la venta 
de parcelas municipales. En este capítulo no se recoge 
ninguna previsión para ser cautos y no gastar dinero en el 
caso de que no se vendan los terrenos municipales. En el 
caso de que se vendan diversos terrenos municipales que 
pronto saldrán a la venta se modificará el Presupuesto 

incrementándose los gastos y los ingresos por el importe 
de la venta, siendo exclusivamente este dinero para 
inversiones según marca la ley.

En el Capítulo 7 se recogen las transferencias de capital, 
es decir las ayudas y subvenciones que se reciben 
para inversiones por parte de la Junta, del Estado y de 
la Diputación, realizándose una previsión cauta de 
dichos ingresos que probablemente sean superiores. Su 
consignación es de 234.000 euros, lo que representa un 
4% del Presupuesto.

Con todo ello se pretende clarificar y acercar el Presupuesto 
Municipal del Ayuntamiento con sus Organismos 
Autónomos que asciende tanto en su capítulo de gastos 
como de ingresos a 6.263.442,77 euros a los ciudadanos 
para que conozcan el mismo.

Por otro lado, también queremos señalar que por el Plan 
para el pago a Proveedores que aprobó el Estado en el 
año 2012 y al que nos acogimos todos los Ayuntamientos 
de España, se aprobó en cumplimiento del mismo un 
Plan de ajuste para el mantenimiento de la Estabilidad y 
la Sostenibilidad Financiera en el cual estamos inmersos y 
cumpliendo con el mismo aunque con paso firme y lento 
debido a que su duración es larga en el tiempo. 

Por último se reseña que las Cuentas Anuales del año 
2012 han sido presentadas en tiempo y forma a la 
Comisión de Hacienda previéndose cumplir con la fecha 
para su remisión al Consejo de Cuentas como marca la 
Ley.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Ayuntamiento
OO.AA

Escuela Música
OO.AA.

Patronato Museo
OO.AA

I.E.S. La Providencia
Transfer.
Internas

Presupuesto 
General 2013

CAP. 1 GASTOS PERSONAL 2.438.439,19 186.192,88 91.364,66 458.607,25 0,00 3.174.603,98

CAP. 2 GASTOS EN BIENES 
CONSTANTES

1.464.500,00 18.600,00 22.525,00 32.504,58 0,00 1.538.129,58

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 121.000,00 500,00 100,00 300,00 0,00 121.900,00

CAP. 4 TRANSF. CORRIENTES 1.204.626,26 14.300,00 1.000,00 0,00 725.601,87 494.324,39

CAP. 6 INVERSIONES 
REALES

370.484,82 1.000,00 2.500,00 4.500,00 0,00 378.484,82

CAP. 7 TRANSF. DE CAPITAL 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 495.000,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00

6.155.050,27 220.592,88 117.489,66 495.911,83 725.601,87 6.263.442,77

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2013
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INSTALADAS LAS PRIMERAS FAROLAS PARA 
AUMENTAR LA SEGURIDAD PEATONAL EN LOS 
PASOS DE CEBRA

Tres pasos de cebra 
de la Avenida 
Santander han 
sido los primeros 
en los que se han 
instalado dos 
farolas especiales 
para iluminar los 
pasos de peatones.

Las nuevas farolas 
son más bajas que 
las que iluminan 
el resto de la calle 
y cuentan con tres 
puntos de luz, dos 
led intermitentes 

de color naranja en los laterales de la luminaria y otro que 
ilumina el paso de cebra en su totalidad de color blanco 
intenso.

La intención del Ayuntamiento medinés es instalar estas 
luminarias de forma progresiva en el resto de la Avenida 

EL AYUNTAMIENTO CONTRATA A 16 PERSONAS 
GRACIAS A UNA SUBVENCIÓN DEL ECYL
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) ha 
destinado a Medina de Pomar un total de 80.000 euros 
para dar empleo a 16 personas respondiendo así a la 
convocatoria de subvenciones a municipios de más de 5.000 
habitantes de la provincia para la contratación temporal de 
desempleados.

En el caso de nuestra localidad, el proyecto está relacionado 
con la puesta en valor y fomento de los recursos turísticos. 
El Ecyl fue el encargado de convocar a los candidatos 
para realizar las entrevistas de selección pertirnentes 
en el Ayuntamiento. Asimismo, en el proceso se dieron 
preferencia a personas menores de 30 años o bien parados 
de larga duración mayores de 45 años.

Los contratos tendrán una duración entre el 1 de julio y el 
31 de diciembre, con una jornada entre el 58 y 68 % de la 
jornada ordinaria. Los puestos se han distribuido en dos 
informadores turísticos, dos auxiliares administrativos y 12 
peones de servicios.

Los costes salariales y de seguridad social 
derivados de la contratación temporal de 
los trabajadores son los conceptos que se 
reciben de las ayudas.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Ayuntamiento
OO.AA

Escuela Música
OO.AA.

Patronato Museo
OO.AA

I.E.S. La Providencia
Transfer.
Internas

Presupuesto 
General 2013

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.635.000,00 0,00 0,00 0,00 2.635.000,00

CAP. 2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS

150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

CAP. 3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS

939.647,83 80.500,00 26.742,50 1.000,00 0,00 1.047.890,33

CAP. 4 TRANSF. CORRIENTES 1.924.002,44 140.092,88 90.597,16 494.911,83 725.601,87 1.924.002,44

CAP. 5 INGRESOS 
PATRIMONIALES

272.400,00 0,00 150,00 0,00 272.550,00

CAP. 6 ENAJENACIÓN 
INVERSIÓN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 7 TRANSFERENCIAS 
CAPITAL

234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

6.155.050,27 220.592,88 117.489,66 495.911,83 725.601,87 6.263.442,77
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Urbanismo
PAVIMENTACIÓN Y BACHEADO DE VARIAS 
CALLES DE LA CIUDAD

Ante el mal estado de algunas de las calles de nuestra 
ciudad debido al tránsito y climatología, el Ayuntamiento 
ha realizado arreglos de las vías aledañas a la Avenida de 
Bilbao, Avenida la Ronda, Avenida de la Virgen, Polígono 
Industrial, etc. Además, se ha pavimentado el tramo final de 
la Calle Algorta y se han rebajado las aceras de la calle Juan 
de Salazar.

Por otro lado, la calle Juan de Ortega se ha urbanizado en 
su totalidad. Se ha asfaltado la calle, se han arreglado las 
aceras y se ha urbanizado el paso que une esta calle con la 
Avenida Burgos y la calle San Francisco.

Según se vaya disponiendo de partida económica, se 
continuará reparando calles de titularidad municipal 
deterioradas por el mal tiempo del último invierno.

CONSTRUIDA UNA ROTONDA EN LA AVENIDA 
SANTANDER

Se ha construido una rotonda en la Avenida Santander para 
dar acceso a la Avenida Carlos V, en el tramo que une la ciudad 
con el barrio de Medinabella para reorganizar el tráfico. De 
esta manera, se mejorará la circulación rodada por esa zona 
de la ciudad, próxima a un cambio de rasante en el que se 
han venido producciendo accidentes de consideración en la 
salida a la Avenida Santander de la vía que comunica con 
varias calles de las urbanizaciones colindantes.

Santander, la Avenida Bilbao y la Avenida Burgos. En total, se 
colocarán en 16 pasos de cebra con un coste aproximado 
de 40.000 euros.

Con esta medida se advierte a los conductores de la 
presencia de un paso de peatones, con lo que se incrementa 
la seguridad de los viandantes e incluso evitar posibles 
atropellos.

EL PROGRAMA DE RNE “NO ES UN DÍA 
CUALQUIERA” REALIZÓ SU PROGRAMA DESDE 
MEDINA DE POMAR

El sábado 27 y el domingo 28 de abril, el equipo dirigido por 
Pepa Fernández de “No es un día cualquiera” de RNE emitió 
su programa desde Medina de Pomar.

Con motivo del VII centenario del Monasterio de Santa Clara, 
el programa se desplazó hasta el salón de actos del Interclub 
de Caja Burgos de 8:00 a 13:00 horas.

Estuvieron en directo Pepa Fernández, Emilio del Río, José 
María Íñigo, José Ramón Pardo, Nieves Concostrina, Jesús 
de la Gándara, Álex Grijelmo, María Díaz y el actor Adolfo 
Fernández.

Además, intervinieron, aunque en la distancia, colaboradores 
del programa como Forges, Francisco Kovacs, Juan Carlos 
Ortega, Diego Galán, Pilar García Moutón, Rafa García 
Santos, Pancracio Celdrán y Manuel Toharia.

n.º 8. julio 2013n.º 8. julio 2013

7



aCultur

OBRA PRESUPUESTO SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

APORTACIÓN 
MUNICIPAL

ORGANISMO

Planes Provinciales
Pavimentación C/ Julián García 
Sainz de Baranda

55.290 € 44.232 € 11.058 € Diputación Provincial de Burgos

Pavimentación C/ Ortiz de Nava-
cerrada

39.900 € 31.920 € 7.980 € Diputación Provincial de Burgos

Pavimentación C/ Ignacio Arana 
Elola

19. 840 € 15.872 € 3.968 € Diputación Provincial de Burgos

Pavimentación C/ Juan de Salazar 39. 060 € 31.248 € 7.812 € Diputación Provincial de Burgos

Pavimentación El Molinar 15.000 € 12.000 € 3.000 € Diputación Provincial de Burgos

Obra Casa de la Música 39.000 € 31.200 € 7.800 € Diputación Provincial de Burgos

Obras eficiencia y eficacia 
energética

42.157,75 € 33.726,20 € 8.431, 55 € Diputación Provincial de Burgos

Obras en redes de saneamiento 10.000 € 8.000 € 2.000 € Diputación Provincial de Burgos

Obra nave de personal 15.000 € 12.000 € 3.000 € Diputación Provincial de Burgos

Renovación alumbrado municipal 18.000 € 14.400 € 3.600 € Diputación Provincial de Burgos

Plan Obras Extraordinarias
Pavimentación varias calles 6.250 € 5.000 € 1.250 € Diputación Provincial de Burgos

MÁS DE 70 ACTIVIDADES AMENIZARÁN LA 
NOCHE EN BLANCO
La segunda edición de la Noche en Blanco de Medina de 
Pomar viene cargada de novedades y más participación que 

la del año pasado. Tras la gran acogida por 
el público de la Noche en Blanco 2012, el 
equipo de Cultura, Patrimonio y Turismo del 
Consistorio medinés se ha puesto el listón 

muy alto para superar las actividades programadas del año 
pasado siendo más de 70 las actividades previstas.

Se volverá a contar con la colaboración de asociaciones y 
establecimientos de la ciudad para realizar actividades 
en el horario programado de la Noche en Blanco, de 
20:00 a 2:00 h. En ese espacio de tiempo, los medineses 
y visitantes podrán disfrutar de talleres, visitas guiadas a los 
monumentos, espectáculos, conciertos, concursos, teatro, 
exposiciones, etc., que se detallarán en un programa 
informativo.

Si en la pasada edición la representación principal fue 
la “Danza Vertical”, donde dos bailarines realizaron una 
danza en la fachada del Alcázar, este año se ha vuelto a 
apostar por ese escenario para ofrecer un espectáculo que 
será el plato fuerte de la noche con un único pase. En él, se 
combinarán elementos teatrales, efectos aéreos, rappel 
invertido y audiovisuales que crearán un entorno increíble.

Para esta actividad en concreto, se solicita la colaboración 
de sus vecinos, ya que se necesitarán “actores locales” para 
participar en el espectáculo. Todo aquel que esté interesado 
podrá acudir a la concejalía de Cultura para informarse.

OBRAS PREVISTAS EN EL 2013

el municipio medinés
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CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, consciente de la 
situación de crisis económica, ha decidido adecuar un 
espacio de trabajo compartido que facilite y potencie 
el desarrollo del tejido económico y el empleo en el 
municipio. El Consistorio ofrece a cuatro emprendedores un 
espacio multiprofesional que permita a diferentes sectores 
compartir además del mismo espacio, ideas, experiencias 
y conocimientos.

Se dispone de un local, cedido por la Residencia de Ancianos 
“Nuestra Señora del Rosario”, situado en la planta baja del 
Nº2 de la Calle Mayor, con infraestructura suficiente para 
acoger un centro de estas características que apenas venía 
prestando el uso social para el que tiene capacidad. Por ello, 
el Equipo de Gobierno ha presentado una ordenanza que 
regula la gestión de este centro municipal, que actualmente 
se encuentra en periodo de tramitación, pudiendo 
consultarse en las dependencias municipales.

Podrán acceder a una de las plazas del centro los 
emprendedores de nueva creación, es decir, aquellas 
personas desempleadas con un proyecto empresarial 
viable o aquellos trabajadores autónomos que hayan 
iniciado su actividad en los 12 meses anteriores a la solicitud.

El Centro de Emprendedores dispondrá para los usuarios 
una estación de trabajo compuesto por un equipo 
informático, equipación adicional, un servicio de 8:00 a 
22:00 horas, tablón de anuncios para publicitar la empresa, 
fotocopiadora, servicio de fax, internet, disponibilidad de un 
despacho para reuniones, asesoramiento, etc.

Se realizará una convocatoria pública de cesión de oficinas por 
lo que todos los interesados podrán presentar sus solicitudes 
en el plazo establecido según su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia adjuntando una ficha 
de solicitud, un plan de empresa, puesto de 
trabajo a crear y el colectivo al que pertenece, 
el nivel de inversión y su competitividad.

LA INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ 
CLAUSURA SU CURSO ACADÉMICO
La prestigiosa Real Academia Burgense de Historia y Bellas 
Artes, Institución “Fernán González” de Burgos, ha elegido el 
Monasterio de Santa Clara para realizar la sesión académica 
de clausura del curso 2012/2013 que tendrá lugar el 13 de 
julio.

La Institución es una corporación cultural de derecho público, 
que tiene como objetivo la recuperación, cultivo, promoción 
y difusión de los valores históricos, artísticos y literarios de la 
ciudad y provincia de Burgos mediante el estudio, amparo y 
divulgación de la Historia, el Arte y la Literatura castellanos. 
Desarrolla sus actividades bajo el patronazgo de la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos.

Programación para la clausura:

- 11:00 horas se realizará una misa en la Capilla de la 
Concepción del Monasterio.

- 12: 30 h. Bienvenida a los señores Académicos por parte del 
alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López Marañón, 
y saludo del director de la Institución. A continuación, 
intervendrán los académicos:

- Dª. María Jesús Jabato Dehesa: “Clara de Asís: Una santa 
de ayer y de hoy”.

- D. Ignacio Ruiz Vélez: “El convento  de Santa Clara y el Buen 
Conde de Haro”.

- D. René Jesús Payo Hernanz: “El convento de Santa Clara. 
Siete siglos de historia y arte”.

Por último, efectuará la clausura del acto el Presidente de la 
Diputación Provincial D. César Antonio Rico Ruiz.

n.º 8. julio 2013

9



En cuanto a los criterios de selección se primará aquellos 
proyectos generadores de empleo viables, que el 
emprendedor sea menor de 30 años o mayor de 45, 
desempleados de larga duración, proyectos surgidos de 
cursos de formación, nuevos yacimientos de empleo, etc.

El perfil del posible usuario es muy variado. El emprendedor 
podrá ejercer cualquier actividad relacionada con la 
informática: creación de páginas web e imágenes 
corporativas, actividades formativas y de sensibilización 
social, nuevos yacimientos de empleo como comercio 
electrónico, formación multimedia, teletrabajo, servicios a 
empresas, contabilidad a distancia, traducción a distancia, 
implantación de guías turísticos, diseñadores, asesores…

La cesión temporal del espacio se contempla para un 
año, prorrogable tras la evaluación del cumplimiento 
de sus objetivos por otro año más, en aras de una mejor 
consolidación de la actividad de emprendedor. Como 
contraprestación, la ordenanza recoge una tasa de 90 euros 
el trimestre.

LA SEMANA CULTURAL DE LAS AMAS DE CASA 
CUMPLE 25 AÑOS

El domingo, 16 de junio, tuvo lugar la inauguración de la 
XXV Semana Cultural de las Amas de Casa “Reina María 
Cristina”. Al acto asistieron el alcalde de Medina de Pomar, 
José Antonio López Marañón, la concejal de Cultura, 
Verónica Martínez Villamor, y numerosos presidentes de 
asociaciones de la localidad. La pregonera fue Estrella 
Resco López, más conocida como “Llare”, locutora de Radio 
Espinosa Merindades.

Con motivo de su 25 aniversario, las amas de casa 
rindieron homenaje a las ocho presidentas que ha tenido 

la asociación desde que se creó en el año 
1988 y organizaron actividades para todos 
los públicos como conferencias, talleres, 
excursiones, música, etc.

NUEVOS PROYECTOS DE LA RED DE 
COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DE 
CARLOS V

El pasado 2 de febrero los representantes de las entidades 
que conforman la Red de Cooperación de Las Rutas 
Europeas del Emperador Carlos V, presidida por el alcalde 
de Medina de Pomar, José Antonio López Marañón, firmaba 
en Aldeanueva de la Vera (Cáceres) el Protocolo Oficial de 
solicitud de la Mención de Itinerario Cultural Europeo del 
Consejo de Europa para el proyecto “Las Rutas Europeas del 
Emperador Carlos V”.

Se iniciaba así un nuevo tiempo de trabajo que, en torno a la 
figura de Carlos V y su época, vienen desarrollando diversas 
instituciones locales, nacionales y europeas, entre ellas el 
Ayuntamiento de Medina de Pomar, en pos de consolidar 
un gran producto turístico-cultural europeo basado en la 
figura del emperador y su visión europeísta.

Al objeto de consolidar e ir ampliando la Red de 
Cooperación, así como dotar de visibilidad a esta iniciativa, 
la Red contando con el apoyo de la gerencia de la misma a 
través del programa Leader organizó los pasados días 17, 18 
y 19 de junio el I Foro Internacional sobre Itinerarios Culturales 
Europeos como motor de desarrollo de la Identidad Europea, 
en el Monasterio de Yuste.

El Foro, inaugurado por el alcalde medinés y presidente de 
la Red, reunió a distintas personalidades representantes de 
la Comisión Europea, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, gobiernos regionales y universidades. En el mismo 
se trataron temas referentes a la obtención de la mención de 
ICE y el papel del turismo cultural en las políticas regionales 
y la promoción del Patrimonio Cultural como estrategia de 
conservación y fomento de la Cultura a través del disfrute 
público.

el municipio medinés
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cinco euros presentando un volante de empadronamiento. 
La fecha límite para inscribirse es el lunes 15 de julio.

Todo aquel que lo desee podrá apuntarse en la Oficina 
Municipal de Turismo en la Casa de Cultura (Tlf.: 947 147 042) 
o en el Museo Histórico de las Merindades (Tlf.: 947 190 746).

FIRMA DE UN CONVENIO CON DIRIGE COROS

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha firmado un 
convenio de colaboración con la asociación de reciente 
creación Dirige Coros, con el objetivo de fomentar las 
actividades que tienen preparadas para el mes de julio 
como es el curso de dirección coral que se celebrará del 11 al 
14 de dicho mes en el Monasterio de Santa Clara.

En la firma estuvieron presentes el alcalde de Medina de 
Pomar, José Antonio López Marañón, junto con la concejal 
de Cultura, Verónica Martínez Villamor, la presidenta de 
Dirige Coros, Estela Muguruza, y dos representantes del 
equipo técnico, Mariano Pilar Sobejano y Alberto Carrera.

El convenio, de un año de duración con opción a prórroga, 
recoge el compromiso de colaboración entre ambas 
entidades, que consiste en una colaboración económica del 
de 1.000 euros para la realización del I Curso de Dirección 
Coral, la difusión del evento programado para julio y ofrecer 
ciertas comodidades como visitas guiadas a los edificios 
más emblemáticos de la ciudad, etc. Por parte de la 
asociación, ofrecerán ventajas económicas en la matrícula 
para aquellos que estén empadronados en Medina de 
Pomar o que sea gratuita para los alumnos de la escuela 
de música.

López Marañón señaló la importancia de este tipo de 
cursos para deslocalizar la oferta educativa, 
mayoritariamente concentrada en las 
capitales de provincia, que complementará 
y renovará la actividad cultural de la ciudad.

ENTRADA CONJUNTA PARA VISITAR LOS 
MONUMENTOS DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de la 
Concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo, ha sacado a la 
venta una entrada especial.

Se trata de una entrada conjunta para visitar los monumentos 
más emblemáticos de la ciudad a un módico precio.

Con ella se podrá visitar el Museo Histórico de Las 
Merindades (Alcázar de los Condestables), el Centro de 
Interpretación de Arte Románico de Las Merindades (Ermita 
de San Millán) y el Monasterio de Santa Clara.

El precio de la entrada conjunta es de 5 euros y se puede 
adquirir en el Museo Histórico de Las Merindades.

El 10 y 11 de agosto tendrá lugar la excursión que, ante la 
demanda de los usuarios de años anteriores, consistirá 
en un viaje a León de dos días en el Tren Histórico de FEVE 
y la noche se hará en un hotel de tres estrellas. Los trenes 
son coches del año 1929 y están equipados con todas las 
comodidades actuales.

A las 8:00 horas se cogerá un autobús desde Medina 
de Pomar hasta Soncillo para coger el tren que irá hasta 
Guardo. En Vagacervera se realizará la comida en el 
Molino de la Ropería y a continuación, se visitarán las 
Cuevas de Valporquero. A media tarde se llegará a León y 
habrá tiempo libre para recorrer la ciudad. El domingo se 
procederá a realizar una visita guiada por la catedral de León 
y seguidamente habrá tiempo libre. A media mañana, se 
visitará la Real Colegiata de San Isidoro de León sirviéndose 
allí una comida. Por la tarde, se irá a Cistierna para proceder 
al camino de vuelta a Medina.

El precio de esta excursión es de 170 euros si se coge una 
habitación doble para pasar la noche o 190 euros si es 
una habitación individual. Los que lleven empadronados 
en Medina más de un año disfrutarán de un descuento de 

EXCURSIÓN A LEÓN EN TREN HISTÓRICO

n.º 8. julio 2013
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La finalidad del curso de Dirección Coral es dotar al 
alumnado de los conocimientos teórico-prácticos necesarios 
que le permitan dirigir las diferentes configuraciones corales, 
en géneros a capela o con acompañamiento instrumental y 
gestionar eficientemente la actividad coral.

RÉCORD DE VISITAS EN EL MUSEO HISTÓRICO 
DE LAS MERINDADES

El Museo Histórico de Las Merindades cerró el año 2012, año 
de su décimo aniversario, con un importante incremento 
en el número de visitantes. De los datos globales que 
desprende la estadística tomada en el propio museo desde 
enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2012, ha recibido 
un total de 120.935 visitas.

Hasta la fecha, el año de mayor afluencia de público ha 
sido el 2012 con 13.523 personas, seguido del año 2003 con 
13.383 visitantes y el año 2011 con 13.210. Por el contrario, el 
año en el que se recibió el menor número de visitas es el 
2010, en el que únicamente se recibieron 11.083 personas.

Se observa cómo a partir del año 2008 la afluencia de turistas 
se había estabilizado por debajo de los valores deseados, 
por lo que en el año 2011 se decidió iniciar una campaña 
de promoción para acercar el museo al visitante y al propio 
ciudadano de Medina y del resto de Las Merindades. Se 
convirtió al visitante en una parte activa del museo para que 
no solo interaccionase con obras expuestas sino que se 
sintiese una parte más del propio museo.

Esta campaña de promoción ha dado sus frutos, es evidente 
el repunte en el número de visitantes experimentado en los 
años 2011 y 2012. En concreto, este último año se recibieron 
un total de 13.523 personas, más otras actividades que 
sumaron 2.879 visitantes y 1.500 aproximadamente de la 
Noche en Blanco hacen un total de 17.902 visitas.

Los meses de mayor afluencia de público son los estivales 
(julio y agosto) y abril (Semana Santa), y los meses más bajos 
o en los que la estacionalidad queda patente son enero y 
febrero. Sin embargo, se observa como la tendencia del 
visitante está cambiando, rompiendo esta estacionalidad, 
que se produce por las diferentes actividades y promociones 

que oferta el Museo.

En la actualidad, el Museo es el centro de 
recepción del visitante de la ciudad y de 

Las Merindades, ya que muestra la riqueza del patrimonio 
comarcal en todos sus aspectos, artístico, histórico, cultural, 
etc., y se recomienda ser el primer punto a visitar por el 
turista, ya que aporta la información global de la comarca.

En su haber cuenta con una colección museográfica 
permanente (integrada en el Sistema de Museos de Castilla 
y León desde el año 2007) con piezas de valor artístico e 
histórico que se ha ido aumentando en los años gracias 
a la colaboración de sus 101 benefactores que han cedido 
o donado sus piezas. Éstas ascienden a 638 piezas y son 
de carácter arqueológico, etnográfico o documentos y 
registros debidamente inventariados con su identificación y 
localización. 

La gestión de este Museo es municipal y su origen radica 
en el interés del Ayuntamiento de Medina de Pomar, que 
recogió las inquietudes de sus ciudadanos por reunir un 
conjunto de piezas de valor artístico, histórico y cultural de las 
que se disponía.

Éste fue inaugurado el 26 de noviembre de 2001 por la 
Excelentísima señora Luisa Fernanda Rudí, por aquel 
momento presidenta del Congreso de los Diputados, y fue 
abierto al público el 1 de marzo de 2002, aunque los datos 
recogidos son a partir de enero del 2003. 

óEducaci n
CLAUSURA FIN DE CURSO DEL I.E.S. “LA 
PROVIDENCIA” DE FORMACIÓN PROFESIONAL
El pasado 13 de junio el I.E.S. “La Providencia” realizó un acto 
académico en la Casa de Cultura a fin de dar a conocer los 
proyectos que realizaron los alumnos del Ciclo FOrmativo 
de Grado Superior “Admnistración de Sistemas Informáticos 
en Red” y agradecer a las empresas que colaboran con 
el Centro en la Formación en Centro de Trabajo, módulos 
obligatorios para la superación de los ciclos formativos.

Un total de 11 alumnos del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red 
presentaron sus trabajos finales. El objetivo de este módulo 
es que el alumno realice un desarrollo de carácter práctico 
donde pueda sintetizar los conocimientos adquiridos durante 
su estancia en el centro. Asimismo, desde La Providencia 
se agradeció a las 30 empresas y administraciones 

el municipio medinés
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EL AYUNTAMIENTO HA OFERTADO CURSOS DE 
INFORMÁTICA GRATUITOS PARA ADULTOS

La ausencia de subvenciones para hacer frente al programa 
de Educación de Adultos, gestionado en años anteriores por 
la Junta de Castilla y León, llevó al Ayuntamiento de Medina 
de Pomar a buscar otras alternativas para seguir ofreciendo 
este servicio a sus ciudadanos.

La opción seleccionada buscó además poner en valor el I.E.S. 
“La Providencia” y las enseñanzas que en él se imparten, 
concretamente el ciclo formativo de Administración de 
Sistemas Informáticos en Red.

Las clases tuvieron lugar del 8 de abril al 31 de mayo en las 
antiguas oficinas de la Residencia del Rosario, sitas en la 
Calle Mayor, nº2. El espacio ha sido cedido a través de un 
convenio entre el Consistorio medinés y el Hospital-Asilo de 
Nuestra Señora del Rosario por un período de cinco años 
con fines formativos. Se dotó con 12 equipos informáticos, 

con un límite de 120 plazas. Los niveles que se ofrecieron 
fueron de Inicio, Ofimática y Photoshop y Diseño Web. En 
total, se completaron 300 horas lectivas.

Los cursos fueron impartidos por dos alumnas del 2º 
curso del ciclo formativo de Administración de Sistemas 
Informáticos en Red. Belén Robredo Ruiz e Isabel Losa Justo, 
realizaron así las prácticas bajo la tutela de los profesores-
tutores correspondientes al título. 

SE REALIZAN MEJORAS EN EL C.P. SAN ISIDRO

Los operarios municipales fueron los encargados de realizar 
las obras que se efectuaron en el Colegio Público San Isidro 
en el mes de diciembre, donde el gimnasio que había en 
el edificio que imparten clase los alumnos de 1º y 2º de 
Primaria, en la planta baja, se dividió en dos clases.

En estas dos aulas han sido instalados los niños de 3 y 4 
años, con el objetivo de mejorar su integración con los 
demás alumnos y favorecer sus condiciones. Además, se 
han sustituido los escalones que había en la puerta con 
acceso al patio que había en el antiguo gimnasio por una 
rampa para facilitar la salida del edificio en las horas de 
recreo, etc.

Por otro lado, en el inmueble en el que estaban los 
alumnos más pequeños,  en el área de la 
entrada, se ha colocado parqué flotante y 
se ha acondicionado para que sea el nuevo 
gimnasio.

colaboradoras en la Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
en las que los alumnos de las diferentes modalidades 
han realizado sus prácticas, que son obligatorias para la 
obtención del título. Por último, se entregaron diplomas a los 
estudiantes con los dos mejores expedientes titulados de 
los ciclos. Este gesto ha sido un reconocimiento al esfuerzo 
y dedicación de los alumnos durante el curso.

En el mes de julio se abrirán los plazos de matriculación. 
Para los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior será 
en primer plazo el 9 y 10 de julio y del 24 al 26 del mismo 
mes. También se podrá realizar en el plazo extraordinario el 
17 y 18 de septiembre y del 27 de septiembre al 1 de octubre.

Para los programas de Cualificación Profesional Inicial el 
plazo se abre del 10 al 15 julio y el extraordinario del 13 al 16 
de septiembre.

Teléfono de información: 947 190 183.
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LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES ES GESTIONADA POR EL 
AYUNTAMIENTO

NUEVOS CONTENEDORES DE VIDRIO

Sanidad, Medio Ambiente y
Bienestar Social

El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Medina de 
Pomar pasó a gestionar la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR), cuyo funcionamiento estaba supervisado 
por la empresa Aquagest. El Consistorio asumió su 
responsabilidad tras haber finalizado la concesión que se 
firmó hace cinco años con la anterior gestora.

En el caso de Medina de Pomar, parte del agua que circula 
por el río Trueba (y en verano también del Salón) se lleva a 
la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP), donde 
se somete a una serie de pasos que hacen posible que 
podamos beberla de forma segura. Una vez potabilizada, 
el agua llega a nuestras casas y lo que desechamos a través 
de las tuberías llega a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR), cuya función es devolver al río el agua 
tomada lo más limpia posible. Esto no quiere decir que se 
pueda beber, sino que no se va dañar ni a la vegetación ni a 
la fauna acuática. Por eso es muy importante recordar que 
los desagües de las viviendas no son papeleras.

En la EDAR hay un pretratamiento durante el que se eliminan 
los sólidos de gran tamaño que arrastra el agua residual 
y se depositan en un contenedor para entregarlos a un 
gestor de residuos. Después, se eliminan los sólidos de 
pequeño tamaño (>1mm) que pasan a los desarenadores-
desengrasadores, en donde el agua va por dos canales 

diferentes en los que se recogen la arena y 
grasa que pueda llevar.

Tras este paso comienza el tratamiento 

secundario o biológico, donde se eliminan los contaminantes 
que están en ausencia de oxígeno. Después se deja en 
reposo para que termine de eliminar restos que puedan 
quedar y de ahí se vierte al río.

Los elementos que se retiran en los diferentes puntos de 
tratamiento de las aguas residuales se dejan secar y una 
empresa autorizada los recoge y es utilizado como abono 
agrícola.

- VISITAS DEL COLEGIO Y EL INSTITUTO

A raíz de gestionar la EDAR, el Ayuntamiento ha organizado 
desde el mes de abril a junio visitas a la Depuradora y al 
Punto Limpio dirigidas a los alumnos del Colegio San Isidro y 
al Instituto Castella Vetula. En total, han pasado por la EDAR  
280 estudiantes y por el Punto Limpio 602. La intención del 
Consistorio es ampliar las visitas durante el próximo curso.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Medina de Pomar, a través de la Entidad ECOVIDRIO 
(asociación sin ánimo de lucro encargada de la gestión del 
reciclado de los residuos de envases de vidrio), ha realizado 
una campaña dirigida a obtener un mayor volumen de vidrio 
procedente del sector hostelero. Para ello, se han colocado 
unos nuevos contenedores con boca industrial y sistema de 
elevación del cubo de aportación además de las dos bocas 
de acceso ordinario, que permiten el uso simultáneo por el 
resto de ciudadanos.

Durante la campaña se realizaron encuestas a unos 40 
establecimientos hosteleros y a usuarios o potenciales 
usuarios de estos contenedores, por su proximidad a los 
puntos en que se encuentran colocados, solicitando su 
colaboración e informándolos sobre el uso correcto de los 
mismos. A cada uno de los establecimientos se le ofreció la 
posibilidad de contar con un nuevo cubo donde depositar el 
vidrio producido, con el que facilitarles el desplazamiento del 
mismo hasta el contenedor. Este cubo se adapta al sistema 
de elevación de los contenedores, permitiendo su volcado 
al hostelero.

el municipio medinés
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Estos nuevos contenedores de vidrio se van a instalar en 
la Avenida la Ronda esquina Julián Garcia de Baranda, la 
Calle Juan de Medina esquina Calle Velázquez, la Plaza del 
Alcázar, la Calle San Francisco, la Avenida Bilbao esquina 
calle Portugalete, la Avenida Valle de Losa y la Avenida 
Burgos (junto a la calle Briviesca).

Asimismo, para el inicio del curso escolar, se instalarán los 
contenedores que los alumnos del colegio San Isidro le 
pidieron al alcalde en la visita que hicieron al Ayuntamiento.

EL AYUNTAMIENTO PRESENTA ALEGACIONES 
AL PROYECTO DEL “FRACKING”

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha elaborado una 
serie de alegaciones en relación a la documentación 
ambiental del proyecto de Sondeo de Investigación en busca 
de gas mediante Fractura Hidráulica “Urraca 2” y “Urraca 3” 
que afecta al municipio de Medina de Pomar y que ha sido 
presentada por la empresa Trofagas Hidrocarburos.

Uno de los principales fundamentos de este Consistorio 
es la escasa información que se ha proporcionado ya que 
no se concreta en qué punto se podrían realizar los pozos 
y, en consecuencia, estas extracciones de gas. Asimismo, 
no se entiende que no se aplique la normativa de Castilla 
y León en materia de Evaluación de Impactos Ambientales, 
la nula explicación de actuación en el supuesto de que 
hubiera un accidente y la dificultad para descontaminar 
un acuífero si esto sucediera, etc. Por estas cuestiones, el 
Consistorio considera necesario que el proyecto se someta 
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

VII JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
La concejalía de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Medina de Pomar a través de su responsable, Ernesto 
Ortiz Rico, y la técnico, Rebeca Zayas Simón, organizaron 
las VII Jornadas de Medio Ambiente que se celebraron la 
primera semana de junio y que estuvieron enfocadas en 
especial para los más pequeños.

La programación dio comienzo con el concurso de dibujo 
“Aves de Las Merindades”, destinado a los alumnos del C.P. 
San Isidro, cuyos dibujos formarán parte del calendario de 
mesa del Ayuntamiento del año 2014.

Ya en la semana de las VII Jornadas, el miércoles día 5 se 
recogieron 2.527 elementos de escritura usados y 29 móviles 

a cambio de un portalápices en forma de contenedor de 
papel en la Plaza de Somovilla, aunque anteriormente 
estuvieron en el colegio San Isidro.

El objetivo de estas campañas es utilizar todos los 
contenedores de reciclaje que hay en la ciudad para que 
los más pequeños les identifiquen y así concienciar a la 
ciudadanía de la importancia del reciclaje. Los bolígrafos 
recaudados serán entregados a la empresa Terracycle 
que en función del peso de los elementos de escritura 
proporcionará unos determinados puntos que se usarán 
para fines educativos o medioambientales mientras que 
los teléfonos móviles serán destinados a la asociación de 
Síndrome de Angelman (ASA).

Además, se realizaron unos talleres infantiles en los que 
se les enseñaron a cuidar nuestro entorno, medir el Ph del 
agua, etc. Para finalizar las jornadas, se hizo entrega de los 
premios y se expusieron los dibujos del concurso “Aves de 
Las Merindades” en la Casa de Cultura.

EL AYUNTAMIENTO MEDINÉS PLANTA MÁS DE 
100 ÁRBOLES

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha plantado 
alrededor de 130 árboles en diversos puntos de la ciudad. 
Se han repoblado varias zonas verdes que hay en la 
localidad como Villacobos, Villamar, el Puente Villanueva, la 
Avenida Carlos V, el Polígono Industrial, etc. 
Las especies que se han plantado han sido: 
acacias, aligustres, ciruelos rojos, fresnos, 
plátanos y sauces.
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Servicios
municipaleS
LA POLICÍA LOCAL INICIA UNA CAMPAÑA 
DIRIGIDA A LAS PERSONAS MAYORES DE 80 
AÑOS

Medina de Pomar celebró la “I Semana de la Igualdad” a 
últimos de febrero y principios de marzo con la intención 
de fomentar la cultura de la igualdad en nuestro municipio 
coincidiendo con el Día Internacional de la Igualdad a nivel 
mundial que se celebró el 8 de marzo.

Una de las actividades enmarcadas en estas jornadas fue el 
“Concurso de relatos breves sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres”. La temática de los trabajos tenía que hacer 
referencia a cualquier aspecto relacionado con la “Igualdad 
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres”. El primer 
premio fue obsequiado con 300 euros y fue a parar a manos 
de Camino Ezquerra Martínez, de Medina de Pomar, por 
“Reinventacuentos” y en segundo lugar quedó Isabel García 
Viñao, de Jaca (Huesca), por su relato “Choca esos cinco” con 
120 euros. En total, se presentaron 17 escritos, lo que anima a 
pensar en otra posible edición para el próximo año.

Además, se repartieron lazos morados que fueron 
elaborados por los alumnos del Colegio Público San 
Isidro. Estas jornadas se completaron con dos sesiones de 
cuentacuentos en la Casa de Cultura y por un concierto a 
favor de esta causa realizado por el cantautor Paco Damas 
bajo el título “Mujeres de carne y verso”.

La Policía Local ha iniciado una campaña 
para mejorar la atención y ayudar a las 
personas que tienen más de 80 años en 

nuestro municipio. La mayoría de las veces, las personas 
mayores se enfrentan a grandes dificultades cuando se 
reduce su capacidad de autonomía y se han detectado 
situaciones por parte de la Policía en las que se puede 
intervenir de forma preventiva junto con la colaboración de 
los vecinos.

El objetivo de esta campaña no es otro que conseguir que 
las personas mayores sientan que sus vecinos y demás 
ciudadanos están pendientes de ellos, no de forma 
permanente pero sí con un interés más notable.

De este modo, se está realizando un censo de las personas 
mayores de más de 80 años, que vivan solas y a las que 
se debe prestar especial atención, además de las viviendas 
en las que todos sus habitantes tienen aproximadamente 
dicha edad. También se está haciendo especial hincapié 
en comunicar a los mayores la existencia del número de 
teléfono 112, impresión de pegatinas con los números de 
teléfono públicos en gran tamaño para que lo puedan ver 
bien, etc.

En el inicio de esta campaña se ha comprobado que los 
vecinos colaboran, llamando a la Policía Local cuando hay 
alguna preocupación por alguna de las personas mayores 
que les rodean. 

En esta iniciativa se invita a las personas mayores o con 
necesidades especiales que vivan solas, a sus familiares, 
vecinos etc., a consultar - informar de lo que consideren 
oportuno ante dudas de lo relatado anteriormente, número 
de  teléfono de contacto de familiares o personas a las que 
quieran que avisemos o podamos avisar para localizar ante 
un imprevisto.

También resulta importante que los familiares de personas 
con Alzheimer u otro tipo de demencia o, pérdida de 
orientación, comuniquen a la Policía Local los datos de estas 
personas, así como formas de contacto.

Mapa aproximado con los datos obtenidos:

- Personas mayores de 80 años: 460.

- Viviendas en las que todos sus residentes tienen más de 80 
años: 50 (en estos casos habitan en el mismo domicilio más 
de una persona).

- Hombres que viven solos mayores de 80 años: 50.

- Mujeres que viven solas mayores de 80 años: 85.

I SEMANA DE LA IGUALDAD

el municipio medinés
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RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO

Servicios socialeS
La Residencia de Ancianos Ntra. Sra. del Rosario, ubicada 
en Paseo la Virgen, s/n, de Medina de Pomar (Burgos), es 
una Fundación sin ánimo de lucro, de carácter particular y 
cuyo órgano público de Gobierno es la Junta de Patronos. 
Cuenta además con la Comunidad de Religiosas Salesianas 
del Sagrado Corazón de Jesús, que desde el principio han 
atendido las necesidades de  los residentes. El fin principal 
de la Fundación es ofrecer una “Atención Integral Óptima a 
los Residentes”.

Sus orígenes datan del año 1923, año en el que se levantó en 
la zona de Santa Clara, muy cerca del actual emplazamiento, 
lo que se conocía como Hospital Asilo Ntra. Sra. del Rosario, 
siendo inaugurado concretamente el día 8 de octubre del 
citado año, festividad de la Virgen del Rosario, patrona de la 
Ciudad. Aquel primer hospital-asilo sucumbió ante un voraz 
incendio la noche del 20 al 21 de enero de 1965, sin daños 
personales afortunadamente y marcando un antes y un 
después de la entidad.

Todo parecía perdido, pero gracias a las aportaciones de 
entidades públicas y privadas y no sin superar grandes 
dificultades, se logra levantar un nuevo edificio en terrenos 
muy cercanos a los del anterior, siendo ocupadas estas 
nuevas instalaciones a fecha 10 de julio de 1969, originando 
una nueva etapa en la que el Asilo ha pasado a ser la actual 
Residencia, cómoda, acogedora, adaptada a los nuevos 
tiempos y necesidades y comprometidos con la mejora 
contínua.

Actualmente, la Residencia de Ancianos Ntra. Sra. del 
Rosario dispone de los siguientes servicios:

- Alojamiento: en habitaciones dobles e individuales 
equipadas con baños geriátricos.

- Restauración: cocina propia y servicio de nutrición con 

dietas personalizadas.

- Lavandería.

- Mantenimiento.

- Equipo sociosanitario, que trabaja conjuntamente para 
ofrecer un servicio específico a cada residente a través del 
Plan de Atención Individualizada (PAI). Está compuesto por 
el siguiente personal: Equipo de gerocultores/as, enfermera, 
médico psiquiatra especializado en geriatría, nutricionista, 
fisioterapeuta y terapeuta ocupacional/trabajadora social.

- Servicio Religioso: Congregación de Hermanas Salesianas 
del Sagrado Corazón de Jesús. Misas diarias.

- Servicio de información y administración.

Por otro lado, como servicios complementarios: podología, 
peluquería, jardinería y posibilidad de acompañamiento a 
consultas externas y urgencias hospitalarias.

La Residencia cuenta con 5.000 m2 de zona ajardinada con 
numerosos árboles frutales, amplios paseos y terraza, en los 
que se puede disfrutar de las bonitas vistas que conforman 
el entorno de la Residencia.

Respecto a las instalaciones, la Residencia cuenta con: 
dos salones de televisión, dos salas de visitas, comedor, 
un amplio salón de usos múltiples (gimnasio, sala de 
rehabilitación, sala de terapia ocupacional y zona de 
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AQUA SOS BURGOS PARTICIPA EN EL 
CAMPEONATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

ordenadores), despacho médico y de enfermería, capilla, 
peluquería, biblioteca,  oficina, circuito cerrado de televisión 
para vigilancia, sistema de detección de incendios y sistema 
de aviso de llamada en caso de urgencia en cada habitación.

La Residencia de Ancianos Ntra. Sra. del Rosario acoge 
a posibles usuarios tanto válidos como asistidos. Las 
personas interesadas en adquirir información y/o formalizar 
su solicitud pueden hacerlo poniéndose en contacto con 
la misma a través de los siguientes medios: Tfno. De 
contacto: 947 147 205 (Oficina)/ 947 190 719, e- mail: info@
residenciadelrosario.com o personándose en la oficina 
sita en la misma Residencia con dirección Paseo La Virgen 
s/n de Medina de Pomar.  Para mayor información está 
a disposición la página web www.residenciadelrosario.
com, en la que actualmente se está trabajando para su 
actualización.

tDepor es

El Club de Salvamento y Socorrismo Aqua SOS Burgos de 
Medina de Pomar ha pasado de tener 8 componentes a 
32 niños que entrenan en las Piscinas Climatizadas, mas 
aquellos que están en Burgos capital, donde está el resto 
del equipo.

Del 27 al 30 de junio se celebró el Campeonato de España 
de Salvamento y Socorrismo en Alicante, 
donde se desplazaron 9 niñas de Medina 
de Pomar: 6 alevines, 2 infantiles y un cadete 
y realizaron las pruebas en piscina y playa.

LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO 
OFRECEN BONOS DE 15 BAÑOS

Las dos piscinas municipales de Medina de Pomar ofrecen 
este verano bonos de 15 baños que se podrán utilizar los 
días que el usuario estime oportuno. De esta manera, el 
Ayuntamiento de Medina de Pomar ha resuelto una de las 
peticiones más demandadas en el verano pasado.

En las piscinas del Club Náutico este bono costará 35 euros 
mientras que en las de Miñón, 20 euros. Hay que recordar 
que las entradas diarias normales cuestan 3 euros en las 
primeras y 2,70 en las segundas, por lo que supondrá un 
ahorro de 10 euros.

Una de las mejoras que se han realizado este año en 
las piscinas del Náutico, y también por petición de los 
usuarios, es la instalación de dos nuevas escaleras para 
facilitar el acceso a la piscina grande ya que en algunas 
zonas resultaba complicado sobre todo para las personas 
mayores.

El horario que tendrán ambas piscinas será de 11:00 a 21:00 
horas ininterrumpidamente.

LA MARCHA DE LA NOCHE EN BLANCO ENTRA 
EN EL CALENDARIO DE MARCHAS NOCTURNAS 
DE LA DIPUTACIÓN DE BURGOS

La Diputación Provincial de Burgos, a través del Instituto 
para el Deporte y Juventud, ha elaborado un calendario de 
Marchas Nocturnas entre las que se encuentra la que tendrá 
lugar el próximo 2 de agosto. Este año será la primera vez 
que la ciudad de Medina entra en el circuito de pruebas 
nocturnas.

Las otras competiciones de este calendario han sido en 
Modúbar de la Emparedada el pasado 11 de mayo y las 
otras dos tendrán lugar en San Adrián de Juarros el 10 de 
agosto y en Villadiego el 24 del mismo mes.
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FIN DE LA TEMPORADA 2012/2013 DEL 
ALCÁZAR C.D.
El Alcázar C.D. ha finalizado la temporada de fútbol en todas 
sus categorías. Los más pequeños del equipo medinés, los 
Benjamines, que juegan en la Tercera División Provincial, han 
finalizado en cuarta posición mientras que los Alevines, en la 
segunda División Provincial, han finalizado en quinto lugar. 
Los Cadetes juegan en Segunda Provincial y han finalizado 
en la tercera posición. Los Infantiles, también en Segunda 
División, han terminado en octavo lugar; los Juveniles, 
también en Segunda División han quedado en cuarta 
posición y los Aficionados, en Primera División Provincial, han 
concluido la temporada en octavo lugar en la clasificación 
general.

- ALEVINES

Los Alevines del conjunto medinés acudieron al torneo de 
Fútbol 7 que se celebró en Larrabetzu (Vizcaya) los días 8 y 9 
de junio, organizado por el Uritarra F.E.

El torneo organizado para recaudar fondos con fines 
benéficos, contó con la participación de 16 equipos, todos 
ellos, salvo el Alcázar, del País Vasco.

Nuestro equipo se enfrentó en el grupo D con el Baskonia, 
Loyola y Athletic. Los tres de la máxima categoría de la liga 
vizcaína.

Se consiguió ganar al Baskonia y se perdieron los otros 
dos partidos, pero resultó una jornada muy positiva, en la 
que se pudieron intercambiar experiencias, conocer el nivel 
competitivo de los equipos en esa comunidad, y disfrutar de 
un día alrededor del fútbol.

- BENJAMINES

Por otro lado, los Benjamines acudieron al XXVI Torneo de la 
Amistad en Miranda de Ebro del Club Casco Viejo. Todos los 
componentes del equipo disfrutaron de este torneo aunque 

I TRAILMIXRACE CIUDAD DE MEDINA DE 
POMAR
Alrededor de 50 participantes se dieron cita el pasado 18 de 
mayo en el Polideportivo Municipal de Medina de Pomar 
para participar en el I Trailmixrace “Ciudad de Medina de 
Pomar”, organizado por el club Medina Running.

Esta prueba consistía en la realización de una media 
maratón por varios recorridos de la localidad completando 
la distancia de 21 kilómetros.

Los tres ganadores en la categoría masculina fueron Rodrigo 
Alonso Presa, seguido de Daniel Andres Ortega y por último 
Roberto Manuel Ferreira Carvallo. En cuanto a la categoría 
femenina, el premio fue para Arancha de Diego González.

Desde la organización quieren agradecer la colaboración 
de las administraciones y patrocinadores así como a los 
participantes.

perdieron los partidos contra el Centro de Tecnificación 
y contra La Charca pero ganaron al San Pedro. Lo más 
destacado de este torneo fue la convivencia entre todos los 
equipos y la ilusión y deportividad que reinó en lo que duró 
el torneo.
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LAS PISCINAS CLIMATIZADAS DOBLAN EL 
NÚMERO DE SOCIOS EN POCOS MESES

Las Piscinas Climatizadas Municipales de Medina de 
Pomar han aumentado en número de socios desde que el 
Ayuntamiento medinés asumiera la gestión de las mismas e 
introdujera promociones, actividades, cambios en las tarifas 
así como en las instalaciones. Los datos que se incluyen a 
continuación son desde el 1 de septiembre de 2012 al 17 de 
febrero de 2013:

Hasta el 31 de diciembre del 2013, las Piscinas Climatizadas 
se regían por una cuota antigua, y desde septiembre a 
diciembre se dieron de alta 101 personas. Ya en 2013, el 1 de 
enero entró en vigor las nuevas tarifas de las instalaciones y 
a fecha de 17 de febrero se realizaron 289 carnets de socio 
de los cuales 64 fueron recuperaciones, es decir, gente 
que anteriormente era socia de las Piscinas con la anterior 
empresa concesionaria.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha realizado dos 
ofertas entre el 1 y 15 de enero y el 1 y 15 de febrero, en las que 
los nuevos usuarios no pagaban matrícula. En los primeros 
15 días se dieron de alta 184 personas y en febrero 98.

Hasta febrero, los socios que disfrutaban de las instalaciones 
eran 776 personas, con edades comprendidas entre los 
5 y los 80 años. Desde que el Ayuntamiento se hizo cargo 
de las Piscinas Climatizadas, se ha doblado el número de 
personas que disfrutan de ellas.

La procedencia de las altas de septiembre a febrero son 
principalmente de Medina de Pomar (277), de Villarcayo 
(58), Espinosa (10), Trespaderne (5), municipios del Valle de 
Valdivielso, Montija, Tobalina, Valle de Valdebezana…

Una de las ofertas de las Piscinas Climatizadas son 
11 cursos de natación divididos en iniciación, medio, 
perfeccionamiento y bebés, en los que participan 72 niños 
o adultos y seis bebés. Además, también se cuenta con el 
Club de Socorrismo y Salvamento en el que participan 32 
niños y jóvenes.

Dentro de las actividades gratuitas se encuentra la gimnasia 
dulce, pilates, yoga, aquagym, zumba, crossfit, algunas 
de ellas han tenido una gran aceptación entre grupos de 

personas que antes no acudían a la piscina 
y que también se benefician de otros 
complementos que ofrece las instalaciones 

como pueden ser los chorros terapéuticos.

Asimismo, se ofrecen actividades de pago como el Kick-
Boxing con dos grupos de 15 personas aproximadamente 
y de Bike con 28.

Una de las características de las instalaciones municipales 
es la colaboración con las Asociaciones de Padres y 
Madres y otro tipo de asociaciones como el AMPA Medina 
de Pomar, la Asociación Las Machorras, la Asociación Las 
Torres (Medina de Pomar), Asamimer, Prosame y el Colegio 
de Medina de Pomar y Trespaderne.

Otra de las nuevas colaboraciones que se han 
materializado, es la participación de la Diputación Provincial 
de Burgos dentro del Deporte Escolar tanto con los colegios y 
asociaciones de toda nuestra provincia con la instalación. La 
institución aporta el 30 % de la cuota mensual y el transporte 
gratuito de todos los colegios y asociaciones a nuestras 
piscinas y con la colaboración de nuestros profesionales se 
ofrecen cursos de natación y actividades a todos los niveles.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar va a seguir apostando 
por la piscina con nuevas actividades y ofertas.

sPedanía
FINALIZADO EL NUEVO PUENTE EN VILLATOMIL

el municipio medinés
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¿Sabías que...

OBRAS PREVISTAS EN LAS PEDANÍAS

OBRA PRESUPUESTO 
OBRA

APORTACIÓN 
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN 
PEDANÍA

Plan Obras Extraordinarias 2013

Arreglo de Cubierta Edificio Municipal de Návagos 9.742,19 € 5.000 € 4.742,19 €

Pavimentación acceso a Villamezán 7.463,28 € 5.000 € 2.463,28 €

Arreglo de bombeo en Paresotas 3.480,30 € 2.784,24 € 696,06 €

Arreglos y mejoras abastecimiento de agua en 
Perex 7.658,94 € 5.000 € 2.658,94 €

Pavimentación de calle en Rosío 6001 € 4.800 € 1.201 €

Arreglo y pavimentación de calle en Villatomil 7.034,94 € 5.000 € 2.034,94 €

En la segunda mitad del Siglo XVI, en 1562, el Licenciado y 
Bachiller Ilmo.Sr. D. Agustín de Torres de Navarra, Presbítero, 
descendiente de la Casa de Navarra, fundó el Convento de 
San Pedro de la Misericordia, con una superficie de 3.821 
metros cuadrados y ubicado en lo que hoy es el centro de 
la ciudad.

No fue hasta el 1 de noviembre de 1.600 cuando se consolidó 
la vida monàstica del monasterio con la llegada de las 
Madres Agustinas del Monasterio de la Madre de Dios de 
Burgos.

Muy pronto la actividad de la Comunidad fue la enseñanza, 
y el colegio se abrió en el siglo XVII y la iglesia fue construida 
en 1776 y es de estilo plateresco. En 1876 se amplió fundando 
un internado para señoritas, que se denominó de Nuestra 
Señora de Loreto, aunque los medineses siguieron llamando 
a éste San Pedro.

Tras cuatro siglos de existencia, comenzó a deteriorarse y 
junto con el aumento de la población, el recinto exigía una 

EL CONVENTO DE SAN PEDRO FUE FUNDADO 
EN EL SIGLO XVI?

reestructuración en la urbanización de toda zona donde se 
encontraba enclavado el Convento.

La Santa Sede autorizó a vender parte de la huerta (lo que 
hoy conocemos como la Plaza de Somovilla) para poder 
edificar el nuevo Convento, quedando del antiguo la iglesia, 
sacristía, los dos coros (alto y bajo), y un área donde se 
encuentra el colegio y la hospedería. Esta obra se realizó en 
1975-1976.

(Fuente: “El Convento de San Pedro” de Mª 
Auxiliadora Mora López.)

n.º 8. julio 2013
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