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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, con el número 89 y bajo el NIF: G-09582453. 
 
A su vez, la Asociación “MERINDADES 4X4” también está inscrita en el registro de 
asociaciones de la Junta de Castilla y León, mediante resolución de la Secretaría 
General de la Consejería de Presidencia de fecha 8 de noviembre de 2016. 
 
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, está 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. 
 
La Asociación  de Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4”  depende 
jerárquicamente y orgánicamente de la Asociación MERINDADES 4X4, que está 
inscrita en el registro de asociaciones de la Comunidad de Castilla y León y a su vez 
en el Ayuntamiento de Medina de Pomar, con cuyo organismo municipal se ha 
firmado un Convenio de colaboración para desarrollar actividades conjuntas 
durante el año 2022. 
 
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 regula su funcionamiento, la Asociación de 
Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4” presenta la Memoria de 
Actividades del año 2022, acreditando que 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. 
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Operativos del año 2022 en Medina de Pomar 
 

“Convenio de Colaboración con el Ayto. de Medina de Pomar” 
 
Este año 2022, una vez que se ha dado por finalizada la pandemia y el Ayuntamiento de 
Medina de Pomar quiere continuar desarrollando actividades lúdicas para los 
ciudadanos, que en la mayoría de las ocasiones congregan mucho público, ha estimado 
que sería conveniente firmar un Convenio de Colaboración con esta Asociación de 
Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4 para que les prestemos ayuda en 
las actividades que se organicen. 
Por ello, se ha firmado un C    en fecha donde se describen los eventos en los que se 
pudiera dar ayuda y organización con los voluntarios de esta A 

 

 “Cabalgata de Reyes” 

 
En el año 2022, aunque con alguna restricción con medidas de seguridad personal, 
se volvió a promover por parte del Ayuntamiento una Cabalgata de Reyes que 
tuviera un recorrido más amplio por todas las calles de la Ciudad y al igual que los 
años previos a la pandemia, poder animar a los niños. 
 
En reuniones previas de coordinación con la Policía Local y las Concejalías de 
Cultura y Deporte y la Concejalía de Seguridad Ciudadana, se preparó un amplio 
dispositivo de voluntarios de esta Asociación,  velando por que se mantuvieran las 
medidas de seguridad de las personas que intervienen en el desfile, así como de las 
personas mayores y niños que disfrutan del recorrido de sus Majestades. 
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El desfile estuvo muy concurrido a pesar del frío y del día desagradable que 
teníamos, efectuando un amplio recorrido y acabando con  la presentación de sus 
majestades los Reyes ante el portal en la Plaza Mayor. Previamente en la explanada 
del Castillo se hizo una representación y se tuvo que escoltar a sus majestades 
hasta la presentación ante el portal de Belén, debido a la gran afluencia de público. 
 

 
 

“CARNAVALES 2022” 
 
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, una vez que entendió que las 
aglomeraciones ya no eran tan graves, después de la pandemia, preparó un 
completo fin de semana de Carnaval, con actividades para todas las edades, 
durante los días 26, 27, 28 de febrero. 
El sábado 26 se realizó un desfile de carnaval por las calles del municipio, donde se 
esperaba gran afluencia de público, por lo que se preparó un amplio dispositivo en 
coordinación con las Concejalía de Cultura y deportes,  Seguridad Ciudadana y con 
la Policía local. En dicho dispositivo participamos 8 voluntarios. 
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“LA BICICLETON BTT” 
 
La 1ª marcha La Bicicletón BTT tuvo lugar el domingo día 27 de mayo con salida en 
el Paseo la Virgen (polideportivo) y llegada en la misma Ciudad de Medina de 
Pomar. El Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud de la Diputación de 
Burgos, el Ilustre Ayuntamiento de Medina de Pomar y La Unión Cicloturista 
Medinesa, fueron los organizadores de ”LA BICICLETÓN” de Medina de Pomar, 
categoría E-Bike y la categoría Cicloturista.  
 
Un recorrido de 47 km, con un perfil de lo más variado, donde la diversión y el 
espíritu mountain-bike estaba asegurado. También se participaba para los menos 
preparados en un recorrido corto de 27 km. 

 

 

El dispositivo preparado al efecto 

tuvo que contar con la participación 

de varios de nuestros voluntarios, 

que con sus vehículos Todo Terreno 

efectuaron labores de control y 

vigilancia en los cruces, en especial 

en aquellos más complicados y que 

pudieran tener alguna posible 

complicación y/o peligro. 
 

Otros voluntarios estuvieron 

durante todo el recorrido vigilando 

con las motos el desarrollo de la 

prueba y controlando que no 

hubiera algún percance que obligara 

a participar en un rescate. 

 

Debido a incidencias acaecidas durante el desarrollo de la prueba, hubo que 
intervenir en el rescate de más de un participante. En un caso por caída con 
secuelas físicas, hasta la llegada de los servicios sanitarios y en otros casos por 
rescate de las bicicletas de los participantes. 
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“XXV Trofeo Ciudad de Medina de Pomar” 
 
Después de muchos años sin celebrar esta prueba deportiva, el 14 de mayo se organizó 
de nuevo el XXV trofeo “Ciudad de Medina de Pomar”, en la categoría Élite/ Sub 23 
puntuable para el Campeonato de Castilla y León. 
 

 

 
Se montó un operativo de unas 20 
motos, las cuales en coordinación y 
dirigidos por los motoristas de la 
Guardia Civil, presentes en la 
prueba, se estuvo controlando todos 
los accesos y cruces que intercedían 
en el recorrido. 
 
Por parte de Merindades 4x4 
participamos 10 voluntarios con 
nuestras motos y enlazados a través 
de nuestros equipos de 
comunicación, parte de los cuales se 
prestaron al resto de componentes 
del operativo. 

 
La carrera tuvo sus complicaciones, ya que se ascendieron cuatro puertos de 
montaña y en varias ocasiones el pelotón estuvo muy estirado, lo que ocasionó 
dificultades en el control. 
El recorrido fue de 134 km. Con una duración de más de cuatro horas, ya que hubo 
muchos ciclistas descolgados y no fueron retirados por la organización, lo que 
originó fuertes retenciones de tráfico y complicaciones para los voluntarios que 
estábamos en el control de la seguridad de la prueba. 
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 “VII Edición Vuelta a Burgos Féminas”- Diputación de Burgos 
 

Entre los compromisos adquiridos con el Ayto. de Medina de Pomar y con motivo 
de la VII Edición de la Vuelta a Burgos de Féminas de la Diputación de Burgos,  este 
año 2022 volvimos a estar presentes en el despliega de la carrera, colaborando en 
el control de su desarrollo por el recorrido en nuestra Ciudad, máxime cuando se 
celebraba la salida de la tercera etapa el día 21 de mayo con 113,4 km de recorrido 
y realizándose una segunda pasada por las calles. 
 

     
 
Los voluntarios de la Asociación MERINDADES 4X4 estuvo colaborando  desde el 
principio de la mañana con los efectivos de organización de la carrera preparando 
el aparcamiento de los diferentes equipos ciclistas y el control de accesos de los 
vehículos de sus asistencias. Además estuvimos presentes en los diferentes cruces 
de nuestro municipio por los que discurría la prueba deportiva. 
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En todo momento del recorrido de las 
ciclistas hacia al control de firmas se  
estuvo controlado por nuestros 
voluntarios y además, se montaron las 
carpas de Protección Civil para un mejor 
desarrollo de la seguridad de la prueba y  
allí quedó instalado  nuestro puesto de 
mando, en continua comunicación con los 
voluntarios a través de los equipos de 
comunicación que disponemos.  
En la segunda vuelta del recorrido por el 
municipio, se controlaron los cruces en 
colaboración con la Policía Local,  los 
moto-enlaces de carrera y los servicios de 
seguridad que velaban por el desarrollo 
de esta VII Edición de la Vuelta a Burgos 
de Féminas, así como por el operativo de 
los servicios de la Guardia Civil de Tráfico 
presentes en esta prueba deportiva. 
  

“LA ESCAPADA” 
 
Esta prueba deportiva es muy similar al Trofeo “Ciudad de Medina”, con la diferencia 
de que es totalmente amateur y en el recorrido hay varios puntos de avituallamiento, 
donde a su vez hacen la función de reagrupamiento del pelotón. 
 
Se celebró el 18 de junio sobre un recorrido de 132 km que se tardó en recorrer unas 5 
horas y media, donde los voluntarios de Merindades 4x4, junto con Guardia Civil y 
otros aficionados, realizamos labores de control y reagrupamiento, ya que en esta 
prueba deportiva se rueda en carreteras abiertas al tráfico. Es de reseñar que a pesar de 
la afluencia de participantes no hubo ninguna incidencia digna de reseñar. 
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 “XLIV Vuelta Ciclista a Burgos”  
 
La 44ª edición de la Vuelta a Burgos, en categoría masculina,  estuvo organizada 
por la Diputación de Burgos del 2 al 6 de agosto, siendo la tercera jornada la que 
discurría por Medina de Pomar, atravesando todo el municipio y obligando a tener 
que cortar todas las carreteras principales que cruzan la Ciudad. 
En reunión en el Ayuntamiento entre la Concejala de Seguridad Ciudadana, Policía 
Local, y responsables de MERINDADES 4X4, se acordó preparar la logística en 
varios de los cruces de su recorrido por el municipio. 
 
En coordinación con la Policía Local, se consideró que  la organización de la vuelta 
estaba preparada para realizar un control de cruces, pues entendían que con los 
moto-enlaces y la Guardia Civil de la prueba eran suficientes, no obstante, se 
consideró conveniente que por nuestra parte les prestásemos un apoyo en los 
lugares más conflictivos, como pudieran ser los pasos de cebra de los viandantes. 
 
Se preparó un operativo formado por ocho voluntarios que participaron desde 
antes del inicio de la caravana publicitaria, hasta su finalización, cuando pasó la 
bandera verde de la Guardia Civil y el paso del coche escoba. 
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 “Carrera Nocturna “Entre Tesla”” 
 
Al igual que en años anteriores y como venía  siendo habitual antes de la pandemia, 
este año 2022 se volvió a organizar la X Marcha “Entre Tesla”, la cual tiene gran 
aceptación entre el público en general. 
 

 
El sentido de esta marcha radica en dar 
una alternativa más al entretenimiento 
nocturno y brindar una oportunidad de 
poder participar a personas de todas 
las edades y condiciones, grupos de 
amigos y cualquier tipo de preparación, 
pues se desarrolla en una distancia 
asequible, tanto a nivel competitivo 
como a nivel personal. 
 
La marcha engloba dos categorías, 
tanto andando como corriendo, sobre 
un recorrido sin desniveles y una 
longitud de 14,7 km, donde se 
encontrarán barios avituallamientos 
para poder reponer fuerzas a lo largo 
del recorrido, 
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El trazado de la prueba discurre en su totalidad recorre caminos públicos y pistas 
forestales, incluidos los senderos de gran recorrido, todos ellos dentro del término 
municipal de Medina de Pomar. 
 
La participación en la prueba fue muy numerosa, por lo que por parte de la 
Asociación MERINDADES 4X4 se preparó un amplio dispositivo de voluntarios y 
vehículos, los cuales estaban preparados con sistemas de iluminación, que 
favorecían la marcha de los participantes. 

 
 
Además como en algún tramo del recorrido había una zona que por nuestra parte 
se consideró peligrosa debido a las irregularidades del terreno, a pesar de los 
frontales de iluminación que llevaban los participantes y para preservar las 
medidas de prevención de posibles accidentes, procedimos a la instalación de focos 
de iluminación, alimentados con los grupos electrógenos que en su día nos facilitó 
la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León. 
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Siempre hemos entendido  que es un evento beneficioso para nuestra Ciudad y que 
podría tener una gran repercusión, incluida la económica, por ello trabajamos en 
una preparación digna de todos los asistentes. 
 

 
Lo que se debe de estudiar las características de las personas que se inscriben, 
pues no es entendible que personas vestidas con calzado y ropa de calle se apunten 
a esta modalidad de eventos, ya que lo único que provocan es un retraso enorme 
en su desarrollo, que acaba perjudicando al resto de participantes. 
 

DAKAR: “TODO es POSIBLE” – “CRECIENDO MERINDADES” 
 
Uno de nuestros voluntarios de Asociación MERINDADES 4X4, participante en el 
Dakar 2021, recibe la llamada de una asociación de Vizcaya, en la que le informan que 
un joven con una gran discapacidad y enfermedad degenerativa, tiene entre uno de sus 
sueños el poder montar en un vehículo del DAKAR y hacer un recorrido que simule 
esas hazañas dakarianas. Debido a ello, nos ponemos inmediatamente en marcha y 
organizamos una jornada de “Puertas Abiertas” en el Circuito “El Vado” en nuestra 
localidad de Medina de Pomar y a la que invitamos a todos los niños y familiares de una 
asociación medinesa de similares características, llamada CRECIENDO 
MERINDADES. Todo se pudo preparar con la participación de los voluntarios de esta 
asociación y poniendo a disposición de los niños, nuestros vehículos TT para que 
pudieran disfrutar de un maravilloso día que siempre se quedará en sus recuerdos. 
 
La afluencia de asistentes la pudimos estimar en torno  a los 30 niños con capacidades 
especiales y sus familias, los cuales disfrutaron de poder montar en un vehículo todo 
terreno y de las habilidades de los pilotos, aunque debido a publicaciones efectuadas en 
redes sociales, la asistencia de público fue muy numerosa y nos complicó un poco el 
desarrollo de la jornada, ya que todo el mundo quería montar en los vehículos.  
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Para que este maravilloso día fuera aún inolvidable, se prepararon unas bolsas de 
recuerdo y divulgación de nuestra Ciudad de Medina de Pomar. 
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“Carrera Navideña: “El POLVORÓN” 
 

Como en años anteriores esta Asociación de Voluntarios de Protección Civil 
“MERINDADES 4X4” colabora en el desarrollo de la Carrera-Marcha Navideña “EL 
POLVORÓN”, que organiza el Ayuntamiento de Medina de Pomar la cual se celebró 
el sábado 24 de diciembre, con un recorrido de 5 km por las calles de la Ciudad. 
 

 

 

La afluencia de inscritos fue muy 
numerosa, superándose los 400 
inscritos, ya que hubo varias 
categorías: Chupetines, Infantil y 
mayores: Corriendo y Andando. 
 

Dentro de la categoría de los 
“Chupetines”, eran niños de 
menos de 5 años que hicieron un 
recorrido de 200 m. 
En la categoría para niños hasta 8 
años, hicieron un recorrido por 
las calles del casco histórico. 
 

El desarrollo general de la prueba 
consistió en 5 km a través de las 
calles del municipio, por lo que 
hubo que desplegar un amplio 
dispositivo para poder controlar 
los diferentes cruces de calles, en 
colaboración con la Policía Local 

 
 
Esta prueba popular pretende comenzar las navidades con una actividad física y 
festiva que anime a los Medineses y demás habitantes de la Comarca ayudando a 
crear hábitos saludables incluso en épocas familiares y de sedentarismo como son 
las fiestas navideñas. 
La carrera-marcha está organizada para todas las condiciones físicas, no supone un 
gran esfuerzo, por lo que se apuntan niños, padres y abuelos, cada cual a su ritmo, 
lo que obliga a esta asociación a preparar un buen dispositivo. 
 



                                                                         
 

16 
 

 

“Curso de MOTO-ENLACE en PRUEBAS DEPORTIVAS” 
 
El sábado 30 de abril, se organizó un curso sobre el modo de actuar el personal que 
participa en pruebas deportivas con motos, para exponer la forma de actuar en los 
diferentes momentos de las pruebas y así controlar de una manera más segura el 
desarrollo de las mismas y sobre todo en el control de cruces y relevos. 
 

 
 
 
Durante cuatro horas el personal del Instituto del Deporte y la Juventud de la Exma. 
Diputación de Burgos, así como otros técnicos presentes de la federación, estuvieron 
departiendo explicaciones con la ayuda de monitores y mediante medios audiovisuales 
explicativos sobre le forma de actuar en este tipo  de pruebas deportivas de ciclismo 
durante su recorrido por carreteras. 
Por parte de nuestra Asociación acudieron una decena de voluntarios, que a posteriori 
participaron en varios de los eventos que se organizaron con este fin. 
 

“Formación TT  para Agentes Forestales en El Espinar” 
 
La Asociación MERINDADES 4X4 es socia y forma parte de la Asociación de 
Usuarios del Todo Terreno (AUTT), que es una asociación del ámbito nacional. 
 
Este año 2022 la AUTT celebró su XX asamblea en el municipio de El Espinar y 
debido a la experiencia en el manejo de vehículos TT, en colaboración con el 
ayuntamiento de ese municipio, se preparó un encuentro formativo sobre manejo 
de vehículos todo terreno en condiciones especiales, el cual fue dirigido para los 
Agentes Forestales de la Comarca y  la Policía Local de El Espinar. 
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Por la mañana a primera hora se departieron las clases teóricas en el salón de 
actos del propio Ayuntamiento, donde hubo una gran asistencia de participantes. 
 

 
 
Posteriormente, nos desplazamos a Los Ángeles de San Rafael, donde en un 
circuito se hicieron prácticas con los propios vehículos de los agentes. 
 
Al final del día los agentes participantes en esta jornada formativa, se marcharon muy 
sorprendidos de las cualidades que tienen los vehículos sobre los que realizan sus 
jornadas diarias y las posibilidades de un uso muy distinto al que ejecutan. 
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Todo el personal presente se quedó gratamente sorprendido de las funciones que tienen 
sus vehículo y de los cuales no conocían sus capacidades, siendo una grata sorpresa la 
formación dispensada, pues entendían que puede ser muy valiosa en situaciones diarias. 
 

“Curso de Búsqueda en Grandes Áreas Personas Desaparecidas” 
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En el ámbito de la formación genérica de los voluntarios de esta Asociación ha 
participado en diferentes cursos programados por Agencia de Protección Civil de 
Castilla y León. Debido a ello, durante los días 15 y 16 de octubre participamos en 
el curso departido en Villarcayo, junto a la Agrupación del municipio. 
 

 
 
El Curso se desarrolló durante ambos días con una duracción de 15 horas, donde el día 
del sábado en sesiones de mañana y tarde se departió la mayoría del tiempo con clases 
teóricas y alguna pequeña práctica. 
 

  
 
El domingo todo fueron prácticas de campo, donde se desarrollaron los 
conocimientos adquiridos en las clases teóricas del sábado, así como la experiencia 
que se fue aprendiendo según iban desarrollando la jornada. 
Fueron unas experiencias gratificantes, siendo amplios los conocimientos 
adquiridos, que serán de gran valor en caso de tenerlos que poner en práctica. 
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 “Jornadas de Formación: BUSQUEDA Y RESCATE” 
 
Todos los años, MERINDADES 4X4 realiza unas jornadas de convivencia entre todos 
los socios que formamos esta asociación, donde se debate la organización y el 
funcionamiento de sus dinamismos y a su vez se realizan actividades de Búsqueda y 
Rescate en lugares no conocidos por la mayoría de los asistentes. 
 

 

 

Este año 2022, durante el fin de semana del 18,19 y 20 de noviembre, a petición de los 
socios de Villaviciosa, se propuso celebrar allí esas jornadas. Fueron ellos quienes se 
encargaron de solicitar los permisos necesarios, tanto frente al Ayuntamiento de 
Villaviciosa, como frente al Principado de Asturias.  
 

 

Para realizar las prácticas 
programadas y que  
habitualmente se realizan 
todos los años por nuestra 
Asociación, solicitamos 
los pertinentes permisos al 
Gobierno del Principado 
de Asturias a través del 
propio Ayuntamiento de 
Villaviciosa, quien en 
todo momento estuvo 
receptivo y colaborador 
con este grupo de 
voluntarios, en especial al 
facilitarnos todo tipo de 
ayuda para la obtención de 
los correspondientes 
permisos y concedernos 
una zona reservada. 
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Las lluvias caídas durante esas semanas previas y el mal tiempo reinante durante el fin 
de semana, hicieron que los terrenos por donde deberíamos de realizar las prácticas 
estuvieran demasiado embarrados, lo que originó que nuestras prácticas de rescate de 
vehículos fueran continuos durante todo el tiempo. 
 

 
 
Al final de las jornadas de convivencia muy agradables y que esperemos poder repetir 
año tras año, pues la cohesión del grupo es necesaria para un buen funcionamiento. 
 

“Colaboración con el Centro de Salud” 
 
A consecuencia de la vacunación frente al Covid y debido a que la carpa instalada junto 
al Centro de salud quedó gravemente dañada por el viento y la nieve, lo que originaba 
que las personas que esperaban a ser vacunados tuvieran que estar al raso con los 
heladas que estaban ocurriendo, la Asociación MERINDADES 4X4 se puso en contacto 
con el coordinador y puso a su disposición las carpas que disponemos. 
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Debido a sufrir un acto vandálico 
del que nadie tuvo conocimiento, 
hasta que un voluntario se dio 
cuenta, nos vimos obligados a 
tener que desmontar una de las 
carpas, pues entendimos que se 
podía poner en peligro la 
seguridad de las personas si 
hubiera cualquier inclemencia 
del tiempo. 
 
Fue un lamentable suceso, cuyos 
únicos perjudicados fueron las 
personas que se podían 
resguardar de las condiciones 
reinantes a primeras horas de la 
mañana, mientras esperaban su 
turno de vacunación. 

 
 

“Entrega de material por la Agencia de Protección Civil” 
 
Como todos los años, la Agencia de Protección Civil de la Junta de castilla y León ha 
facilitado a esta Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4  
diferente material para destinarlo a las labores de protección civil y de esa forma, 
poder realizar mejor las labores encomendadas. 
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Para ello tuvimos que desplazarnos a Valladolid, donde se nos hizo entrega del 
material asignado a esta Asociación de Voluntarios de Protección Civil 
MERINDADES 4X4, lo que nos originó algunos inconvenientes. 

 

  
 

 


