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Me llena de ilusión volver
a dirigirme a ti desde es-
te espacio que recupera-
mos hace un año, un
anuario de la actividad

del Ayuntamiento.
El 2021 ha sido el año de la recuperación en
muchos sentidos pero sobre todo a nivel sa-
nitario y económico. La vacuna nos ha per-
mitido vivir entre menos restricciones en
comparación con el año anterior. Gracias a
eso y al esfuerzo de todos, nos convertimos
en uno de los primeros municipios que cele-
braban sus fiestas patronales.
Desde el Ayuntamiento hemos trabajado
aumentando la inversión en obras con más
de un millón de euros y fijando la mirada en
grandes proyectos. Por ejemplo, el presu-
puesto para este año contempla una partida
de medio millón de euros para la sustitu-
ción por aerotermia de las calderas de gasoil
de las piscinas climatizadas, el polideporti-
vo y el colegio. También estamos esperando
la llegada de los anunciados Fondos Euro-
peos con los que nos gustaría financiar la
construcción de un auditorio-centro de usos
múltiples en la nave del antiguo matadero,
que podría albergar la exposición de la Sala
“Félix Arroyo” inaugurada en octubre.
Precisamente, la cultura ha vuelto a tener un
papel muy importante en 2021. Volvieron

las fiestas y lo hicimos por todo lo alto con
dos conciertos memorables de La  Regadera
y Rulo y la Contrabanda. Además, la pro-
gramación de verano fue nuevamente atrac-
tivo turístico con citas importantes como la

exposición Rock Museum de El Pirata de
Rock FM que atrajo a más de 4.000 personas.
Para finalizar, te invito a seguir leyendo este
anuario y a trasladarnos tus inquietudes, ya
que desde el Ayuntamiento seguimos traba-
jando por ti y por nuestra ciudad para que
cada día sea un lugar mejor.
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proyectos.



El Municipio
medinés 3OPINIÓN de los PORTAVOCES

JESÚS PUENTE ALCARAZ
portavoz PSOE

La ciudad se asoma a la
normalidad y proyecta

su futuro

Año 2021, comienza la recuperación. La ciudad
se asoma a la normalidad y proyecta su futuro.
Cinco olas de COVID hemos sufrido y la sexta
todavía no se ha terminado cuando se escriben
estas líneas. Si tuviera que resumir lo vivido este
último año en Medina de Pomar diría que la ciu-
dad ha sabido adaptarse y vuelve a sentir que
recuperamos la dinámica de nuestras vidas.
Destacaría que fuimos el primer municipio de la
comarca que celebró sus fiestas patronales de
manera segura. No tuvimos que lamentar com-
plicaciones y contagios gracias a la vacuna y
porque seguimos con rigor las normas básicas
para protegernos.

Desde el Ayuntamiento pusimos todos los re-
cursos disponibles para amortiguar el golpe a
nuestra economía local. Se han ido rescatando a
trabajadores en ERTE y todavía tenemos en mar-
cha la segunda campaña de bonos para el consu-
mo de proximidad. Creo que las administracio-
nes locales como la nuestra se han volcado con
sus vecinos a veces, sin más apoyo institucional
que su propio presupuesto.

El equipo de gobierno ya tiene proyectos sóli-
dos para desarrollarlos en 2022. Los presupues-
tos que aprobamos a finales del año pasado nos
permitirán aprovechar los primeros fondos eu-
ropeos para adaptarnos a la transición energéti-
ca.

NURIA PEREZ
portavoz Partido Popular

El año de la esperanza
aplazada

El daño ocasionado por la pandemia, ha sido muy
importante y doloroso en todos los ámbitos. Todos
teníamos la esperanza puesta en el final de la mis-
ma, la esperanza en recuperar  nuestras vidas en lo
social y lo económico. Evidentemente, las pérdidas
humanas nunca pueden ser reemplazadas. Pero
tampoco, la proclamada recuperación económica
la apreciamos en nuestro entorno. Digamos que te-
nemos “la esperanza aplazada”.

La situación sanitaria, ha propiciado ciertas ba-
rreras entre el ciudadano y las instituciones muni-
cipales, que han sido la excusa perfecta para que,
desde el actual equipo de gobierno de nuestro
ayuntamiento, se siga con el freno de mano puesto
y sin visos de quitarlo. Se han convertido, en el go-
bierno local de “la esperanza aplazada”.

Medina de Pomar necesita que quien gobierne,
impulse su latido, tenga iniciativas orientadas  a
recuperar la vida cultural y deportiva, la cual siem-
pre fue un referente bajo los gobiernos del Partido
Popular.

Medina de Pomar necesita una nueva oferta de
ocio para nuestros jóvenes, que silenciosamente,
han sido muy perjudicados en estos casi dos años
de pandemia sanitaria. Pero el actual equipo de go-
bierno, sigue estacionado en “la esperanza aplaza-
da”.

Nuestro municipio necesita ilusión y arranque.
No podemos permitirnos el terrible lujo de seguir
aplazando la esperanza. Debemos ponernos en
marcha, recuperar el tiempo perdido. Día a día,
hay que recoger el latido y la esperanza de nues-
tros vecinos, y encargarse de ello.

El grupo municipal del Partido Popular, creemos
que esta revista debería proporcionar al ciudada-
no, un espacio para participar activamente. A tra-
vés de sus opiniones, podemos trabajar por un mu-
nicipio mejor y con un nuevo rumbo.

JESUS MARIA DÍEZ DÍEZ
portavoz Somos Medina

Por lo menos nos
quedan las fiestas

El resumen de este año es el siguiente: las decisiones
se toman sin escuchar ni a la oposición y lo que es
peor, a la población. Mientras otros Ayuntamientos
como Villarcayo aumentan la participación ciuda-
dana con Presupuestos participativos, en Medina
nos enteramos de las decisiones del equipo de go-
bierno por los medios de comunicación.

Sólo con estos métodos se entienden determina-
das decisiones, como que se decida cubrir un Par-
que como el de Villacobos, al lado del río, la zona
más fría del municipio y sin un comercio a su alre-
dedor (salvo en verano), en vez de el de Los Pradi-
llos.

Sólo así se entiende que fuéramos el último Ayun-
tamiento de Burgos en abrir las instalaciones depor-
tivas de nuestra ciudad y que encima tras año y me-
dio con las piscinas climatizadas y el gimnasio ce-
rradas, al Ayuntamiento no se le ocurriera mejor
idea que subir las tarifas.

A nivel económico en la agenda de este equipo de
Gobierno brilla por su ausencia el fomento de la in-
dustria, el emprendimiento o algo que no sea sólo y
exclusivamente turismo de segunda residencia.

Unir la Vía Verde con Medina por Villacompara-
da en vez de por la antigua estación de ferrocarril es
otra muestra de las erráticas políticas de este equipo
de Gobierno. Unas políticas erráticas que tienen su
máximo exponente en la pérdida de un taller de em-
pleo para más de 10 personas al presentar una soli-
citud rechazada por no contar con el visto buena de
la Confederación del Ebro, mientras en Espinosa,
Tobalina o Villarcayo se llevan a cabo.

En fin, como dice el título, por lo menos nos que-
dan las Fiestas del Rosario, la única nota positiva
que podemos poner a este equipo de Gobierno.

Los portavoces de los
grupos municipales del
Ayuntamiento medinés
exponen en este espacio su
visión sobre el 2021 en la
ciudad y el Consistorio
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La mejora de calles y aceras del municipio, la accesibilidad y seguridad del peatón y la renovación
de líneas de agua, saneamiento y alumbrado, entre otros, han centrado las actuaciones
urbanísticas del Consistorio medinés en el año 2021 con una inversión de 1.037.000 euros.

La inversión en obras 
superó el millón de euros

Recién iniciado el 2021 eran nume-
rosos los proyectos de obras en
proceso de licitación y adjudica-
ción, entre ellos, la reparación y
consolidación del AZUD en la

captación del río Trueba, la implantación de la
red de abastecimiento y saneamiento en Rosales
y las obras de accesibilidad en el parque de Vi-
llacobos así como la regulación del tráfico en el
centro de la ciudad. Todas estas actuaciones eje-
cutadas han sido cofinanciadas por los Fondos
de Cooperación Local de la Junta de Castilla y
León, que subvencionan el 75% de estos proyec-
tos enmarcados dentro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Precisamente la accesibilidad fue uno de los
anteriores objetivos y en ello se centró la obra de
eliminación de los peldaños que unían la C/ Fe-
lipe Neri con la C/ Rocamayor. La obra fue adju-
dicada a la empresa Construcciones Furelos S.L.

Intersección de la Avda. Bilbao con la calle Juan de Medina.

En el parque de Santa Clara también se ha ordenado el tráfico tanto de vehículos como de peatones con la construcción de un nuevo parking
que da servicio a quienes se acercan al monasterio o a su hospedería, así como a los visitantes del Centro de Interpretación del Arte Románico
de Las Merindades. 
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Con la llegada del buen tiempo, se
llevaron a cabo los primeros asfaltados
del año correspondientes a las calles
Santa Rita, Santa Ana, Medina de las
Torres y Avda. Obras Públicas. A finales
de verano se ejecutó otro lote de asfaltos
que incluyó la pavimentación de las
calles Félix Rodríguez de la Fuente,
Villacobos y carretera del acceso al barrio
Villamar. 

por un importe de 17.166 euros de los que 12.470 euros han sido apor-
tados por el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.
En la actuación también se adaptaron las instalaciones y redes subte-
rráneas existentes a la nueva configuración, paso previo para la mejora
del acceso al Mirador de Rocamayor cuya Fase 2 se ejecutará en este
2022.

En el sentido de la recuperación, apertura y adecuación de espacios
también se enmarca la obra que dio un nuevo aspecto al Parque El Mo-
linar con una inversión de 31.250 euros. El parque ha sido dotado de un
nuevo camino adoquinado que lo atraviesa diagonalmente y sustituye
al anterior camino natural que, en ocasiones, era difícil de transitar por
las raíces de los árboles, sobre todo para gente con movilidad reducida.
Dentro de esta actuación se incluía el derribo del muro que separaba
este parque de la C/ Molinar, convirtiendo esa zona en un espacio mu-
cho más abierto y accesible. 

En la primera mitad del año pudimos ver finalizadas las obras de me-
jora de la Avda. Castilla y C/ El Cid en Medinabella I donde el Ayunta-
miento hizo una inversión de 140.000 euros dividida en dos proyectos.
Por un lado, la adjudicación a la empresa Excavaciones y Contratas
Marañón de las obras en Avda. Castilla por un importe de 81.458 euros;
y, por otro lado, los trabajos en la C/ El Cid, adjudicados a la empresa
Construcciones y Promociones Gusoak S.L. por 58.966 euros. En ambos
proyectos se actuó en aceras, pavimento e instalaciones subterráneas
obsoletas y con muchas deficiencias que suponían muchos problemas
desde hace años a los dueños de las casas que se ubican en esta urbani-
zación construida a finales de los años 60, cuyas calles no disponían de
una recogida de aguas pluviales, entre otros. 

Por otro lado y como es habitual, con la llegada del buen tiempo, se
llevaron a cabo los primeros asfaltados del año correspondientes a las

El parque El Molinar ha sido dotado de un nuevo camino adoquinado que lo atraviesa diagonalmente y sustituye
al anterior camino natural.

El IES La Providencia entrenó de cara al curso actual nuevo mobiliario (mesas y sillas), proyectores y pintura
en los pasillos.

El Consistorio ha re-urbanizado la intersección de la Avda. Bilbao con la C/ Juan de Medina, construyendo nuevas aceras y mejorando el pavimento de este punto de la ciudad.

Como cada verano, el Consistorio
aprovecha el periodo estival 
para hacer mejoras en sus centros
educativos. 
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calles Santa Rita, Santa Ana, Medina de las Torres y Avda. Obras Públi-
cas, con una inversión aproximada de 20.000 euros. A finales de verano
se ejecutó otro lote de asfaltos que incluyó la pavimentación de las ca-
lles Félix Rodríguez de la Fuente, Villacobos y carretera del acceso al
barrio Villamar. La inversión en este primer lote adjudicado a la empre-
sa Asfaltos y Pavimentos 2015, S.L. fue de 43.900 euros.

Como cada verano, el Consistorio aprovecha el periodo estival para
hacer mejoras en sus centros educativos. El IES La Providencia entrenó
de cara al curso actual nuevo mobiliario (mesas y sillas), proyectores y
pintura en los pasillos. Con esta actuación el centro luce una mejor ima-
gen gracias a la inversión de 20.000 euros. 

Otro edificio municipal sobre el que se han llevado a cabo varias ac-
tuaciones de mejora y mantenimiento ha sido las piscinas climatizadas.
El Ayuntamiento realizó en 2021 una inversión de más de 65.000 euros
en estas instalaciones. Los proyectos de renovación del suelo de los ves-
tuarios de la planta baja y la construcción de nuevos baños en la prime-
ra planta fueron adjudicados en dos lotes de 20.055 y 28.738 euros a la
empresa Construcciones y promociones Gusoak S.L. El Consistorio
también ha llevado a cabo la reparación de las máquinas de climatiza-
ción de la instalación con una inversión de 10.732 euros y además, el
año pasado se llevó a cabo la instalación de nuevos tornos que se conec-
tan a la red haciéndolos compatibles con la app y web medinadepo-
mar.es con la que los usuarios pueden comprar sus entradas, abonos,
reservar clases e incluso consultar el aforo en tiempo real, de la misma
forma que en las piscinas de verano. Esta actuación tuvo un coste de
4.390 euros.

En la última semana de octubre también se llevó a cabo la pavimenta-
ción de la bajada al campo de fútbol con la que se completó la obra de

Una de las obras más destacadas del
2021 fue la regulación del tráfico en el
casco urbano de la ciudad con la que se
establecieron varias calles de dirección
única. También se suprimieron algunos
aparcamientos con el fin de mejorar el
tránsito en las vías adyacentes a la
avenida de Bilbao y sus transversales
con una inversión de 13.660€.

El Ayuntamiento realizó en 2021 una inversión de más de 65.000 euros en las piscinas climatizadas.

Asfalto calle Villacobos. Carretera de acceso al barrio Villamar. Asfaltos Calles Santa Rita y Santa Ana.

Asfalto tramo Obras Públicas. Asfalto calle Medina de las Torres.

Antes y después de las obras de reurbanización en la Avenida de Castilla y Calle el Cid.
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mejora de acceso al campo de fútbol que ha aumentado su anchura y
visibilidad y cuenta con acera para la circulación de los peatones gra-
cias al derribo de la casa del ermitaño. La casa fue adquirida por 9.700
euros y derribada con una inversión de otros 20.000 euros. 

Una de las obras más destacadas del 2021 fue la regulación del tráfico
en el casco urbano de Medina de Pomar con la que se establecieron va-
rias calles de dirección única. También se suprimieron algunos aparca-
mientos con el fin de mejorar el tránsito en las vías adyacentes a la ave-
nida de Bilbao y sus transversales con una inversión de 13.660 euros.

En el parque de Santa Clara también se ha ordenado el tráfi-
co, tanto de vehículos como de peatones, con la construcción
de un nuevo parking que da servicio a quienes se acercan al
monasterio o a su hospedería, así como a los visitantes del
Centro de Interpretación del Arte Románico de Las Merinda-
des. En este punto de la ciudad se han invertido 36.000 euros
para el pavimento, señalización y pintado de las marcas via-
les del nuevo aparcamiento.

Otra confluencia con la Avda. Bilbao cuenta desde el año
pasado con una nueva cara. Se trata de la intersección de esta
avenida con la C/ Juan de Medina, que el Consistorio ha re-
urbanizado, construyendo nuevas aceras y mejorando el pa-

vimento de este punto de la ciudad en el que, hasta ese momento, la
mayoría de peatones caminaban por la calzada por la ausencia de unas
aceras en condiciones. Esta obra se llevó a cabo con la inversión de
65.720 euros en unos trabajos adjudicados a la empresa Viconsa SA.
Además, como se viene haciendo en otras ejecuciones, se aprovechó la
actuación para renovar las redes subterráneas.

La Avenida Bilbao fue además uno de los puntos donde el Consisto-
rio llevó a cabo una mejora del alumbrado aumentando la potencia de
las luminarias LED ya instaladas y añadiendo nuevas enfrente. Tam-
bién se ha completado la iluminación de lugares oscuros como la Gran-
ja San Pedro y el Parque de Villacobos, en el tramo que une la C/ Arcen-
tales con la C/ Diego de Salinas con una inversión de 49.800 euros.

En 2021 finalizó la tercera y última fase de las obras de rehabilitación
de la Casa Consistorial. En el año 2018 el Ayuntamiento de Medina de
Pomar se embarcó en el proyecto de rehabilitación del edificio, que en
varias zonas presentaba problemas de humedad y aislamiento. Las
obras comenzaron con una primera fase centrada en la sustitución de la
cubierta, bajo cubierta y galería (382.579,13 euros). La segunda fase
consistió en la reforma integral de la segunda planta (222.376,09 euros)
y la tercera fase recién finalizada se ha enfocado en las divisiones y cre-
ación de 3 salas de reuniones en el bajo cubierta, la sustitución de las
ventanas de la segunda planta y la puerta principal (144.264,07 euros).

En 2021 finalizó la tercera y última fase
de las obras de rehabilitación de la
Casa Consistorial que habían
comenzado en el año 2018.

La tercera fase de las obras de la Casa Consistorial recién finalizada se ha enfocado en las divisiones y crea-
ción de 3 salas de reuniones en el bajo cubierta, la sustitución de las ventanas de la segunda planta y la puer-
ta principal.

La Avenida Bilbao fue además uno de los puntos donde el Consistorio llevó a cabo una mejora del alumbrado aumentando la potencia de las luminarias LED ya instaladas y añadiendo nuevas enfrente. 

Se ha llevado a cabo la pavimentación de la bajada al campo de fútbol con la que se completó la obra de me-
jora de acceso al campo de fútbol que ha aumentado su anchura y visibilidad y cuenta con acera para la cir-
culación de los peatones gracias al derribo de la casa del ermitaño. 



Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble Agenda 2030 buscan, entre otras
cosas, soluciones viables para una
actividad económica más sostenible
y más respetuosa con el medio am-

biente. En este sentido, el Objetivo nº 13 incita a
adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.

Con pequeños pasos desde el Ayuntamiento
de Medina de Pomar se ha trabajado durante el
pasado año en sostenibilidad energética con la
adquisición de un total de 2 nuevos vehículos
eléctricos. Se trata de un pequeño camión mul-
tiusos eléctrico para el área de parques y jardi-
nes en cuya compra se han invertido 28.000 eu-
ros. Por otro lado se encuentra una furgoneta
eléctrica incorporada a comienzos de este año al
área de obras y servicios tras una inversión de
37.500 euros. 

Ahora bien, el Consistorio medinés quiere ser
ambicioso y afrontar grandes proyectos en sos-
tenibilidad energética que permitan una descar-
bonización, a la vez que un ahorro en el gasto en
gasóleo, para el funcionamiento de edificios
municipales. Así pues, en los presupuestos mu-
nicipales para este 2022 hay una partida de
500.000 euros que se destinarán a la sustitución
por energía renovable, concretamente, por aero-
termia, de las calderas de gasoil de la piscina cli-
matizada el polideportivo y los colegios. 

En la actualidad los consumos de gasoil supo-
nen al precio actual del mercado más de 130.000
euros que corresponden a los 100.000 litros de
media de las piscinas, los 35.000 litros anuales

de media de los colegios y los 8.000 litros del po-
lideportivo. Con el nuevo sistema de aeroter-
mia, además de generar emisiones 0 de CO2, el
Consistorio ahorrará hasta un 40% en el gasto
anual de combustible. 

COMUNIDAD ENERGÉTICA
A la iniciativa de la sustitución de las calderas de
gasoil esta actuación se suma la creación de una
comunidad energética que llegará a suponer un
20% de ahorro en el gasto corriente en energía
con la instalación de placas solares gracias al
convenio firmado en octubre con la operadora

‘Más inteligencia’. El acuerdo supone a la opera-
dora financiar la instalación de las placas foto-
voltaicas con las que el Consistorio ahorrará
hasta un 20% en su factura energética. Las pri-
meras placas se instalarán en las piscinas clima-
tizadas y los colegios. Será esta empresa la que
se haga cargo del suministro de la energía eléc-
trica que generen los equipos instalados. 

Para dar una solución a la actual situación de
los costes desorbitados de la luz, se creará un
mercado local de la energía, una medida tecno-
lógicamente avanzada y jurídicamente segura
para poder dotar a los municipios de la capaci-

10 El Municipio
medinés MEDIO AMBIENTE10

Rumbo a la sostenibilidad
energética

Es el camino que se ha
marcado el consistorio para
este 2022. Los presupuestos
aprobados en diciembre para
el ejercicio actual contemplan
una importante partida para la
sustitución de las calderas de
gasoil de varios edificios
municipales. Además, desde el
Ayuntamiento se ha luchado
durante el 2021 contra la sobre-
explotación del territorio
comarcal con los proyectos
eólicos. 

Con pequeños pasos desde el Ayuntamiento de Medina de Pomar se ha trabajado durante el pasado año en sostenibilidad energética con la
adquisición de un total de 2 nuevos vehículos eléctricos. 

En los presupuestos municipales para este 2022 hay una partida de 500.000 euros que se destinarán a la sustitución por energía renovable,
concretamente por aerotermia, de las calderas de gasoil de la piscina climatizada, el polideportivo y los colegios.  
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dad de producir y consumir su propia energía.
El modelo energético español se basa en una

concentración de grandes plantas de produc-
ción de energía eléctrica, que se transporta por
grandes redes y que luego llegan a localidades y
domicilios a través de la red de distribución. La
energía generada en estas plantas energéticas
antes de llegar a nuestros contadores, pierde un
18% que pagamos en nuestras facturas.

Lo que se propone con los mercados locales de
la energía es generar la energía donde se consu-
me, energía kilómetro cero 100% renovable. Esto
se consigue a través de la instalación de paneles
de producción de energía fotovoltaica y almace-
namiento inteligente para después distribuirla
por los recintos y hogares donde se demanda.
Además, toda esa energía que en ciertos mo-
mentos del día es excedentaria, se podrá vender
a la red nacional.

Por tanto, Medina de Pomar será un centro de
producción distribuido y un centro de almace-
namiento inteligente distribuido de energía
eléctrica renovable que podrá dar servicio a to-
dos sus vecinos y empresas y además el exce-
dente se podrá inyectar a la red eléctrica cuando
le sobre. La forma de producción de esta energía
será mediante la instalación de paneles fotovol-
taicos en pabellones, tejados de la ciudad, terre-
nos de los vecinos… Es decir, se dará a los veci-
nos la oportunidad de participar en el proyecto
sin pagar nada, solo sus recibos de la luz, y ade-
más con una rebaja económica.

Una vez que comiencen a producir los paneles
instalados, todos los participantes en este mer-
cado local tendrán un descuento del 20% en el
término de energía de su factura y además se es-
tabilizará el precio con lo que no dependerá del

mercado, un descuento que se mantendrá du-
rante la amortización de las instalaciones, apro-
ximadamente entre 7 y 10 años, aunque puede
ser menos. Cuando la instalación se haya de-
sempeñado, recibirán un descuento de entre el
60 y 70% de su factura durante unos 25 años que
es lo que duran los aparatos.

El Ayuntamiento será el primer cliente, que
dará ejemplo y confianza al resto de la pobla-
ción para que entre a formar parte de la comuni-
dad. El consistorio instalará placas fotovoltaicas
en los tres colegios, las piscinas municipales, el
polideportivo, la depuradora y en la zona de los
Carriscos entre otros lugares, quedando el casco
histórico libre de placas, todo sin coste alguno

para el Consistorio. En principio se instalará
1,2MW de generación eléctrica y 1MW de alma-
cenamiento, más que suficiente para las necesi-
dades del Ayuntamiento, a la espera de que los
vecinos se vayan apuntando.

Ahora el Ayuntamiento gasta aproximada-
mente unos 140.000KW al mes, unos 400.000
años/año. Cuando la comunidad energética esté
funcionando ahorrará el 20% del término de
energía, aproximadamente unos 40.000 euros al
año, hasta que las instalaciones estén desempe-
ñadas. Después la factura se podría reducir en-
tre un 60 y un 70%, por lo que dentro de unos 6

o 7 años el ahorro será de unos 140.000 euros
anuales. La empresa ahora tiene que hacer los
análisis técnicos y de demanda.

ALEGACIONES EÓLICOS
En agosto el alcalde de Medina de Pomar, Isaac
Angulo, firmó la resolución de alcaldía que con-
tenía las alegaciones contra de la instalación del
Parque Eólico «Pico de la Iglesia» de 60,78 MW.
Con esta resolución presentada ante la Subdele-
gación de Gobierno se exponían los argumentos
por los que se considera “un error dar permiso
para que este proyecto se llegue a ejecutar”.

Después de un detenido análisis se concluyó
que “el daño que causará en Medina de Pomar y

su entorno será irreparable tanto para la conser-
vación de nuestro medio ambiente como de las
posibilidades de crecimiento económico sosteni-
do de nuestra ciudad y comarca”.

XV JORNADAS 
MEDIO AMBIENTE
La 15ª edición de estas Jornadas medioambien-
tales volvió a contar con los concursos de foto-
grafía y decoración de balcones del casco histó-
rico. Este último, ya conocido porque lleva reali-
zándose desde hace 6 años e incentiva a los

vecinos del centro histórico que adornan
sus balcones con flores, plantas y otros
elementos decorativos. Los participantes
recibieron un importe de 40€ canjeables
en las tres tiendas de jardinería colabora-
doras para ayudar a completar la decora-
ción que hicieron, mientras se apoya a este
sector del comercio de la ciudad. La gana-
dora del concurso fue Araceli Antolín que
se llevó el primer premio (250 euros) y el
premio popular de 50 euros al haber sido
la más votada en Facebook. El segundo
premio fue para Mª Gloria Ruíz (150 eu-

ros) y el tercero para Teresa Aparicio (100 eu-
ros).

Por otra parte, el II Concurso de fotografía
“Medina Verde” volvió a mostrar la amplia ri-
queza de zonas naturales que podemos encon-
trar en los paisajes que ofrece cualquier rincón
del término municipal, los senderos, los ríos, los
parques, etc. Los premiados del concurso fueron
José Mª López San Martín (300 euros), Raúl Mar-
tínez Ruíz (150 euros) y Roberto Hierro Villa-
sante (50 euros).

Desde el 4 de junio al 2 de julio, el Museo His-
tórico de Las Merindades acogió la muestra fo-
tográfica “Agua y natura” de Kaiko Bosque
Ideal. 

En agosto el alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, firmó la
resolución de alcaldía que contenía las alegaciones contra de la
instalación del Parque Eólico «Pico de la Iglesia» de 60,78 MW. 

Medina de Pomar será un centro de producción distribuido
y un centro de almacenamiento inteligente distribuido de
energía eléctrica renovable que podrá dar servicio a todos
sus vecinos y empresas y además el excedente se podrá
inyectar a la red eléctrica cuando le sobre. 

Premios del el II Concurso de fotografía “Medina Verde”.

Premios del concurso de decoración de balcones del casco histórico. 
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Si hablamos de las actividades culturales de Medi-
na de Pomar durante el 2021 observamos como la
oferta mejora según se van eliminando restriccio-
nes frente a la COVID-19. Como en el año anterior,
desde la concejalía de cultura se trabajó con el ob-

jetivo de adaptar actividades y no suspenderlas. En este sen-
tido, en enero la situación entre la segunda y la tercera ola de
la pandemia obligó a realizar una cabalgata de reyes estática
para que los niños y niñas de Medina pudieran saludar a Sus
Majestades de Oriente en la Plaza del Alcázar respetando la
distancia de seguridad. 

En febrero el Carnaval también tuvo que adaptarse a la
nueva normalidad y, por ello, se invitó a los medineses a dis-
frazarse en familia y participar en el I Concurso “Carnaval
desde casa”. El Consistorio repartió 900 euros en 12 premios
entre un total de 20 participantes
que se animaron a no perder el
espíritu del carnaval.

Marzo estuvo protagonizado
por la exposición “Mujeres artis-
tas de las Merindades” y abril
llegó con una programación de
actos religiosos de Semana Santa
adaptados a las restricciones vi-
gentes frente a la COVID-19. 

Sin embargo, no fue hasta ma-
yo, cuando se eliminó el Estado de alarma, el momento en el
que se empezaron a programar más actividades. Las fiesta de
nuestro patrón se empezaba a parecer más a la celebración
tradicional de San Isidro, dejando atrás la fórmula on-line
con la que se había conmemorado la festividad en el año an-
terior. Se celebró la misa con la bendición de los frutos y los
campos y el grupo de danzas “Raíces” junto a los dulzaineros
“Los Requiebros” volvieron a bailar en la Plazuela del Corral. 

Si el verano de 2020 fue una referencia en cuanto a la pro-

Un paso más por la cultura
El 2021 para la cultura fue un
renacer tras un 2020 negro
marcado por las restricciones
más fuertes de la pandemia.
Medina de Pomar celebró ‘in
extremis’ sus fiestas del Rosario
y volvió a disfrutar de un
programa completo de
actividades en verano donde
destacaron la exposición Rock
Museum de “El Pirata” o la vuelta
de la Noche en Blanco aún en
formato reducido.

El grupo de danzas “Raíces” junto a los dulzaineros “Los
Requiebros” volvieron a bailar en la Plazuela del Corral. 

La actividad estrella del pasado verano fue la exposición privada de “El Pirata”, Rock Museum, una muestra para todos
los amantes de la música y el rock que albergó el Museo Histórico de Las Merindades. 

Monologo de Félix el Gato “Sábados de humor” en el mes
de agosto.

En san Isidro se celebró la misa con la bendición de los
frutos y los campos.

Como en el año anterior, desde la
concejalía de cultura se trabajó
con el objetivo de adaptar
actividades y no suspenderlas. 



gramación cultural en la zona, con
varias propuestas adaptadas a la
normalidad que exigía la propia
pandemia, un año después, la
evolución de esta permitió pro-
gramar más actividades e ir recu-
perando una de las citas más im-
portantes del año medinés como
es la Noche en blanco. Esta tarde-
noche temática del primer viernes
de agosto contó con más de una
decena de propuestas culturales

entre las que hubo conciertos, teatro y magia, además de visi-
tas guiadas a los monumentos de la ciudad.

La actividad estrella del pasado verano fue la exposición
privada de “El Pirata”, Rock Museum, una muestra para to-
dos los amantes de la música y el rock que albergó el Museo
Histórico de Las Merindades. Guitarras firmadas, carteles de
conciertos, originales de portadas y hasta una chaqueta del
mismísimo Angus Young forman esta colección privada de
Juan Pablo Ordúñez “El Pirata” que visitaron más de 4.000
personas. Además, para su inauguración el Ayuntamiento
organizó un concierto de “Diversion Rock” en la Plaza del Al-
cázar.  La muestra se cerró a finales de agosto con la presen-
tación del libro de “El Pirata” ‘Historias del Rock: Leyendas,
cuentos y mitos alucinantes’ y una sesión DJ nocturna con la
que el locutor de Rock FM animó a un público aún sentado.

En el mes de agosto se estrenaron los “Sábados de humor”,
que contaron con la participación de El Peli, Félix El Gato,
Tony Melero y Angelito El Largo. El programa del verano de
2021 también mantuvo actividades que el año anterior gusta-El Pirata animó a un público, aún sentado, en una sesión DJ nocturna.
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La actividad estrella del pasado verano fue la
exposición privada de “El Pirata”, Rock Museum, una
muestra para todos los amantes de la música y el rock
que albergó el Museo Histórico de Las Merindades.

El programa del verano de 2021 también mantuvo activida-
des que el año anterior gustaron como las rutas guiadas de
senderismo.

Festival Lírico en los balcones del Casco Histórico de Medina de Pomar.

Concierto del Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers (Barcelona). No faltaron las citas tradicionales como el festival de circo.

La Noche en blanco contó con más de una decena de pro-
puestas culturales entre las que hubo conciertos, teatro y
magia, además de visitas guiadas a los monumentos de la
ciudad.
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ron como el Autocine o las rutas guiadas de senderismo.
Tampoco faltaron las citas tradicionales de los festivales de
circo, títeres y órgano barroco.

Superado el verano y cuando parecía que las fiestas del Ro-
sario serían más bien simbólicas, la Junta de Castilla y León
levantó las restricciones que impedían la celebración de acti-
vidades sin protocolos COVID de acceso, aforo, etc. En ese
momento, a menos de 15 días del primer fin de semana de oc-
tubre, desde el Consistorio se dió un giro de 180º y se progra-
maron ‘in extremis’ actividades organizadas por las peñas,
una feria taurina que contó con 3 festejos y tradiciones como
la misa en honor a Ntra. Sra. del Rosario, la exhibición del
Grupo de danzas “Raíces” o el concierto de la Banda Munici-
pal de Música. También hubo lugar para fuegos artificiales,
disco móviles y verbenas, que situaron a Medina de Pomar
como uno de las primeras localidades que volvían a celebrar
sus fiestas tras año y medio sin ellas. Sin dejar de lado la pan-
demia, es reseñable que las fiestas no produjeron ningún re-
brote de COVID-19.

“Un Rosario de cultura” fue el lema con el que el Ayunta-
miento enmarcó un programa en el que las citas estrella fue-
ron los conciertos de La Regadera y Rulo y la Contrabanda
que atrajeron a cientos de personas para disfrutar de la vuelta
de los “conciertos de primer nivel” a la ciudad. 

Octubre continuó siendo el mes de recuperación de esas ac-
tividades que quedaron parcialmente suspendidas en el mis-
mo mes de 2020. Esta vez sí hubo fin de semana de Carlos V
con el regreso del mercado renacentista, actuaciones y músi-
ca por las calles, misa renacentista y hasta un pequeño desfi-
le. El mes finalizó con la 17ª edición de ANTICO. 

El año llegaba a su fin y el Consistorio presentó su progra-
ma de Navidad, que tuvo que alterarse por la subida de casos

positivos de COVID. Aún
así, la música no faltó y
los medineses volvieron a
disfrutar de los tradicio-
nales conciertos de navi-
dad de la coral “Voces
Nostrae”, el coro infantil
y la Banda Municipal de
Música “Carmelo Alonso
Bernaola”. Además, la
Escuela de música recu-
peró las audiciones pre-
senciales de sus alum-
nos/as tras dos años reali-
zándose online a través
del Facebook del Ayunta-
miento. Los 400 partici-
pantes de la octava edi-
ción de la carrera “El Pol-

vorón” volvieron a recorrer las calles de Medina de Pomar en
el mismo día en el que la Asociación Creciendo Merindades
junto al grupo de tambores Medinarachas y la colaboración
del Consistorio, revivieron la tradicional actividad navideña
de los Tambores solidarios en su 5ª edición.

En 2022 se espera terminar de recuperar la normalidad. La
cabalgata de Reyes de este año volvió a recorrer las calles de
la ciudad, el carnaval recuperó su desfile y concurso presen-
cial, estamos a las puertas de una Semana Santa relativamen-
te normal y, precisamente, en este sentido se continuará tra-
bajando desde la Concejalía de cultura que ya prepara las ac-
tividades del mes de mayo entre las que se encuentran las de
la festividad de San Isidro Labrador. 

Concierto de Rulo y la Contrabanda.

En las Fiestas del Rosario también hubo lugar para los fuegos artificiales.

Concierto de la Regadera.

Regresaron los festejos taurinos. Exhibición del Grupo de danzas “Raíces” 

En 2022 se espera terminar de recuperar la
normalidad, el carnaval recuperó su desfile y concurso
presencial, estamos a las puertas de una Semana Santa
relativamente normal y se continuará trabajando
desde la Concejalía de cultura en las actividades del
mes de mayo entre las que se encuentran las de la
festividad de San Isidro Labrador. 
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Durante el 2021 han sido varias
las iniciativas llevadas a cabo
por el Ayuntamiento de Medina
de Pomar en materia de igual-
dad. La concejalía de este área

creada en 2019 tiene el objetivo de hacer efectivo
el principio de igualdad entre hombres y muje-
res, trabajando en la visibilización del papel de
la mujer en Medina de Pomar y comarca, así co-
mo tratando de eliminar cualquier discrimina-
ción.

En 2021, como consecuencia de la pandemia
por la COVID-19, la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer (8M) tuvo que ser adaptada al
momento que vivíamos. El Consistorio no quiso
dejar pasar esta fecha tan importante para “cele-
brar lo logrado hasta la fecha en materia de
igualdad, así como seguir marcando nuevas me-
tas en este ámbito”.  

En este sentido, el Ayuntamiento de Medina
de Pomar se sumó a la Declaración institucional
de la Federación española de municipios y pro-
vincias (FEMP) por el Día de la Mujer. La casa
consistorial de Medina de Pomar lució en su bal-
cón una pancarta morada conmemorativa del
8M y el Alcázar de los Condestables se tiñó de
este color durante ese fin de semana. Gestos
simbólicos que corresponden al deseo de “conti-
nuar reivindicando el papel de la mujer en nues-
tra sociedad, así como la necesidad de caminar
hacia una igualdad verdadera en un año en el
que no podemos llevar a cabo concentraciones
públicas por seguridad frente a la COVID-19”.

LA MUJER EN EL ARTE
La exposición "Mujeres artistas de las Merinda-

des" fue una idea que el Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar hizo realidad en estrecha colabora-
ción con el Museo Histórico de Las Merindades
y con la participación de 28 mujeres que expu-
sieron sus obras de diversas disciplinas en una
muestra que tuvo el objetivo de poner en valor
el papel de la mujer en el arte. Óleo, acuarela,
grabado, ilustración, escultura, fotografía y di-
seño gráfico, entre otras, son las disciplinas que
el visitante encontró en esta exposición que aco-
gió el Museo Histórico de Las Merindades du-
rante el mes de marzo de 2021. Además, desde
la cuenta de Instagram @medinadepomar_turis-
mo, se dio a conocer diariamente a 2 de estas 28
artistas de la comarca. 

La mujer en el arte también fue el hilo conduc-

tor de los Cursos de Verano de la UBU. Tras un
año sin realizarse a causa de la pandemia, en el
mes de julio el Salón Noble del Alcázar de los
Condestables se convirtió en sede del curso
“Creadoras, promotoras, santas y musas. Una
mirada femenina al arte” en el que participaron
alrededor de 40 personas. 

MUJER I+D
En el mes de mayo, el Programa “MUJER I+D

Igualdad y desarrollo” de La 8 Burgos se estrenó
en Medina de Pomar. MUJER I+D es un proyecto
de la televisión burgalesa que busca poner en
valor la igualdad y el desarrollo personal de las
mujeres de la provincia de Burgos. 

En la jornada de Medina de Pomar participa-
ron una representación de las mujeres de Medi-
na de Pomar y las Merindades: Aranzazu Laso,
directora del Hotel-Restaurante La Alhama;
Sandra Recio, deportista de alto nivel; Nuria Or-
tiz, presidenta del CEDER y gerente de ASAMI-
MER; Rosi Peña, Policía Local; Marimar Prieto,

pintora y gerente de Artestudio; y Mª Angeles
Rodiño, agricultora. 

VIOGEN
En el mes de octubre se comenzó a trabajar en la
integración de la Policía Local de Medina de Po-
mar en el Sistema de Seguimiento Integral en los
casos de Violencia de Género (VioGén), de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad del Ministerio
del Interior. Este sistema tiene los objetivos de
unir a las diferentes instituciones públicas que
tienen competencias en materia de violencia de
género, así como, integrar toda la información
de interés que se estime necesaria, hacer predic-
ción del riesgo y del nivel de este, realizar segui-
miento y protección a las víctimas en todo el te-
rritorio nacional, además de efectuar una labor
preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas,
a través del "Subsistema de Notificaciones Au-
tomatizadas", cuando se detecte alguna inciden-
cia o acontecimiento que pueda poner en peli-
gro la integridad de la víctima.

En el camino de la igualdad
El Ayuntamiento de Medina de Pomar cuenta desde 2019 con una concejalía de igualdad que, pese
a que la pandemia impidió la realización de actividades y acciones, en el 2021 se ha apostada de
forma clara por la visibilización y reconocimiento del papel de la mujer.
También durante el 2021 comenzaron los trámites para que Medina de Pomar formase parte del
programa VioGen de seguimiento integral de casos de violencia de género.

La exposición "Mujeres artistas de las Merindades"  contó con la participación de 28 mujeres que expusieron en una muestra que tuvo el objeti-
vo de poner en valor del papel de la mujer en el arte.

El Programa “MUJER I+D Igualdad y desarrollo” de La 8 Burgos se
estrenó en Medina de Pomar. 

Foto en familia de los participantes en el Curso de Verano de la
UBU.
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La ciudad comenzó a recu-
perarse del golpe del primer
año de pandemia superando
las 20.000 visitas.

Medina de Pomar cerró el 2021 con
más de 20.000 visitas turísticas

La ciudad de Medina de Pomar reci-
bió un total de 20.428 visitas en el
año 2021, una cifra que, respecto al
año anterior, supone un aumento
del 50%. Esta recuperación tuvo lu-

gar, sobre todo, en la segunda mitad del año, ya
que la primera estuvo condicionada aún por los
cierres perimetrales de las CC.AA. y el estado de
alarma que venció en mayo. 

Tras el análisis de los datos y sin tener en cuen-
ta a los visitantes locales y comarcales, se ha
vuelto a comprobar que más del 80% de los visi-

tantes fueron de origen nacional en un año en el
que el turismo de interior volvió a convertirse en
la opción más elegida por los viajeros. En este
sentido, las provincias de Vizcaya, Madrid y
Burgos siguen siendo las 3 que más visitantes
aportan, ya que, suponen más de un 50% del to-
tal de visitas. La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Medina de Pomar seguirá
manteniendo el objetivo de acercar a la ciudad
más turistas burgaleses que, con respecto a 2020,
tan solo han crecido un 1%. 

Las visitas al Museo Histórico de las Merinda-
des muestran la misma tendencia al alza, que se

traduce en 13.485 visitas. De ellas, más de 4.000
salen de la exposición Rock Museum de El Pira-
ta. El Centro de Interpretación del Arte Románi-
co se ha recuperado del dato que marcaba a final
del verano (190 visitas), superando las 400. Pese
a ello, no deja de ser el monumento menos visi-
tado y desde el Ayuntamiento se espera que “a
partir de este año las visitas vayan en aumento
gracias a la entrada de la ermita en la red de Mu-
seos Vivos”. La recién inaugurada Sala “Félix
Arroyo” recibió desde su apertura a finales de
octubre más de 700 visitas mientras que la Ofici-
na Municipal de Turismo ha rozado las 5.800 vi-

sitas, 1.500 menos que el año anterior. Nerea An-
gulo explica que “mucha gente hace sus consul-
tas desde casa antes de venir por teléfono o co-
rreo electrónico” sin acercarse al punto de infor-
mación de la planta baja del Ayuntamiento.

Monasterio de Santa Clara. El museo de los
Condestables de Castilla ha recibido en 2021 un
total de 2.807 visitas de las que casi el 50% co-
rresponden a los turistas con origen en Madrid,
Vizcaya y Burgos. El conjunto se levanta con res-
pecto al primer año de pandemia pero se queda
lejos de alcanzar el dato de 2019 cuando obtuvo
más de 5.000 visitantes. 

El propio Juan Pablo Ordúñez, "El Pirata", inauguró la exposición Rock Museum .

Se espera que las visitas vayan en aumento gracias a la entrada de
la ermita de San Millán en la red de Museos Vivos.

Las Guías y personald e información atienden a los turistas en la Oficina Municipal de Turismo de la ciudad.



El Municipio
medinés 17

El 23 de octubre de 2021, en un acto en el que estuvo presente el mismo Félix Arroyo, se abrió al público esta sala de 800 m2.

TURISMO

Aperos de labranza, de la molienda y la
fragua, además de una colección de mo-
tos clásicas y de máquinas de coser, entre
otros, forman la sala etnográfica “Félix
Arroyo” de Medina de Pomar. Sin duda,

entrar en la nave que alberga esta muestra supone un
viaje al pasado que despertará en los visitantes más ma-
yores recuerdos de la infancia y enseñará a los más jóve-
nes cómo era la vida de hace varias décadas. 

Félix Arroyo, con la preocupación de que su colección
no quedase en el olvido y en vista de que la vida en el
pueblo no se recupera, decidió ponerse en contacto con
sus amigos de la Asociación Cultural Etnográfica y Arte-
sanal de Las Merindades (ACEYAM), y después con el
Ayuntamiento, a quien finalmente donó la colección y,
por tanto, quien se hará cargo de custodiarla. 

El pasado 23 de octubre, en un acto en el que estuvo
presente el mismo Félix Arroyo, se abrió al público esta
sala de 800 m2, que el Ayuntamiento ha alquilado hasta
que encuentre “un lugar más apropiado y más cercano al
casco histórico de la ciudad” como indica el alcalde, Isaac
Angulo, que tiene en mente el pabellón municipal de la
Avda. Castilla La Vieja. 

Arroyo lleno de satisfacción descubrió la placa conme-
morativa y acompañó a Benito Gutiérrez (ACEYAM) en
una explicación y visita guiada en la que el joven artista
y herrero de Frías, Iñaki Canterla, hizo una demostración
del funcionamiento de la fragua. La visita acabó con las
palabras de agradecimiento de Félix Arroyo en las subra-
yó que “soñaba con ver y vivir este día con el que me ha-
béis hecho muy feliz”, añadiendo que “la gente de Medi-
na siempre estará en mi corazón y yo me quedo tranquilo
porque dejo mi legado en buenas manos”.

Desde hace más de un año comenzaron los trabajos con
el transporte de las piezas desde Basconcillos del Tozo
hasta Medina de Pomar. Posteriormente los miembros de
ACEYAM junto a las trabajadoras del Museo Histórico
de Las Merindades se han encargado de dar un orden a
la muestra e inventariar todas sus piezas, que se fueron
agrupando por temática: cultivo de la patata, siembra y
recogida del trigo, la molienda, el horno de pan, la car-
pintería, la fragua, los coches, las motos clásicas y una co-
lección de máquinas de coser. Destaca en la exposición
un potro con una vaca Tudanca disecada, un antiguo sur-
tidor de gasolina de manivela, o una Motobecane de
1923.

Tras las jornadas de puertas abiertas, la sala puede visi-
tarse en grupos concertando una visita guiada. La sala se
encuentra en la Avda. Carlos V, junto a la rotonda de
Mercadona a la entrada desde Villarcayo a Medina de
Pomar.

En el mes de octubre el alcalde, Isaac Angulo, inauguró la nueva sala etnográfica
que guarda el museo donado al Ayuntamiento medinés del coleccionista Félix
Arroyo, de Basconcillos del Tozo (Burgos).

Viaje al pasado en la nueva Sala Etnográfica
“Félix Arroyo” de Medina de Pomar

Aperos de labranza, de la molienda y la fragua, además de una colección de motos clásicas y de máquinas de coser, entre otros,
forman la sala etnográfica “Félix Arroyo” de Medina de Pomar. 

Arroyo lleno de satisfacción descubrió la placa conmemorativa y acompañó a Benito Gutiérrez (ACEYAM) en una explicación y vi-
sita guiada  en la que el joven artista y herrero de Frías, Iñaki Canterla, hizo una demostración del funcionamiento de la fragua. 
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Los agentes de la Policía Local medi-
nesa valoran el 2021 como un año
“en el que vuelve a destacar el tra-
bajo en estado de alarma, que supo-
ne a la policía una carga de trabajo

añadida” ya que han tenido que atender al cum-
plimiento de las restricciones -sobre todo en la
primera mitad del año-, la movilidad, servicios
básicos sanitarios y de consumo, etc.

Del 2021 es destacable el aumento de la movi-
lidad tras el fin del estado de alarma en el mes
de mayo. Prueba de ello, por ejemplo, es el dato
de denuncias de tráfico que en el quinto mes del
año era de 17 cuando el total del año fue de 238,
un aumento respecto a 2020 de más del 170%. 

Los accidentes de tráfico también han aumen-
tado pasando de 18 en 2020 a 27 en 2021. Llama
la atención la desaparición de los siniestros en la
C/ Príncipe de Asturias, que solía registrar unos
2-3 accidentes al año. Este hecho podría ser fruto

de la re-ordenación del tráfico llevada a cabo en
esta y otras calles cercanas del núcleo urbano de
Medina de Pomar. Aún así, las calles Briviesca y
Paraguay, también de este entorno, han seguido
registrando accidentes. Las causas de los mis-
mos siguen siendo: despiste del conductor, no
respetar la prioridad en un cruce señalizado, no
guardar la distancia de seguridad y exceso de
velocidad. 

Este año, la Policía Local espera una nueva in-
corporación de una Agente tras la convocatoria
de la plaza. La persona que la ha obtenido perte-
nece a la mayor promoción de policías locales de
Castilla y León y ha comenzado en el mes de
marzo el curso en la Escuela Nacional de Policía
de Ávila. Se trata de un total de 224 alumnos que
pertenecen a 41 municipios de Castilla y León y
que forman parte de la 44 edición del Curso de
Formación Básica para agentes de la Policía Lo-
cal, que se extenderá hasta el próximo 11 de no-
viembre. Todos ellos prestarán servicio en 41
municipios de Castilla y León, una de ellas, la
nueva agente de Medina de Pomar. 

Las salidas del cuerpo de bomberos volunta-
rios de Medina de Pomar caen un 27% con res-
pecto a las de 2020. Han pasado de realizar 161
en 2020 a 116 en 2021. 

De ellas, la mitad de las salidas fueron a otros
municipios e incluso otras provincias. Destacan
las efectuadas por motivo de incendios con un
total de 39 incendios atendidos, así como 20 res-
cates y 18 actuaciones en enjambres, de ellos 1
de avispa asiática. Entre los incendios, los más
importantes por su magnitud, fueron uno en un
pabellón de Fresno de Losa y el de la nave de la
empresa de autobuses de Trespaderne Pachín. 

En 2021 el cuerpo de bomberos de Medina de
Pomar ha finalizado el ejercicio con 14 efectivos
teniendo en cuenta 2 bajas y 5 nuevas incorpora-
ciones. 

Los bomberos de la ciudad medinesa estrena-

ron el año pasado un nuevo vehículo, concreta-
mente una pick up llegada de la Diputación de
Burgos. También desde el Consistorio se ha lle-
vado a cabo la sustitución de la puerta de entra-
da y salida del parque por una nueva. 

Aumenta de la movilidad tras
el fin del estado de alarma

Este año, la Policía Local espera una nueva incorporación de una
Agente tras la convocatoria de la plaza. La persona que la ha
obtenido pertenece a la mayor promoción de policías locales de
Castilla y León ha comenzado en el mes de marzo el curso en la
Escuela Nacional de Policía de Ávila.

La Policía Local estrenó en 2021 nuevo armamento y una zona para su manipulación.

Las salidas de los bomberos caen un
27% respecto al 2020
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En 2021 se materializaron todas las ayudas del
Plan de reactivación de la economía local

La respuesta municipal al COVID-19
se ha traducido en casi medio mi-
llón de euros en ayudas directas,
ayudas al rescate de trabajadores en
ERTE y dos campañas de bonos al

consumo en el comercio local, la última aún en
funcionamiento hasta el 30 de abril, fecha límite
para canjear los bonos adquiridos por empadro-
nados y no empadronados ya agotados. El pre-
supuesto de la campaña ha sido de 80.000 euros
(40%) que sumados al 60% (120.000 euros) co-
rrespondiente a los ciudadanos, va a suponer al
final de la campaña 200.000 euros inyectados en
comercios y hostelería. Estos sectores también se
vieron beneficiados a comienzos del 2021 de la
primera campaña de bonos en la que participa-
ron 3.200 medineses que ponían 15 euros para
sumar, junto a los 15 del Consistorio, la cantidad
de 30 euros que recibía cada empadronado. En
total se movilizaron 96.000 euros por los comer-
cios de la ciudad de los que el 50% aportó el
Ayuntamiento y los vecinos el otro 50%. 

Respecto a las ayudas directas a autónomos y
pymes de la ciudad, por un lado, los empresa-
rios que acudieron a esta subvención publicada
a finales de 2020, han recibido 200 euros inicia-
les que dependiendo del caso pudieron aumen-
tar hasta los 1.000 euros. En ello tenía que ver el
número de ceses de actividad por fuerza mayor
a los que se enfrentaron, así como el número de
trabajadores que tuviesen contratados hasta un
máximo de 10. 

Por otra parte, el Ayuntamiento destinó otros
200.000 euros a las ayudas dedicadas al rescate
de trabajadores en ERTE. La cantidad recibida
fue en función del tipo de jornada de cada traba-
jador rescatado. Estas cantidades ingresadas a
los empresarios a principio del verano oscilaron

entre los 1.500 euros por una jornada parcial de
un mínimo del 50% y los 3.000 euros por una jor-
nada completa. 

Durante el año pasado el Consistorio medinés
continuó sin cobrar las tasas de ocupación de vía
pública de terrazas así como la de mercadillo. El
equipo de gobierno, en vista de la crisis actual
agravada por los precios de electricidad y com-
bustibles, tiene previsto seguir ayudando a los
afectados por estas tasas con la prórroga de su
suspensión durante este 2022.

GUIA COMERCIAL
Desde el Ayuntamiento se ha tenido muy pre-
sente a la economía local en la elaboración del
nuevo portal web municipal que ahora ofrece
una Guía comercial actualizada y más completa
donde los comercios de la localidad pueden su-
bir una foto de su establecimiento, la dirección,
el teléfono, el e-mail, la web y hasta una descrip-

ción de sus servicios; algo que la anterior web no
permitía. Para inscribirse basta con rellenar el
formulario que se encuentra bajo el botón “Ins-
críbete” en medinadepomar.net/comercios

El equipo de gobierno, en vista de
la crisis actual agravada por los
precios de electricidad y
combustibles, tiene previsto seguir
ayudando a los afectados por estas
tasas con la prórroga de su
suspensión durante este 2022.

Más de 400.000 euros ha destinado el Ayuntamiento de Medina de Pomar en ayudas a los
autónomos y empresas de la ciudad en menos de 2 años, tanto de forma directa como de
bonos al consumo. Parte de este dinero procede de las fiestas no realizadas en el 2020 así
como de la partida habilitada para esto en los presupuestos de 2021.

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



20 El Municipio
medinés NOTICIAS

En la mañana del jueves 14 de
enero tuvo lugar la vacunación con
la primera dosis de Pfizer a todos
los trabajadores y residentes de la
Residencia de Nuestra Señora del
Rosario de Medina de Pomar. 

Un total de 104 personas vacuna-
das que se convirtieron en los pri-
meros medineses en recibir la espe-
rada vacuna. Orencia Marañón
Santamaría de 104 años de edad, la

más mayor de los residentes, fue la
primera en recibir la primera dosis
de la vacuna frente a la COVID-19
entre sus compañeros.

La Residencia de Ntra. Sra. del
Rosario de Medina de Pomar tiene
más de 60 residentes y 37 trabajado-
res, entre los que se incluyen las 4
religiosas de la Comunidad de Reli-
giosas Salesianas del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

Dos nuevas furgonetas
incorporadas a la flota
municipal

Nuevo canal de 
información en Telegram

El Consistorio medinés adquirió
dos nuevos vehículos que se incor-
poraron a la flota municipal, con
una inversión total de 64.000 euros.
Desde el Ayuntamiento se continúa
así con el plan de renovación de la
flota que comenzó en 2020 con la
compra de una furgoneta modelo
Citroën Jumpy para el personal de
mantenimiento eléctrico y alum-
brado público de Medina de Pomar. 

En esta ocasión el Ayuntamiento
compró a BOMLOY, SL, empresa

adjudicataria del suministro, 2 fur-
gonetas para el área de obras y ser-
vicios por un valor de 35.600 y
28.400 euros. 

El Consistorio continúa la labor
constante de mejora, mantenimiento
y renovación del material y vehícu-
los con los que desempeñan diaria-
mente su trabajo los empleados mu-
nicipales en un año en el que además
de estas dos furgonetas se incorporó
un pequeño camión eléctrico para el
área de parques y jardines. 

El Ayuntamiento en su compro-
miso de dinamizar la actividad co-
mercial e impulsar el consumo y la
actividad económica en la locali-
dad, puso en marcha una campaña
de bolsas de apoyo al comercio más
cercano con un total de 3.000 bolsas
de algodón reciclado con el mensaje
“Yo apoyo al comercio local de Me-
dina de Pomar, con una bolsa amiga
del medio ambiente”. Con este
mensaje el Consistorio también qui-

so recordar el compromiso medio-
ambiental de todos con la reduc-
ción del uso del plástico, en este ca-
so, a la hora de ir a hacer la compra. 

Los ciudadanos pudieron conse-
guir esta bolsa al hacer un gasto
igual o superior a 10 euros en su
tienda amiga. Sin duda, esta cam-
paña fue “un incentivo más para se-
guir apoyando a las tiendas que
dan vida a la ciudad” señala el al-
calde, Isaac Angulo.

Hace exactamente un año se puso
en marcha un nuevo canal de co-
municación directa con los vecinos
a través de la red social Telegram.
El objetivo de la llegada del Consis-
torio a Telegram es mejorar el al-
cance de las comunicaciones con los
vecinos y vecinas de una forma gra-
tuita, rápida y sencilla. 

A través de este medio, los medi-
neses y medinesas que se han sus-
crito (actualmente casi 400) reciben
información diaria y notificaciones

de interés como, por ejemplo, avi-
sos de corte de agua, noticias, even-
tos, plazos u otros avisos.

Para unirse a este canal es necesa-
rio descargar la app gratuita Tele-
gram desde Google Play o la App
Store de Apple. 

Una vez registrados, se puede ac-
ceder a través del siguiente enlace
t.me/aytomedina o escribiendo en
el buscador de la app “Ayuntamien-
to de Medina de Pomar” y clicar en
“Unirme”. 

Orencia Marañón Santamaría de 104 años, la más mayor de los residentes, fue la primera en recibir la
primera dosis de la vacuna frente a la COVID-19.

La vacuna frente a la COVID
llegó a Medina de Pomar

Bolsas de tela en apoyo
al comercio local
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El Ayuntamiento de Medina de
Pomar adquirió en abril de 2021 dos
nuevos desfibriladores que han si-
do instalados en el Polideportivo
Municipal y en el CEIP San Isidro.
Estos dos nuevos equipos (DESA)
se suman a los otros dos adquiridos
en 2019 que fueron instalados en la
Casa de Cultura y el coche de la Po-
licía Local, y al de las piscinas cli-
matizadas. Este último junto con el
del colegio serán trasladados en los

meses de verano a las piscinas mu-
nicipales de Miñón y el Náutico.

Los trabajadores del colegio y el
polideportivo, así como Policía Lo-
cal, bomberos, personal de las pisci-
nas climatizadas y voluntarios de
Protección civil de la Asociación
“Merindades 4x4”, recibieron du-
rante los días 12 y 13 de abril el co-
rrespondiente curso de formación
requerido para la utilización de es-
tos equipos. 

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar fue de los pioneros en la
puesta en marcha del servicio de co-
municación de incidencias “Línea
Verde” que mejora cada año su fun-
cionamiento con el crecimiento de
la participación ciudadana. Desde
su implantación en julio de 2017 el
Consistorio ha recibido un total de
2.329 incidencias. De ellas cerca del
80% han sido solucionadas. Los ve-
cinos de esta localidad han demos-
trado una muy buena acogida y
prueba de ello, es el uso continuo
que hacen del mismo. 

Durante el año 2021, el Consisto-
rio solucionó 478 incidencias de las
612 recibidas. 

El tipo de incidencias más fre-
cuentes son aquéllas que hacen re-
ferencia a “Aceras y Calzadas”
(36%), seguido de “Alumbrado”
(19%), “Parques y Jardines” (17%),
Mobiliario Urbano (10%), “Conte-
nedores” (5%), “Alcantarillado”
(3%) y “Plagas” (1%). Son más de
800 medineses los que ya llevan en
su móvil la aplicación con la que
avisar de incidencias en la vía pú-
blica al Consistorio.

Dos nuevos desfibriladores
en Medina de Pomar

Cerca del 80% de las incide -
ncias recibidas por “Línea
Verde” se solucionan

Comienza la negociación con la JCyL para el
traspaso de la gestión del IES La Providencia

En el mes de mayo, el alcalde, Isa-
ac Angulo, y el portavoz del equipo
de gobierno, Jesús Puente, comen-
zaron las negociaciones para la inte-
gración del IES La Providencia en
los centros de titularidad de la Junta
de Castilla y León, que podría ser
una realidad en el curso 2022/23. 

Ya en el pleno ordinario de octu-
bre de 2020, todos los grupos muni-
cipales aprobaron la moción por la
que se instaba a la Junta de Castilla
y León a asumir la gestión y mante-
nimiento de este instituto de Forma-
ción Profesional de la ciudad, a ex-
cepción del PP, que se abstuvo. 

Las razones son varias para este
cambio de titularidad, ya que el he-
cho de que el Consistorio sea el en-
cargado de la gestión y manteni-
miento del centro, “una competen-
cia impropia” recuerda Angulo,

carga administrativamente a la ins-
titución local. Hasta ahora el Ayun-
tamiento se hace cargo del manteni-
miento, las contrataciones y los sala-
rios, que incrementan la masa
salarial del Consistorio haciendo

que el gasto total en personal muni-
cipal suponga la mitad de su presu-
puesto anual. Tras la integración,
los 13 trabajadores del centro pasa-
rían a formar parte del personal de
la Junta de Castilla y León. 

En la reunión, Angulo y Puente
recordaron a los responsables de
Política educativa que es importante
que los módulos de FP se adapten a
las nuevas necesidades del mercado
laboral de la comarca como pueden
ser los grados de turismo o ecología. 

Las elecciones del 13F y la falta
aún de un gobierno, han paralizado
este proceso que se veía posible para
el curso 2022/23 y que ahora tendrá
que esperar algún curso más.

En el mes de mayo, el alcalde, Isaac Angulo, y el portavoz del equipo de gobierno, Jesús Puente, comen-
zaron las negociaciones con la Junta de Castilla y León.

Nuevo desfibrilador en el IES La Providencia.
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La Concejala de Turismo e Igualdad del Ayuntamiento medinés participó en septiembre en las ponencias
de la IV Feria decoro.

Ha finalizado la reparación del socavón del pa-
seo de Villacobos a la altura del medidor del río
Trueba. 

Las riadas de los pasados 29 y 30 de noviembre
y 9 y 10 de diciembre provocaron graves daños
en el municipio.

Medina de Pomar 
viaja con AEDCORO

Final de año pasado
por agua

El Ayuntamiento medinés firmó en
2020 un convenio de colaboración
con la Asociación Española de Di-
rectores de Coro. Con la firma de
este acuerdo la asociación que agru-
pa a los directores de coro de nues-
tro 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 gestionen sus redes so-
ciales. De esta forma el Consistorio
es Socio Protector de la asociación
que agrupa a los directores de coro
de nuestro país y que tiene su sede

en Medina de Pomar.
La Concejala de Turismo e Igual-

dad del Ayuntamiento medinés par-
ticipó en septiembre en las ponen-
cias de la IV Feria deCoro, donde
ofreció una charla en la que habló a
los asistentes de la gran vinculación
de Medina con la música, así como
del potencial turístico y cultural de
la ciudad de los Condestables. En
noviembre Medina de Pomar contó
con un stand en el Auditorio de To-
rrevieja donde AEDCORO celebró
las actividades que rodearon a su
Asamblea General. 

La edición del Ciclocross Ciudad de
Medina de Pomar del año 2019 fue
la última prueba deportiva disputa-
da en nuestra ciudad. La pandemia,
en el deporte, como en el resto de
actividades, obligó a parar. En ma-
yo de 2021 Medina de Pomar acogió
la salida de la 3ª etapa de la VI Vuel-
ta a Burgos Féminas que contó con
las mejores representantes del ci-
clismo femenino, siendo la primera
vez que la prueba formaba parte del
calendario UCI Women’s World Te-
am.

En el mes de octubre resucitó el
Ciclocross Ciudad de Medina tras
el parón obligado por la COVID-19.
La XVII edición del CXMedina vol-

vió a congregar a los mejores ciclis-
tas nacionales de la disciplina en el
Parque de Villacobos ofreciendo un
gran espectáculo deportivo. 

Para finalizar el año, la ciudad vol-
vió a acoger entre sus calles la VIII
Carrera Navideña "El Polvorón" con
las dos modalidades; andando y co-
rriendo, sobre un recorrido de 5 km.
Más de 400 personas participaron en
esta prueba popular que pretende
comenzar las fiestas navideñas con
una actividad física y festiva que
anime a los medineses y demás veci-
nos de la Comarca a crear hábitos sa-
ludables incluso en épocas familia-
res y de sedentarismo como son las
navidades.

Las  riadas de los pasados 29 y 30 de
noviembre y 9 y 10 de diciembre
dejaron un reguero de daños que
ahora el Ayuntamiento y la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro han
comenzado a reparar. Es el caso del
arreglo del socavón del paseo de
Villacobos a la altura del medidor
del río Trueba. 

La empresa Excavaciones y con-
tratas Marañón es la adjudicataria
de esta obra de reparación califica-
da como "urgente" por la exposi-
ción al aire libre de redes y conduc-
tos como los correspondientes al
gas". La inversión del Consistorio
ha sido de 24.079 euros en unos tra-
bajos recién finalizados.

En mayo de 2021 Medina de Pomar acogió la salida de la 3ª etapa de la Vuelta a Burgos Féminas.

La vuelta de las pruebas 
deportivas después de 2 años

Para finalizar el año, la ciudad volvió a acoger entre sus calles la VIII Carrera Navideña "El Polvorón".

La XVII edición del CXMedina volvió a congregar a los mejores ciclistas nacionales de la disciplina.








