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Introducción 
 

La Asociación Merindades 4x4, está registrada en el Ayuntamiento de Medina de 

Pomar, como una asociación social, que intenta fomentar aquellas acciones sin 

ánimo de lucro y bajo el NIF: G-09582453. 

 

El pasado 2019 se formalizó otro convenio de colaboración entre el Ilustre 

Ayuntamiento de Medina de Pomar y la Asociación “Merindades 4x4” para  la 

realización de operativos en materia de Voluntariado de Protección Civil, así como 

otras actividades conjuntas que favorezcan el desarrollo de eventos con público. 

 

La Asociación de Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4”, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 106/2004 de 14 de octubre, por el que se 

crea el registro del voluntariado de Castilla y León está inscrita en el Registro del 

Voluntariado de Castilla y León y adscrita a la Agencia de Protección Civil e Interior 

de la Consejería de Presidencia y Administración, dentro del sistema nacional de 

Protección Civil, en la Categoría 1ª: “Colaboración en tareas de Rescate y 

Salvamento”, estando dada de alta en dicho registro con fecha 14 de diciembre de 

2009 por resolución del Director de la Agencia de Protección Civil e Interior. 

Dicha Asociación  de Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4”  depende 

jerárquicamente y orgánicamente de la Asociación MERINDADES 4X4, inscrita en 

el registro de asociaciones de la Comunidad de Castilla y León y en el 

Ayuntamiento de Medina de Pomar. 

 

Seguimos manteniendo contactos con otras Asociaciones y Agrupaciones de 

Voluntarios de Protección Civil y  compartimos los conocimientos adquiridos en 

los cursos a los que se acude y en las jornadas que organizamos.  

La preparación de actividades  y  la coordinación y formación de los miembros de 

nuestra asociación, es habitual y constante, con reuniones previas ante cualquier 

operativo, así como después de cada actuación, para poder detectar los posibles 

fallos cometidos, buscar soluciones y poner en práctica nuevas técnicas de 

actuación. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la establecido en el artículo 5.5 del Decreto 

106/2004, de 14 de octubre, por el que se crea el Registro del Voluntariado de 

Protección Civil de Castilla y León y se regula su funcionamiento, se presenta la 

Memoria de Actividades del año 2019 de esta Asociación de Voluntarios de 

Protección Civil “MERINDADES 4X4”. 
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Operativos habituales del año 2019 en Medina de Pomar 
 

 “Cabalgata de Reyes” 

 

En coordinación con la Policía Local y previas reuniones mantenidas al efecto, se 

preparó un dispositivo con varios miembros de esta Asociación, así como con 

voluntarios de otras asociaciones a los que el Ayuntamiento solicitó ayuda, 

participaron en la coordinación y el desarrollo de la celebración de la Cabalgata de 

Reyes, velando entre otras cosas, por la seguridad de las personas  mayores y de 

los niños,  formando  esta Asociación de Voluntarios de Protección Civil 

MERINDADES 4X4 un cordón de seguridad alrededor de las carrozas. 

 

Otros miembros de nuestra Asociación, participaron activamente en el desarrollo y 

preparación de las carrozas, dedicando varias jornadas para  intentar preservar las 

necesarias medidas de seguridad de sus partícipes. 

 

 

“Plantación reforzamiento de la ribera Río Trueba 

 

NUEVA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES DE LA MANO DE MERINDADES 4X4 
Y LA AUTT EN COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE MEDINA 

DE POMAR EL DOMINGO 24 DE MARZO de 2019 
 

 

 
El domingo 24 de marzo la 
Asociación Merindades 4x4 en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Medina de Pomar y la AUTT, 
hizo una pequeña ampliación de 
la primera gran plantación que 
realizó la AUTT en el municipio de 
Medina de Pomar, Burgos, con 
una ampliación de 60 árboles con 
motivo de su tradicional Invernal.  
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Por otro lado, la intervención prevista desde el área de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Medina de Pomar, para la plantación de 50 árboles  para el 

reforzamiento de la ribera del río Trueba, contó con nuestra participación y 

colaboración, que hicimos extensiva a las familias de aficionados al 4X4 que se 

aglutinan bajo la asociación de nivel nacional denominada “AUTT”. 
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“CURSO PRIMEROS AUXILIOS” 

 

La Asociación de Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4”, en su interés 

por estar continuamente al día en la mejor formación, durante la jornada del día 29 

de abril preparó un curso de “Primeros Auxilios” en Medina de Pomar. 

 

Puestos en contacto con el Coordinador de la Zona Básica de Salud, así como con 

voluntarias de esta Asociación, que trabajan en el 112, una vez que pudieron 

conseguir los maniquís para poder realizar prácticas, se organizó dicho curso en 

colaboración con el Ayuntamiento de Medina de Pomar, quien nos cedió el local. 

 

 

 

A dicho curso asistieron un total de 19 personas, incluidos los miembros de la 

Policía Local de Medina de Pomar, que también participaron en el mismo, así como 

otras personas voluntarias que quisieron participar. Estuvimos presentes 

bastantes voluntarios que formamos esta Agrupación, colaborando en el desarrollo 

del evento y coordinando la utilización de los materiales empleados. 
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“Vuelta a Burgos Féminas”- Diputación de Burgos 
 

Como en años anteriores y con motivo de la  Vuelta a Burgos de Féminas, 

organizada por la Diputación de Burgos y con la ayuda de los ayuntamientos de 

Medina de Pomar, Villarcayo y Villasana de Mena,  participamos en el desarrollo de 

la misma durante la jornada de Medina de Pomar, la cual forma parte del 

calendario de la Copa de España y del Campeonato de Castilla y León. 

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4” estuvo 

colaborando  con los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en el control de 

accesos de los cruces de nuestro municipio y participando de manera activa con 

personal, vehículos y motocicletas. 
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“2 Ruedas”  BTT de Viana de Cega 

 
 

 
 
Debido a que varios de los miembros de esta Asociación de Voluntarios de 

Protección Civil “MERINDADES 4X4”, residen en Viana de Cega, por parte de la 

organización de la prueba BTT “2 Ruedas” y de su Ayuntamiento, se nos solicitó 

nuestra colaboración en el desarrollo de dicho evento. 

Por encima de las condiciones metereológicas, la lluvia, el frío y el barro, la 

actividad se concretó en el control de cruces y accesos a las zonas del Municipio 

donde trascurría la prueba  de ciclismo BTT. 
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Casualmente,  por ser conocedor 

de la zona y por indicaciones del 

técnico del ayuntamiento, tuvimos 

el encargo de acompañar a un 

corresponsal de un periódico 

digital de la provincia de 

Valladolid, especializado en el 

deporte de las dos ruedas. 

En el trayecto por los pinares 

llamó nuestra atención un montón 

de neumáticos abandonados, así 

como escombros esparcidos a lo 

largo del camino, lo que nos 

plantea realizar un trabajo de 

recuperación del medio natural 

por los miembros de esta 

Agrupación en una próxima salida 

que organizaremos. 

 
 
 
 

                                                     

 

 

                     

 “Marcha nocturna Entre-Tesla 2019” 

 

Este año 2019, solicitado por la Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento 

de Medina de Pomar y los monitores deportivos, volvimos a participar en el 

desarrollo de la “Entre Tesla 2019”, celebrada el día 3 de agosto de 2019 

De acuerdo con los organizadores municipales, el IDJ de la Diputación Provincial y 

la Policía Local,  debido al aumento de personas inscritas, los miembros de esta 

Agrupación colaboramos en los preparativos y en las reuniones previas que se 

organizaron para poder coordinar el desarrollo del evento, teniendo que aumentar 

significativamente la participación de nuestros voluntarios. 
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Por parte de la Agrupación, se montaron unas carpas en la Plaza del Ayuntamiento 

donde se montó el puesto de mando. Carpas que a posteriori sirvieron para un 

posterior puesto de avituallamiento y coordinación durante el desarrollo de esta 

carrera nocturna “Entre Tesla 2019”. 
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Desde los inicios tuvimos que proceder a montar un operativo de coche guía, que 

iba marcando el recorrido desde la Plaza del Ayuntamiento, realizando el recorrido 

y los primeros tramos de la prueba  por las calles de la Ciudad. Posteriormente,  

durante todo el tiempo que duró la prueba, algunos de nuestros voluntarios, 

participaron en tareas de ayuda con motos, realizando el recorrido en varias 

ocasiones. 

 

 

 

 

 
 

Durante el recorrido, nuestros 

vehículos estuvieron provistos de luces 

de largo alcance y focos diurnos en los 

techos, que iluminaban los caminos por 

los que discurría la prueba 

 

También tuvimos que asumir el 

transporte, vigilancia y mantenimiento 

de algunos de los puntos de 

avituallamiento, con la instalación de 

puntos de luz. 

 

 
 

“La Escapada Medinesa” 

 
Organizada por un grupo de cicloturistas, Unión Ciclista Medinesa, el 

Ayuntamiento de Medina de Pomar y la Diputación de Burgos, con la colaboración 

de los diferentes ayuntamiento por donde transitaba, se organizó una marcha 

cicloturista de 132 km. por los bellos rincones de nuestra geografía y a lo largo de 

la Comarca Las Merindades durante la jornada del 19 de septiembre. 

 

La colaboración por parte de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil 

MERINDADES 4X4 fue muy intensa, pues aparte de estar en varias reuniones para 

la coordinación de efectivos y desarrollo de la prueba y en los preparativos 

iniciales, también se estuvo participando en el desarrollo del control de salida de 

los participantes y regulando los cruces durante el recorrido, ayudando a la 

Guardia Civil  mediante el  empleo  de diversas motos . 
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 “Carrera Navideña El Polvorón” 
 

Como en años anteriores  esta Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 

“MERINDADES 4X4” colaboramos en el desarrollo de la organización de la Carrera 

de  Navidad “El Polvorón”, que tuvo importantes novedades. 
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Un amplio dispositivo  de la Asociación participaron en la línea de salida y en  

aquellos puntos conflictivos de cruces de calles y carreteras: Otros realizaron 

labores con los vehículos durante el recorrido y un último vehículo realizando 

labores de “cierre” como coche escoba. 

 

Debido al numero de personas participantes, se montó una base en el punto de 

salido para alguna posible actuación urgente y todos los voluntarios estuvimos 

coordinados mediante los equipos de comunicación, al igual con los equipos de 

asistencia y ambulancias de la Cruz Roja. 
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“Avisos,  búsquedas y Rastreos” 

 

1.- Mediante llamada telefónica sobre las 13:00 h., somos informados por la Policía 

Local de Medina de Pomar, para iniciar la búsqueda de una joven de 14 años, 

residente en Pedrosa de Tobalina, que había venido a disfrutar de los carnavales, 

pero que .no había ido a dormir a su casa, por lo que sus padres estaban muy 

nerviosos y requerían a la Policía local para que se iniciara una búsqueda.  

Antes de coordinar los efectivos e iniciar una búsqueda, junto con personas 

voluntarias que ya estaban participando, se empezó a indagar entre amigos y 

conocidos. Parece ser que el horario de llegada a casa serían las 11 horas de la 

noche, pero no se presentó ante las personas que debían de desplazarla a su 

pueblo. Con posterioridad nos fuimos  enterando que la habían visto sobre las 

04:30 de la madrugada disfrutando de la fiesta, hasta que sobre las 2-3 del 

mediodía fue localizado durmiendo en casa de un conocido.  

 

Esta situación creada, nos llevó a un debate con la Policía Local, pues desde los 

inicios, nuestros efectivos, al igual que la Guardia Civil,  pensaron que no estaba 

extraviada ni había sido raptada,  que el no encontrarla era consecuencia de las 

fiestas de carnaval y que había habido un poco de dejadez, cuando a las 11 horas 

de la noche no se presentó, no haber empezado a localizarla. 
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2.- Dentro de nuestras funciones encomendadas en la Categoría 1ª, sobre  

Rastreos y rescates con vehículos Todo Terreno, participamos en la búsqueda y 

localización de una persona de mediana edad, que al no regresar a su domicilio, 

dieron la voz de alarma de su extravío en el monte. 

 

Eran ya altas horas de la noche, cuando por mediación de un componente de 

nuestra Agrupación,  que ya estaba participando en su búsqueda, se nos informó 

que era una persona que había retornado al monte y que no había regresado a su 

casa, por lo que extrañada su familia y ante lo inhabitual de su proceder,  dieron la 

voz de alarma. 

 

Varias personas participaron en su búsqueda hasta altas horas de la madrugada y 

al seguir sin ser localizada la persona y haber dado una batida al monte donde se 

suponía estaba, junto con la Guardia Civil y el resto de las personas participantes, 

se decidió tomarse un descanso, para continuar al día siguiente con las luces del 

alba. Fue en esos momentos cuando al ser requeridos por la Policía Municipal de 

Medina de Pomar, se la informó que ya habíamos sido avisados por familiares del 

desparecido la noche anterior y que nos habíamos organizado, que ya estábamos 

participando en  un rastreo, tanto con vehículos como andando por los alrededores 

del monte donde pudiera estar extraviado o desorientado. 

 

Por desgracia, la persona fue localizada y estaba fallecida, quedando alguno de 

nuestros voluntarios en las inmediaciones del punto de localización, a la espera de 

la llegada del Juez y del posterior levantamiento del cadáver. 

 

En seguimiento de los hechos y una vez recibida la pertinente autorización,  

procedimos a rescatar el vehículo del lugar donde se encontraba y trasladarlo 

hasta  el lugar designado por la familia. 

 

3.- También hemos participado en el rescate de un vehículo de los miembros y 

fuerzas de seguridad del estado, pues debido a las inclemencias metereológicas y 

las frecuentes lluvias que tuvimos por aquellas fechas, uno de sus vehículo se 

deslizó fuera de la pista por la que circulaba, teniendo que ser recuperado por 

nuestros vehículos, mediante el empleo de cabrestantes y poleas. 

 

“Formación” 

 
En el ámbito de la formación genérica de los voluntarios de esta Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4”, se ha participado en 

diferentes actividades preparadas por nuestros propios medios. 
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Se han realizado unas jornadas de “Acción Formativa y de Entrenamiento”, así 

como “Prácticas de Orientación y Comunicación” 

Dichas jornadas, las realizamos durante los días  6 al 9 de diciembre, con la 

participación de varios instructores en la formación teórica y realizando a su vez 

prácticas en el Circuito “El Vado”. 

 



                                                                         
 

17 
 

 
 



                                                                         
 

18 
 

 
 

 
 

Actuaciones en materia de prevención. 
 

Todos los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 

“MERINDADES 4X4”, estamos integrados en un grupo de comunicación y 

compartimos información relativa a desapariciones, búsquedas y emergencias que 

suelen ocurrir a diario. 

 

Aunque la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4” 

dispone de escasos medios materiales y técnicos en propiedad, ya que la mayoría 

de los medios que empleamos son privados, siempre intentamos realizar  las 

actividades orientadas a mejorar el conocimiento de los riesgos, de las medidas de 
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prevención y autoprotección, así como estudiar el comportamiento en caso de 

emergencia, pues entendemos que una buena preparación es condición 

fundamental para el éxito de las actuaciones. 

 

Gracias a la firma del convenio de colaboración con este Ayuntamiento de Medina 

de Pomar, hemos podido mejorar nuestras equipaciones y realizar la compra de 

material que favorece las actuaciones del grupo. 

 

La Asociación MERINDADES 4X4, es una asociación sin ánimo de lucro y que se 

encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, por 

lo que en cumplimiento de lo establecido, procedemos a presentar dicha memoria. 

 


