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1.- Introdución 

 

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, 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. 

 

Que con el fin de dar cumplimiento a la establecido en el articulo 5.5 del 

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

Voluntariado de Protección Civil de Castilla y León y en cumplimiento de lo 

establecido, procedemos a presentar la Memoria de actividades del año 

2016  para su remisión a la Agencia de Protección de Castilla y León. 

 

Durante el año 2016, a instancias de la Agencia de Protección Civil e 

Interior se han modificado nuestra adscripción, pasando a depender de la 

Asociación MERINDADES 4X4, inscrita en el registro de asociaciones de la 

Comunidad de Castilla y León y el número de voluntarios adscrito se ha 

mantenido, así como las personas que la componen. 

 

Esta Asociación Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4”, está 

formada por personas de diferentes colectivos y en dispares lugares de 

nuestra geografía, que se han unido bajo esta asociación para intentar 

ayudar al resto de los ciudadanos de esta comunidad en casos de siniestros 

o emergencias, de una manera totalmente voluntaria y altruista  



                                                                         

 

 

2.- Formación 

 

En el ámbito de la formación genérica de los voluntarios, se ha participado 

en diferentes actividades preparadas por la propia Asociación 

 

2.1. “Jornadas de formación y entrenamiento sobre vehículos para el 

rescate y salvamento en Emergencias”  
 

Durante los días 23 y 24 de mayo, en Vega de Ciana (Valladolid) esta 

Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4, organizó 

unas jornadas de convivencia entre todos los voluntarios para prepararnos  y 

organizarnos en la coordinación en cuanto a "Salvamento y Rescate". 

 También queríamos ponernos un poco más al día en aspectos de orientación 

y navegación para la localización de puntos diseminados, en una hipotética 

situación de poder encontrar a personas extraviadas en lugares inhóspitos. 

 

Por otro lado, al ser un problema reiterativo en la mayoría de las 

actuaciones, intentamos comprobar los diferentes aspectos de 

comunicaciones, manejo de diferentes frecuencias en emisoras y empleo de 

diferentes bandas de comunicación ( 2 m. y 27 Mhz.). 

Fueron actividades realizadas a lo largo de todo el fin de semana, realizando 

las actividades propuestas durante la ruta,  departiendo a lo largo de las 

jornadas sobre las experiencias adquiridas, corregir errores y, comprobar la 

efectividad de  las actividades realizadas, pues las conclusiones alcanzadas 

siempre vienen bien para el futuro.  

 

Mantuvimos contactos con otras Agrupaciones de Voluntarios de Protección 

Civil de Medina del Campo, proponiendo celebrar alguna jornada conjunta de 

cambio de opiniones y  conocimientos, así como la preparación de actividades 

en común, que favorezca la formación de los miembros de las distintas 

asociaciones. 

 

 



                                                                         
 

 

2.2. “Aspectos y propuestas para la formación de voluntarios”  

 

Vistas las opiniones recibidas por varias asociaciones y  debido a nuestra 

experiencia en el manejo de vehículos TT, unido al circuito que esta 

Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4 posee, 

hemos considerado que pudiera ser interesante realizar unas jornadas 

sobre “Manejo de vehículos 4x4 en condiciones extremas” para aquellos 

casos de salvamento y rescate en condiciones adversas. 

 

3.- Actuaciones durante el año 2016 

 

3.1. “Bosque AUTT”  

 
 

La Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4, como 

entidad colaboradora de la AUTT, durante el día 3 de marzo participamos 

en la coordinación y prevención de la seguridad, en la plantación del 

denominado “Bosque AUTT” en Medina de Pomar, 

 



                                                                         
 

 

Estuvimos presentes los voluntarios que formamos esta Asociación, en la 

recepción de participantes durante el desarrollo del evento y coordinando la 

distribución de las afluencias de público, vigilando la seguridad del acto 

organizado y el empleo de los medios utilizados para la plantación. 

 

En reconocimiento por nuestra actividad y las labores ejecutadas, la 

Asociación de Usuarios del Todo Terreno, AUTT, dentro del “totem” 

conmemorativo en evocación del evento, colocado en el lugar de la 

plantación, implantó como agradecimiento nuestro logotipo de la Asociación 

Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4”. 

 

 

3.2. “Acción Solidaria”  
 

Con motivo de la organización de la  “INVERNAL MERINDADES” la 

Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4 organizó 

una acción solidaria de recogida de alimentos, que posteriormente fue 

entregado a la parroquia de Villarcayo Merindad de Castilla la Vieja. 

 

 
 

 



                                                                         

 

 

3.3. Avisos y búsquedas 

 

1.- Alertados desde el 112 y puestos en contacto con el centro Coordinador 

de Emergencias, fuimos requeridos para participar en la búsqueda de una 

persona extraviada en las cercanías de Puente-Dei 

Dos de nuestros vehículos con varios voluntarios partieron hacia el lugar 

pertinente, siendo avisados cerca del punto de destino que la búsqueda 

había terminado, pues ya se había localizado a la persona. 

 

2.- Requeridos por la Policía Local de Medina de Pomar, se nos solicitó 

nuestra presencia para iniciar la búsqueda de una persona con problemas de 

Alzheimer, que se había extraviado en las mediaciones del puente romano 

junto al río Nela.  

Coordinados los efectivos, junto con personas voluntarias que se 

interesaron en participar, les desplazamos con nuestros vehículos y a su vez 

participamos durante toda la tarde en el rastreo hasta que la señora fue 

localizada en perfectas condiciones. 

 

3.4. Rescates 

 

1.- El domingo 28 de febrero, unos voluntarios de esta asociación, fuimos 

requeridos por la Guardia Civil para si podíamos colaborar en el rescate de 

uno de sus vehículos que se había caído a la cuneta debido a la nieve 

acumulada en la carretera SG-V-23546 de Pradena  a Castroserna y 

estando localizados a 3 Km. del municipio. 

La carretera se encontraba con unos espesores de nieve entre 30 a 40 cm., 

por lo que mediante un rescate mecánico y mediante el empleo de winch, se 

retorna el vehículo a la calzada, procediendo a su remolcaje hasta que 

pudieron proseguir por sus propios medios, pero siendo acompañados por 

nuestros voluntarios hasta el propio municipio de Pradena. 

 



                                                                         
 

2.-  Somos informados de que un vehículo de los guardas forestales ha 

sufrido un percance y se encuentra en situación complicada, por lo que la 

Guardería Forestal  nos solicita nuestra colaboración en su rescate. 

Partiendo de Mangirón acompañados por dos vehículos de la Guardería 

Forestal, recorremos 8 Km. por pistas y caminos casi infranqueables, para 

poder llegar hasta el vehículo que está atrapado entre una roca y una 

encina, además, el vehículo se encuentra con avería mecánica, pues ha roto 

su sistema de tracción al intentar salir por sus propios medios. 

Para proceder a su rescate, desmontamos un palier para desbloquear la 

transfer, desinflar las ruedas, rescatarlo por medio del cabestrante, volver 

a inflar las ruedas y trasladarlo eslingado hasta la carretera, donde una 

grúa procedió a su traslado a un taller. 

 

3.5. Carrera Nocturna 

 

La Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Medina de Pomar 

nos pide nuestra colaboración en los preparativos y desarrollo de la carrera 

nocturna “Entre Tesla”,  organizada para el día 4 de agosto. 

 

Dada la dificultad nocturna del 

evento, nuestros voluntarios, 

con varios vehículos, velan por 

la seguridad del  participante, 

señalizando el recorrido en 

aquellos puntos conflictivos y 

de posible estravío. 

Además realizan el traslado del 

material fundamental a los 

avituallamientos e instalando 

puntos de alumbrado mediante 

el uso de generadores. 

Otros se dedican a recoger a 

las personas que abandonan y 

realizan labor de coche escoba. 



                                                                         

 

3.6. Marcha Navideña 
 

Por invitación de las autoridades del Ayuntamiento de Medina de Pomar, 

solicitan a esta Asociación de Voluntarios de Protección Civil 

“MERINDADES 4X4” si podemos colaborar en la ordenación de la “Marcha 

Navideña” a celebrar el día 24 de diciembre entre las calles de la Ciudad. 

 
Por parte de la asociación participan varios voluntarios, junto con la Policía 

Local en aquellos puntos conflictivos por ser cruce de carreteras, otros 

quedan en la base por si hubiera alguna actuación urgente al no existir una 

ambulancia y otro de nuestros vehículos cierra la marcha, estando todos los 

voluntarios coordinados mediante nuestros equipos de comunicación. 

 

3.7. Actuaciones en materia de prevención. 
 

Todos los miembros de la Asociación 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 Asociación dispone de escasos medios materiales y técnicos, pues 

la mayoría de los medios que empleamos son privados, siempre intentamos 

realizar actividades orientadas a mejorar el conocimiento de los riesgos, de 

las medidas de 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. 


