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Me llena de ilusión po-
der dirigirme a ti des-
de este espacio que re-
cuperamos tras varios
años sin editar esta re-

vista municipal. Ahora la convertimos en
un anuario que llegará a ti en digital y en
papel, con un formato distinto para se-
guir ahorrando, sin olvidarnos de aque-
llos que no pueden acceder
fácilmente a las nuevas tecno-
logías. 

Para la edición de este nú-
mero de “El municipio medi-
nés” hemos aprovechado la
gran labor informativa lleva-
da a cabo durante el año des-
de el área de comunicación,
desde donde se han emitido
90 notas de prensa. Por eso, a
partir de ahora, queremos
editar en forma de anuario
“El municipio medinés” y re-
coger en él las actuaciones, noticias o pro-
yectos más relevantes del año en tu Ayun-
tamiento. 

Echando la vista atrás, es evidente que
el año 2020 ha estado marcado por la pan-
demia de la COVID-19. Desde el Ayunta-
miento hemos hecho en todo momento lo
que estaba en nuestras manos con el fin
de ayudar y, aunque la burocracia hizo
que las ayudas se retrasasen, llegaron. En
total hemos movilizado cerca de medio

millón de euros entre las ayudas directas,
las ayudas al rescate de empleados en ER-
TE, los bonos y otras campañas. Ha sido
un esfuerzo presupuestario que, sin du-
da, es posible al disponer de unas cuentas
saneadas. 

Por otro lado, la seguridad y salud de
nuestros vecinos han sido una máxima en
la toma de decisiones. He de reiterar mi

agradecimiento y felicitación
por el comportamiento ejem-
plar general a la hora de
cumplir las medidas frente a
la COVID-19. Nuestra Zona
Básica de Salud de Medina
de Pomar, por suerte, no se
ha visto muy golpeada por
los contagios, aunque eso en
ningún momento debe signi-
ficar la relajación en el cum-
plimiento de las medidas.
Debemos seguir cuidándo-
nos para que todo esto que

estamos viviendo quede atrás.
Para finalizar, te invito a seguir leyendo

este anuario y a trasladarnos tus inquie-
tudes, ya que desde el Ayuntamiento se-
guimos trabajando por ti y nuestra ciu-
dad para que cada día sea un lugar mejor. 

Salud y ánimo,

Isaac Angulo Gutiérrez
Alcalde de Medina de Pomar
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“La seguridad y
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nuestros

vecinos han
sido una

máxima en la
toma de

decisiones”
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JESÚS PUENTE ALCARAZ
portavoz PSOE

Tenemos un Ayuntamiento
preparado para las

oportunidades que vienen

Unas cuentas públicas saneadas y una gestión
sólida es la manera más apropiada para afrontar
crisis tan serias como la vivida este pasado año.
Nuestro equipo tuvo que reinventarse y adap-
tarse con rapidez a los problemas generados por
la pandemia en 2020.   

La aplicación estricta de las normas sanitarias
nos obligó a buscar alternativas para que la cul-
tura, los servicios y el deporte no se pararan. El
Ayuntamiento siguió trabajando incluso en los
momentos más duros. Programó una oferta cul-
tural y deportiva adaptada a las nuevas tecnolo-
gías de la información. La inversión en obra pú-
blica tampoco paró.

La situación económica generada nos exigió
una adaptación financiera de las cuentas locales
ante las necesidades del sector hostelero y co-
mercial medinés. El Ayuntamiento, en consenso
con los afectados, diseñó un programa serio de
reactivación de la economía local tan amplio co-
mo fue posible. 

Ahora, el equipo de gobierno está trabajando
para afrontar la recuperación, porque esta pan-
demia desaparecerá, nos pondremos de nuevo
en marcha, y Medina se encontrará con un
Ayuntamiento saneado económicamente y pre-
parado para las oportunidades de desarrollo
que se pondrán en breve a nuestro alcance. 

REBECA RÍO LUCIO
portavoz Partido Popular

A pesar de todo,
saldremos reforzados

¡Qué complicado resumir un año como el 2020!
En enero las cosas no presagiaban lo que nos

iba a ocurrir un par de meses después, siendo
para muchos de nosotros este año que dejamos
atrás, el año más difícil de nuestras vidas en to-
dos los aspectos.

En cuanto a nuestro querido municipio, este
año ha sufrido al mismo nivel que todos noso-
tros, ya que esta pandemia que aún nos acecha,
ha hecho temblar nuestros cimientos y esa segu-
ridad que nos daban, cambiándolos por una in-
certidumbre que aún se hace patente en todos
los niveles que se nos puedan ocurrir, entre ellos
en la política municipal.

Este año que dejamos atrás ha estado lleno de
cambios, de adaptaciones y de muchas decisio-
nes que seguro no siempre han sido las mejores,
ni del gusto de todos los medineses. Esperamos
que este año mejore y las condiciones para todos
sean más beneficiosas pudiendo ver la luz al fi-
nal del túnel gracias a nuevos proyectos, inver-
siones, ayudas a los que más lo necesitan y apos-
tando por el empleo.

Desde el Grupo Municipal Popular, seguire-
mos aportando propuestas para el beneficio de
la ciudadanía, como la propuesta de que Medi-
na fuera sede permanente de la Ebau, y ponien-
do toda nuestra voluntad y ganas de trabajar al
servicio de todos los medineses, porque de esta
crisis saldremos reforzados.

JESUS MARIA DÍEZ DÍEZ
portavoz Somos Medina

El Municipio Medinés en
un año de pandemia

Cuando estamos a un trimestre de llegar al ecuador de
esta legislatura el actual equipo de gobierno de este
Ayuntamiento ha decidido rescatar la antigua revista
“El municipio medinés” con la intención, suponemos,
de hacer llegar a todos los vecinos lo que acontece, du-
rante un año, desde la visión más amplia posible.

Imagino que desde esa premisa, nos han propuesto a
los Concejales que hagamos una valoración del año pa-
sado. Año marcado por la pandemia y por la paraliza-
ción de muchas “facetas” de nuestra actividad diaria.

Desde Somos Medina hemos asistido atónitos a un de-
terioro creciente de la actividad municipal en ámbitos
tan variados como la atención al ciudadano, las activida-
des deportivas, las culturales etc...

No entendemos cómo, desde este Ayuntamiento, te-
niendo tanto tiempo libre (menos Comisiones, menos
actos festivos que organizar y a los que acudir, menos
tiempo dedicado a la atención directa de los ciudadanos
… ) y contando además con tres dedicaciones exclusivas
y una persona de comunicación y protocolo... no se han
articulado otras medidas para “paliar” toda esta situa-
ción de forzado aislamiento a las que estamos todos so-
metidos. 

Ahora se nos invita a “participar” cuando, después de
aceptar la creación de una comisión para aportar posi-
bles soluciones a esta situación que vivimos, desde el
equipo de gobierno ni siquiera se ha querido ponerla en
marcha.

Solamente deseamos que durante este 2021 esta Cor-
poración “se ponga las pilas” y comience a trabajar des-
de ya, comenzando por hacer llegar a la ciudadanía más
información. No nos gusta oír a nuestros vecinos que
ahora hay mucha prepotencia y pasotismo. Preferimos
pensar que durante este año 2021 las cosas solamente
pueden mejorar.
Por eso pedimos que se ponga en marcha “la Comisión”
para mejorar la vida de nuestros vecinos.

Los portavoces de los
grupos municipales del
Ayuntamiento medinés
exponen en este espacio su
visión sobre el 2020 en la
ciudad y el Consistorio
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El peatón ha ganado espacio y seguridad tras las obras llevadas a cabo durante el 2020 en Medina
de Pomar con una inversión de 836.000 euros en trabajos que se han centrado en la pavimentación
de calles, construcción de nuevas aceras y mejoras en infraestructuras municipales. 

Cerca de un millón de 
euros invertidos en obras

El año 2020 comenzó con la inauguración del de-
pósito regulador de agua proyectado para resol-
ver los problemas de agua potable existentes en
el municipio en los meses de verano cuando la
población se triplica. La obra, subvencionada

por la Junta de Castilla y León, tuvo un coste de 855.134 euros
de los que el Consistorio aportó el 20%. Años antes, el mismo
Ayuntamiento había puesto de manifiesto las carencias del
sistema de abastecimiento de agua de la localidad, especial-
mente en la época estival cuando la capacidad de regulación
que ofrecen los depósitos anteriores era escasa, generando
además una presión insuficiente del servicio en algunas zo-
nas del municipio. El año pasado el depósito ya entró en fun-
cionamiento.

La actividad urbanística frenada por el confinamiento se re-
anudó a finales de abril con los trabajos en las calles Proncillo,
Gaspar Ruiz de Pereda y La Revilla, en las que se llevó a cabo
la renovación de redes, alumbrado y aceras con una inversión
total de cerca de 80.082 euros.

Una de las obras más importantes del año ha sido la de mejora de la seguridad y accesibilidad de los peatones en la Avenida Vizcaya en la que el Consistorio invirtió más de 162.000 euros. 

Aspecto de la Avenida Vizcaya hasta hace un año.
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En el mes de mayo, con la llegada del buen tiempo, fueron
asfaltadas cuatro calles de la ciudad: C/ Merindad de Montija
y C/ La Coruña, en el Polígono Industrial y, C/ Proncillo y C/
Velázquez con una inversión total de 84.614 euros. La actua-
ción en esta última calle permitió la unión de la misma con la
C/ Obras Públicas, y, con el asfaltado de la C/ La Coruña, el
acceso a través de una pista a la sección del polígono que se
encuentra tras la gasolinera, pasó a la historia. 

Una de las obras más importantes del año ha sido la de me-
jora de la seguridad y accesibilidad de los peatones en la Ave-
nida Vizcaya en la que el Consistorio invirtió más de 162.000
euros en el conjunto de las fases en las que se desarrolló la ac-
tuación. Desde el final del verano los ciudadanos han conta-
do con un lugar seguro por el que caminar entre la urbaniza-
ción Medinabella I y la urbanización Torres de Medina y Mi-
ñón. La obra se realizó en 3 fases que comprendieron el
ensanchamiento de 1 metro más de la acera en Medinabella I,
la creación de un nuevo tramo de acera, aparcamiento e ilu-
minación en el tramo que une las dos urbanizaciones y final- Asafaltado de la calle Velazquez. Asfaltado de la calle La Coruña.

Nueva imagen de la Avenida Vizcaya. Asafaltado de la calle Merindad de Montija.

Nuevo aspecto de la calle Proncillo.

Una de las obras más
importantes del año ha
sido la de mejora de la
seguridad y accesibilidad
de los peatones en la
Avenida Vizcaya en la
que el Consistorio invirtió
más de 162.000 euros. 

El año 2020 comenzó con la inauguración del depósito regulador de agua proyectado
para resolver los problemas de agua potable existentes en el municipio en los meses
de verano.

Nueva acera en la calle Gaspar Ruiz de Pereda.En las calles Proncillo, Gaspar Ruiz de Pereda y La Revilla,
se llevó a cabo la renovación de redes, alumbrado y aceras.
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mente el asfaltado del margen de la avenida donde se actuó. 
Durante el periodo estival también se llevaron a cabo obras de refor-

ma y mejora en los centros escolares de la ciudad que dependen del
Consistorio. Las obras tuvieron un valor total de 68.408 euros entre los
dos centros donde se hizo reforma de algunos baños y así como de va-
rias ventanas del CEIP “San Isidro” y el IES “La Providencia”. 

Entre los planes de la Concejalía de Urbanismo para actuaciones de
mejora en instalaciones municipales también ha estado la inversión lle-
vada a cabo en el pabellón de servicios del Polígono industrial “Las Na-
vas”. El Consistorio medinés invirtió 54.959 euros en las obras de pavi-
mentación de aproximadamente 2.000 m2 del terreno a los que se su-
man los 30.000 euros de la división interna del pabellón efectuada para
crear espacios destinados a los distintos departamentos que allí se ubi-
can.

Ya en el último trimestre del año las obras del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar se han centrado en el centro de la ciudad. Concretamen-
te en El Ferial y la Avenida la Ronda. 

En El Ferial la obra comenzó con un estudio topográfico previo con el
objetivo de salvar el desnivel existente actualmente en la explanada, ne-

El Consistorio medinés invirtió 54.959
euros en las obras de pavimentación
del terreno en el pabellón de servicios
del Polígono industrial “Las Navas” a
los que se suman los 30.000 euros de
la división interna del pabellón.

Obras de reforma y mejora en los baños del CEIP San Isidro.

El Consistorio medinés invirtió 54.959 euros en las obras de pavimentación del terreno en el pabellón de servicios del Polígono industrial “Las Navas” a los que se suman los 30.000 euros de la división interna del pabe-
llón efectuada para crear espacios destinados a los distintos departamentos que allí se ubican. 

Obras de reforma y mejora en los baños del IES la Providencia.

Acceso al Polígono Industarial “Las Navas”.

Acera perimetral el “El Ferial”.
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cesario a la hora de acometer la construcción de la acera perimetral.
Tras este estudio se procedió a la renovación de las redes de aguas plu-
viales y fecales, y la instalación de los conductos para las líneas de tele-
comunicaciones. La actuación se llevó a cabo con la inversión de 62.400
euros. 

Por otra parte, en la Avenida La Ronda se ha otorgado al peatón ma-
yor seguridad y espacio para su circulación actuando con una inver-
sión total de 46.500 euros en los cruces de esta avenida con la Avda.
Santander y la C/ Pedro Ontañón. 

La obra más visible fue la ejecutada en el comienzo de Avda. La Ron-
da, en su cruce con la Avda. Santander, unos trabajos que tuvieron un
coste de 31.257 euros. Con estos trabajos se disminuyó el problema de
la doble fila, un peligro para las personas que cruzaban la calle entre
coches mal aparcados. A este hecho se sumaba la existencia de puntos
demasiado estrechos en la acera que tras la obra han aumentado consi-
derablemente su anchura, restando metros innecesarios para una cal-
zada de un solo sentido. La actuación sirvió también para la sustitución
y renovación de las tuberías de la red de abastecimiento, así como para
el remarcado de los aparcamientos. 

Por otro lado, en la confluencia de la Avda. La Ronda con la C/ Pedro
Ontañón, se eliminó un escalón de más de 30 cm de altura que interfe-
ría en el trayecto del vial público. Además, en este punto se ensanchó
la acera, aprovechado para la renovación de las instalaciones subterrá-
neas.

Finalmente, en el mes de noviembre, los estudiantes de Medina de
Pomar estrenaron dos marquesinas instaladas en la ruta del transporte
escolar. El Ayuntamiento de Medina de Pomar invirtió 9.600 euros en
la colocación de estos dos elementos urbanos en dos de las paradas
más concurridas de la ruta. Esta y la mayoría de las obras detalladas
anteriormente fueron cofinanciadas con los Planes Provinciales de Co-
operación 2019. 

La actividad urbanística no frena y ya, a final de año fueron adjudica-
das algunas de obras presentadas a los Planes Provinciales del 2020.
Entre ellas, la reparación y consolidación del AZUD en la captación de
agua para el consumo del Rio Trueba, las obras de renovación de Avda.
Castilla y C/ El Cid en la Urbanización Medinabella I y el suministro de
luminarias, columnas y cableado para la mejora de la iluminación en el
municipio. 

En el último trimestre del año las obras
del Ayuntamiento de Medina de Pomar
se han centrado en el centro de la ciu-
dad, concretamente en El Ferial y la
Avenida la Ronda.

En muchas de las obras se llevó a
cabo la renovación de redes de
aguas, alumbrado y aceras.

Ensanchamiento de acera en la Avenida de la Ronda. Eliminación de barreras de accesibilidad en la calle
Pedró Ontañón. Renovación de redes en la Avenida de La Ronda.

El peatón ha ganado espacio en el cruce de la Avenida de la Ronda con la Avenida Santander.

En el mes de noviembre, los estudiantes de Medina de Pomar estrenaron dos marquesinas instaladas en la
ruta del transporte escolar.



Para la Concejalía de Cultura, juven-
tud y deporte el año 2020 ha sido to-
do un reto. Nadie imaginaba que
las primeras campanadas frente al
reloj del Ayuntamiento no se repeti-

rían un año después ya que en medio de la pan-
demia se convirtió en una cita más imposible de
programar. Lo mismo pasó con el desfile y con-
curso de Carnaval, que fue de las últimas activi-
dades desarrolladas con normalidad antes de
comenzar el estado de alarma en el mes de mar-
zo.

Pese a las dificultadas que ha impuesto el con-
finamiento, siempre ha sido una máxima para el
concejal de cultura, David Molledo, mantener la
esencia de actividades que marcan el calendario
medinés, antes que optar por su suspensión.

Ya desde el comienzo del estado de alarma y el
confinamiento, desde la concejalía se lograron
coordinar varias actividades para los más pe-
queños llevadas a cabo a través de las redes so-
ciales del Ayuntamiento por las monitoras del
Centro de ocio.

En el mes de abril se lanzó la iniciativa “Colo-
res con fuerza” para los más pequeños de la ciu-
dad a quienes se invitó desde el Consistorio a
enviar un dibujo con un mensaje de ánimo a los
medineses con los que se dio los buenos días
diariamente hasta el mes de mayo a los seguido-
res de las redes sociales del Ayuntamiento. La
convocatoria en RRSS tuvo éxito y se recibieron
más de 50 dibujos que estuvieron expuestos du-
rante todo el mes de julio en la Casa de Cultura.
Además, los participantes recibieron un diplo-
ma y un obsequio como agradecimiento por el
dibujo y reconocimiento por el buen comporta-
miento durante la cuarentena.

Ya en el mes de mayo, el foco no pudo estar en
otro evento que en las fiestas patronales de San
Isidro que se transformaron en un programa on-

line muy participativo, original y variado que
reunió frente a la pantalla a los medineses en la
jornada del 15 de mayo. La Concejalía de cultura
y el área de comunicación coordinaron un pro-
grama de emisiones en directo que siguieron
cerca de 400 personas en las que participaron las
peñas de la ciudad, la Banda Municipal de Mú-
sica, la coral Voces Nostrae, el grupo de danzas
“Raíces” y la Peña Taurina 1908. Además, entre
otras cosas, los medineses pudieron seguir en
directo, desde el Facebook del Ayuntamiento, la
Misa en honor a San Isidro celebrada desde el
Santuario de Ntra. Sra. Del Rosario por D. Julio
Alonso, párroco de Medina de Pomar.

Tras las fiestas online de San Isidro llegó junio
y con él, el levantamiento del estado de alarma.
En este mes se hizo realidad y se presentó el pro-
grama cultural de verano que trajo novedades
como el primer autocine de verano o la noche al-

ternativa de visitas guiadas organizadas como
recuerdo de la Noche en Blanco. 

Desde el Ayuntamiento de Medina de Pomar
se quiso ofrecer a vecinos y visitantes una pro-
gramación sencilla, variada y cargada de ilu-
sión, cuyas actividades estuvieron adaptadas en
todo momento a las nuevas medidas de seguri-
dad frente a la COVID-19. Por ello, la reserva
previa fue una condición para acudir a más del
50% de las actividades, una forma de control de
asistencia en un momento en el que estos datos
podrían ayudar a la hora de hacer la trazabili-
dad de un contagio.

La programación del verano 2020, en la que
participaron más de 1.400 personas, se caracteri-
zó por constituir una oferta cultural segura en la
que destacaron las actividades al aire libre. Al-
gún ejemplo son las rutas guiadas a través de 4
de los senderos Pequeño Recorrido (PR) del mu-
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El año de la #CulturaSegura
En 2020 la Concejalía de Cul-
tura, juventud y deporte ha te-
nido que reinventarse para sa-
car adelante programas de
actividades como San Isidro
online, el programa de verano
o el de Navidad. La intención
ha sido mantener siempre la
esencia de las citas más im-
portantes de la ciudad a lo lar-
go del año sin tener que llegar
a suspenderlas por completo.

Concierto de la Coral Voces Nostrae en el compás de santa Clara.

Exposición “los colores que nos dieron fuerza”. Cartel San Isidro Online.



El Municipio
medinés 11CULTURA

nicipio, las rutas ornitológicas o los conciertos y actuaciones
de títeres y circo. 

Medineses y visitantes disfrutaron del primer autocine al
aire libre, una actividad segura y con gran acogida por parte
de un público que espera volver a ver esta iniciativa en la ciu-
dad en más ocasiones. Durante 5 viernes y dos sesiones, una
infantil y otra para adultos, más de 600 coches se acercaron a
disfrutar de esta actividad de película en el antiguo campo de
fútbol de Miñón. 

En el mes de septiembre Medina acogió durante uno de los
sábados del mes, el programa de actividades culturales LEH-
BUR organizado por la Asociación de Libreros de Burgos en
colaboración con el Ayuntamiento de Medina, y con la finan-
ciación del Ministerio de Cultura y Deporte, la Diputación de
Burgos y la Junta de Castilla y León. Medineses y visitantes
disfrutaron de dos Rutas literarias y dos pases del catalibros
dirigido por el sumiller Pilar Cruces de Lust for Wine. 

El último trimestre del año comenzó con las no-fiestas de
Ntra. Sra. Del Rosario. Aún así, desde el consistorio no se qui-
so perder la oportunidad de conmemorar una de las fechas
más importante con un programa sencillo en el que destacó la
exposición “Fiestas de Ntra. Sra. Del Rosario en el recuerdo”.
La muestra original organizada por el Ayuntamiento y ubica-
da en el Museo Histórico de Las Merindades, fue creada para
el momento y con ella se invitó a los medineses a revivir los
actos y momentos más importantes de las fiestas patronales
de la ciudad.

En el exterior del castillo durante todo el mes de octubre los
medineses pudieron contemplar una gran lona con la palabra
gracias. Fue el homenaje del Consistorio a “los héroes de la
pandemia” como reconocimiento al esfuerzo y trabajo reali-
zado durante los meses más duros de esta. 

Tras las no-fiestas, vino el que hubiera sido el fin de semana
de la Ruta de Carlos V. Igual que con las fiestas, desde el
Ayuntamiento se organizó un pequeño programa conmemo-
rativo de un fin de semana en el que Medina de Pomar viaja

al renacimiento. El programa
estuvo compuesto visitas
guiadas temáticas que relacio-
naban la historia de la ciudad
con el paso del Emperador
Carlos V por la misma en
1556, la misa renacentista del
domingo cantada por la coral
Voces Nostrae y la exposición
“Carlos V ¿Conoces al empe-
rador?”.

Para finalizar el año, desde
la Concejalía de Cultura, juventud y deporte, se organizó el
programa cultural “Navidad 2020” con actividades tradicio-
nales como las exposiciones y otras adaptadas a la nueva nor-
malidad como el Concierto de navidad online o la Carrera del
Polvorón Virtual que acogió a más de 200 participantes. Tra-
diciones como el Concurso de tarjetas de felicitación navide-
ña se han seguido celebrando con relativa normalidad pero,
sin duda, la joya de la corona fue la estrella de luces ubicada
en la Plaza del Alcázar con la que miles de personas se foto-
grafiaron. Otra de las novedades de las últimas navidades fue
la colaboración del Consistorio con los Magos de Oriente pa-
ra gestionar la respuesta a las cartas que los más pequeños de
la ciudad depositaron en el buzón de la Plaza Somovilla.

El Concejal de Cultura, David Molledo, confía en que este
año puedan organizarse más actividades con todas las medi-
das de seguridad frente a la COVID-19, ya que “no nos pilla
de sorpresa y sabemos hasta dónde podemos llegar”. 

Cartel Fiestas Nuestra Señora del Rosario 2020.

Rutas guiadas por la red de senderos

Catalibros del programa LEHIBUR. Estrella colocada durante las navidades delante del Alcázar.

Ofrenda floral a la Virgen.

Actuación el la Plazuela del Corral. El programa cultural de verano trajo novedades como el
primer autocine de verano.

El Concejal de Cultura, David Molledo, confía
en que este año puedan organizarse más activi-
dades con todas las medidas de seguridad fren-
te a la COVID-19, ya que “no nos pilla de sorpre-
sa y sabemos hasta dónde podemos llegar”.

Homenaje a los héroes de la pandemia.
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Los buenos datos de visitantes en 2019 pusieron
alto el listón de la Concejalía de Turismo de cara
al 2020. La pandemia echó todo esto por la bor-
da, aunque “podría haber sido peor” señala la
concejala de Turismo, Nerea Angulo, quien se

muestra “contenta de que Medina no haya sufrido una caída
tan pronunciada del número de visitantes en comparación a
la caída nacional”. 

Tras el primer estado de alarma y la suspensión de grandes
citas como Rockmuseum, reprogramada para este próximo
verano, desde el Ayuntamiento se comenzó a trabajar para
atraer visitas y turismo de proximidad. 

En el mes de junio reabrieron sus puertas los monumentos
de la ciudad y la renovada y unificada Oficina Municipal de
Turismo en la que se han recibido a más de 7.000 personas
que solicitaban información turística. La reapertura del patri-
monio estuvo acompañada de la campaña de vídeos “Empe-
zar, volver, sentir...” diseñada desde el área de comunicación
del Ayuntamiento de Medina de Pomar. Con ella se alcanzó a
más de 16.000 personas y la campaña trató de tocar la fibra
sensible de quienes ya visitan Medina cada vez que tienen va-
caciones y no habían podido pisar sus calles en meses, a la
vez que buscaba atraer visitantes nuevos.

Este último también fue el principal objetivo de la campaña
#Reveraneo puesta en marcha por la plataforma Ontourists
con la colaboración del Ayuntamiento de Medina de Pomar.
La iniciativa #ReVeraneo se basó en el turismo participativo,
que es un eje fundamental para la difusión de destinos. Medi-
na de Pomar se sumó a esta iniciativa turística tras estrenar la
cuenta oficial en Instagram (@medinadepomar_turismo), que
suma más de 700 seguidores y era un asunto “pendiente” pa-
ra la concejala de Turismo y el área de comunicación. 

En el mes de agosto la plataforma Ontourists eligió Medina
de Pomar para presentar la camiseta del #ReVeraneo de mano
de la instagramer y blogger granadina @estelaistravelling. La
camiseta, diseñada por el artista valenciano "Burguitos" (Fer-
nando Burgos) que al conocer la iniciativa quiso bautizar con
ese nombre una de sus creaciones, tuvo como objetivo princi-
pal extender la etiqueta #ReVeraneo como iniciativa impulso-
ra de los pueblos como destinos de turismo nacional seguro.

En esto último se convirtió la ciudad de Medina de Pomar

Medina de Pomar mantuvo
el pulso del turismo

Pese a que el 2020 ha sido un
año muy difícil para el sector tu-
rístico, Medina de Pomar ha
amortiguado la caída inevitable
del número de visitantes con
una continua reinvención por
parte del Consistorio y la Con-
cejalía de Turismo.

La oficina de turismo se encuentra en la planta baja del ayuntamiento.

Presentación de la camiseta del #ReVeraneo.

Uno de los bancos en los que los medineses y visitantes pueden fotografiarse.

Medina de Pomar estrenó cuenta oficial en Instagram
(@medinadepomar_turismo).



donde el pulso de visitantes se mantuvo gracias también a la
oferta de actividades al aire libre ofertadas desde el Consisto-
rio dentro de la programación cultural de verano. 

Las rutas de senderismo por la red de senderos de Pequeño
recorrido, las citas ornitológicas o las visitas guiadas gratui-
tas por la Ruta de las Manzanas fueron grandes atractivos pa-
ra los visitantes y los vecinos, ya que desde la concejalía siem-
pre se ha tenido el objetivo de que los medineses “también se
sientan ‘turistas’ en su ciudad y se animen a redescubrirla”.

Una de las oportunidades que vecinos y visitantes aprove-
charon para redescubrir el patrimonio medinés fue la tarde
de la Noche en Blanco, día en el que se organizó un programa
de visitas guiadas gratuitas como conmemoración y vuelta al
origen de las noches en blanco. Así, al fin del verano, entre los
meses de julio y agoste se contabilizaron 7.200 turistas, tan
solo 800 menos que en el mismo periodo del año anterior. 

Medina de Pomar ha sumado en 2020 nuevos atractivos co-
mo los nuevos bancos de la campaña “En esta foto faltas tú.
#FotografíaT en Medina de Pomar” que invita a fotografiarse
en dos puntos de interés de la ciudad. Los bancos están ubi-
cados, uno en el camino al puente romano, desde donde se
puede sacar una panorámica del casco histórico de la ciudad,
y otro que invita a fotografiar la plaza Mayor desde el balcón
de la calle Santa Cruz.

DATOS TURISMO 2020. La ciudad de Medina de Pomar
ha recibido un total de 13.473 visitas en el año 2020, una cifra
que, respecto al año anterior, supone una caída del 45% como
efecto de la pandemia y las restricciones de movilidad. A pe-
sar de ello, la caída es menor que la que ha marcado la media
nacional que se sitúa en una bajada de hasta el 75% respecto

al año anterior. 
De esta forma, tras el análisis de

los datos, se ha podido comprobar
como más del 98% de los visitan-
tes han tenido origen nacional en
un año en el que el turismo de in-
terior fue la opción más elegida
por los viajeros. En este sentido,
las provincias de Vizcaya, Madrid
y Burgos son las 3 que más visi-
tantes aportan, ya que, sin tener
en cuenta a los visitantes locales y
comarcales, los turistas proceden-
tes de estas tres provincias supo-

nen más de un 50% del total de visitas.
Las visitas al Museo Histórico de las Merindades muestran

la misma tendencia a la baja, que se traduce en 5.952 visitas.
Lo mismo ocurre con el Centro de Interpretación del Románi-
co que no supera los 300 visitantes. Sin embargo, la prueba de
que las actividades al aire libre han sido un punto fuerte en
2020 es el gran aumento de solicitud de información turística
en la nueva Oficina Municipal de Turismo, lugar donde se
han recibido a más de 7.200 visitantes. 

Hasta el año 2019 los visitantes podían acudir en busca de
información turística a la Oficina Municipal de Turismo, al
Museo Histórico de Las Merindades y a la Oficina del CIT
“Las Merindades”. Desde el mes de julio de 2020 todo esto se
centralizó en la Oficina Municipal de Turismo a través de un
convenio de colaboración firmado entre el Consistorio medi-
nés y el CIT, con lo que se ha conseguido que la actual oficina
haya dado servicio mañanas y tardes de martes a domingo.
Además, la centralización ha permitido al visitante dirigirse
siempre a un solo sitio sin dar lugar a dudas. 

QRs de los folletos turísticos.

Interior de la oficina de Turismo.
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Hasta el año 2019 los visitantes podían acudir en busca de infor-
mación turística a la Oficina Municipal de Turismo, al Museo Histó-
rico de Las Merindades y a la Oficina del CIT “Las Merindades”.
Desde el mes de julio de 2020 todo esto se centralizó en la Oficina
Municipal de Turismo a través de un convenio de colaboración fir-
mado entre el Consistorio medinés y el CIT.

Visita guiada de la Noche en Blanco alternativa.

Inauguración de la exposición “El triunfo del sistema” de
Carlos Armiño.
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El año en el que 
todo cambió

Desde el punto de vista municipal,
la COVID lo ha cambiado todo
desde el 11 de marzo. En la tarde
de aquel miércoles el equipo de
gobierno se reunió para valorar

la situación que cada vez era más preocupante.
Ese día se acordó la suspensión de las activida-
des culturales con público de ese mes y también
se barajó la idea de cerrar todos los edificios mu-
nicipales que se materializó al día siguiente con
el bando que emitió el alcalde. 

El viernes 13 todos los edificios municipales
cerraron al público, incluido el mismo Ayunta-
miento que mantuvo durante todo el confina-
miento la atención telefónica así como la aten-
ción presencial con cita previa una vez finalizó el
confinamiento. El mismo viernes 13 de marzo
los hosteleros decidieron cerrar sus estableci-
mientos y al día siguiente fue anunciado el esta-
do de alarma que entró en vigor el domingo 15,
el día que empezó y acabó todo. 

Sin precedente alguno, desde el Ayuntamien-
to se ha intentado hacer todo lo que ha sido posi-
ble para ayudar a los medineses. El lunes 16 de
marzo, mediante resolución de alcaldía, se ofre-
ció teletrabajo y flexibilización de la jornada la-
boral a los trabajadores municipales, que no de-
jaron de recibir su nómina en ningún momento.
En la mañana de este lunes tuvo lugar una Junta
Local de Seguridad en la que participaron el al-
calde, la concejala de Sanidad y seguridad ciuda-
dana y los representantes de las fuerzas de segu-
ridad del municipio. Al día siguiente, el alcalde
se dirigió a los medineses a través de un mensaje
en el que pidió tranquilidad y responsabilidad.

Esa misma semana comenzaron las labores

diarias de desinfección de las calles que finaliza-
ron dos meses después cuando la Junta de Casti-
lla y León informó a través de un escrito de la
poca efectividad probada, así como del peligro
de realizar estas tareas sin la protección o el co-
nocimiento adecuados. 

También, los monitores de las piscinas clima-
tizadas comenzaron en esta semana la oferta de
clases diarias a través de su página de Facebook
bajo el lema “#YoMeQuedoEnCasa y hago de-
porte”, al mismo tiempo que llevaron a cabo ta-
reas de limpieza y reparación de las instalacio-
nes, al igual que los trabajadores del resto de ins-
talaciones como el polideportivo o la guardería
municipal.

En la semana siguiente llegaron las primeras
medidas económicas que adoptó el Consistorio
con la clara intención de a lo largo del año traba-
jar en un plan de ayudas reales para la reactiva-
ción de la economía del municipio. En este pri-
mer momento se suspendieron las tasas de las
piscinas climatizadas, la Escuela Municipal de
Música y el Centro de Ocio, así como los cánones
a satisfacer por los adjudicatarios de concesiones
municipales. El resto de ayudas llegarían más
tarde con el cierre del ejercicio del 2019 y la apro-
bación por parte del Gobierno central del permi-
so de gasto de los remanentes de los ayunta-
mientos. 

La Plaza Somovilla en los días de confinamiento.

Nuestra vida cambió desde la segunda semana de marzo de 2020. Desde el confinamiento
del primer estado de alarma hasta hoy han pasado muchas cosas. La pandemia ha
trastocado nuestras vidas, ha traído nuevas formas de vida e interacción, se ha llevado a
personas y ha golpeado a empresas y trabajadores, también en Medina de Pomar. 
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Desfile de sanitarios y autoridades por las calles de Medi-
na de Pomar.

Desinfección de las calles principales.

Banderas a media asta en el ayuntamiento.

El 25 de marzo, cuando el alcalde mantuvo una reunión con
el subdelegado del Gobierno en Burgos para valorar el cumpli-
miento de las medidas del estado de alarma en la localidad, lle-
garon los primeros casos al municipio. Los rumores sobre el nº
de positivos se extendieron y los vecinos exigían al ayuntamien-
to datos de positivos en la ciudad que el Consistorio no tenía de
manera oficial.

Este hecho llevó al Ayuntamiento a pronunciarse a través de
un comunicado en el que se anunció que no se informaría del nº
de positivos hasta no disponer de datos oficiales de la Junta de
Castilla y León o el SACYL. Incluso el alcalde, Isaac Angulo, hi-
zo un escrito a la Consejería de Salud solicitando estos datos pa-
ra informar a la ciudadanía. Dos días después la propia JCyL
abrió el portal de datos abiertos sobre la situación epidemiológi-
ca por Zonas Básicas de Salud. 

El mes de marzo acabó en Medina con los pri-
meros 6 positivos confirmados por PCR y con la
declaración del luto oficial por parte del Ayunta-
miento el día 31, como muestra de dolor por el
número de fallecidos por COVID en todo el país
desde el comienzo de la pandemia. 

En abril, inmersos aun en el confinamiento,
desde el Ayuntamiento se siguió trabajando para
mantener los servicios mínimos. En este sentido,
se continuó con la atención al público por vía te-
lefónica y telemática. Además, por ejemplo, los
empleados municipales se encargaron de gestio-

nar el reparto de más de 1000 kg comida y productos de primera
necesidad organizado por el departamento de Bienestar Social
de la Diputación de Burgos, ola colocación de una caseta dona-
da por una empresa local para la desinfección de los trajes del
112 de Medina de Pomar. 

El día 23 de abril día de Catilla y León, sanitarios y fuerzas de
seguridad del municipio guardaron un minuto de silencio por
las víctimas de la pandemia. 

Por otra parte, el mes finalizó con la reanudación de la obra
pública con actuaciones como la limpieza de tapones en el río
Nela a su paso por Medina de Pomar o los trabajos en aceras de

las calles Proncillo, Gaspar Ruiz de Pereda
y La Revilla. 

En mayo llegaron la desescalada, los pri-
meros paseos, la salida de los niños/as y las
franjas horarias para todo ello. También en
este momento se produjo la primera reu-
nión del comercio y la hostelería con el equi-
po de gobierno donde se empezó a fraguar
el Plan de reactivación de la economía local
que sería presentado en el mes de julio.
A finales del mes de mayo y durante el mes
de julio fuimos asistiendo a las reaperturas
del mercadillo de los jueves, la biblioteca,

el museo, las piscinas de verano, etc. Durante los primeros días
del mes se llevó a cabo el reparto de mascarillas FFP2 a todos los
empadronados mayores de 60 años. Acabó el primer estado de
alarma y llegó un verano distinto en el que Consistorio puso en
marcha un completo programa actividades turístico-culturales
adaptadas a la nueva normalidad.

El mes de marzo acabó en Medina con los pri-
meros 6 positivos confirmados por PCR y con la
declaración del luto oficial por parte del Ayun-
tamiento el día 31, como muestra de dolor por
el número de fallecidos por COVID en todo el
país desde el comienzo de la pandemia. 

Minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19.

Los empleados municipales se encargaron de ges-
tionar el reparto de más de 1000 kg comida y pro-
ductos de primera necesidad.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha dotado con casi medio millón de
euros el plan enfocado en la reactivación de la economía del municipio.
Además, desde el Consistorio, se han diseñado y llevado a cabo varias
campañas orientadas hacia el fomento del consumo en el comercio local.  

La respuesta municipal a la crisis
económica de la COVID-19

La intención de ayudar al comercio
local ha estado presente desde el
primer momento en el equipo de
gobierno. De esta forma, en el mo-
mento en el que comenzó la deses-

calada, el alcalde, Isaac Angulo junto con el
Concejal de Hacienda, Jesús Puente, mantuvie-
ron una reunión con representantes de la hoste-
lería y el comercio local del municipio. El en-
cuentro cordial sentó las bases del plan de ayu-
das que el Consistorio presentó en el mes de
julio. En este primer momento el alcalde y el edil
de hacienda se comprometieron a destinar alre-
dedor de 200.000 euros de superávit a ayudas
para el mantenimiento e impulso de la actividad
económica de la ciudad. Además, se comprome-
tieron a llevar a cabo una campaña de incentivo
del consumo en el comercio local.  

Todo lo anterior se materializó en el conocido
Plan de Reactivación de la economía local que
fue presentado a los medios de comunicación en

el mes de julio. En ese mismo momento se apro-
bó en pleno extraordinario la modificación pre-
supuestaria necesaria para dotar económica-
mente a este plan que se puso en marcha en no-
viembre. La burocracia y plazos administrativos
para el cierre del ejercicio anterior y el permiso
para poder hacer uso de los remanentes fueron
el motivo del retraso de unas ayudas que han
visto la luz.

Lo primero en llegar fue la campaña de bonos
de un valor de 30 euros al consumo en el comer-
cio local de la ciudad. El Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar movilizó un total de 90.000 euros

en tarjetas que cada empadronado ha podido
canjear en más de 100 comercios del municipio.
Los interesados debían poner 15 euros a los que
se sumaban los 15 que aportaba el Consistorio.
Finalmente, 3.205 medineses participaron en es-
ta campaña con la que se han movilizado un to-
tal de 90.600 euros (48.075 € de parte del Consis-
torio). El resto de la partida se utilizará en la
compra de filtros EPA para su instalación en el
CEIP “San Isidro”. 

En el momento que la campaña de los bonos
echó a andar, el Consistorio presentó los detalles
del plan de ayudas directas a autónomos y mi-

croempresas, así como las ayudas al rescate de
trabajadores en ERTE. Estas ayudas se negocia-
ron con un grupo voluntario de empresarios y
hosteleros de la ciudad con quienes el alcalde,
Isaac Angulo, y el Concejal de Hacienda, Jesús
Puente, mantuvieron varias reuniones en las
que “se negoció hasta el más mínimo detalle” en

Las ayudas se negociaron con un grupo voluntario de
empresarios y hosteleros de la ciudad con quienes el al-
calde, Isaac Angulo, y el Concejal de Hacienda, Jesús
Puente, mantuvieron varias reuniones en las que “se
negoció hasta el más mínimo detalle” en un ambiente
de “buena relación y entendimiento”. 

Presentación a los medios del Plan de Reactivación.

Pleno extraordinario en el que se aprueba la modificación presu-
puestaria para dotar económicamente al Plan de reactivación.
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El Ayuntamiento de
Medina de Pomar
ha llevado a cabo

otras campañas de apoyo
al comercio de la ciudad.
Por un lado, el Consistorio
dedicó su calendario mu-
nicipal a los estableci-
mientos de la ciudad, ofre-
ciéndoles la oportunidad
de aparecer en las páginas
de este calendario, y dándoles con ello, más visibilidad. El
Ayuntamiento editó 3.000 ejemplares de este calendario que
empezó a gestarse en noviembre cuando se lanzó esta inicia-
tiva en redes sociales. Todos los establecimientos que se
apuntaron a esta iniciativa fueron retratados para aparecer en
las páginas de este calendario participativo que han valorado
como “una iniciativa muy bonita que nos ha agradado mu-
cho”.

Por otro lado, a comienzos del mes de marzo se ha puesto
en marcha la campaña de bolsas de apoyo al comercio más
cercano con bolsas de algodón con el mensaje “Yo apoyo al
comercio local de Medina de Pomar, con una bolsa amiga del
medio ambiente”. 

Con este mensaje el Ayuntamiento recuerda el compromiso
medioambiental de todos con la reducción del uso del plásti-
co, en este caso, a la hora de ir a hacer la compra. Los ciuda-
danos han podido hacerse con esta bolsa al hacer un gasto
igual o superior a 10 euros en su tienda amiga. Sin duda, “un
incentivo más para seguir apoyando al comercio que da vida
a la ciudad” señaló el alcalde, Isaac Angulo.

un ambiente de “buena relación y entendimiento”. 
Este paquete de ayudas directas y ayudas al rescate de tra-

bajadores en ERTE, que alcanzará los 400.000 euros entre el
2020 y el 2021 y se enmarca dentro del Plan de Reactivación
de la economía local.

Por un lado, los empresarios que acudan a las ayudas direc-
tas cuyo plazo finalizó el pasado 26 de febrero, recibirán 200
euros iniciales que podrán aumentar hasta los 1.000 euros de-
pendiendo del número de ceses de actividad por fuerza ma-
yor a los que se hayan enfrentado, así como el nº de trabaja-
dores que tengan contratados hasta un máximo de 10. 

Por otra parte, el Ayuntamiento destinará otros 200.000 eu-
ros bianuales a las ayudas destinadas al rescate de trabajado-
res en ERTE. El plazo de solicitud de estas ayudas se extiende
hasta el 30 de abril. La cantidad recibida dependerá del tipo
de jornada de cada trabajador rescatado. Estas cantidades va-
riarán ente los 1.500 euros por una jornada parcial de un mí-
nimo del 50% y los 3.000 euros por una jornada completa. 

Podrán presentarse a las ayudas al rescate de trabajadores
en ERTE todos aquellos empresarios que saquen del mismo a
uno o alguno de sus empleados y se comprometan a mante-
nerlo al menos durante 6 meses.  Para acceder no habrá límite
de tiempo de permanencia en el ERTE y se contemplará la ex-
cepción de interrumpir esos 6 meses en caso de cierre por
fuerza mayor.

Bonos al consumo en el comercio local.

Se ha puesto en marcha la campaña de bolsas de apoyo al comercio más cercano con bolsas de algodón con el mensa-
je “Yo apoyo al comercio local de Medina de Pomar.

Grupo de hosteleros voluntarios con quienes el equipo de gobierno diseñó el plan de ayudas.

de la ECONOMÍA LOCAL

Bolsas y calendario 2021
dedicados al comercio local
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La valoración de las acciones de comu-
nicación llevadas a cabo desde el área
de Comunicación del Ayuntamiento
de Medina de Pomar durante el 2020
es muy positiva. El hecho de dispo-

ner de una persona dedicada completamente a es-
tas labores ha hecho que el Consistorio medinés
se haya convertido en uno de los ayuntamientos
de la provincia de Burgos más abiertos, presentes
y cercanos en la red. 

El 2020 ha sido un año complejo e intenso para
la comunicación institucional, pero no por ello se
han dejado de conseguir varios logros importan-
tes para el área de Comunicación como el éxito de
eventos online como “San Isidro Online 2020”, la
campaña “Empezar, volver, sentir”, la campaña
de acciones, imagen y comunicación del Plan de
reactivación de la economía local o la campaña
“En esta foto faltas tú”.

En cuanto a la web municipal, y pese a las limi-
taciones y obsolescencia que presenta el portal
web actual, los resultados obtenidos en 2020 han
sido buenos debido al aumento del tráfico genera-
do desde las redes sociales, sobre todo Face-
book. 

Aún así queda trabajo por hacer con la web
para lo que será clave el nuevo portal web
municipal en construcción que inaugurará el
Ayuntamiento en los próximos meses. Será
un sitio web totalmente renovado y diferente
al actual, en el que se dará mucha importan-
cia a la accesibilidad, la usabilidad, los servi-
cios, la imagen, el posicionamiento y la adap-
tación a móviles.

Por otro lado, las redes sociales han sido un
referente de información durante el 2020, un
año en el que la información oficial, la que se
ha ofrecido a los ciudadanos desde las admi-
nistraciones públicas, ha sido tan importante. 

Desde las redes sociales del Ayuntamiento
de Medina de Pomar se ha informado como
siempre de las actividades y eventos que han
tenido lugar a lo largo del año en la ciudad, pero
en este tiempo de pandemia, también se ha infor-
mado de los lugares oficiales de información de
interés como el apartado de consulta de la Situa-
ción epidemiológica de CyL habilitado por la
JCyL. También se ha informado puntualmente de
las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno

central o regional al tiempo
en el que iban saliendo los
boletines publicados.

Además, se han respondi-
do gran parte de los comen-
tarios y mensajes privados
recibidos, consolidando las

redes sociales como una gran puerta de co-
municación directa con esta administración
local. 

En las redes sociales no está todo hecho.
De cara a 2021 se pretende seguir profundi-
zando en el análisis de las audiencias de to-
das las cuentas en RRSS poniendo el foco en
las que menos porcentaje de interacción o
seguimiento han registrado. También se es-
tudiará el marketing online o publicidad en
redes sociales, una oportunidad de llegar al
público objetivo con unas buenas herra-
mientas de segmentación y métrica, que
pueden ayudar a conseguir un impacto ma-
yor en Burgos, donde turísticamente Medi-
na de Pomar tiene una tarea pendiente. 

Otro ejemplo de la constante actualiza-
ción y adaptación a las tendencias de la co-
municación es la llegada del Canal de infor-
mación del Ayuntamiento en la red Tele-
gram. Sin duda, una forma rápida, gratuita
y cercana de compartir directamente con
los ciudadanos noticias, avisos o activida-
des que sean de su interés, (ver página 4).

Una de las charlas impartidas desde el área de comunicación en el IES Castella Vetula.

Utiliza el móvil para ver el infor-
me de comunicación completo.

Una de las novedades del 2020 en el Ayuntamiento fue la puesta en marcha del área de
comunicación desde donde se ha llevado a cabo una amplia labor comunicativa contínua
hasta en los meses de confinamiento, desescalada, etc., momentos en el que los canales de
información de las administraciones cobraron gran importancia. 

Comunicando para
estar más cerca de ti
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La Policía Local de Medina de Pomar levantó 26
actas por causas relacionadas con la COVID-19

Los agentes de la Policía Local medinesa va-
loran el 2020 como un año “difícil en lo
profesional y lo personal” ya que han teni-

do que hacer frente a los problemas sobrevenidos
por la pandemia a los que se sumó el fallecimiento
del compañero Donato González, a quien guar-
dan un especial recuerdo. 

El reparto, entre otros, de alimentos, mascarillas
y medicamentos a la población, la colaboración
con los servicios sanitarios, CEAS, Cáritas, la
atención especial al colectivo de mayores, el con-
trol del cumplimiento de las normas derivadas
del COVID-19 así como la información sobre este,
han ocupado y ocupan la mayor parte del servicio
de la Policía Local. En este sentido, desde el co-
mienzo de la pandemia, los agentes municipales
han levantado 26 actas por causas relacionadas
por la COVID, como no llevar
mascarilla o no cumplir con
otras restricciones. 

En 2020 es destacable el pa-
pel desempeñado en los me-
ses de confinamiento. La Poli-
cía local se encargó, entre
otras labores, de gestionar la
entrega de 2.900 kg de ali-
mentos a las familias más ne-
cesitadas de la ciudad, del re-
parto individual a los vecinos de las 2.000 masca-
rillas que fabricaron las hermanas clarisas del
Monasterio de Santa Clara e incluso de felicitar
cumpleaños. 

Es significativo el efecto de las restricciones de
movilidad, así como de los dos meses de confina-
miento en las denuncias de tráfico tramitadas por

el Cuerpo de la Policía Local medinesa, pasando
de algo más de 300 en 2019 a 87 en 2020. En este
último año, las infracciones más frecuentes fueron
estacionar en la acera o en una plaza de discapaci-
tado. Lo mismo se observa en los accidentes de
tráfico en el área del municipio de Medina de Po-
mar donde el nº de estos disminuye en diez pun-

tos respecto al año anterior. Los atropellos desa-
parecen en 2020. 

Este año, la Policía Local renovará sus armas
con la compra de 5 nuevas pistolas semiautomáti-
cas que sustituirán a los actuales revólveres cum-
pliendo así los niveles de seguridad establecidos
por la normativa.  

El cuerpo de bomberos de Medina de
Pomar también ha notado en el nú-
mero de salidas realizadas el efecto

del confinamiento y la reducción de la mo-
vilidad. Han pasado de realizar 269 salidas
en 2019, a 161 en 2020. En este total no se
contabilizan las salidas de desinfección de
COVID en el núcleo urbano de Medina de
Pomar durante los meses de confinamien-
to.

Casi la mitad de las salidas fueron a
otros municipios e incluso otras provin-
cias. Entre ellas, destacan las efectuadas
por motivo de incendios con un total de 51
incendios atendidos, así como las actua-

ciones en enjambres (37), de ellos 3 de avis-
pa asiática. 

Los bomberos de Medina de Pomar tam-
bién han colaborado en los repartos de co-
mida a familias con necesidad durante los
meses de confinamiento, así como en otras
laboras habituales como accidentes, resca-
tes, aperturas, inundaciones o desprendi-
mientos. 

En 2021, el cuerpo de bomberos de Me-
dina de Pomar estrenará un nuevo vehícu-
lo, concretamente una pick up pendiente
de llegar. También desde el Consistorio se
llevará a cabo la sustitución de la puerta
actual del parque por una nueva. 

En 2020 es destacable el papel desempeñado en los meses de confinamiento.
La Policía local se encargó, entre otras labores, de gestionar la entrega de
2.900 kg de alimentos a las familias más necesitadas de la ciudad o del re-
parto individual a los vecinos de las 2.000 mascarillas que fabricaron las her-
manas clarisas del Monasterio de Santa Clara.

Las salidas de los bomberos se redujeron 
casi un 50% en 2020
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El alcalde del Ayuntamiento de Medina
de Pomar y su Concejal de Sanidad pasa-
ron a formar parte del equipo de trabajo
creado a comienzos del mes de marzo, for-
mado por Coordinadores Médicos de los
Centros de Salud y alcaldes de las Merin-
dades. El grupo fue creado con el objeto de
ofrecer alternativas y propuestas ante la
inacción del SACYL a la hora de solventar
la situación en la que se encuentra la Co-
marca en materia de atención primaria. En
ese momento, al igual que en otros ayunta-
mientos, el Consistorio medinés desplegó
una pancarta reivindicativa por la sanidad
rural en su balcón.

En el mes de diciembre los cuatro grupos
municipales del Ayuntamiento medinés
aprobaron por unanimidad dos mociones
conjuntas relacionadas con los problemas
sanitarios de la comarca. En este sentido, se
instó a la Junta de Castilla y León a reincor-
porar de manera inmediata a los profesio-
nales del Centro de especialidades de Vi-
llarcayo y a ampliar el convenio colabora-
ción y cooperación existente con el Servicio
de Salud Vasco, que coordine la atención
sanitaria especializada, la hospitalización,
y facilite la accesibilidad de la población de
Las Merindades a los recursos asistenciales
del País Vasco. Actualmente la situación
continúa sin cambios a la espera de la reu-
nión prometida por la Consejera de Sani-
dad, Verónica Casado. 

La 14ª edición de estas Jornadas medioambientales con-
tó con dos concursos. El primero, ya conocido, fue el V
Concurso de Balcones y Fachadas del Casco Histórico con
el que se invita a los medineses a decorar sus fachadas y
balcones. Los participantes recibieron un importe de 40€
canjeables en las tres tiendas de jardinería colaboradoras
para ayudar a completar la decoración que hicieron al
tiempo que se brindaba un apoyo este sector del comercio
de la ciudad.

Por otra parte, se estrenó el I Concurso de fotografía
“Medina Verde”. El municipio de Medina de Pomar cuen-
ta con una amplia riqueza de zonas naturales dentro de
las que podemos encontrar los paisajes que ofrece cual-
quier rincón del término municipal, los senderos, los ríos,
los parques, etc. Los participantes recibieron como pre-
mio vales de hasta 250€ canjeables en el comercio local de
Medina de Pomar.

Medina de Pomar dentro del grupo
de trabajo de alcaldes y Coordi -
nadores médicos ante la falta de
soluciones del SACYL

Repartidos 1.000 euros
para gasto en el comercio
local en los concursos de
las XIV Jornadas de
Medio ambiente

Los monitores de las Piscinas climatiza-
das no pararon durante el confinamiento y
diariamente subieron a la página de Face-
book de las piscinas vídeos con clases de
abdominales, GAP, pilates y zumba, entre
otros, bajo el sello #YoMeQuedoEnCasa y
hago deporte. 

Con esta iniciativa, que tuvo gran acogida
entre los seguidores de la página, los moni-
tores de las Piscinas climatizadas quisieron
extender la necesidad de no caer en el se-
dentarismo a la vez de no dejar de hacer de-
porte en estos días de cuarentena. 

“#YoMeQuedoEnCasa y hago
deporte!” la iniciativa para seguir
haciendo deporte en casa

Pancarta “Nuestro médico se queda”.

Entrega de premios iº Concurso “Medina Verde”.

Entrega de premios V Concurso de Fachadas y Balcones.

En el mes de diciembre los
cuatro grupos municipales del
Ayuntamiento medinés apro-
baron por unanimidad dos
mociones conjuntas relacio-
nadas con los problemas sani-
tarios de la comarca.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha acometido durante el año 2020
mejoras del equipamiento electromecánico de la Estación Depuradora de
aguas residuales (EDAR) de la ciudad por un valor de 40.575 euros. 

En esta ocasión la inversión realizada por el Consistorio medinés ha
consistido en la compra de 8 equipos además de una revisión y puesta en
marcha del conjunto. 

La ciudad de Medina de Pomar cuenta desde el mes de agosto con una
nueva señalización turística en sus entradas por carretera. La iniciativa
pertenece al Plan de Señalización Turística 2016-2020 de la Junta de Castilla
y León, una actuación de la Consejería de Cultura y Turismo que ha conta-
do con un presupuesto de 2,7 millones de euros y que tenía entre sus obje-
tivos potenciar la imagen de calidad de la Comunidad como destino turís-
tico y la promoción de los principales recursos en las carreteras, entre otros
los Bienes de Interés Cultural, los Espacios Naturales Protegidos o las Fies-
tas de Interés Turístico y la gastronomía.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar  firmó un
convenio de colaboración con la Asociación Espa-
ñola de Directores de Coro. 

Con la firma de este acuerdo, la asociación que
agrupa a los directores de coro de nuestro país
promociona a la ciudad de Medina de Pomar allá
donde va a cambio de que desde el Área de Co-

municación del Ayuntamiento de Medina se ges-
tionen sus redes sociales. De esta forma el Con-
sistorio pasa a ser Socio Protector de la asocia-
ción que agrupa a los directores de coro de todo
nuestro país y que tiene su sede en Medina de
Pomar.

La Concejala de Turismo e Igualdad del Ayun-

tamiento medinés participó en diciembre en el IV
Congreso Nacional de directores de Coro. De ma-
nera telemática ofreció una charla en la que habló
a los asistentes del congreso de la gran vincula-
ción de Medina con la música, así como del poten-
cial turístico y cultural de la ciudad de los Con-
destables.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar se convirtió
en Socio protector de la Asociación española de
directores de coro (AEDCORO)

Firma del convenio con AEDCORO en junio.

Vista aérea de la EDAR de Medina de Pomar.

Una de las señales colocadas en los accesos a la ciudad.

Intervención de Nerea Angulo en el IV Congreso AEDCORO.

El Consistorio pasó a ser
Socio Protector de la aso-
ciación que agrupa a los
directores de coro de nues-
tro país y que tiene su sede
en Medina de Pomar.

La ciudad recibió las señales
del Plan de Señalización Tu-
rística 2016-2019 de la Junta
de Castilla y León

Invertidos más de 40.000
euros en el mantenimiento
de la EDAR de la ciudad
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El Concejal de Cultura, juventud y depor-
te del Ayuntamiento de Medina de Pomar,
David Molledo, recibió en septiembre a la
expedición Magallanes/Elkano en su paso
por la ciudad de Medina de Pomar camino
de Sevilla, en la segunda jornada de la ex-
pedición. 

Se trata de una ruta en bicicleta que unió
Getaria y Sevilla en un proyecto piloto que
unirá el norte y el sur de España. La ruta
comenzó el 9 de septiembre en Getaria y re-
corrió más de 1.600 kilómetros, atravesan-
do territorios de Euskadi, Castilla León,
Castilla La Mancha y Andalucía, para lle-
gar a Sevilla once días después. 

El recorrido de este segundo día unió la
capital vizcaína con Burgos, meta del día
para el grupo de ciclistas que hizo una pe-
queña parada en la ciudad de los Condes-
tables, donde comieron y pudieron conocer
el Alcázar de los Condestables de la mano
del edil de Cultura y deportes. 

La Expedición Magallanes/Elkano hizo
parada en Medina de Pomar

En vista del abandono a los usuarios que habitualmente utilizaban esta
línea los domingos para volver a la capital burgalesa y vizcaína, y de la alta
demanda que existe en estos momentos en los que el curso escolar ya ha
empezado, el Consistorio medinés tomó la iniciativa de fletar autobuses
con destino a Burgos y Bilbao en la tarde del domingo 13 de septiembre. 

Pese a la apurada convocatoria con poco más de 24 horas de antelación,
viajaron un total de 30 personas, mayoritariamente a Bilbao. A este últi-
mo destino también viajaban personas de Villarcayo, que se desplazaron
hasta Medina de Pomar para subirse al autobús a Bilbao. 

Este rápido movimiento del alcalde, Isaac Angulo, empujó a ALSA a re-
cuperar alguno de los autobuses de los viernes y los domingos tras de-
mostrar que sí había demanda y era necesario restablecer este servicio.

El Consistorio medinés ha adquirido un nuevo vehículo que se incorpora
a la flota municipal para sustituir la antigua furgoneta del personal de
mantenimiento eléctrico y alumbrado público de Medina de Pomar. La
nueva furgoneta, modelo Citroën Jumpy, ha sido adquirida a la empresa
RUGAUTO S.A. por un valor de 21.900 euros.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar continúa así la labor constante de
mejora y mantenimiento del material y vehículos con los que desempeñan
su trabajo los empleados municipales. En el año 2019, el Consistorio hizo
un desembolso de más de 2.700 euros en material para los empleados del
pabellón de servicios municipales.

Autobús gratuito a Burgos y
Bilbao para empujar a ALSA

Los electricistas municipales
estrenaron nuevo vehículo

El Concejal de Cultura, David Molledo, posa con los ciclistas de la expedición.

Presentación de la nueva furgoneta.

Los jóvenes estudiantes suben al autobús de Bilbao.
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La Escuela Municipal de Música funciona en es-
te curso 2020/21 “con total normalidad” afirma su
director, Mariano Pilar, con la excepción de las
clases online que se ofrecen a los alumnos que de-
ben guardar cuarentena. El centro cuenta con 200
alumnos matriculados y funciona bajo un Proto-

colo frente a la COVID-19 en el que destacan la
ventilación y la reducción a un tercio del aforo en
las aulas. Agrupaciones numerosas como la Ban-
da Municipal y la Coral “Voces Nostrae”, han mo-
dificado la organización y aforo de sus ensayos
para asegurar el cumplimiento todas las medidas
de distanciamiento, ventilación y protección sani-
taria frente a la COVID-19.

Para la puesta en práctica de este plan se han
comprado, entre otros, productos desinfectantes,
termómetros digitales y se han dotado de dispen-
sadores de gel hidroalcohólico a todas las aulas,
una inversión que alcanza los 700 euros.

A esta inversión inicial se suma la llevada a cabo
en apertura y adaptación de una nueva aula para

los alumnos de Infantil 6 años que se ha dotado,
entre otras cosas, de un nuevo piano digital por
un valor de 1.600 euros. No es el único espacio re-
cuperado, ya que durante este mes de noviembre
finalizarán las obras realizadas por los empleados
municipales para la rehabilitación de los baños de
la 1ª planta, que supondrá un coste de 6.000 euros.

Invertidos más de 8.000 euros en la
Escuela Municipal de Música

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de su Concejalía de Urba-
nismo y Medio Ambiente ha instalado en la ciudad de Medina de Pomar y
dos de sus barrios 14 contenedores nuevos de reciclaje de papel y envases. 

La Concejala de Medio Ambiente subraya que “es fundamental en la lu-
cha contra la presencia de plásticos en el medio natural, de acuerdo con la
Estrategia Europea sobre Plásticos y los objetivos de la Agenda 2030”. 

Los contenedores han sido ubicados en parejas en varios puntos de la ciu-
dad, así como en los barrios de Pomar y Villacomparada. Además, desde el
Ayuntamiento se continuará luchando por conseguir más contenedores de
envases para otros barrios.

Medina de Pomar y sus barrios
cuentan con 14 nuevos conte-
nedores de reciclaje

La oferta deportiva volvió
con el programa de activi-
dades MuéveT

El Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar lanzó el pa-
sado mes de noviembre el
programa de actividades
deportivas MuéveT dirigi-
do a mayores de 12 años,
que ha ido adaptándose
continuamente a las res-
tricciones en cuanto a aper-
tura de instalaciones de-
portivas decretadas por la
Junta de Castilla y León.

Los monitores del gim-
nasio de las piscinas clima-
tizadas han ido impartien-
do clases de full body, pilates, pyro-hitt, bike, etc. Más de 30 personas dis-
frutan actualmente de este programa de actividades que crece con la oferta
de actividades adaptadas a niños/as de entre 7 y 12 años. 

El programa MuéveT lo completan la liga de frontón u otras iniciativas
como el Geocaching al que puedes jugar si sigues las redes sociales de las
Piscinas climatizadas. 

Nuevos contenedores en la Avenida La Estación.

A esta inversión inicial se su-
ma la llevada a cabo en
apertura y adaptación de
una nueva aula para los
alumnos de Infantil 6 años.

Ensayos de la agrupación coral “Voces Nostrae”.




