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Saludo del Alcalde

Estimados vecinos y vecinas de nuestro término municipal:

Estamos terminando de confeccionar esta revista informativa 
de “EL MUNICIPIO MEDINÉS”, que hace ya la número 12 de 
una colección que hace seis años decidimos comenzar 
a editar con un claro objetivo y perfectamente definido, 
mantenernos lo más cercanos posible a todos los vecinos 
de nuestro término municipal, número mágico este del 
12, para aquellos que les gusten los pares, o contar por 
docenas, o saber los años que este alcalde que os escribe 
decidió encabezar una lista a las elecciones municipales 
de su pueblo, que no se enfade nadie por esto último, ser 
de pueblo no es ser pueblerino, sentir tu pueblo, es sentir el 
cariño de la tierra donde naciste, donde te criaste y donde 
las raíces van calando en lo más profundo a medida que 
cumplimos años. Con estas palabras, quiero hacer un 
homenaje muy especial a todos nuestros los alcaldes y 
alcaldesas pedáneos y barrio con los que he trabajado codo 
con codo y de los que he aprendido mucho de lo que sé.

Me gusta repasar lo que publicamos, y ver la evolución 
que ha experimentado nuestra ciudad en esta última y 
larga década, desde la primera revista hasta la presente, 
se han concluido proyectos importantes y otros esperan 
su turno. En este tiempo he tenido la suerte de gestionar 
nuestro Ayuntamiento, cuando nadie  imaginábamos la 
que se nos venía encima, 2003/2007, años de bonanza, 
donde deseábamos que frenase un poco el volumen de 
documentación que entraba a diario en el Ayuntamiento, 
pero llegaron otros 2007/2015, donde la escasez de todo 
nos ha hecho recordar tiempos atrás y también agudizar 
el ingenio para sobrevivir a una situación difícil, que sin 
duda nos ha enseñado a vivir con menos y a no dejar de 
trabajar. Decía antes que he tenido la suerte de gestionar el 
Ayuntamiento en unos tiempos complicados, y es que de 
todo se aprende, sobre todo, a valorar de otra manera el 
crecimiento o decrecimiento que la sociedad en su conjunto 
puede experimentar en función de cómo vayan las cosas. En 

esta andadura he estado siempre arropado por los equipos 
de Gobierno Municipal y los trabajadores municipales y 
por los responsables de nuestros pueblos, los alcaldes y 
alcaldesas que lo han dado todo para sacar adelante los 
objetivos que nos hemos marcado. La conclusión es que, 
vivir en tu pueblo o ciudad y trabajar por mantener y mejorar 
el legado de nuestros antepasados, y tratar de llegar a todos 
los vecinos, a veces objetivo difícil, es lo mejor que le puede 
pasar a uno.

Si hemos acertado o no, dentro de poco podrá comprobarse, 
cuando los vecinos depositen una vez más su voto para 
elegir el equipo que desean que gestione sus intereses, 
estamos seguros que los electores sabrán valorar el esfuerzo 
realizado en su justa medida.

En esta revista que cierra la legislatura no hay espacio 
para discusiones ni reproches, ni tampoco lo ha habido 
en anteriores números, no es ese el estilo de quien os 
saluda, quiero por el contrario, mostrar mi gratitud a toda 
la corporación, vecinos y asociaciones, porque entre todos 
y con algunas de sus aportaciones, han servido para 
modificar algunos planteamientos. Estoy seguro que la 
corporación que se forme a partir del 24 de mayo, y de la que 
espero volver a formar parte como alcalde, se mantendrá en 
la senda de bienestar y progreso que hemos trazado, para 
que nuestro modelo de ciudad sea un referente para todo 
aquel que nos conozca.

Termino con una sencilla reflexión, el Ayuntamiento sigue 
siendo el mismo de siempre, pero no el escenario, si 
observáis el capítulo del presupuesto, a partir de la página 
seis, existen algunas partidas dirigidas al segundo Plan 
de Empleo y otras ayudas, que permanecerán en futuros 
presupuestos para paliar en la medida de lo posible, la 
situación delicada de algunas personas y familias. Con 
toda seguridad, con las ayudas recibidas de la Diputación 
Provincial, de la Junta de CyL y la aportación municipal, 
contrataremos a un numero que superará las 50 personas, 
entre el mes de abril 2015 y marzo 2016.

Mi agradecimiento a los gestores de CÁRITAS PARROQUIAL, 
por el empeño que ponen en ayudar a los más necesitados, 
cuyo equipo de trabajo está permanentemente avalado 
por el Ayuntamiento de la ciudad, entre otros, y mi abrazo 
especial para todos los que nos leen desde lejos a través 
de nuestra web, y para vosotros medineses y medinesas, 
¡¡FELIZ PRIMAVERA!!

José Antonio López Marañón
Vuestro Alcalde
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Los operarios municipales tuvieron que aunar esfuerzos 
para normalizar la situación dentro de las posibilidades 
tras la nevada de principios del mes de febrero. Durante 
los días que la nieve dificultaba el tránsito por las calles 
de la localidad así como el acceso a los pueblos del 
municipio, los trabajadores comenzaban su turno a 
las 7:45 horas hasta la 19:30 horas aproximadamente, 
cuando la luz imposibilitaba seguir con los trabajos de 
forma segura.

El camión de Bomberos y un tractor con cuchilla 
recorrieron todas nuestras pedanías y barrios abriendo 
camino (agradecemos la labor de nuestros alcaldes 
pedáneos y vecinos que ayudaron con los medios que 
tienen a su disposición).

En Medina de Pomar, otros dos grupos de trabajo 
estuvieron intentando mantener limpias nuestras 

Municipal

TEMPORAL DE AGUA Y NIEVE
El pasado 31 de enero y el 5 y 6 de febrero la climatología 
puso en alerta a nuestro municipio así como al resto de 
la comarca de Las Merindades. En primer lugar el agua 
provocó el desbordamiento de los ríos Trueba y Nela 
con las posteriores inundaciones que anegaron lugares 
como el parque de Villacobos, el Puente Villanueva y 
pedanías como Villamezán y Santurde en el término 
municipal de Medina de Pomar.

Tras las inundaciones llegó la nieve, que dificultó durante 
varias jornadas el día a día así como la circulación por 
nuestras carreteras.

Reportaje especial sobre el temporal
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urbanizaciones, calles principales y edificios públicos. 
Asimismo, también agradecemos la labor de los 
ciudadanos que colaboraron limpiando sus propios 
accesos.

Los efectivos de la Policía Local y Bomberos Voluntarios 
realizaron guardias continuas, y colaboraron con las 
asistencias médicas las 24 horas por si se presentaba 
cualquier urgencia.

Desde el Ayuntamiento agradecemos el esfuerzo que 
realizaron todos nuestros efectivos y personal que 
hicieron más llevadero, en la medida de lo posible, esos 
días.

Se realizan mejoras en el Parque de Villacobos

El parque de Villacobos, una de las zonas de ocio 
y recreo de la ciudad de Medina de Pomar, es uno 
de los espacios al que el Ayuntamiento medinés ha 
destinado parte del presupuesto de este año. El fin de 
esta actuación es la de mejorar y conservar este parque 
en las condiciones más óptimas para el disfrute de los 
medineses y visitantes, sobre todo en la época estival.

Tras las riadas del pasado mes de enero, esta zona ha 
sido una de las afectadas por el desbordamiento del río 

Trueba. A pesar de los daños causados, el Consistorio 
se empleará a fondo para arreglar los desperfectos 
ocasionados por el agua para que esté en buenas 
condiciones de cara a la llegada del buen tiempo para 
que sea utilizado como zona de baño y esparcimiento.

Alcaldes de Las Merindades solicitan reunirse con 
la CHE para reparar los daños de las inundaciones

Alcaldes de Las Merindades se reunieron en el mes de 
febrero en Medina de Pomar a consecuencia de la riada 
del pasado 31 de enero que causó varios daños en los 
municipios del norte de Burgos. Un total de 14 regidores 
acudieron a la Casa de Cultura para establecer 
unas posibles pautas de actuación así como solicitar 
una reunión con el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, a través de 
un escrito conjunto firmado por todos ellos.

El objetivo principal de la convocatoria, impulsada por el 
alcalde medinés, José Antonio López Marañón, es el de 
poner en conocimiento los daños que se han producido 
en los términos municipales afectados así como 
promover  su reparación lo más pronto posible y solicitar 
actuaciones de limpieza en los ríos Nela, Trueba, Jerea, 
Trema, Salón y Ebro.

López Marañón subrayó que una comitiva de alcaldes, 
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formada por Frías, Trespaderne, Merindad de Montija 
y Medina acudirán a dicha reunión y le trasladarán un 
dossier con los informes enviados por los municipios 
a la Diputación Provincial de Burgos de los daños 
ocasionados por el agua, aunque algunas localidades 
aún están realizando la evaluación pero se espera que 
finalice lo más pronto posible.

Asimismo, también trasladarán la queja por la 
desinformación del pasado 31 de enero y que causó 
cierto malestar entre los regidores, ya que fueron los 
propios vecinos los que alertaron de las crecidas y no la 
CHE quien alertara a los ayuntamientos, lo que supuso 
no tener un margen de reacción.

Para evitar este tipo de crecidas, consideran que el 
estado de las riberas de los ríos no ayuda, ya que se 
tienen que conceder permisos para limpiar la maleza 
y cierta vegetación  que hay en los cauces así como 
conocer el por qué no se conceden más autorizaciones 
solicitadas por los alcaldes y pedáneos para su limpieza.

Ayudas para los afectados por las inundaciones

Diferentes administraciones públicas han sacado líneas 
de ayudas para los afectados por las inundaciones del 
pasado mes de enero. El Gobierno Central o la Junta de 
Castilla y León  son dos de ellas.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, 
Baudilio Fernández-Mardomingo, se reunió el pasado 
17 de febrero con las personas que poseen negocios 
que se han visto afectadas por las riadas del pasado 
31 de enero y exponerles una línea de ayuda que se 
pueden acoger para reparar los daños causados.

Fernández-Mardomingo explicó las líneas de ayuda 
que ha habilitado la Junta de Castilla y León a través de 
Iberaval, una sociedad de garantía, para que puedan 
reparar los daños que se generaron en el mes de 
enero de forma inmediata en las medianas y pequeñas 
empresas.

Asimismo, el pasado 7 de marzo se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado medidas urgentes para reparar los 

daños causados por las inundaciones y otros efectos de 
los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los 
meses de enero, febrero y marzo de 2015.

Visita de los técnicos de la CHE

Técnicos de Medidores de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE) visitaron el pasado 12 de marzo el Parque 
de Villacobos y la zona conocida como el Medidor 
para conocer de primera mano los destrozos que ha 
ocasionado la crecida del río Trueba.

Reunión de alcaldes de Las Merindades en Madrid

El 18 de 
marzo una 
representación 
de alcaldes de 
la comarca de 
Las Merindades 
junto con el 
d e l e g a d o 
territorial de la 
Junta de Castilla 
y León, Baudilio 
F e r n á n d e z -
Mardomingo, viajaron a Madrid para reunirse con Liana 
Artiles, Directora del Agua del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, para tratar el tema de 
las inundaciones.

Los alcaldes que representaron a Las Merindades fueron 
los de Medina de Pomar, Montija, Frías y Trespaderne, 
como así se decidió en la reunión del mes de febrero.

El Ayuntamiento valora los daños por las 
inundaciones en 1.062.000 euros

El Ayuntamiento preparó un estudio de valoración de los 
daños en todo el municipio por un importe de 1.062.000 
€ con el que se ha acudido a las diferentes ayudas y 
subvenciones que las administraciones y órganos 
públicos han habilitado para subsanar los despecfectos 
ocasionados por las inundaciones.
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APERTURA DEL CENTRO DE OCIO Y 
ENTRETENIMIENTO
El Centro de Ocio y Entretenimiento para jóvenes y mayores 
situado en la Calle Algorta, en el antiguo centro de jubilados 
de Caja Círculo, abrió sus puertas el pasado 9 de marzo. 
Esto ha sido posible gracias a la cesión de este local que 
ocupa toda una planta baja del Grupo Ibercaja (antiguo 
Caja Círculo) al Ayuntamiento de Medina de Pomar a través 
de un convenio que se firmó el pasado 17 de diciembre.

El local está destinado tanto a mayores de 60 años como a 
gente joven de edades comprendidas entre los 12 y 18 años 
con el fin de dotar de recursos y así cubrir las demandas de 
estos sectores de nuestra sociedad.

Para dar cabida a todas estas personas este espacio 
estará disponible de lunes a jueves para fomentar el 
envejecimiento activo y de viernes a domingo para los 
jóvenes. De esta manera, se les permitirá a todos ellos 
disponer de un espacio donde poder realizar múltiples 

tareas para que desarrollen sus capacidades y fomenten 
su creatividad.

El horario para los más jóvenes en el que estará abierto 
será los viernes de 16:30 a 21:30 horas, los sábados de 
12:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:30 horas y los domingos de 
12:00 a 14:00 y  de 16:30 a 20:00 horas, en los que estarán 
presentes dos monitores de tiempo libre.

Los fines de semana se pondrá a disposición de los 
jóvenes las sala de audiovisual destinada a películas, artes 
escénicas, adaptada con un ordenador portátil, pantalla y 
proyector;  la sala de estudio o trabajos en grupo, dotada 
con otro ordenador para realizar consultas; y la sala 
multiusos que está dotada de 8 ordenadores con acceso 
a Internet, dos televisiones de plasma y las consolas Wii 
U y Playstation 4, futbolín, billar, air hockey, diana, mesa 
de paletas de juego, ping pong. A esto hay que añadirle 
juegos de mesa y una pequeña cocina que se destinará a  
talleres de repostería creativa.
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museo, biblioteca, polideportivo, escuela de música, 
servicio de formación profesional, el servicio de depuración, 
entre otros. Representa el capítulo más importante del 
Presupuesto, siendo el 48,15% del mismo. Se destaca la 
previsión de la oferta pública de la plaza de Jefe de Policía.

Estos gatos son controlados por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sin que se hayan incrementado 
los salarios, ni el IPC, conforme a lo indicado por la legislación 
estatal desde el año 2010.

A su vez este año, y a través del II PLAN DE EMPLEO del 
Ayuntamiento, se ha incluido una aplicación presupuestaria 
para el mismo con una cuantía de 150.000 euros y con 
la previsión de contratar aproximadamente a unas 
30-35 personas, sin perjuicio de la existencia de otras 
Subvenciones de la Junta de Castilla y León y la Diputación 
para la contratación de personal.

El Capítulo 2 de gastos recoge los gastos corrientes, es 
decir los gastos de servicios y suministros necesarios 
para mantener un adecuado nivel de servicios para 
los ciudadanos, con un importe de 1.697.868,58 euros, 
representa  un 23,88% 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 57.100,00 euros, representando un 0,8 % 
del presupuesto. Destaca que se han reducido a la mitad 
respecto al año anterior debido a la finalización de diversos 
préstamos y la refinanciación de los existentes y a la política 
de amortizaciones anticipada llevada a cabo.

El Capítulo 4 recoge las transferencias y subvenciones 
corrientes que se otorgan a otras entidades o asociaciones 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015: MÁS 
SOLIDADRIOS Y CENTRADOS EN EL CIUDADANO
Durante los primeros meses 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 y el Instituto de Formación Profesional de La 
Providencia con un importe total de 7.107131,00 euros. Se 
trata de un presupuesto equilibrado, ajustado y solidario 
pero asegurando la prestación de unos servicios adecuados 
para los ciudadanos y 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. Gastos de Personal ascienden a 3.422.052,42 
euros, englobándose en los mismos todos los gastos 
del personal del Ayuntamiento para prestar todos los 
servicios necesarios, y los gastos de todo el personal de 
sus organismos autónomos (Escuela Música, Museo y La 
Providencia); lo que supone aproximadamente un total de 
110 personas para ocuparse de los servicios municipales 
de: limpieza, jardinería, alumbrado, mantenimiento de 
vías, edificios municipales y colegios, urbanismo, secretaría, 
intervención, Policía Local, cultura, deportes, piscinas, 

HORARIO ACTIVIDADES PARA MAYORES DE 60 AÑOS

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

S. 1 16:30
18:30

Informática Informática

18:30
20:30

Gimnasia Cere-
bral / Cartas

Cartas Aprendiz de Ar-
tesano / Cartas

Jueves Bailón

S. 2 16:30
18:30

Informática M e r i e n d a s 
actualidad

18:30
20:30

Gimnasia Cere-
bral / Cartas

Aprendiz de Ar-
tesano / Cartas

Jueves Bailón

S. 3 16:30
18:30

Informática Risoterapia

18:30
20:30

Gimnasia Cere-
bral / Cartas

Aprendiz de Ar-
tesano / Cartas

Jueves Bailón

S. 4 16:30
18:30

Informática Cine

18:30
20:30

Gimnasia Cere-
bral / Cartas

Aprendiz de Ar-
tesano / Cartas

Jueves Bailón

S.: Semana

HORARIO ACTIVIDADES PARA JÓVENES DE 12 A 18 AÑOS

HORARIO VIERNES SÁBADO DOMINGO

12:00
14:00

Técnicas de estudio, trabajos en 
grupo, etc.

16:30
18:00

Juego libre

18:00
19:00

“Preguntados” Competiciones “Preguntados”

19:00
20:30

Choose your 
fauvorite one!

Talleres Diseño blog y 
web del Centro 

de Ocio

20:30
21:00

Juego libre La vida en rosa

Mensualmente, además de estas actividades para 
los jóvenes, se organizará una excursión, un taller de 
artesanía y una charla de actualidad. 
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como a las Mancomunidades (destaca la Mancomunidad 
Norte-Trueba –Jerea que presta el servicio de recogida 
de Basuras. Mancomunidad Las Merindades), a las 
asociaciones culturales y deportivas, y a sus organismos 
autónomos, con un total de 470.910,00 euros, representa 
el 6.63%. Destaca la inclusión de una aplicación 
presupuestaria para la AYUDA A LIBROS de 20.000 euros 
previéndose ampliar los baremos a aplicar a las familias 
para llegar a las máximas familiar y colaborar con los 
institutos y colegios en la formación de los Bancos de Libros.

El Capítulo 5 no existe en el Presupuesto de gastos conforme 
a la normativa sobre estructura presupuestaria.

En el Capítulo 6 de Inversiones Reales se presupuestan 
1.026.700,00 para llevar a cabo varias inversiones de 
pavimentaciones y acerados de diversas calles municipales, 
de eficiencia energética, de ampliación de espacios verdes 
como Villacobos, de instalación de parques infantiles así 
como la instalación de una caldera de pellets en la piscina 
municipal sí como de arreglo de edificios municipales entre 
otras, representa el 14,44% del Presupuesto.

El Capítulo 7 de Transferencia de Capital asciende a 7.500,00 
euros y recoge la transferencia de capital para la entidad 
local menor de Bustillo para el saneamiento, representa el 
0,10%.

El Capítulo 9 es el de los Pasivos financieros asciende 
a 425.000, representando el 6% del Presupuesto, 
reduciéndose un 2% respecto al año anterior. 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 Presupuesto de Ingresos consta del siguiente detalle: 
Capítulo 1. Impuestos Directos asciende a 2.738.000 euros e 
incluye el IBI urbano y rústico (impuesto cuyo tipo impositivo 
ha subido los años 2012 y 2013 por la ley estatal y que este 
año se prevé que se reduzca levemente), impuesto de 
vehículos (uno de los más bajos de la provincia de Burgos), 
las plusvalías y el impuesto de actividades económicas, 
supone un 38,52% del Presupuesto.

En el Capítulo 2 se encuentran los impuestos indirectos, que 
es el impuesto por construcciones, instalaciones y obras, 
con un importe de 96.000,00 euros, los cuales suponen el 
1,35% del Presupuesto.

El Capítulo 3 recoge las Tasas y otros ingresos con una cuantía 
1.415.800 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, depuración etc. 
Representa el 19,93% del Presupuesto.

El Capítulo 4 consigna las transferencias corrientes 
recibidas de diversas entidades como el Estado, por la 
participación en los tributos del mismo según el número de 
habitantes, de la CCAA de Castilla y León (por ejemplo la 
transferencia que se recibe de la Junta de Castilla y Léon 
para el sostenimiento de La Providencia), y de la Diputación 
de Burgos. Asciende a 1.927.781,0 euros, es decir el 27,12% 
del Presupuesto.

El Capitulo 5. Ingresos Patrimoniales se obtienen los 
ingresos de los cánones por la existencia de concesiones 
administrativas como por la concesión del agua, por  el 
camping o la estación de autobuses. También en este 
capítulo se incluyen los intereses de las cuentas. Asciende a 
239.550,00 euros, lo que supone un 3,37% del Presupuesto.

El Capítulo 6. Enajenación de Inversiones, recoge los 
ingresos que se prevé obtener por la venta de parcelas 
municipales. Este capítulo no se recoge ninguna previsión 
para hacer una previsión cauta y no gastar dinero en el 
caso de que no se vendan los terrenos. En el caso de que se 
enajenen diversos terrenos municipales que pronto saldrán 
a la venta, se modificará el presupuesto incrementándose 
los gastos y los ingresos por el importe de la enajenación, 
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, se ha realizado una previsión cauta de 
dichos ingresos que probablemente sean superiores. Su 
consignación es de 690.000 euros, lo que representa un 
9,71% del Presupuesto.

Los Capítulos 8 y 9 no se contemplan.

Con todo ello se pretende clarificar y acercar el Presupuesto 
Municipal del Ayuntamiento y de sus organismos 
autónomos a los ciudadanos para que conozcan el mismo, 
el cual asciende tanto en su capítulo de gastos como de 
ingresos a 7.107.131,00 euros.

De otro lado, también queremos señalar que desde el 
Ayuntamiento de Medina de Pomar se ha establecido 
un servicio de asistencia jurídica y económica a las 
pedanías a través del cual se han realizado y aprobado 
sus presupuestos, liquidaciones y cuentas generales para 
evitar que estas entidades desaparecieran y cumplir con lo 
marcado  legalmente. De este servicio han hecho uso todas 
las entidades locales menores menos una.

Por último, se reseña que las Cuentas Anuales del año 
2013 fueron presentadas en tiempo y forma ante Consejo 
de Cuentas cumpliendo con las obligaciones legalmente 
establecidas.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Ayuntamiento
OO.AA

Escuela Música
OO.AA.

Patronato Museo
OO.AA

I.E.S. La Providencia
Transfer.
Internas

Presupuesto 
General 2015

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.738.000,00 0,00 0,00 0,00 2.738.000,00

CAP. 2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS

96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00

CAP. 3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS

1.290.000,00 95.500,00 25.500,00 4.800,00 0,00 1.415.800,00

CAP. 4 TRANSF. CORRIENTES 1.927.781,00 146.456,67 99.971,99 512.976,33 759.404,99 1.927.781,00

CAP. 5 INGRESOS 
PATRIMONIALES

239.400,00 0,00 150,00 0,00 239.550,00

CAP. 6 ENAJENACIÓN 
INVERSIÓN

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

CAP. 7 TRANSFERENCIAS 
CAPITAL

690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00

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

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

6.981.181,00 241.956,67 125.621,99 517.776,33 759.404,99 7.107.131,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Ayuntamiento
OO.AA

Escuela Música
OO.AA.

Patronato Museo
OO.AA

I.E.S. La Providencia
Transfer.
Internas

Presupuesto 
General 2015

CAP. 1 GASTOS PERSONAL 2.639.957,43 205.156,67 98.621,99 478.316,33 0,00 3.422.052,42

CAP. 2 GASTOS EN BIENES 
CONSTANTES

1.624.508,58 17.800,00 20.900,00 34.660,00 0,00 1.697.868,58

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 56.000,00 700,00 100,00 300,00 0,00 57.100,00

CAP. 4 TRANSF. CORRIENTES 1.217.014,99 12.300,00 1.000,00 0,00 759.404,99 470.910,00

CAP. 6 INVERSIONES 
REALES

1.011.200,00 6.000,00 5.000,00 4.500,00 0,00 1.026.700,00

CAP. 7 TRANSF. DE CAPITAL 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

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

CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00

6.981.181,00 241.956,67 125.621,99 517.776,33 759.404,99 7.107.131,00

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2015

municipal

ASOCIACIÓN PRESUPUESTO

Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) 4.000 €

Amigos de Medina de Pomar 6.100 €

AME Merindades 9.000 €

CONVENIOS CON ASOCIACIONES 2014

ASOCIACIÓN PRESUPUESTO

Asociación Dirige Coros 1.500 €

I.E.S. Castella Vetula 1.500 €

Danzas Raíces 2.500 €
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EL AYUNTAMIENTO PRESENTA SU NUEVA 
PÁGINA WEB

El Ayuntamiento 
de Medina de 
Pomar continúa 
adaptándose a las 
nuevas tecnologías. Si 
en el 2014 lanzó una 
aplicación móvil con 
el fin de dar a conocer 
las actividades 
municipales y la 
sede electrónica, 
para realizar trámites 
a d m i n i s t r a t i v o s 

desde casa sin acercarse al Ayuntamiento, este año 
presenta una nueva página web, mucho más dinámica, 
visual e informativa con el fin de mejorar la interacción entre 
la administración y el ciudadano.

La página web seguirá en el mismo dominio que la anterior 
www.medinadepomar.org y es un escaparate institucional 
donde se informa de todos los servicios municipales, 
actividades a organizar, promoción del municipio, etc., con 
un diseño bastante intuitivo para localizar la información.

En este nuevo proyecto las fotografías tienen gran 
importancia, así como el turismo, ya que tiene un apartado 
específico para conocer la historia, los horarios de los 
monumentos, las zonas verdes y senderos. En definitiva, un 
escaparate de la ciudad a un solo click.

Por otro lado, cabe destacar la guía comercial, con localizador 
y posicionamiento en el mapa de los establecimientos 
medineses divididos en categorías para que se visualice el tipo 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PRESUPUESTO

Alcázar C.D. 6.200 €

A.M.P.A. El Salcinal 600 €

Bolera El Pinar 1.400 €

BTT Burgos Norte 800 €

Club Deportivo Medina de Pomar 900 €

MAME 6.200 €

Medina Running 400 €

Merindades 4x4 300 €

Sociedad Ecuestre 200 €

ASOCIACIÓN CULTURAL PRESUPUESTO

Asociación Cultural Coralista Las Torres II. 800 €

A.M.P.A. El Salcinal 824,92 €

ACEYAM (Anticuarios y Artesanos) 3.000 €

Amas de Casa Reina María Cristina 2.500 €

Asociación de Jubilados y Pensionistas 1.000 €

Asociación Requiebros 1.700 €

Asociación Canina Brugalesa-Soriana 2.800 €

Asociación de Encajeras 350 €

AFAMER 1.300 €

ASAMIMER 1.500 €

A.M.P.A. Río Trueba 190 €

Asoc. Hortícola Merindades 500 €

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 2014

de comercio y hostelería de la ciudad. Si algún establecimiento 
no apareciera en dicha guía, se puede poner en contacto con 
el Ayuntamiento para facilitar los datos y así incluirlos. De esta 
manera quedará reflejado el tejido comercial de la ciudad.

Asimismo, el internauta podrá descargar los documentos 
necesarios así como acceder a la Sede Electrónica para 
tramitar alguna petición o presentación de documentos, 
tramitar facturas electrónicas, etc. En este apartado también 
se encuentran las ordenanzas y el perfil del contratante.

Otra de las novedades que presenta la web es un sistema 
de suscripciones gratuito en el que a través del correo 
electrónico podrán recibir las últimas noticias y eventos.

Esta web estará en constante actualización, para ser una 
verdadera herramienta al servicio del ciudadano así como 
una vía más de información municipal.

Aplicación móvil “Agenda Medina de Pomar”

La aplicación móvil es otra de las herramientas que utiliza 
el Ayuntamiento de Medina de Pomar para poner en 
conocimiento las actividades que se realizan en la ciudad 
durante todo el año además de poner en conocimiento 
horarios turísticos, cursos o las farmacias de guardia.

Una novedad que estará disponible a partir del mes de 
marzo es la visualización de fotografías de su red social 
de Facebook así como también la oportunidad de leer 
las noticias de la página web que hasta ahora no estaba 
disponible y se podrá encontrar en la sección “Categorías”.

La aplicación cumplirá en el mes de mayo su primer año y 
cuenta con más de 1.200 descargas entre los usuarios de 
Android e iOS.

municipal
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vial . La curva de entrada al pueblo se suprimirá y se rellenarán 
los taludes para mejorar el firme de la carretera.

Con esta actuación se eliminarán los problemas de 
seguridad, tanto para vehículos como para peatones debido 
a la estrechez que la vía tiene en estos momentos.

FINALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
NICHOS Y COLUMBAROS

La ampliación de los nichos y la nueva construcción de 50 
columbarios en el Cementerio Municipal ya está finalizado.
De esta manera, se añaden 176 nichos a los ya existentes 
además del nuevo servicio de columbarios para depositar 
las cenizas. Desde el Ayuntamiento se está a la espera de 
que Sanidad certifique el permiso para poder disponer de 
estos servicios en un periodo corto de tiempo.

EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE MAQUINARIA 
MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Medina de Pomar está a punto de 
incorporar dos máquinas a su flota con el fin de mejorar el 
servicio y ampliar los medios para optimizar el trabajo de 
los operarios municipales.

En concreto, se ha comprado una segadora para facilitar el 
mantenimiento de las zonas verdes y parques de nuestra 
ciudad por un valor aproximado de 40.000 €.

Por otro lado, en un periodo corto de tiempo se adquirirá 
una barredora que contribuirá a la recogida diaria de 
residuos urbanos sobre todo en zonas de urbanizaciones, 
etc. Esta operación aún está en trámites y este mes se 
conocerá la oferta más óptima para su compra.

Con esta maquinaria nueva se podrá realizar los trabajos 
de una manera más correcta aumentando la eficacia de 
las labores realizadas por el Ayuntamiento medinés.

Urbanismo
URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE SAN ANDRÉS

El Ayuntamiento continúa con su línea de urbanizar espacios 
de la ciudad que estaban obsoletos y necesitan una 
actuación en cuanto a infraestructuras y pavimentaciones. 
En este caso se ha apostado por el poco conocido barrio de 
San Andrés, ubicado junto a la Plaza de Toros.

Las calles Gaspar Ruiz de Pereda, García de Paz y parte 
de Ignacio Arana Elola y Juan de Salazar están siendo 
remodeladas y se está realizando las conexiones de 
saneamiento y las conducciones de abastecimiento, 
telefonía y alumbrado público son nuevas así como la 
mejora de la recogida de las aguas pluviales.

Estas obras, pertenecientes a los Planes Provinciales de la 
Diputación de Burgos, avanzan a buen ritmo y finalizarán con 
la instalación de aceras nuevas y sus acabados, bordillos e 
instalación de las baldosas, con lo que se dará una nueva 
imagen a nuestra ciudad una vez finalicen dichas actuaciones.

EL ACCESO A POMAR SE MEJORARÁ EN LOS 
PRÓXIMOS MESES
La entrada que conduce al barrio de Pomar será mejorada en 
los próximos meses gracias a una amplicación de la carretera. 
Para mejorar el acceso se ensanchará y pavimentará dicho 
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CUADRO DE OBRAS 2011-2015

OBRAS BIANUALES REALIZADAS EN EL 2010-2011

OBRA PRESUPUESTO ORGANISMO
Alumbrado C/ Balmaseda, Santurce y Díaz de Vivar 44.080,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Alumbrado C/ Saturnino Rodríguez y C/ Algorta 48.720,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Urbanización C/ Victorino del Val y perpendiculares (La Revilla) 218.200,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Sustitución cbierta de nichos del Cementerio (1º fase) 110.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Cerramiento Colegio Público San Isidro 15.080,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Cerramiento Piscina Climatizada 20.880,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Nave de personal: cimentación solera y estructura cubierta 398.000,00 € Junta de Castilla y León, Diputación de 
Burgos y Ayuntamiento

OBRAS BIANUALES REALIZADAS EN EL 2012-2013

OBRA PRESUPUESTO ORGANISMO
Pavimentación C/ Algorta 6.000,60 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Pavimentación  C/ Julián García Sainz de Baranda 55.290,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Pavimentación C/ Ortiz de Navacerrada 39.900,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Pavimentación C/ Ignacio Arana Elola 19.840,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Pavimentación C/ Juan de Salazar 39.060,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Pavimentación El Molinar 15.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Obra Casa de la Música 39.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Obras eficiencia y eficacia energética 42.157,75 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Obras en redes de saneamiento 10.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Obra nave de personal 15.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Renovación alumbrado municipal 18.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Pavimentación de calles 6.250,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Aparcamiento de camiones 492.000,00 € Ministerio de Industria y Ayuntamiento

Urbanización C/ Juan de Ortega 49.516,67 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Alumbrado C/ Medina Sidonia 18.623,84 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Saneamiento C/ Vera Cruz 12.522,64 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

OBRAS BIANUALES REALIZADAS EN EL 2014-2015

OBRA PRESUPUESTO ORGANISMO
Asfaltado tramo C/ Félix Rodríguez de la Fuente 165.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Urbanización tramo Avenida Vizcaya 120.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Saneamiento C/ Santo Tomás 20.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Obras de urbanización barrio San Andrés (junto Plaza Toros) 72.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Adaptación de niveles C/ Doctor Fleming 8.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Farolas C/ Félix Rodríguez de la Fuente 15.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Obra de mantenimiento de la casa adquirida por el Ayunta-
miento en la Plaza Mayor para ubicar el futuro centro cultural

30.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Riegos asfálticos C/ La Penilla, Carretera la Estación, Carretera 
Villarán

7.529,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Ampliación nichos y columbarios 173.600,00 € Ayuntamiento de Medina de Pomar

Eliminación del Filtro Verde 97.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

urbanismo
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Cultura
LAS VISITAS A LOS MUSEOS MUNICIPALES 
AUMENTAN EN MÁS DE 3.400 PERSONAS
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de la 
Concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo, ha dado 
a conocer los datos estadísticos de las visitas que han 
recibido durante el año 2014 el Museo Histórico de Las 
Merindades (MHM) y el Centro de Interpretación del 
Arte Románico de Las Merindades (CIR) y la Oficina de 
Turismo, todos ellos de gestión municipal, han ascendido 
a 22.864 visitantes, por lo que se ha visto incrementado 
en un 17,75 por ciento. Esta supone una excelente cifra 
ya que en el año 2013 fueron 19.416 personas.

Los museos municipales han visto incrementadas sus 
visitas en un 14 por ciento el MHM con 21.249 entradas y 
en un 28 por ciento el CIR con 1.039.

MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES (MHM)

En relación al MHM, las 21.249 personas que visitaron 
el museo comarcal, situado en el Alcázar de los 
Condestables, 12.707 lo hicieron con el fin de visitar el 
museo de forma ordinaria y 8.542 motivados por la 
variada programación de exposiciones temporales y 
actividades realizadas en el museo.

El perfil de turista, al igual que en el 2013, vuelve a 
ser mujeres de entre 25 y 65 años, principalmente 
procedente de la provincia de Castilla y León con un 42 
por ciento. Le siguen el País Vasco, Madrid y Cantabria.

En cuanto al turista extranjero (3%), se siguen 
manteniendo como otras ocasiones y la mayoría 
procede de Inglaterra, Alemania y Francia, aunque hay 
que destacar a los estadounidenses y holandeses.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ROMÁNICO (CIR)

Los datos que se desprenden del CIR son muy positivos 
ya que se ha producido un aumento del número de 
visitantes en un 28 por ciento respecto al año anterior.

En cuanto al perfil de las personas que se acercan, y 
al igual que en MHM, son las mujeres de 26 y 65 
años procedentes de Castilla y León, siguiéndole la 

OBRA PRESUPUESTO ORGANISMO
Obra mejora Piscina Climatizada 20.000,00 € Ayuntamiento de Medina de Pomar

Rehomologación senderos GR y PR 46.600,00 € Ayuntamiento de Medina de Pomar

Instalación cámaras de videovigilancia en el Polígono Indus-
trial

25.498,00 € Sodebur y Ayuntamiento

Sustitución de luminarias a LED 30.000,00 € Sodebur y Ayuntamiento

Mejora, ensanche y pavimentación de carretera acceso a 
Pomar

117.977,90 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Asfaltado C/ Belorado, C/ Díaz de Vivar y C/ La Revilla 35.419,27 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Asfaltado tramos Avda. Santander, Paseo La Virgen y Villaco-
bos

47.980,56 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Instalación eléctrica Avda. Vizcaya, Pza. Castilla y León, C/ 
Paraguay y C/ Martínez Pacheco

36.495,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Instalación eléctrica C/ Espinosa de los Monteros 32.637,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Acondicionamiento Parque Villacobos 103.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Urbanización C/ San Juan 90.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Instalación parque infantil 30.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Urbanización calles en Villacomparada 43.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

Reparación cubierta y pared del Polideportivo Municipal 45.000,00 € Diputación de Burgos y Ayuntamiento

urbanismo / cultura
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comunidad de Madrid y en tercer lugar el País Vasco.

ACTIVIDADES EN EL MHM Y CIR

Ambos museos municipales organizan una serie de 
actividades a lo largo del año que atraen a un número 
importante de visitantes. En comparación al 2013, 
aumentó un 10 por ciento con 8.542 personas, hecho 
que demuestra el interés hacia la variada programación 
cultural que se ha llevado a cabo.

En cuanto a las actividades, se han aumentado en un 23 
por ciento incluyendo no solo a las que se organizan de 
ámbito municipal, sino también a otros colectivos de la 
ciudad y entorno.

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

A diferencia de otros años, se han incluido las visitas 
para solicitar información bien de la ciudad o de la 
comarca, siendo un total de 350 personas las que se 
han acercado a la Oficina Municipal de Turismo, el MHM 
y el CIR, todos ellos centros de atención al visitante.

MEJORAS EN EL MUSEO HISTÓRICO DE LAS 
MERINDADES

El Museo Histórico de Las Merindades ha estado cerrado 
las dos últimas semanas de febrero para hacer ligeras 
reformas que desde su inauguración, en noviembre de 
2001, no se había vuelto a actuar en profundidad.

Una de las principales actuaciones ha sido el pintado 
de la estructura de yeso del interior del edificio, que 
fueron creados cuando se realizó la restauración global 
antes de su apertura, ya que con el paso del tiempo y el 
numeroso público que visita dichas instalaciones se ha 
visto deteriorado y era necesario intervenir para mejorar 
el aspecto interno del museo.

Igualmente se ha reparado los paramentos verticales 
del Salón Noble que por el transcurso del tiempo y unas 
humedades localizadas en la cara sur demandaban los 
trabajos de mantenimiento realizados.

El lucernario de la azotea, que permite la entrada de 
luz natural, se ha impermeabilizado para evitar las 
pequeñas filtraciones de agua que podían afectar a la 
estructura y la estética del museo.

Estas obras se han completado con diferentes trabajos 
de carpintería, saneamiento y albañilería.

Por último, se ha instalado un sistema para aumentar 
la seguridad en la azotea que consiste en la colocación 
de una barandilla de cristal de un metro de altura para 
cumplir con la normativa vigente.

LA RUTA DE CARLOS V, INCLUIDA EN UNA 
GUÍA CULTURAL FRANCESA

El stand de Turespaña, en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), celebrada a finales del mes de enero 
en Madrid, fue el lugar donde se firmó el Acuerdo 
Marco para la creación de la Guía PETIT FUTÉ: RUTAS 
CULTURALES DE ESPAÑA, dentro de la que está incluida 
las Rutas de Carlos V.

En dicho acto participaron el Presidente de la Red de 
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador 
Carlos V, José Antonio López Marañón, el Presidente de la 
Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, 
Gregorio Serrano López, el Presidente de la Asociación 
para el desarrollo turístico de la Ruta Caminos de Pasión, 
Fernando Priego Chacón, el Director de la Oficina del 
Peregrino del Camino Ignaciano y de la Obra Apostólica 
Camino Ignaciano, José Luis Iriberri Díaz, y la Gerente de 
la Asociación Internacional Caminos del Arte Rupestre 
Prehistórico, Gemma Alonso Monedero y la Manager 
internacional del Petit Futé, Karine Virot. También estará 
presente la Directora de Turespaña, Marta Blanco.

La guía Petit Futé publicará una edición especial de  Rutas 
Culturales de España’ dirigida al mercado francófono y 
está considerada una de las más importantes en su 
idioma.
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Las ciudades que integran las Rutas Europeas del 
Emperador Carlos V, la Ruta de la Plata, la Ruta Caminos 
de Pasión, el Camino Ignaciano y Caminos de Arte 
Rupestre Prehistórico (CARP) serán las protagonistas 
de una nueva edición de la prestigiosa guía Petit Futé 
denominada Rutas Culturales de España.

Los más de 50.000 ejemplares que se publicarán de esta 
edición especial de la guía, diseñada para el mercado 
francófono, se distribuirán en países como Francia, 
Bélgica, Luxemburgo, Suiza o Canadá. Asimismo, la 
guía se publicará también en formato e-book con una 
primera edición de 20.000 ejemplares.

Encuentro de la Red de Cooperación con el alcalde de 
Valladolid

Dentro de la importancia que está adquiriendo las 
Rutas de Carlos V con su posible otorgamiento por parte 
de la Unión Europea de la distinción como Itinerario 
Cultural Europeo, hace unas semanas nuestro alcalde, 
José Antonio López Marañón, presidente de la Red de 
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador 
Carlos V, se reunió con el alcalde de Valladolid, Francisco 
Javier León de la Riva, para tratar temas conjuntos de 
consecución de objetivos. Dicho alcalde mostró el interés 
de la ciudad de adherirse a la Red, que a seguro en el 
futuro conseguirá importantes logros turísticos para 
todas las ciudades socias.

Asamblea General de la Red de Cooperación de las 
Rutas Europeas del Emperador Carlos V

El pasado 6 de marzo tuvo lugar la asamblea general 
de la Red de Cooperación en Jarandilla de la Vera 
(Cáceres) y se trataron temas como la aprobación de 
las actividades 2015, presupuestos de la Red, puesta en 
marcha del club de producto turístico de las Rutas de 
Carlos V, firma de acuerdos de colaboración y proyectos 
de cooperación internacional, así como la incorporación 
de nuevos socios.

PROGRAMACIÓN TEATRAL DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2015
En este 2015 el Ayuntamiento de Medina de Pomar ha 
seguido apostando por la representación de una obra 
de teatro al mes. Esta iniciativa se impulsó el año pasado 
desde la concejalía de Cultura, con el fin de hacer llegar 
este tipo de actividades al público medinés.

La programación teatral comenzó en enero con la 
compañía La Barca Teatro con “Comida para peces”. 
En febrero, los pequeños pudieron disfrutar con Ronco 
Teatro con la obra “Tim Traf”, y en el mes de marzo, Che y 
Moche representaron “Liquidación por cierre”.

Para el mes de abril la compañía Ronco teatro vuelve 
a repetir el día 11 con la obra “Los García, humor fino 
día a día”, donde se encontrarán con los García de toda 
la vida, pareja estable, o pareja cómica, o trágica, que 
intentan llevar entretenimiento y su buen hacer en el 
mundo del espectáculo, allá donde quiera que vayan.

Alauda Teatro serán los siguientes el 9 de mayo, con 
“Laboratorio”, una obra destinada al público familiar que 
tiene como principal objetivo el acercamiento del mundo 
de la ciencia  al público en general y especialmente a los 
más jóvenes.

Por último, una de las grandes novedades de esta 
programación mensual, es la Primera muestra de 
teatro comarcal de Las Merindades, un nuevo proyecto 
programado para el mes de junio que espera convocar 
a la práctica totalidad de grupos de teatro aficionado de 
la zona norte de la provincia de Burgos.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL TUVO 14.500 
VISITANTES EN 2014
La Biblioteca Municipal, ubicada en el edificio histórico del 
Siglo XVII, la Casa de D. Julián Sáinz de Baranda, en la 
actual Casa de Cultura, es un lugar frecuentado y visitado 
por los habitantes y visitantes de nuestra localidad 
y de todas Las Merindades, por ser un gran acierto 

cultura
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arquitectónico y un lugar de múltiples actividades para 
toda la comunidad.

Como otros lugares culturales de nuestra ciudad, el 
número de visitantes es elevado. Durante 2014, la 
biblioteca ha tenido 17.497 visitantes, se ha prestado 
7.844 libros y documentos y facilitado 6.020 consultas de 
Internet, con 467 usuarios distintos.

La biblioteca ofrece préstamos gratuitos de libros de 
literatura, de consulta sobre cualquier tipo de materia 
o infantiles y juveniles, películas, música y servicios de 
ordenador e Internet. También hay cursos informáticos, 
a través del Telecentro, instalado dentro de la Biblioteca. 
Se está dando ahora mucha importancia al préstamo de 
libros electrónicos, desde la plataforma ebiblio de Castilla 
y León, para leer libros en ordenador, tableta, teléfono 
móvil o e-reader.

Entre las actividades realizadas el pasado año, se 

Sanidad, Medio Ambiente y
Bienestar Social

puede destacar el Club de Lectura, que tiene lugar un 
dia a la semana, de una hora de duración, en la que 
los participantes hablan de un libro que se ha elegido y 
repartido entre todos, y en la que cualquier usuario puede 
tomar parte.

Para este mes de marzo, se dará comienzo al “Jueves 
Cultural”, que tendrá lugar los dos últimos jueves de mes, 
durante marzo, abril y mayo. La primera actividad fue un 
encuentro para los amantes de la ópera, en “Una noche 
de ópera con la obra Gianni Schichi, de Puccini”, y que 
tendrá sucesivas versiones con La Traviata de Verdi, y la 
Flauta Mágica de Mozart, con objetivo de ser un puno de 
referencia para los interesados en la música e introducir 
al público joven en las excelencias de esta especialidad.

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL LIBRO
La semana del 23 de abril, día en el que se celebra el 
día del Libro, el Ayuntamiento de Medina de Pomar, a 
través de la concejalía de Cultura, está organizando la 
actividad “Medina de Lee”, con el fin de promover la 
lectura entre la población.

Para ello, se organizará un concurso en el que se tendrá 
que descubrir el libro y el autor al que pertenecen las 
30 citas literarias que estarán repartidas por diferentes 
puntos de la ciudad.

La campaña durará del 18 al 24 de abril y al ganador 
del certamen se le obsequiará con un libro electrónico.

LA DIPUTACIÓN CONCEDE UNA SUBVENCIÓN 
PARA LA PLANTACIÓN DE PLANTAS 
ORNAMENTALES
La Diputación Provincial de Burgos ha concedido una 
subvención para la plantación de plantas denominadas 
ornamentales, con el fin de proceder a su plantación en los 
jardines y vías públicas de la ciudad y el municipio.

En esta ocasión se ha concedido la entrega de un total de 216 
especies entre las que se encuentran el fresno común, sauces, 
nogales, rosales, etc., que se distribuirán en zonas como la 
Avenida Burgos, Calle Tras Las Cercas, Parque de Villacobos, 
Parque de Villamar y Monasterio de Santa Clara, entre otras.

LAS DONACIONES DE SANGRE AUMENTAN 
EN EL 2014
La Hermandad de Donantes de Sangre de Medina de 
Pomar, en su lucha por la importancia de la donación 
de sangre en nuestra sociedad, cerró el año 2014 con 
un aumento de donaciones hasta llegar a las 682 bolsas 
obtenidas por el  equipo médico-sanitario del Chemcyl.

Este número es sensiblemente superior al registro del 2013 
(670), con lo cual viene a confirmar que la generosidad de 
los donantes medineses se mantiene creciente.

La delegación de la Hermandad destaca las personas que a 

cultura / sanidad, medio ambiente y bienestar social
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LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MEDINA 
DE POMAR REALIZAN 136 SALIDAS EN 2014
Los Bomberos Voluntarios de Medina de Pomar realizaron 
el pasado año una total de 136 salidas de las cuales 74 
fueron dentro del municipio medinés y las 62 restantes en la 
comarca de Las Merindades, zona que cubre este parque 
de bomberos.

De estas salidas, un total de 14 fueron motivadas por incendios 
en viviendas, 30 en incendios forestales, dos por incendio en 
vehículos y nueve por incendio en mobiliario urbano.

Asimismo, siete de las asistencias fueron por accidentes de 
tráfico y 20 por cuestiones climatológicos o desprendimientos.

Otra de las labores que realizan los Bomberos es la apertura 
de viviendas o rescate a enfermos, y en el 2014 se realizaron 
18, mientras que  incidencias por escape de gas, agua, 
derrames, avisperos, etc., fueron 28.

En total, el Parque de Bomberos Voluntarios de nuestro 

municpio realizó 807 horas de servicios y recorrieron 3.418 
kilómetros.

En lo que va de año en el 2015, ya se han superado las 
136 salidas del 2014, todo ello debido a las inclemencias 
meteorológicas por las inundaciones y nieve en los meses 
de enero y febrero. Dichas salidas, en su mayoría han sido 
en la comarca de Las Merindades.

lo largo de las doce colectas se han presentado en el centro 
de salud con la voluntad de donar sangre (788) y el número 
de nuevos donantes (63), en su mayor parte jóvenes. Ambos 
registros corroboran, igualmente, el referido crecimiento.

Desde la delegación se agradece a los donantes su 
gran corazón y así como la valoración de la colaboración 
desinteresada recibida del Ayuntamiento, Centro de Salud, 
Chemcyl, Hermandad, medios de comunicación social 
y personas anónimas. Sin estas aportaciones, “no se 
conseguirían estos registros”, manifestaron.

III SEMANA DE LA IGUALDAD
Por tercer año consecutivo la concejalía de Sanidad, Medio 
Ambiente y Bienestar Social ha organizado la Semana 
de la Igualdad, periodo en el que se realizan actividades 
enfocadas a la búsqueda de la igualdad entre hombres 
y mujeres en el mes de marzo, conicidiendo con la 
celebración del día de la mujer el 9 de marzo.

El pasado 6 de marzo se organizó el cuentacuentos sobre 
la igualdad y el 13 del mismo mes, se cerró el concurso 
de relatos breves relacionado con esta temática. Este 
año se han presentado 47 procedentes de toda España, 
de ciudades como Madrid, Valladolid, Alicante, Granada, 
Sevilla, etc.

Cabe destacar que en el 2013 los relatos que se presentaron 
a concurso fueron 20, con lo que se dobla la participación 
de este cetamen que en esta edición ha aumentado la 
cuantía de sus premios.

Como broche final el pasado 27 de marzo tuvo lugar la 
entrega de premios de dicho certamen y el concierto “016 - 
La Mujer Visible” del cantautor Paco Damas en el Interclub 
de Caja Burgos.

sanidad, medio ambiente y bienestar social / servicios municipales



Educación

DOS ALUMNOS DEL IES CASTELLA VETULA 
ENTRE LOS MEJORES ESTUDIANTES DE 
CASTILLA Y LEÓN
Desde el Ayuntamiento de Medina de Pomar se 
quiere felicitar y dar la enhorabuena a dos estudiantes 
medineses del I.E.S. Castella Vetula por los resultados 
académicos obtenidos en el curso pasado.

Rubén López Ruiz y Chiristian Fernández Fernández 
fueron premiados por la Junta de Castilla y León al 

obtener, el primero de ellos una nota media de 9,92, 
siendo también la nota más alta de la provincia, y el 
segundo un 9,69.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
convoca cada año los Premios al Rendimiento Escolar en 
el que se premia a los mejores expedientes de la región 
que superen una nota media de 9,60 en la educación 
secundaria obligatoria.

MOCIÓN MUNICIPAL PARA MANTENER LA 
COCINA TRADICIONAL EN LOS COMEDORES 
DE LOS COLEGIOS
El pasado 9 de febrero, en el pleno del Ayuntamiento de 
Medina de Pomar se trataron diversos temas entre los 
que destacó la aprobación de una moción en contra de 
que se instale el sistema de comida de línea fría también 
denominado cátering frío en los comedores escolares.

Con este gesto, el Consistorio medinés quiere mostrar 
su apoyo a las asociaciones de madres y padres de los 
colegios públicos, y en especial al AMPA del Colegio 
Público San Isidro de Medina de Pomar, que rechazan 
la medida que la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León quiere adaptar a los centros escolares 
de la región.

Deportes
LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA 
CLIMATIZADA CERRARON DURANTE UNA 
SEMANA PARA HACER REFORMAS
El pasado mes de febrero las instalaciones de la Piscina 
Climatizada cerraron durante una semana para llevar a 
cabo reformas en el gimnasio y para el vaciado y llenado 
del vaso pequeño.

La ley exige que en determinados momentos del año 
se lleve cabo el vaciado de los vasos para cumplir el 
reglamento técnico sanitario que establece la legislación.

Por otro lado, se amplió el gimnasio para habilitar una 
zona de estiramientos dentro de la sala de fitness, que fue 

realizada por los operarios municipales. Asimismo, en los 
próximos días se instalará una cinta de correr, dos bicis de 
spinning, bancos y barras para la sala de fitness, banco de 
lumbares y material específico para pilates. 

Con estas adquisiciones se amplía el material existente del 
gimnasio y las clases aeróbicas, mejorando la oferta de las 
instalaciones deportivas.

educación / deportes
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LA MEDINESA SANDRA RECIO COSECHA 
GRANDES ÉXITOS DEPORTIVOS EN LA 
TEMPORADA 2014/2015

La deportista medinesa, Sandra Recio, sigue aumentando 
su palmarés deportivo en la disciplina de Taekwondo 
competición a competición. 

Los últimos logros obtenidos han sido una medalla de 
plata en la categoría individual en el Open Internacional de 
Fuente Álamo (Murcia) celebrado el pasado mes de febrero 
en el que participaron equipos de todo el territorio nacional, 
siendo Sandra la única representación burgalesa.

Durante el pasado año el palmarés de la taekwondoka ha 
sido el siguiente:

OPEN INTERNACIONAL DE FUENTE ÁLAMO (MURCIA) 
- Medalla de plata en categoría individual
- Medalla de bronce en Free-style individual

CAMPEONATO DE TÉCNICA Y PUMSE Y FREE STYLE DE 
CASTILLA Y LEÓN. CANTALEJO
- Medalla de oro en categoría individual
- Medalla de oro en categoría pareja
- Medalla de oro en free-style individual
- Medalla de oro en free-style pareja

OPEN INTERNACIONAL DE ESPAÑA. CASTELLÓN
- 9º Clasificada en categoría individual

OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE PAMPLONA
- Medalla de plata en categoría individual

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR SELECCIONES EN MARINA 
D’OR (CASTELLÓN)
- 5º clasificada en categoría individual
- 7º clasificada en free-style individual

OPEN INTERNACIONAL EMBAJADOR DE COREA Y 
COMUNIDAD DE MADRID. ALCALÁ DE HENARES.
- Medalla de plata en categoría individual

- Medalla de bronce en categoría pareja

OPEN INTERNACIONAL CIDADE DE PONTEVEDRA
- Medalla de plata en categoría individual
- Medalla de oro en categoría pareja
- Medalla de oro en Free-style individual

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES. PONTEVEDRA
- Medalla de oro en categoría individual 
- Medalla de bronce en categoría pareja

¡Enhorabuena Sandra!

11 JÓVENES PARTICIPAN EN LOS CURSOS 
DE SOCORRISTA ACUÁTICO
La Piscina Climatizada de 
Medina de Pomar acogió 
varios fines de semana en 
el mes de marzo un curso 
de socorrista acuático en el 
que participaron 11 jóvenes 
de la comarca de Las 
Merindades, aunque en su 
mayoría eran de Medina 
de Pomar.

El curso fue organizado 
por la Federación de 
Salvamento y  Socorrismo 
de Castilla y León con la 
principal finaliadad de 
formar a profesionales en Salvamento y Socorrismo que 
sean capaces de velar por la seguridad de los usuarios 
asistentes a cualquier tipo de actividad relacionada con el 
medio acuático.

JÓVENES MEDINESES PARTICIPAN EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO
El fin de semana del 21 y 22 de febrero tuvo lugar en 
Valladolid el Campeonato de España de invierno de 
Salvamento y Socorrismo de las categorías Infantil y Cadete 
en el que se dieron cita 37 equipos de toda España con un 
total de 330 participantes.

Tres jóvenes medineses pertenecientes al Club de 
Salvamento y Socorrismo de Burgos acudieron a esta 
competición que saldaron con muy buenos resultados.

Adrián Álvarez destacó en las pruebas 50 arrastre de 

deportes
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maniquí y 50 socorrista con el 4º mejor tiempo de Castilla 
y León. Sara Santamaría realizó un registro de 35,07 en 
50 socorrista el 10º mejor tiempo de Castilla y León y Sofía 
Mata destacó en 50 arrastre de maniquí con aletas siendo 
el 8º mejor tiempo de su edad en Castilla y León.

Está previsto que el club acuda a un torneo el 28 de marzo 
en Madrid, invitados por el Club de Vallecas, y el próximo 
23 de abril disputarán el Campeonato de Castilla y León 
en las categorías de Benjamín y Alevín, donde esperan 
realizar un buen papel.

LA PEÑA ATHLETIC MEDINA DE POMAR 
ENTREGA EL TROFEO A MEJOR PASE DE 
GOL A IRAOLA

Como en años anteriores, la peña Athletic Medina de Pomar 
entregó el trofeo al mejor pase de gol al jugador del Athletic 
de Bilbao, Andoni Iraola. Este premio consiste en entregar 
el equivalente del peso del jugador con productos de Las 
Merindades.

La peña medinesa acudió a las instalaciones del Athletic 
Club en Lezama, donde les recibió el exjugador del Athletic 
y de la selección Santi Urkiaga y el delegado del equipo y 
exjugador Andoni Imaz. 

Tras el entrenamiento del primer equipo fueron recibidos por 
Iraola y fue cuando José Miguel Alda, expresidente, y Daniel 
Díaz, actual presidente, hicieron entrega de los productos 
locales entre los que se encontraban 72 docenas de huevos, 
cordero, patatas, morcilla, pan, etc., así como un recuerdo 
de nuestra ciudad de parte del Ayuntamiento de Medina de 
Pomar, que fue entregado por la socia más veterana de la 
peña y expresidenta, Tere Alonso. Para terminar el acto David 
Fernández, expresidente, le hizo entrega de un libro de la 
historia y las maravillas de Medina, invitando al jugador a 
conocer la ciudad y la sede de la peña con su museo Daniel 
Ruiz Bazán. Asimismo, los más pequeños aprovecharon el 

acto y se sacaron fotos con el jugador del equipo bilbaíno.

Desde la peña Athletic de Medina de Pomar quieren 
agradecer a todos los establecimientos y empresas que han 
colaborado en este premio cuya finalidad es, entre otras, dar 
a conocer nuestra comarca y dar la posibilidad a todos los 
niños y niñas de Medina poder ver de cerca a sus ídolos.

LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL FEMENINO SE 
DISPUTAN EL PASE A LA LIGA PROVINCIAL
En la temporada del deporte escolar 2014/2015 en la 
modalidad de voleibol, los equipos de Medina de Pomar 
de Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil están disputando la 
Liga femenina provincial local.

Equipos de Medina, Villarcayo, Espinosa, Briviesca, Lerma 
y Quintanar de Sierra están compitiendo para acceder a 
las finales provinciales frente a los equipos de Miranda de 
Ebro, Aranda de Duero y Burgos.

FINALIZADOS LOS VESTUARIOS DEL ALCÁZAR 
PARA LAS CATEOGRÍAS INFERIORES
Los vestuarios que están destinados para las categorías 
inferiores del Alcázar C.D., situados junto al campo 
de fútbol 7, serán estrenados antes de finalizar esta 
temporada 2014/2015.

deportes

19el municipio medinés - nº 12 marzo 2015



sPedanía
LAS PEDANÍAS INVIERTEN MÁS DE 670.000 
EUROS EN OBRAS Y MEJORAS
El municipio de Medina de Pomar está compuesto 
por 19 pedanías que tienen aproximadamente 600 
habitantes. A lo largo de estos últimos cuatro años 
se han realizado importantes obras que contribuyen 
al bienestar y la calidad de vida de dichos vecinos. 
El montante que asciende la totalidad de los trabajos 
realizados es de 678.862,7 €.

Estas obras comprenden desde pavimentaciones de 
calles, acondicionamiento de caminos, mejoras en 
saneamientos, alumbrados y en equipos de aguas de 
asbtecimiento entre otras. Asimismo, se han realizado 
trabajos en casa de concejo, ermitas, arreglos en 
consultorios médicos, etc.

También obras de mayor envergadura como puede 
ser las estaciones depuradoras de aguas residuales 
que nos ayudan a contribuir con el medio ambiente así 
como a modernizar sus instalaciones.

Las entidades locales menores acuden a las líneas de 
ayuda que la Excelentísima Diputación Provincial de 
Burgos promueve todos los años.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ayuda a estas 
pedanías con la asistencia a todos ellos a través de 
un funcionario municipal que les tramita todas estas 
ayudas ante la Diputación.

El Ayuntamiento siempre ha sido especialmente 
sensible con todas las pedanías, ofreciéndoles además 
de esta asistencia, todo el servicio y maquinaria 
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pedanías

municipal para finalizar o ayudar en alguna obra o 
actuación cuando la pedanía no podía acometerlo por 
sí misma.

EL AYUNTAMIENTO ASUME LA FACTURA 
ENERGÉTICA DE LAS PEDANÍAS
A partir de  los meses de marzo y abril el Ayuntamiento 
de Medina de Pomar asumirá la factura energética del 
alumbrado de las pedanías del municipio medinés.

Para rebajar el coste de las facturas y siendo 
conscientes del ahorro energético, poco a poco se 
irán sustituyendo las 727 luminarias a LED que hay en 
estos momentos en las pedanías, que aunque tenga 
menos potencia, la luminosidad pasará a ser mayor. 
Los primeros pueblos en los que se llevará a cabo esta 
modificación serán Momediano y Villamor.

Esto contribuirá a la mejora de las arcas de estas 
pedanías con el ahorro en la factura de la luz.

El puente de Villatomil es una de las obras que se han 
llevado a cabo estos últimos años

Simulación de la iluminación actual en Momediano

Simulación de la iluminación con LED en Momediano



Teléfonos
de interés

Ayuntamiento

Policía Local

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

Farmacia: Fernando Sáez Chacón
Dirección: La Capilla, 3

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

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

Servicio de Taxis
Estación de autobuses
Oficina municipal de Cultura, Patrimonio y Turismo
Museo Histórico de Las Merindades
Centro de Iniciativas Turístícas
Casa de Cultura / Biblioteca
CEAS
Piscinas Climatizadas
Polideportivo Municipal
Residencia de ancianos
Bomberos (Diputación)

Instituto Nacional de la Seguridad Social
I.N.E.M.
Recaudación

947 190 707
947 191 222

112
947 191 590
947 190 706
947 191 946
947 191 621
947 191 620
947 190 802

947 191 905

947 192 002

947 191 306

947 191 717
902 422 242
947 147 042
947 190 746
947 147 228
665 650 495
947 147 222
947 192 141
947 190 457
947 147 205 

112
947 278 700
947 190 701
947 131 053
947 147 094




