
GRUPO MUNICIPAL 

A las puertas del comienzo de la Feria Imperiales y Comuneros, cuando aún la 

gente de Medina está haciendo los últimos dobladillos de sus trajes y 

ensayando los bailes y recreaciones, los medinenses tenemos una 

preocupación: que funcionen los Servicios Públicos del Concejo de la 

Medina Renacentista. Que el centenar de miles de forasteros que se esperan, 

vean y disfruten de nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra gente y 

que vuelvan el próximo año a Medina. 

A los visitantes (nosotros lo somos algunas veces), nos gusta, al llegar a una 

ciudad, poder disponer de las necesidades básicas: fácil aparcamiento, 

información adecuada y accesible y observar  limpieza y seguridad en la visita. 

Por ello, consideramos necesario adoptar las siguientes medidas:  

A) APARCAMIENTOS DISUASORIOS
Aparte de los 890 aparcamientos existentes en la actualidad en Medina, son 
necesarios, durante esta Feria, más aparcamientos disuasorios para que 
nuestros visitantes encuentren una plaza de aparcamiento con facilidad. En 
Medina hay más de 1.700 plazas de aparcamientos disuasorios que apenas se 
usan y que están a una distancia a pie de menos de 10 minutos de la Plaza 
Mayor o de 15' del Palenque del Castillo de la Mota.  

Para ello, se deben adecuar y señalizar las entradas con carteles 
informativos, indicando la situación, gratuidad y distancia a los lugares 
de interés de  los siguientes aparcamientos disuasorios que proponemos: 

 Entrada por N-VI procedente de Madrid y Carretera de Peñaranda:
Parking del Cuartel Marques de la Ensenada con entrada por la Avda. del
Regimiento. (600 plazas)
Distancia: A 900 metros del Palenque del Castillo y 650 metros de la Plaza.

 Entrada por N-VI procedente de Valladolid:
Parking en Polideportivo y Colegio Barrientos y Polígono de Sepes (300
plazas)
Distancia: A 880 metros de la Plaza Mayor y 1.200 del Palenque del Castillo

 Entrada procedente de Carretera de La Seca:
Parking en Buenaventura Beltrán y aparcamientos de Supermercados. (200
plazas)
Distancia: A 880 metros de la Plaza Mayor y 1.200 del Palenque del Castillo

 Entradas procedente de Carretera de Pozaldez y Carretera de Olmedo
Parking en terrenos municipales adjuntos a la Estación de Autobuses. (200
plazas)
Distancia: A 500 metros de la Plaza Mayor y 200 del Palenque del Castillo

 Entrada procedente de la Carretera de Nava del Rey y Ctra. del Campillo
Parking en aledaños Mercadona, IES Emperador Carlos, Plaza de Toros y

Mercadillo. (400 plazas)

Distancia: A 800 metros de la Plaza Mayor y 1.500 del Palenque del Castillo
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B) INFORMACIÓN

 Oficina de turismo. Información con mesas o casetas en el Mercado,
Palenque, Paseo de Versalles y en la propia oficina

 Paneles informativos en las Estaciones de Trenes, Autobuses y en las
puertas de entrada de la Feria. (Usar los cuatro cartelones de las Reales
Carnicerías y del Centro Cívico)

 Usar las carteleras de la Concejalía de Cultura para la información diaria

C) LIMPIEZA

 Hoy día, quizás por la falta de las lluvias del verano, Medina está muy sucia. 
Es necesario el baldeo de nuestras aceras y se necesita un buen chorro de 
agua, cepillo y jabón para limpiar las numerosas manchas y chorretones que 
adornan nuestras aceras. Hay que recordar que hay más de 1.000 “bocas de 
riego” para facilitar esta tarea y que no sería agua malgastada.

 En los desfiles, limpieza detrás de los animales

 Recogida de cubos y papeleras en el mercado comunero y paseo de
Versalles cada cuatro horas, a las 16 h., 20 h. y 24 horas.

 Suficientes servicios urinarios en el Palenque y Paseo de Versalles

D) SEGURIDAD

 300 metros de vallas separadoras para la calle padilla y plaza Mayor

 Presencia a pie de la Policía Municipal y Nacional por la Plaza Mayor y el
Palenque.

Todas estas cosas al Grupo Municipal de GANA MEDINA nos preocupan que 
no funcionen adecuadamente y por ello a unas semanas del comienzo de la 
Feria, creemos que estamos a tiempo de subsanarlo.  

Medina del Campo, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 




