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1. Introducción 
 

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. 

Se depende jerárquicamente de la Asociación MERINDADES 4X4, inscrita en el 

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

Ayuntamiento de Medina de Pomar. 

 

El pasado 29 de mayo se formalizó un convenio de colaboración entre el Ilustre 

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

realización de acciones de voluntariado de protección 

 

Que con el fin de dar cumplimiento a lo 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 2017, 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 y en 

cumplimiento de lo establecido, procedemos a presentar la documentación. 
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2. Formación 
 

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

diferentes actividades preparadas por Agencia de Protección Civil de Castilla y 

León. 

 

2.1. “Curso de introducción para el Voluntariado de Protección 
Civil”  
 

Durante los días 24 y 25 de Junio, en Villarcayo Merindad de Castilla la Vieja, se 

celebró un curso de formación para las personas incipientes en materia de 

protección civil, con el objetivo principal de dotar de unos conocimientos básicos a 

los voluntarios, que les capacite y les dote de una base teórico-práctica mínima 

para el desempeño de las tareas de colaboración voluntaria en el sistema de 

Protección Civil. 

Esta Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4, participó en 

esas jornadas, que tuvieron una duración de 18 horas lectivas para que los 

voluntarios estén preparados  y organizarnos y adquieran los conocimientos 

necesarios en nuestras actuaciones de “Salvamento y Rescate". 

 

Por otro lado, seguimos manteniendo contactos con otras Agrupaciones de 

Voluntarios de Protección Civil y  compartimos los conocimientos adquiridos en 

los cursos a los que se acude y realizados  la preparación de actividades en común, 

que favorezca la coordinación y la formación de los miembros de de nuestra 

asociación, reuniéndonos después de cada actuación para detectar los posibles 

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

actuación. 
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3. Actuaciones durante el año 2017  
 

3.1. “Cabalgata de Reyes” 

 

Varios efectivos personales de esta Asociación, participaron en la coordinación de 

la celebración de la Cabalgata de Reyes, velando por la seguridad de las personas y 

niños, al realizar un cordón de seguridad alrededor de las carrozas. 

 

 

3.2. 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 Puentedey. 

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. 

De un modo similar actuamos el 17 de julio, cuando al ser requeridos por la Policía 

Municipal y por familiares de un desparecido, nos organizamos y realizamos un 

rastreo, tanto con vehículos como andando por los alrededores de nuestra Ciudad. 

 

3.3. “BOSQUE AUTT” 

 

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

colaboradora de la AUTT, durante los días 24,25 y 26 de marzo de participamos en 

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

“Bosque AUTT” en la Comarca de Javalambre. 
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En reconocimiento por nuestra actividad y las labores ejecutadas, la Asociación de 

Usuarios del Todo Terreno, AUTT, dentro del programa “Bosque AUTT”, como 

evento conmemorativo y como evocación y agradecimiento de la plantación 

realizada el año pasado en Medina de Pomar, solicitó nuestra presencia, para 

agradecer tanto a la Ciudad de Medina de Pomar, a los responsables de su 

Ayuntamiento y a la Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 

4X4, el esfuerzo realizado para la creación del primer “Bosque AUTT” celebrado en 

España. 

Estuvimos presentes bastantes voluntarios que formamos esta Asociación, 

colaborando en el desarrollo del evento y coordinando la distribución de las 

afluencias de público, ya que la plantación era en unos 10.000 m2 de monte 

escarpado, con demasiada piedra suelta y estaba situado a la orilla de una 

carretera con tráfico. 

 

 

3.4. “Vuelta a Burgos Féminas”- Diputación de Burgos 
 

Con motivo de la organización de la  III Vuelta a Burgos  Féminas, la Diputación de 

Burgos, con la ayuda de los ayuntamientos de Medina de Pomar, Villarcayo y 

Villasana de Mena, organizó esta III Vuelta a Burgos Féminas, la cual forma parte 

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

La Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4 estuvo 

organizando el control de accesos en los cruces de nuestro municipio y 

participando de manera activa en abrir pista a las corredoras participantes, tanto 

con vehículos como con motocicletas. 
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Fue una prueba que se celebró el domingo 30 de abril, con la participación  de más 

de 300 ciclistas de cerca de 30 equipos y de 15 nacionalidades diferentes, lo que 

supuso un nuevo record en esta prueba tan joven. Entre sus participantes, se 

encontraban cadetes, junior, Sub-23 y élite. 

 

 

 
 

3.5. “Vuelta Ciclista a Burgos”  

 

El jueves 3 de agosto, debido a la celebración de la Vuelta a Burgos organizada por 

la Diputación de Burgos, en el recorrido de su tercera etapa, la misma transitaba 

por las calles de nuestra Ciudad y era necesario estar presente en los diferentes 

cruces de su recorrido. 

 

Varios de nuestros voluntarios, a pesar de coincidir con su jornada laboral, 

participamos en su desarrollo, siendo coordinados por el Concejal de Cultura y 

Deporte del Ayuntamiento, así como con la Policía Local. 
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3.6. “Marcha Entre-Tesla” 

 

Este año 2017, junto a la Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de 

Medina de Pomar y los monitores deportivos, miembros de esta Asociación 

colaboramos en el preparativo y posterior 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 de los  participantes, 

señalizando previamente el 

recorrido en aquellos puntos 

conflictivos y de posible extravío. 

Aspecto que se debe de mejorar en 

futuras ocasiones, ya que hay 

perfeccionar el sistema de 

señalización. 

Otros se dedican a recoger a las 

personas que abandonan y 

realizan labor de coche escoba. 

                                                                       

 

Inicialmente realizamos la comprobación del recorrido situando señalizaciones 

fluorescentes en los cruces, pues su desarrollo nocturno así lo aconsejaba. 

 

Desde los inicios procedimos al montaje de un centro base en la plaza de Somovilla 

durante su desarrollo de la prueba, otros voluntarios realizaron labores de 

señalización, control  y prevención de la seguridad en los cruces donde la mayor 

afluencia de público así lo aconsejaba y un “coche escoba” estuvo durante toda la 

prueba,  realizando labores de recogida de aquellos participantes que no pudieron 

acabar el recorrido. 
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3.7. SIMULACRO  “Emergencia Terrorista” 

 

A finales de junio, mediante una coordinación con los médicos del 112 de Medina 

de Pomar, Policía Local, Bomberos, alumnos del IES “Castella Vétula”, esta 

Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4, así como la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villarcayo, se realizó un 

simulacro de emergencia, en el polideportivo de nuestra Ciudad,  

Participaron un centenar de alumnos, simulando un atentado terrorista con 

múltiples victimas, que tuvieron que ser rescatadas de las gradas del polideportivo.  
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 Para la realización del simulacro y el buen adiestramiento del entrenamiento 

previsto, se preparó un hospital de campaña y la activación de varias UVI´s  

móviles, con las que se realizó la evacuación de heridos. 

 

 

 
 

Fueron dos horas de intenso trabajo, con un tiempo infernal, donde la coordinación 

resultó ser primordial en el resultado del simulacro efectuado. 
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3.8. “Marcha Navideña” 
 

Como en años anteriores  esta Asociación de Voluntarios de Protección Civil 

“MERINDADES 4X4” colaboraron en el desarrollo de la organización de la “Marcha 

Navideña”, que se celebró el día 24 de diciembre, con un recorrido por las calles de 

la Ciudad. 

 

En primer lugar hubo una marcha infantil, donde los niños recorrieron un circuito 

de 1000 m. por las calles adyacentes a la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. 

 

 

 
 

Posteriormente se realizó la marcha por el municipio, recorriendo caminos y 

senderos en un agradable ambiente festivo. 

 

Por parte de la asociación participaron varios voluntarios, que junto con la Policía 

Local, vigilaron aquellos puntos conflictivos en cruces de carreteras. Alguno de 

nuestros vehículos realizó el recorrido entre los participantes y otros realizaron 

labores de “cierre”, montando un centro base en la salida para alguna posible 

actuación urgente, pues no había ambulancia disponible, estando todos los 

voluntarios coordinados mediante los equipos de comunicación. 
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4.  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 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 

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 nuestra equipación y realizar la compra de 

material que favorece las actuaciones del grupo. 

5. Rescates. 
 
Durante este año 2017,  esta Asociación de Voluntarios de Protección Civil 

“MERINDADES 4X4”, ha realizado varios rescates de vehículos accidentados en 

lugares inhóspitos y de difícil acceso. Algunos han sido promovidos por la Guardia 

Civil y otros por los propios interesados que han solicitado nuestra ayuda. 

 

 
 


