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Creciendo

A

editorial

juntos

cabamos de vivir una intensa
etapa en la vida de la
Asociación, que culminaba a
finales del pasado mes de febrero
con la aprobación en asamblea
general y posterior presentación
ante la Junta de Castilla y León del
Programa de Desarrollo Comarcal,
un extenso y exhaustivo estudio de
la realidad social, económica, medio
ambiental y patrimonial de nuestro
territorio, redactado por los servicios técnicos de Agalsa para la consecución de una nueva herramienta
de desarrollo, llamada programa
Leadercal, para el periodo
2008-2013.
Este documento, del que
damos cuenta pormenorizada
en las páginas interiores de
esta revista, pone de relieve
las carencias que padece la
comarca, pero no se queda en
un simple recordatorio de problemas, sino que plantea una
serie de objetivos generales
para responder a los requerimientos más importantes y
necesarios del desarrollo comarcal.
Configuran una estrategia equilibrada de actuación, de la que se deriva
a su vez un listado de objetivos
especificos que actuarán como pilares sobre los que se deben sustentar
los objetivos generales. Se detalla
además el plan financiero para la
nueva etapa.
En anteriores números de la publicación y en nuestra página web
hemos pedido la participación de
todas las instituciones, asociacio-

nes, agentes sociales y económicos,
empresarios y habitantes de la
Sierra de la Demanda, en la elaboración de este Plan director. Este es el
momento de agradecer las valiosas
aportaciones de todos los estamentos citados, que han añadido al
documento puntos de vista basados
en el pleno conocimiento de nuestra
realidad, de nuestras necesidades,
posibilidades y expectativas de futuro. El hecho demuestra, entre otras
cosas, la implantación y el arraigo
de Agalsa en la zona, el compromiso de nuestros hombres y mujeres

con el futuro de su tierra y la aceptación común de lo que, aun siendo
una evidencia, no siempre se palpa
en el mundo rural: el convencimiento de que la única posibilidad de crecer es caminar juntos.
Gracias, pues, a todos los que han
apoyado a la Asociación en este proceso. En Agalsa tenemos gran confianza en que este esfuerzo compartido se vea premiado
con la obtención del
programa Leadercal.
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Semana Santa

Sierra de la Demanda
COVARRUBIAS
Jueves Santo. 18,00. Santa Misa Solemne In Coena Domini.
Lavatorio de los Doce. Traslado al Santísimo. Mártires. Turnos
de Vela y Adoración.

Viernes Santo 12,00 Solemne Via Crucis.
18,00 Celebración de la Pasión del Señor.
21,00 Procesión del Santo Entierro con Estaciones Vivientes.
Sábado Santo. 12,00 Procesión del Encuentro y Misa de
Resurrección. 13,30 Segunda Misa en la Colegiata.

PRADOLUENGO

Viernes Santo. Procesión del Santo Entierro con lo Seis

Pasos (La Oración del Huerto, La Flagelación, El Nazareno, El
Cristo de la Buena Muerte, El Santo Sepulcro y La Dolorosa),

acompañados de sus respectivas Cofradías y culminada con el
Canto de la Salve en el pórtico de la Iglesia.

SALAS DE LOS INFANTES

Viernes Santo 20,00 Procesión del Santo Entierro.
Marzo y Mayo Primavera Cultural.
23 de abril Día del Libro.

1 de Mayo Concurso de Pintura al aire libre

‘Ciudad de Salas’. Memorial José del Río Moreno.

SANTO DOMINGO DE SILOS
Real Monasterio de Silos
Jueves Santo. Vigilias: 6:30 - Laudes: 7:30 - Tercia: 9:00
Conferencia sobre el misterio del día: 12:30 - Sexta: 13:45
Eucaristía de la Cena del Señor: 18:00 - -Completas: 21:30
Santo Rosario en el claustro: 22:00

Viernes Santo. Vigilias: 7:00 - Laudes: 9:00 - Tercia: 10:30
Conferencia sobre el misterio del día: 12:30 (Entrada por la
iglesia 5 minutos antes) - Sexta: 13:45.
Celebración de la muerte del Señor: 17:00. (La iglesia se abre
a las 16:00) - Completas: 21:30.
Santo Rosario en el claustro: 22:00.
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ACTUALIDAD
LA SIERRA

PROMOCIÓN DE LA COMARCA

DE LA

DEMANDA,

EN

FITUR 2008

La Sierra de la Demanda tuvo su propio espacio en la feria turística más destacada del calendario nacional, Fitur, que se celebró en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid entre el 30 de enero y el 3 de
febrero. La comarca ha acudido por quinta vez consecutiva a Fitur con el estand de Agalsa. En esta
ocasión, 250.000 personas visitaron la muestra de turismo, que fue inaugurada por los Reyes de España.

Los Reyes en su visita inaugural a Fitur 2008

D

urante los cinco días que dura Fitur,
los miles de visitantes que se acer-

caron hasta el recinto ferial Juan Carlos I

El estand de la Sierra de la Demanda, en el pabellón 1.

- Carteles Sierra de la Demanda.

- Diario de los Dinosaurios.

- Hotel Tres Coronas de Silos.

- Sendero Minero de San Adrián de

Agalsa. 4.000 ejemplares.

de Madrid pudieron conocer la oferta

- Red de Senderos de Silos.

más ha acudido con su estand a este

- Turismo y Aventura Valle de Juarros.

turística de nuestra comarca, que un año

encuentro inernacional. En esta ocasión,

- Fiesta de los Jefes (Silos).

- Casas rurales de Tolbaños de Abajo.

la Sierra de la Demanda ocupó un espa-

- Folleto Atapuerca y +.

pabellón 1, junto a otras instituciones y

- Casa Galín (Covarrubias).

cio de 29 metros cuadrados dentro del
municipios turísticos nacionales.

Esta es la relación de ayuntamientos,

instituciones y empresas de nuestra

comarca que entregaron a Agalsa su pro-

pio material promocional para que fuese
distribuido en Fitur:

- Guía de Turismo rural, 4ª edición.

(2.600 ejemplares). Agalsa.

-Folleto Vía Verde. Agalsa.
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- Plano-Guía de Pradoluengo.
Juarros.

- Folleto Ayto. San Adrián de Juarros.
- Casa Rural Bigotes (Arlanzón).
- La Dehesas de Costana CTR.

- Casa Rural El Torruco (Sta. Cruz de

- Albergue Granja Escuela Arlanzón.

Juarros) Calendarios-póster.

- Restaurante Tiki (Covarrubias).

Montes de Oca).

- Folleto Ayuntamiento de Covarrubias

(dos modelos)

- Camping de Covarrubias

- Camping de Villasur de Herreros

- Albergues de Pineda de la Sierra

- C.T.R. Virgen de Vega (Huerta de

Abajo).

- Mapa Guía de Salas de los Infantes.
- Folleto Castillo de Castrovido.

- C.R: La Alpargatería (Villafranca
- Folletos de Interés Geológico de

Burgos (Hacinas, La Yecla y el Carbón de

Juarros).

- Revista La Comarca de Juarros.

- Marcapáginas Monasterio de Silos.

- Restaurante Art-época (Olmos de

Atapuerca).

- Caminos de la Historia (Guías de reco-

rridos por la Sierra de Atapuerca).

Aumentar el esfuerzo

Según los datos recientemente publicados

por

el

Instituto

Nacional

de

penúltimo lugar en cuanto a duración de

ciento de los turistas nacionales que

visitante. Sólo superamos a Valladolid en

Madrid. Los castellano-leoneses repre-

las estancias turísticas, con 1’61 días por

Estadística (INE), Burgos ya no es la

esta relación (1’58 días).

Comunidad autónoma tras Salamanca.

visitantes, cabe señalar que el 23,37 por

segunda provincia más visitada de la

Los datos de 2007 dejan a nuestra pro-

Respecto a la procedencia de nuestros

recalaron en Burgos en 2007 procedía de

sentaron el 16,57 por ciento, los catala-

nes el 11,45 por ciento y los vascos el
10,12 por ciento.

vincia (con 730.700 visitantes, 5.000
menos que en 2006), en al tercer puesto,

siendo superada por León, que fue visitada por 824.726 personas. La provincia

charra sigue en cabeza del ranking regional con 880.949 turistas anuales. En esta

tabla, llama la atención no sólo la pérdida

de visitantes que sufre Burgos respècto a

2006, (5.000 personas), sino el especta-

cular aumento experimentado por la provincia leonesa.

El número de pernoctaciones registra-

das en Burgos fue en 2007 de 1.179.036,
cifra también superada por Salamanca y
León.

Otro de los datos publicados por el INE

es también preocupante: Burgos ocupa el

J. V. Herrera bromea con algunos destacados atletas regionales en Fitur.
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ACTUALIDAD

TEXTO: JUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA

ENCUESTA www.sierradelademanda.com

El medio natural, nuestra mejor ‘fábrica’

Según los internautas, el mayor recurso para el desarrollo de la comarca está en nuestro medio
natural (11 puntos de ventaja sobre las industrias). Puedes participar en nuestra encuestas en
www.sierradelademanda.com
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ACTUALIDAD
NUEVO LIBRO

PRADOLUENGO

Burgos, una
tierra de
sorpresas

Curso de
dibujo y
pintura
Han colaborado el
Ayuntamiento, la
Asociación de
Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) y
laBiblioteca
Municipal.

L

a colaboración del
Ayuntamiento
de
Pradoluengo, Asociación
de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) y
Biblioteca
Municipal,
posibilitan la realización
de un curso de dibujo y
pintura. A lo largo del
presente año académico, junto a otras actividades extraescolares, se
está desarrollando en las
instalaciones de la biblioteca
municipal
de
Pradoluengo, un curso
de dibujo y pintura dirigido a varios escolares del
colegio público San
Roque. En el mismo, se
pretende que los niños
adquieran los conocimientos básicos de dibujo, entre los que se
encuentran la perspectiva, la figuración y la
capacidad de dejar
correr la mano del artista, junto a los específicos
de la pintura, principalmente el uso del color,

de los volúmenes, de la
luz y de los claroscuros.
Además, con estas clases los alumnos adquieren ciertas nociones
básicas sobre Historia
del Arte, abundando en
las características propias de los pintores contemporáneos.
Este módulo se realiza
gracias a la colaboración
conjunta
de
la
Asociación de madres y
padres de alumnos de
Pradoluengo
y
el
Ayuntamiento, a través
de las instalaciones de la
biblioteca pública. Junto
a esta actividad, se
están desarrollando a lo
largo de este año una
gran variedad de cursos
extraescolares, realizados asimismo en dependencias
municipales,
relativos entre otras
materias a solfeo, interpretación de instrumentos (clarinete, órgano,
flauta dulce y travesera,

guitarra), además de
danza y bailes tradicionales, inglés, multideporte, etcétera. Entre el
plantel de profesores se
encuentran Juan Cruz
Lozano, músico, Olga
Mínguez, profesora de
psicomotricidad y predeportivas, Sara Pascual,
licenciada en magisterio,
Raúl Contreras, director
de la banda municipal,
Andrés Ranedo, monitor
de fútbol sala y Héctor
Arinas, responsable del
módulo de multideporte.
Todas las clases se llevan a cabo en instalaciones municipales, como
el colegio, la academia
de música o el polideportivo. Tras la buena acogida de otros años, durante el presente ejercicio
también se realizarán
exposiciones de los trabajos de pintura, y
demostraciones musicales y deportivas por parte
de los alumnos".

A

galsa-Sierra de la
Demanda, junto a
los otros cinco grupos de
acción local de la provincia que conforman la
asociación Burgos Rural,
acaba de lanzar el libro
‘Burgos, una tierra de
sorpresas’, que reúne en
casi mil fotografías los
mayores atractivos naturales y patrimoniales de
la provincia.
‘Burgos, una tierra de
sorpresas’, presenta “un
territorio que es un verdadero mosaico de gentes, pueblos, parajes y
monumentos, tocado por
la magia de una excepcional naturaleza, en
muchos casos desconocida y plagada de contrastes, aunada con una
historia única y con la
grandeza de un arte y
una cultura universales”.
La edición de este libro
ha sido promovida por la
Diputación Provincial de
Burgos.
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ESPAÑA.

Elecciones
generales 2008

ELECCIONES GENERALES 2008 Y 2004. PARTIDOS

PARTIDO

VOTOS

PSOE
PP
IU
UPyD

2008

DIPUTADOS

11.064.524
10.169.973
963.040
303.535

PROVINCIA DE BURGOS.

PARTIDO

VOTOS

169
153
2
1

2004

DIPUTADOS

10.909.687
9.630.512
1.269.532
-

164
148
5
-

ELECCIONES GENERALES 2008 Y 2004. PARTIDOS
2008

VOTOS

PP
PSOE
IU
UPyD

NACIONALES

DIPUTADOS

116.170
92.388
6.687
4.935

SIERRA DE LA DEMANDA.

VOTOS

2
2
-

2004

EL

DIPUTADOS

120.799
90.826
7.577
-

2
2
-

CENSO ELECTORAL ELECCIONES 2008 Y 2004

2008
9.307

NACIONALES

2004
9.918

PERSONAS CON DERECHO A VOTO

CENSO COMARCAL DE VOTANTES HA DESCENDIDO EN

SIERRA DE LA DEMANDA.

611

PERSONAS CON DERECHO A VOTO

PERSONAS EN ESTOS

4

AÑOS

% DE PARTICIPACION EN LAS ELECCIONES 2008 Y 2004

2008

2004

80,20 %
EN
EN

79,91 %

LA COMARCA, LA PARTICIPACION HA AUMENTADO UN

0,29 %

EN

2008

RESPECTO A

2004.

LA TABLA DE RESULTADOS DE LA PAGINA SIGUIENTE SE INCLUYEN SOLAMENTE LOS VOTOS OBTENIDOS EN LA COMARCA POR LOS PARTIDOS DE AMBITO

9 DE MARZO DE 2008, SIGUIENDO EL ORDEN DE MÁS
DEMOCRACIA), NO EXISTIA EN LAS ELECCIONES DE 2004.

NACIONAL QUE LOGRARON REPRESENTACION PARLAMENTARIA EN LAS ELECCIONES DEL

VOTADO EN EL CONJUNTO DEL PAÍS.

FUENTE:

10

(-6,27 %)

EL

PARTIDO

WWW.ELPAIS.COM/ESPECIAL/ELECCIONES

UPYD (UNION, PROGRESO

Y

A MENOS

SierraDemanda
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 9 DE MARZO DE 2008.

PSOE

LOCALIDAD
ARLANZÓN
ATAPUERCA
BARBADILLO DE HERREROS
BARBADILLO DEL MERCADO
BARBADILLO DEL PEZ
BARRIOS DE COLINA
CABEZÓN DE LA SIERRA
CAMPOLARA
CARAZO
CASCAJARES DE LA SIERRA
CASTRILLO DE LA REINA
CONTRERAS
COVARRUBIAS
FRESNEDA DE LA SIERRA
LA GALLEGA
HACINAS
HORTIGÜELA
HUERTA DE ARRIBA
IBEAS DE JUARROS
JARAMILLO DE LA FUENTE
JARAMILLO QUEMADO
JURISDICCIÓN DE LARA
MAMBRILLAS DE LARA
MAMOLAR
MONASTERIO DE LA SIERRA
MONCALVILLO
MONTERRUBIO DE LA DEM.
PALAZUELOS DE LA SIERRA
PINEDA DE LA SIERRA
PINILLA DE LOS BARRUECOS
PINILLA DE LOS MOROS
PRADOLUENGO
RÁBANOS
RETUERTA
REVILLA Y AHEDO (LA)
REVILLA DEL CAMPO
RIOCAVADO DE LA SIERRA
SALAS DE LOS INFANTES
SAN ADRIÁN DE JUARROS
SAN JUAN DEL MONTE
SAN MILLÁN DE LARA
SANTA CRUZ DEL V. URBIÓN
SANTO DOMINGO DE SILOS
SAN VICENTE DEL VALLE
TINIEBLAS DE LA SIERRA
TORRELARA
VALMALA
VALLE DE VALDELAGUNA
VILLAFRANCA M. DE OCA
VILLAESPASA
VILLAGALIJO
VILLAMIEL DE LA SIERRA
VILLANUEVA DE CARAZO
VILLASUR DE HERREROS
VIZCAÍNOS

Votos

2008/2004
117 / 97
55 / 56
73 / 69
43 / 46
9/8
14 / 9
12/ 20
22 / 25
9 / 14
9/6
59 / 58
25 / 25
182 / 154
59 / 52
12 / 14
34 / 38
35 / 36
31 / 35
263 / 227
11 / 4
1/4
13 / 17
10 / 14
13 / 13
2/2
34 / 32
22 / 27
15 / 10
27 / 22
37 / 33
15 / 10
463 / 492
21 / 17
25 / 28
19 / 20
38 / 40
17 / 14
496 / 456
22 / 11
49 / 48
17 / 15
17 / 29
55 / 46
8/8
6/9
7/5
11 / 12
70 / 63
24 / 25
5/5
21 / 24
12 / 7
9/6
113 / 88
0 / 16

PP

Votos

2008/2004
149 / 171
69 / 84
25 / 27
58 / 70
45 / 56
29 / 45
19 / 23
21 / 29
12 / 13
19 / 19
89 / 100
46 / 58
208 / 250
44 / 34
41 / 44
83 / 92
50 / 60
79 / 89
502 / 513
22 / 22
4/7
23 / 24
19 / 6
18 / 23
26 / 28
38 / 44
45 / 56
37 / 48
54 / 63
38 / 51
17 / 26
509 / 603
54 / 72
18 / 24
65 / 73
49 / 58
26 / 26
693 / 758
24 / 23
36 / 43
39 / 43
57 / 56
147 / 159
20 / 27
25 / 28
8 / 13
16 / 15
114 / 100
73 / 92
6 / 11
32 / 23
19 / 24
13 / 14
112 / 141
25 / 24

Municipios de la Sierra de la Demanda, Burgos

IU

Votos

2008/2004
13 / 14
8 /9
0/7
3/1
o/1
2/2
2/1
0/4
4/3
2/3
6/7
0/0
15 / 18
0/0
0
3/3
2/2
0/0
15 / 21
0/0
0/0
2/0
3/2
0 /0
3/2
0/0
1/0
0/1
3/8
3/8
0/0
16 / 16
0/3
5/1
1/0
1/3
0/1
32 / 41
3/2
5/4
0/0
0/2
3/1
1/1
1/0
0/1
3 /4
0/2
0/1
0/3
0/5
0/1
0/0
8/5
1/2

UPyD

Participación %

2008
6
7
2
3
3
1
0
0
2
0
1
0
7
1
2
2
0
2
21
0
o
0
0
0
1
0
1
2
1
0
1
9
0
0
1
0
1
20
0
1
0
2
2
0
1
0
0
1
1
2
0
0
0
6
1

2008/2004
77,23 / 80,81
80,87 / 84,21
82,68 / 74,13
78,42 / 81,08
84,06 / 81,48
75,00 / 84,51
74,00 / 70,77
67,16 / 69,41
76,19 / 80,00
91,43 / 82,35
75,58 / 70,73
74,26 / 78,70
83,33 / 79,86
85,95 / 85,94
83,33 / 85,14
80,77 / 76,67
85,05 / 84,75
79,61 / 80,25
76,65 / 77,09
84,62 / 78,79
83,33 / 100
78,43 / 78,33
60,00 / 62,32
65,31 / 61,67
71,11 / 79,07
73,00 / 78,30
86,42 / 89,47
85,51 / 85,71
84,31 / 86,24
75,24 / 73,23
90,24 / 86,05
85,02 / 96,39
81,63 / 78,69
76,56 / 79,71
80,17 / 85,47
79,34 / 83,21
67,69 / 59,15
80,66 / 80,23
89,83 / 76,92
78,86 / 75,36
73,68 / 69,88
79,21 / 80,70
79,10 / 80,38
78,95 / 73,47
82,50 / 82,98
69,57 / 83,33
93,75 / 88,57
86,45 / 80,86
81,25 / 78,98
73,68 / 86,36
75,00 / 73,33
89,19 / 87,18
100 / 95,83
85,82 / 85,91
87,50 / 71,19

Votos

Votantes
2008/2004
295 / 299
148 / 160
105 / 106
109 / 120
58 / 66
48 / 60
37 / 46
45 / 59
32 / 32
32 / 28
164 / 174
75 / 85
435 / 452
97 / 104
55 / 63
126 / 138
91 / 100
121 / 130
834 / 801
33 / 26
5 / 11
40 / 47
33 / 43
32 / 37
32 / 34
73 / 83
70 / 85
59 / 60
86 / 94
79 / 93
37 / 37
1.039 / 1.155
80 / 96
49 / 55
93 / 100
96 / 109
44 / 42
1.276 / 1.323
53 / 40
97 / 104
56 / 58
80 / 92
212 / 213
30 / 36
33 / 39
16 / 20
30 / 31
185 / 169
104 / 124
14 / 19
54 / 55
33 / 34
29 / 23
242 / 256
42 / 42
11

AGALSA SIERRA DE LA DEMANDA

SierraDemanda

La Asamblea General
de Agalsa aprueba el
Programa de Desarrollo
Comarcal 2008-2013
agalsa

LA ASOCIACIÓN HA CELEBRADO EN PINEDA DE LA SIERRA SU ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, QUE HA
CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DE CASI UN CENTENAR DE SOCIOS.
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L

a sesión tuvo como punto más destacado del orden del día la presentación del
nuevo Programa de Desarrollo Comarcal
2008-2013 redactado por los servicios técnicos de Agalsa, que fue presentado a finales de febrero ante la Junta de Castilla y
León para que la zona pueda optar a la gestión de un nuevo programa de desarrollo
rural, denominado en esta ocasión
Leadercal, durante ese período. La asamblea aprobó por unanimidad el contenido
de dicho plan estratégico, así como la
modificación de estatutos presentada.
Además, se celebró una votación para
cubrir la plaza en la directiva que deja la
marcha de Juan Rodríguez Acha, siendo
elegido Martín Hoyuelos, alcalde de
Riocavado de la Sierra.
El director gerente de Agalsa, Alberto
Gómez Barahona, dio cuenta pormenorizada a los socios del contenido del Programa
Comarcal, elaborado tras un exhaustivo
estudio de la realidad social, económica y
natural del territorio serrano. Puso de relieve que esta zona está en plena disposición
de recibir un nuevo programa ya que cumple con creces con los parámetros establecidos por la Unión Europea: la Sierra de la
Demanda tiene una densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado (una de las
medias más bajas de la Unión); todos sus
núcleos de población -54 municipios- son
menores de 5.000 habitantes; el 32% de
sus vecinos son mayores de 65 años, mientras que en edad productiva -mayores de
15 años y menores de 65-, sólo cuenta con
el 37,3% de la población total. La comarca
padece evidentes déficits en cuanto a
infraestructuras y servicios (carreteras,
acceso a Internet y telefonía móvil, sanidad, etc), y el índice demográfico de masculinización indica que en el territorio hay
casi 1.000 hombres más que mujeres.
Gómez Barahona detalló los objetivos
generales del programa de Agalsa: apoyo a
las actividades innovadoras; potenciación

A la asamblea acudieron cerca
de 100 socios de Agalsa.

()

MARTÍN HOYUELOS,
NUEVO DIRECTIVO
DE AGALSA
Tras la intervención del regidor pradoluenguino Juan Rodríguez Acha y el
subsiguiente debate para determinar
cómo debería producirse su sucesión
en la directiva, se tomó el acuerdo de
proceder a la presentación de nuevas
candidaturas municipales.
A la elección concurrieron delegados de
cinco municipios (Fresneda de la Sierra,
Pradoluengo, Revilla del Campo,
Riocavado de la Sierra y San Adrián de
Juarros), resultando elegido para la vacante Martín Hoyuelos, alcalde de Riocavado
de la Sierra, quien obtuvo 16 votos, por 9
de Florencio Martínez, alcalde de San
Adrián, 4 de Pradoluengo y Revilla del
Campo y 2 de Fresneda de la Sierra.
Hoyuelos agradeció a la asamblea la confianza en él depositada y señaló que, al
igual que lo han hecho quienes le precedieron en el cargo, su intención es "trabajar en beneficio de la Sierra de la
Demanda, de sus gentes y de su desarrollo presente y futuro".
Por otra parte, la junta directiva, reunida
tras la celebración de la asamblea general,
acordó que Mari Carmen San Martín ocupe
la vicepresidencia de Agalsa.

SEGÚN EL ACUERDO
APROBADO EN LA

ASAMBLEA, EN LAS

ELECCIONES A LA JUINTA

DIRECTIVA SE PROCEDERÁ TAMBIÉN
AL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES.

13

AGALSA SIERRA DE LA DEMANDA

SierraDemanda
Junta Directiva de la asociación.

de las pymes; creación y desarrollo de turismo rural responsable; mejora de los servicios básicos de la población; revalorización
y apoyo al patrimonio natural y, por último,
potenciación del patrimonio histórico y cultural. De estos objetivos principales se
derivan otras directrices transversales que
marcarán la estrategia de la asociación,
entre las que destacan el apoyo al desarrollo sostenible, la creación de empleo (especialmente, aquél dirigido a jóvenes y mujeres), y el fomento de la participación ciudadana potenciando la creación y apoyo de
las asociaciones.
Las previsiones de financiación del plan
estratégico, basado en la obtención del programa Leadercal, contemplan un gasto
público total de 6 millones de euros, a lo
que hay que sumar los 700.000 euros de
las administraciones locales (que en principio serán aportados por la Diputación
Provincial, como así ha sido en la anterior
etapa). La suma de ambas cantidades
puede promover una inversión privada en la
Sierra de otros 4.800.000 euros, en una
estimación que, como señaló el director
técnico Alberto Gómez Barahona, "creemos
que será superada dada la vitalidad de los
inversores de la comarca y la confianza que
han demostrado en esta metodología de
ayudas y en Agalsa durante las etapas anteriores” (Leader II y Leader +). El 80% de todo
el capital público que va a gestionar la aso14

()

EL PROGRAMA LEADERCAL, CON UNA APORTACIÓN DE 6 MILLONES
DE EUROS DE CAPITAL PÚBLICO, PRETENDE PROMOVER INVERSIONES
EN EL TERRITORIO POR VALOR DE 12 MILLONES.
SOCIO DE HONOR

Juan Rodríguez Acha, alcalde de
Pradoluengo, fue nombrado en la
Asamblea General socio de Honor de
Agalsa, a cuya Junta Directiva ha pertenecido de manera ininterrumpida durante
los últimos 14 años. Durante los últimos
meses, Rodríguez Acha ha ocupado la
vicepresidencia de la asociación.

ciación se destinará a apoyar proyectos de
desarrollo para la zona. El Plan fue aprobado por unanimidad de los asistentes.
Cambios en los estatutos
La asamblea de Agalsa aprobó también la
modificación de algunos apartados de sus
actuales estatutos, siendo el punto más destacable el referido a la elección de su junta directiva. La sala decidió por unanimidad que a partir de esa fecha, cuando se produzcan elecciones al órgano ejecutivo (formado por ayuntamientos, asociaciones y agentes económicos),
se nombrarán suplentes para cada una de las
áreas de representación y así evitar situaciones
como la acaecida tras la no elección como
representante de Pradoluengo en Agalsa de
Juan Rodríguez Acha, quien tomó la palabra
en la asamblea para explicar que renunciaba
libremente al cargo para el que fue elegido por
los socios "y así evitar cualquier problema a
Agalsa, a la que he servido durante 14 años y
de la que siento orgulloso, y a mi propio pueblo", señaló.
A propuesta de los asambleístas, Juan
Rodríguez Acha fue nombrado Socio de Honor
de Agalsa por unanimidad y recibió un cálido
aplauso como reconocimiento a su tarea.
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Cita en Urrez

Vía Verde de la Demanda, original y única

¡PARA!.. ESCUCHA…¿NO?... CIERRA LOS OJOS… RESPIRA… SIENTE… ¿AHORA?... ABRE LOS OJOS!!!! SÍ, ES CIERTO. ESTÁS EN LA
VÍA VERDE SIERRA DE LA DEMANDA. SU PASO POR LOS EMBALSES
DE UZQUIZA Y ARLANZÓN, PARAJES DE RIBERA QUE CONTRASTAN
CON EL PAISAJE BOSCOSO DE LA SIERRA A SU PASO POR PINEDA,
RIOCAVADO O BARBADILLO, ASÍ COMO SU CERCANÍA A LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA HACEN DE ESTA VÍA VERDE, UNA VÍA
SINGULAR, ORIGINAL Y ÚNICA. ¡Y AQUÍ ESTÁS! ¿TE CUENTO ALGO
SOBRE ESTA VÍA...?

Texto: María Eugenia Rodríguez Sierra.
AEDL Vía Verde Sierra de la Demanda.

E

l objetivo primordial del Programa Vías
Verdes es revitalizar y aprovechar el
patrimonio dejado por los antiguos trazados ferroviarios. Suponen, pues, un gran
valor histórico, natural y cultural a la vez
que ofrecen un enorme potencial a la hora
de desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan al desarrollo social y económico
de nuestros pueblos.
Por ello se viene trabajando desde 1993
en la recuperación y conservación de estas
vías actualmente en desuso. En nuestro
territorio tenemos el orgullo de contar con la
Vía Verde Sierra de la Demanda. Se encuentra ubicada sobre el antiguo trazado minero
que fue construido para dar salida al hierro
de las minas de Barbadillo de Herreros. Se
sitúa pues, en la mayor parte de la senda, en
el espacio natural de la Sierra de la
Demanda, espacio que pertenece a la red
natura 2000. Comprende en la actualidad 54
Km. rectilíneos que transcurren por los
municipios de Arlanzón, Villasur de

Herreros, Urrez, Pineda de la Sierra,
Riocavado de la Sierra, Barbadillo de Herreros
y Monterrubio de la Demanda. Como puedes
comprobar se trata de un recorrido por parajes excepcionalmente bellos. Su recuperación, completamente integrado en el entorno
natural, para el disfrute de todos/as se hizo
realidad en el año 2002. La reciente creación
de una mancomunidad (actualmente en trámites de constitución) formada por los ayuntamientos anteriormente citados supone un
esfuerzo dedicado a la integración de este
gran recurso natural en la vida de los municipios que la componen.
Día de las Vías Verdes en Urrez
Desde entonces, diversas han sido las iniciativas en torno a ella. Una de estas actividades
es la celebración del Día de las Vías Verdes.
Este año se conmemora el décimo quinto día
de su celebración a nivel nacional. Para nuestra Vía Verde ésta será su cuarta edición. Las
Vías Verdes no sólo constituyen un elemento

diferenciador de ocio, (ya que promueve el
deporte al aire libre: a pie, a caballo, en bici,
etc.) sino que constituye un eje alrededor del
cual se tejen otras iniciativas: deportes de
aventura, turismo rural, enriquecimiento cultural, etc. es por ello por lo que la celebración del día de las Vías Verdes adquiere
mayor relevancia.
Conscientes de su importancia todos los
municipios que la integran dedican su
esfuerzo e ilusión en la preparación de tan
esperado día. Estamos invitados a participar con ellos el día 11 de mayo en la localidad de Urrez. En la presente edición se
contará con la ayuda de diversas instituciones y organizaciones que con sus aportaciones tanto materiales como humanas
harán posible la celebración de este día.
No faltes a la cita. Nos esperan con los
brazos abiertos para enseñarnos toda la
riqueza monumental, histórica y natural
que la Vía Verde nos ofrece. ¿Lo sientes
ahora, verdad?
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Programa de
Desarrollo Comarcal

informe

2008
2013

A

Texto: Sonia Manso y Sonia Martel (Agalsa)

galsa, a la vista del éxito
logrado en la gestión de los
anteriores dos programas
(Leader II y Leader +), de forma inmediata se puso a trabajar en la redacción del nuevo Plan de Desarrollo
Local, para lo cual dio audiencia y
participación a los AEDL (agentes de
empleo y desarrollo local), los ayuntamientos y las asociaciones del
territorio. También consideró parte
de los datos recopilados en la
Agenda 21-Sierra de la Demanda
(documento recientemente editado
por Agalsa); y con su equipo técnico,
durante tres meses, fue perfilando el
Programa de Desarrollo de la Sierra
de la Demanda, que fue presentado
el pasado 29 de febrero en la Junta
de Castilla y León (Delegación
Territorial de Burgos) para tratar de
obtener ayudas del futuro Leadercal.
Para realizar el referido programa
en primer término se ha ejecutado
16

EL 30 DE NOVIEMBRE DE
2007, LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE CASTILLA Y LEÓN PUBLICÓ
EN EL BOCYL LA ORDEN
AYG/19918/2007,
ANUNCIANDO LA APERTURA

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE

DESARROLLO RURAL QUE SE
APLICARÁN EN CASTILLA Y
LEÓN EN EL PERIODO 20082013, ASÍ COMO EL DE LOS
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
QUE LOS GESTIONARÁN.

un rigurosos y exhaustivo análisis de
la realidad económica, social, cultural y medioambiental de nuestro
territorio, del que han resultado
algunas debilidades y amenazas.

Debilidades y amenazas
- Baja densidad de población: 5,11
hab/Km2 (en el año 2006, año de
referencia de la Agenda 21, la densidad de población era de 5,50
hab/Km2)
- Alta tasa de población dependiente:
62,70 %
- Alta tasa de masculinidad: 123, 11%
- Inversiones insuficientes para el
mantenimiento de los montes.
- Inexistencia de una planificación
forestal.
- Carencia de servicios básicos (educación, sanidad, transporte público)
- Disminución del índice de actividad
industrial.
- Escasez de puestos de trabajo que
requieran formación cualificada.
- Escasa presencia de la mujer en el
mercado laboral.
- Abandono progresivo de las actividades agrícolas tradicionales (agricultura y ganadería).

SierraDemanda

EL DOCUMENTO COMPLETO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA DEMANDA PUEDE OBTENERSE EN NUESTRA WEB

WWW.SIERRADELADEMANDA.COM

- Abandono y deterioro de parte del
potencial artístico y cultural.
Fortalezas y oportunidades
Pero igualmente se han contemplado
fortalezas y oportunidades como,
entre otras:
- Indicadores ambientales muy favorables (contaminación atmosférica y
acústica, calidad de las aguas, etc.)
- La Sierra de la Demanda abastece
de agua a la ciudad de Burgos (reserva hídrica). Además, su masa arbórea, actúa como sumidero de las
emisiones de CO2.
- Patrimonio natural con gran diversidad de hábitat.
- Arraigo de la población al territorio.
- Proliferación de asociaciones culturales, deportivas y recreativas.
- Gran diversidad de materias primas
autóctonas con posibilidad de
comercialización.
- Concienciación social de la necesidad de ser competitivos, cuantitativa, y sobre todo, cualitativamente.
- Voluntad de la población por recuperar el patrimonio artístico.
- Crecimiento notable de la red de
alojamientos turísticos.
Fruto de este análisis, el Programa
de Desarrollo de la Sierra de la

Casa La Sierra.

Demanda tiene por objeto alcanzar
los siguientes objetivos:
Objetivos generales
Responden a los requerimientos más
importantes y necesarios de la
comarca. Configuran una estrategia
equilibrada de actuación:

Objetivos específicos
Son el resultado del análisis exhaustivo del territorio y actúan como pilares sobre los que se sustentan los
objetivos generales. Son un total de
17, dentro de los cuales han tenido
cabida 65 medidas o planes de
acción.

1. Diversificar e impulsar actividades
innovadoras.
2. Potenciar el actual entramado
empresarial.
3. Promoción y desarrollo del turismo responsable.
4. Mejorar los servicios básicos para
la población, así como facilitar la llegada de nuevos pobladores.
5. Conservar
y mejorar el
patrimonio
artístico.
6 Conservar
y mejorar el
patrimonio
natural.

1. Apoyo al sector forestal.
2. Aprovechamiento integral y sustentable de los recursos forestales.
3. Apoyo al sector agrario.
4. Apoyo a la producción, transformación y comercialización de productos locales.
5. Provisión de suelo industrial.
6. Servicios avanzados para empresas.
7. Financiación especializada para el
desarrollo rural.
8. Diversificación económica ligada a
los recursos comarcales.
9. Cooperación empresarial.
10. Formación de trabajadores y
empresarios.
11. Afianzamiento de la población.
12. Acogida de nuevos pobladores.
17
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13. Análisis de la oferta turística.
14. Conservación y rehabilitación del
patrimonio artístico, cultural y etnográfico.
15. Divulgación y promoción turística del patrimonio cultural.
16. Conservación y mejora del medio
natural.
17. Divulgación y promoción turística del patrimonio natural.
Fiesta de la Virgen de Vega.

OBJETIVOS TRANSVERSALES. Nacen
con la vocación de integrarse en
todas las medidas de actuación idea-

das para resolver los objetivos anteriores. Deben ser tenidos en cuenta,
por lo tanto, en todas las propuestas
y planteamientos que conforman
este plan de desarrollo:
1. Desarrollo sostenible.
2. Creación de empleo.
3. Igualdad de oportunidades para
mujeres y jóvenes.
4. Fomento de la cooperación social
y la participación ciudadana.
5. Fomento de la cultura I+D+I.
6. Diseño universal para todos.

PREVISIONES FINANCIERAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (LEADERCAL)
(A)

GASTO PÚBLICO TOTAL (FEADER+MAPA+JUNTA)...................................................6.500.000,00 €

(B)

PREVISIONES DE APORTACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES........................700.000,00 €

(C)

INVERSIÓN PRIVADA GENERADA............................................................................4.800.000,00 €

(D)

COSTE TOTAL (A+B+C) DEL PROGRAMA...............................................................12.000.000,00 €

PREVISIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO (A) POR MEDIDAS
ESTRATEGIA DE DESARROLLO.....................................5.200.000,00 €
DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS

.................................................................... 6 %

AYUDA A LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

....................................................... 20 %

......................................................................................... 10 %

SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL
RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE LAS POBLACIONES RURALES
CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL
FORMACIÓN E INFORMACIÓN

...................................................80 %

.....................................................16 %
....................................................... 10 %

....................................................................12 %

........................................................................................................6 %

PROYECTOS DE COOPERACIÓN........................................325.000,00 € .................................... 5 %
FUNCIONAMIENTO ADQ. DE COMPETENCIAS....................975.000,00 € ...................................15 %
Y PROMOCIÓN TERRITORIAL
18
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asociaciones

Iniciativas Turísticas Sierra de la Demanda

Un esfuerzo compartido
ESTA ASOCIACIÓN, RECIENTEMENTE CREADA, ESTÁ FORMADA POR 17 EMPRESAS Y PRETENDE AUMENTAR SU NÚMERO DE
SOCIOS EN LA COMARCA. SE VA A CREAR UNA PÁGINA WEB. CUENTA CON EL APOYO DE AGALSA Y OTROS ORGANISMOS.

L

a asociación Iniciativas Turísticas de la
Sierra de la Demanda fue constituida el
pasado 3 de octubre y en este momento
reúne a 17 empresas de la comarca, casi
todas directamente relacionadas con el
sector turístico (casas rurales y otros establecimientos), aunque no está cerrada a la
participación de otras empresas.
Iniciativas Turísticas de la Sierra de la
Demanda tiene su sede en Ibeas de Juarros
y según indica su secretaria, Rosario
Jiménez, la principal motivación de su puesta en marcha ha sido “llenar un vacío asociativo en un sector que, en nuestra zona, tiene
un peso específico importante, económico y
social, pero que debe crecer, dinamizarse y
modernizarse aún más”. Un núcleo inicial de
tres empresarios se reunía a mediados del
pasado año y, tras distintos contactos con
promotores del norte de la Sierra, se redactaban los estatutos y se constituía formalmente la asociación.

Abierta a la comarca
Aunque en este momento la asociación aglutina a un número mayoritario de empresas
de esa zona norte, su intención es crecer
rápidamente y sumar socios de toda la Sierra
de la Demanda (la excepción actual es Casa
Rural Martínez, de Peñacoba, ya inscrita).
La asociación se rige por una junta directiva formada por siete miembros, siendo su
primer presidente Emilio Valle Sáinz, del
camping de Villasur de Herreros.
Iniciativas Turísticas de la Sierra de la
Demanda ha hecho un envío de cartas a 150
empresas de la comarca y va a continuar su
labor de captación de socios acudiendo con
un pequeño estand a las fiestas de distintos
municipios. También está planteada (aún sin
fecha), una presentación ante los medios de
comunicación en la que se invitará además a
los alcaldes de la comarca y a otras instituciones. Agalsa ha colaborado en la creación
de esta iniciativa ya que, como se recoge en

nuestro Programa de Desarrollo Comarcal,
una de las actuaciones prioritarias del próximo periodo será fomentar la existencia de
asociaciones que dinamicen la vida social y
económica comarcal.
Página web
Aunque ya se editó un folleto que Agalsa
entregó a los visitantes de Fitur 2008, en este
momento está en marcha la creación de una
página web que va a ser la principal tarjeta de
presentación de la nueva asociación ante el
conjunto de la sociedad (su nombre y contenidos definitivos están siendo decididos en
este momento). La junta directiva se reunirá
pasada la Semana Santa y planteará otras
actuaciones a realizar, como charlas, cursos
formativos, captación de ayudas de distintos
organismos, etc.
En las siguientes páginas encontrará la
relación completa de actuales socios y la
forma de contactar con la Asociación.
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LISTADO DE SOCIOS

Iniciativas Turísticas Sierra de la Demanda

Ctra Logroño, nº 25 - 09198 IBEAS DE JUARROS (Burgos)
Telf. 947 42 17 28. inturside@gmail.com
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opinión

CRISTINA S. ULLOA

Responsable de la Antena Local Salas Pinares

muchos
poquitos
Un trabajo de

H

an pasado ya tres meses desde
que, el pasado mes de diciembre, la Antena Local Salas
Pinares de la Cámara de Comercio e
Industria de Burgos abriera oficialmente sus puertas a las empresas y
emprendedores de la comarca. Tres
meses en los que hemos organizado
cursos de formación, creado una
bolsa de trabajo para facilitar la colocación de personas desempleadas en
las empresas de la zona y, lo que,
personalmente, más me enorgullece,
hemos informado y asesorado a más
de 40 empresarios y emprendedores
que, en algún momento, buscaban
una respuesta a sus inquietudes profesionales.
Sus preguntas, para que se hagan
una idea, han sido muy variopintas
pero todas ellas válidas e importantes
para nosotros: ¿puedo presentar el

22

modelo de alta de trabajadores autónomos por Correos en vez de desplazarme a Burgos?; ¿hay alguna subvención
vigente para un proyecto turístico?; si
abro un bar en mi pueblo, ¿debo renunciar a mi pensión de viudedad?; ¿qué
trámites debo seguir para la sucesión
de una empresa familiar?; en una
explotación de placas solares, ¿debo
darme de alta como autónoma aunque
no se genere un trabajo?; ¿existe alguna ayuda para poder cambiar la rotulación de mi tienda?;¿estoy obligado a
realizar un Plan de Prevención en mi
empresa?;¿puedo constituir una sociedad mercantil en una sola mañana con
la Ventanilla Única Empresarial?; ¿los
artesanos tienen reducciones fiscales?..., y así hasta 48 inquietudes.
Algunas respuestas me resultan fáciles de contestar, otras, reconozco, son
más complicadas. Pero como responsable de la Antena Local Salas Pinares

todas ellas me ayudan a conocer mejor
y entender los problemas y expectativas de los pequeños empresarios que
luchan, cada día, por mantener sus
negocios e industrias en zonas rurales.
La realidad empresarial en municipios pequeños es muy diferente a la
que se vive en las grandes urbes y por
ello, la Cámara de Comercio de Burgos,
junto con el Fondo Social Europeo y en
colaboración con el Ayuntamiento de
Salas de los Infantes, ha apostado por
mantener una oficina abierta en la
comarca en su afán por conocer y
potenciar el desarrollo de los municipios Sierra de la Demanda y Pinares. La
apertura de la Antena Local Salas
Pinares se produce en un momento en
el que coincide el crecimiento de los
polígonos industriales con la materialización de grandes proyectos turísticos
(Museo de la Madera, Museo regional
de los Dinosaurios, Centro de

(

LA

APERTURA DE LA

ANTENA LOCAL SALAS-PINARES

SE

PRODUCE EN UN MOMENTO EN EL QUE COINCIDE EL CRECIMIENTO

DE

LOS

POLÍGONOS

INDUSTRIALES

CON

LA

MATERIALIZACIÓN DE GRANDES PROYECTOS TURÍSTICOS.

Interpretación del Árbol Fósil…etc).
Por ello, nuestro objetivo es
doble: acercar a toda la comarca los
servicios que la Cámara ofrece en
Burgos (asesoramiento en subvenciones y creación de empresas, formación, ayuda a la exportación,
bolsa de empleo….) y, en segundo
lugar, conocer de primera mano las
necesidades socioeconómicas de la
comarca con el fin de trasladarlas a
las entidades y administraciones
competentes.
Como ‘antenista’ agradezco no
sólo las consultas y sugerencias
que me confían los empresarios
sino también las apreciaciones del
resto de agentes sociales como asociaciones, alcaldes, concejales,
agentes de empleo y desarrollo
local (a los que mando un sincero
agradecimiento por su apoyo) y,
por supuesto, las observaciones

)
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que me llegan a través de los vecinos. Porque me resulta igualmente
grata la visita de aquellas personas
que todavía entran en la oficina y
me preguntan con cierta timidez:
-“Oye, ¿qué es eso de una Antena
Local? ¿para qué sirve?” Y tras explicarle que no se trata de una radio
sino de un servicio a las empresas
me mandan, a los dos días, a sus
hijos ganaderos o al yerno que
tiene una tienda de ultramarinos en
Huerta de Rey.
Para terminar esta primera colaboración me gustaría trasladaros el
consejo que en su día me dio la
coordinadora de Antenas Locales
de la Cámara de Comercio de
Burgos, y a la que recurro en
momentos de impaciencia: “tu labor
aquí va a ser una tarea de muchos
poquitos”. Y dentro de esos ‘poquitos diarios’ debemos estar todos.
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CELEBRACIÓN DE LA
MUJER TRABAJADORA
asociaciones

La asociación La Cascada organiza distintos actos
A

LO LARGO DEL PRIMER FIN DE SEMANA DE ESTE MES,

DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJDORA (8 DE
MARZO), LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA CASCADA DE
PRADOLUENGO” HA ORGANIZADO UN ELENCO DE ACTIVICOINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DEL

Texto y fotos: Juan José Martín García

En la sede de Bacigalupe Hnos.

DADES, ENTRE OTRAS, LA VISITA A DOS EMPRESAS DE LA

VILLA, COMO SON

BACIGALUPE HERMANOS Y JAMONES
EL GEMELO. CONCIERTOS, VISITAS GUIADAS POR LA

LOCALIDAD Y CHARLAS COMPLETARON EL PROGRAMA DEL
PASADO

8

DE MARZO.

E

l viernes 7 de marzo por la
tarde, las componentes de la
asociación visitaron, acompañados de sus respectivos gerentes, las
empresas Bacigalupe Hnos., dedicada a la imprenta y etiquetaje, y
Jamones el Gemelo, especializada en
embutidos y jamones serranos. Con
anterioridad a la visita, se desarrolló
una novedosa “excursión rural”, por
los barrios con mayor tipismo de
Pradoluengo, con el fin de callejear y
dar ambiente a zonas que en el
invierno se encuentran menos transitadas. Un lugar emblemático al
que acudieron, es el monumento a
la Mujer Trabajadora. El sábado por
la mañana, esta dinámica agrupación de mujeres oferció un vino
español al resto de componentes del
tejido asociativo pradoluenguino.
Los actos proseguían a las seis de
la tarde, con una charla-coloquio,
impartida por la educadora social

Visita a la firma Jamones El Gemelo

Montserrat Burgos, bajo el título “El
reparto de la corresponsabilidad en
el hogar”. A las siete se celebró un
concierto a cargo del coro infantil de
voces mixtas Xanbe, de la localidad
guipuzcoana de Lazcano, que actuó
en la iglesia parroquial. La jornada

finalizó con una cena de hermandad
entre las componentes de la asociación.
Según su presidenta, Mari Carmen
San Martín, los objetivos que quieren alcanzar siguen siendo los mismos que tras su fundación, “el relacionarse entre las componentes, no
quedarse en casa, abrir a la participación de todas las mujeres las distintas actividades que se pueden
hacer en Pradoluengo, en una palabra, intentar dinamizar la vida del
pueblo”. San Martín también señaló
que la idiosincrasia pradoluenguina,
en la que prima el trabajo, ayudaba
a que las mujeres no se relacionasen
más que en el mercado y que, gracias entre otras a las actividades programadas por asociaciones como “La
Cascada”, han tomado conciencia de
lo importante que es estar unidas
para conseguir sus objetivos. Para
las próximas fechas, la asociación
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Juntas = más lejos
CONCURSO

DE LA

DIPUTACIÓN

PARA LAS ASOCIACIONES DE MUJERES

DE LOS MUNICIPIOS CON MENOS DE

20.000

HABITANTES.

EL

PLAZO

DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS ARTÍSTICO-ARTESANALES TERMI-

Mari Carmen San Martín.

tiene previsto la realización de varios
viajes culturales, así como cursos
de internet práctico, papiroflexia y
lectura.
Visitas a empresas
En la imprenta de los Hermanos
Bacigalupe, las asociadas conocieron
el crecimiento experimentado por
esta empresa en los últimos años,
tanto por lo que se refiere a maquinaria avanzada, como por el aumento de recursos humanos, y la valoración positiva que supone el que
muchos de ellos sean jóvenes que se
quedan a vivir en Pradoluengo. El
gerente guió a las mujeres por las
amplias instalaciones, explicando
las novedades técnicas y mostrando
las etiquetas de última generación,
entre las que destacan las destinadas a los vinos de Rioja y algunas
específicas.
En la empresa Jamones el Gemelo,
el gerente, Tomás Arceredillo, condujo a las excursionistas a través de
su nave industrial explicando los
distintos procesos de salazón y curado que sufren los productos hasta
que salen al mercado. Tomás explicó
a las mujeres que sus ventas se dirigen a toda España, principalmente a
Castilla y León y el resto del norte
peninsular. También indicó que en el
momento de la visita se estaban
curando alrededor de veinte mil
jamones. Tras ambas visitas las asociadas
confirmaron
que
en
Pradoluengo existen dos empresas
punteras en sus respectivos sectores, que suponen una valiosa fuente
en la creación de puestos de trabajo
en estos tiempos difíciles.
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L

15

DE JUNIO. TEXTO: D.B.

a Diputación de Burgos, a través de su I Plan Provincial de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, promueve acciones durante
todo el año para lograr una sociedad más igualitaria en el medio rural.
Dentro de ese programa continuado se desarrollan iniciativas coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Una de las novedades de este año
es la convocatoria de un concurso dirigido a la población femenina del
tejido asociativo burgalés, cuyas bases se publicarán en breve.
«Es muy importante reforzar el movimiento asociativo en el medio rural»,
explicó ayer Emma Maestu, jefa del área de Bienestar Social de la
Diputación. El objetivo del certamen es mostrar «cómo se ven las mujeres dentro de su municipio y de su asociación y representarlo de la forma
que consideren oportuna». El plazo para participar en el concurso, en grupos de hasta seis personas, es de dos meses. «La respuesta de los
Centros de Acción Social ha sido muy buena y consideran que puede ser
una acción muy positiva», manifestó Maestu.
Bajo el lema “Juntas = Más lejos”, el concurso está abierto a todas las asociaciones de mujeres de municipios de menos de 20.000 habitantes. Los
trabajos presentados consistirán en la elaboración de cualquier manifestación artístico-artesanal que representen escenas relativas al asociacionismo y la mujer rural. El plazo de presentación de obras finaliza el día
15 de junio. La organización ha establecido tres premios que van de los
1.000 a los 500 euros. Un jurado formado por cinco miembros de diferentes ámbitos socioculturales valorará el tratamiento del tema propuesto, la originalidad del mismo, el esfuerzo realizado y el tiempo invertido.
El programa de actividades previsto por la Diputación para estos días se
completa con charlas, talleres y actividades culturales en doce localidades
de la provincia. Las conferencias abordan temas sociales o sanitarios
como el reparto de la responsabilidad en el hogar, factores de riesgo cardiovascular, la prevención de distintos tipos de cáncer o la familia en la
sociedad actual. Los talleres a desarrollar se centran en aspectos relacionados con la igualdad, y los actos culturales incluyen representaciones
teatrales y concursos.
La responsable del departamento de Bienestar Social destacó que las actividades programadas se realizan durante todo el año a través de los CEAS
de la provincia, aunque algunas de ellas se celebran la primera y segunda semana de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. El presupuesto para estas acciones supera los 15.000 euros.
El presidente de la Diputación, Vicente Orden Vigara, elogió la labor realizada por los CEAS de la provincia y destacó el esfuerzo que se está realizando en favor de la igualdad. En este sentido, puso como ejemplo la
institución que preside, donde el 67% de sus trabajadores son mujeres.
«La mayoría de ese porcentaje ocupa cargos de responsabilidad», comentó.
Orden Vigara aprovechó la presentación del programa del Día
Internacional de la Mujer para condenar en nombre de la institución que
preside el último acto de violencia machista ocurrido recientemente en
Aranda de Duero.
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FOTOS: CLUB MONTAÑEROS DE PRADOLUENGO
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Barny

EL ALPINISTA PRADOLUENGUINO RICARDO GARCÍA ORTIZ (BARNY),

volcán
coronó el

R

icardo García llegó a España el pasado 5
de marzo, tres días después de su hazaña. En la cima del Ojos del Salado, junto a
su compañero Vicente, de Madrid, y los dos
guías locales, Barny saboreó su victoria
sobre el volcán más alto del mundo. El precio, razonable: un dedo del pie congelado
"aunque me han dicho que se curará en 3 ó
4 semanas", señala.
La expedición a Chile duró 18 días, "con
sólo 7 para aclimatar, lo que es poco para
un 7.000", explica Ricardo: "si hubiésemos
tenido más días, habríamos llegado más
gente a la cima". El 'mal de altura' fue el
causante de que sólo Valentín y Ricardo
alcanzasen la cumbre del imponente nevado. A ellos les aguantó el cuerpo.
El asalto a la cima
Barny nos cuenta cómo fue el último capítulo de su hazaña: "tuvimos temperaturas
de 20 y 30 bajo cero. Nos fuimos a dormir
a las 7 de la tarde -yo no dormí nada- y salimos a las 2 de la mañana. Hicimos cumbre
a las 11 de la mañana. La sensación allí
arriba fue maravillosa".
¿Cuáles son sus próximos retos?: "Ir con
el Club Montañeros de Pradoluengo a
Bolivia este año. Luego, se habla de intentar un 8.000 ó de un 7.000 alto, en el
Himalaya. Me gustan todas las montañas,
son muy distintas entre sí y cada una es
especial y única", finaliza.
Ricardo le dedica su hazaña a su familia,
al Club de Montañeros de Pradoluengo, al

QUIEN PADECE UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA QUE HACE QUE SU

89%, FUE UNO DE LOS DOS ÚNICOS
MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN DE LA ONCE Y EL GMAN QUE CONSIGUIÓ HACER CUMBRE EN EL OJOS DEL SALADO, EL VOLCÁN MÁS ALTO
DEL MUNDO, CON 6.934 METROS DE ALTURA, SITUADO EN EL
DESIERTO DE ATACAMA (CHILE).

DISCAPACIDAD VISUAL SEA DE UN

Grupo Militar de Alta Montaña, a los hermanos De Pablo Basurto y a Pedro Arceredillo.
Las Siete Cimas Volcánicas
La expedición a este volcán está incluida
dentro de un proyecto mayor llamado "Las
Siete Cimas Volcánicas", que están desarrollando el Grupo Militar de Alta Montaña y la
ONCE. Para este proyecto fueron elegidas
ocho personas discapacitadas (seis de ellas
con minusvalía visual) de toda España,
siendo una de ellas Ricardo García, quien
tiene una enfermedad degenerativa llamada retinosis pigmentaria, lo que hace que
su discapacidad visual sea de un 89%. A
esta expedición fue acompañado de militares especializados en alta montaña, siendo
el jefe de la misión Pedro Arceredillo, de
Pradoluengo, hombre de gran experiencia
en montaña y a quien el Club de

Pradoluengo, 1968.
Federación Española
de Deporte
para Ciegos (B-2)
- Ascensiones tanto estivales como
invernales a picos de toda la
Península. Más de 40 ascensiones.
(Escalada en roca y hielo. Esquí de
Montaña).
- Ascensiones a picos de más de
4.000 mts: Toubkal, Breithorn, Mont
Blanc de Tacul, Paradiso y Punta
Gniffeti.
- Expedición Kilimanjaro 5.895 m
- Campeón de España Media Maratón
de Montaña 2005 (FEDC).
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Montañeros de esta localidad debe en buena
medida lo que es ahora. Acompañando a
Ricardo viajó Luís Javier de Pablo, también
de Pradoluengo.
El gigante americano
El volcán Ojos del Salado se encuentra en la
mitad de un espectacular museo de cerros,
en un área extraordinariamente remota y
de difícil acceso. Aquí, las montañas de la
Cordillera de los Andes se elevan majestuosas entre salares, arenas, flamencos y lagunas de colores; sorprendiendo que las nieves y glaciares de sus cumbres no se rindan
bajo el calor del desierto. El Ojos del Salado
está situado al sur del Desierto de
Atacama, en la zona más árida y desértica
de Los Andes, sobre una amplia planicie
denominada Altiplano Sudamericano.
Ubicado en la tercera región de Chile -al
interior de la ciudad de Copiapó- y en la
provincia de Catamarca por el lado argentino, en un sector rodeado de montañas de
más de 6.000 m de altitud, el Ojos del
Salado destaca como la cumbre más sobresaliente con de 6.934 m de altitud que lo
hace merecedor de varios records: ser el
volcán más alto del mundo, la segunda
cumbre de América, la montaña más alta de
Los Andes chilenos y la segunda de Los
Andes argentinos después del Aconcagua
(6.959 m). Actualmente presenta una actividad volcánica secundaria, designada con
el nombre genérico de fumarólica. Sin
embargo, se observó actividad sulfática en
1937 y 1956, y más recientemente en
noviembre de 1994, cuando se produjo una
columna gris intermitente de vapor de agua
y gases sulfurosos. Esta actividad gaseosa
disminuye la cantidad de oxigeno disponible sobre los 6.400 m.
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Una hermosa experiencia
Según los responsables de la ONCE, "cuando hace muchos años iniciábamos la ruta
de ascensión al Kilimanjaro no éramos
conscientes de que estábamos empezando
a escribir una bella historia que perdurará
por los tiempos: ser los primeros montañeros con discapacidad que ascienden los
techos volcánicos de los siete continentes.
Así dentro de este proyecto 'Siete Cimas
Volcánicas' se han hollado ya las cimas de
Europa (Elbrus, en el Cáucaso, 5.642 m),
África (Kilimanjaro, 5.895 m), Asia
(Damavand, 5.670 m), América del Norte
(Orizaba, 5.754 m), América del Sur (Ojos
del Salado, 6.934 m), Oceanía (Mauna Kea,
4.205 m) y Antártida (Monte Sidley, 4.181
m). Pero esta actividad no está exenta de
un componente carismático y de colaboración bilateral ya que pretendemos exportar
nuestras experiencias a otros colectivos de
discapacitados". Fue en 1995 cuando la
Fundación ONCE solicitó la colaboración de
especialistas del Ejército para hacer posible
un proyecto encaminado a facilitar y promocionar el deporte de montaña en el
colectivo de invidentes, ciegos, sordos,
sordo ciegos, deficientes motóricos, personas con discapacidad intelectual y personas
con minusvalías asociadas.
En España, más de un millón de personas
son ciegas o tienen deficiencia visual de distintos grados. La práctica del alpinismo posibilita que estas personas puedan llevar a
cabo con normalidad actividades en grupo,
utilizando el deporte como arma terapéutica
de estimulación, de adquisición de hábitos y
de formación social de la persona.
El sistema de guiado de un invidente por
la montaña se lleva a cabo mediante una
barra de aluminio de 3 metros de longitud,
llamada barra direccional. En las marchas,
los montañeros se dividen en grupos de
tres y ascienden unidos mediante esta

Creado en 1985 y
con base en Jaca
(Huesca), el Grupo
Militar de Alta
Montaña está integrado por oficiales y
RICARDO, CON
suboficiales con un
PEDRO ARCEREDILLO
dilatado historial
montañero. Desde su
nacimiento realiza expediciones a las
más altas cordilleras del Planeta, asumiendo retos cada vez más difíciles,
hasta constituir el grupo de montaña
más importante de nuestro país.
Las actividades del Grupo tienen como
objetivo servir de estímulo para todos
aquellos profesionales que se identifican con la montaña y, sobre todo, pretende ser un elemento de prestigio en
el seno de las Fuerzas Armadas. Las
expediciones han constituido un inmejorable banco de pruebas para realizar
estudios científicos y médicos, experimentar técnicas, equipos y materiales,
con resultados aplicables tanto al
entorno militar como al civil.
barra. La formación habitual va encabezada
por un guía; en el centro, suele ir la persona cuya discapacidad sea mayor -por ejemplo, un invidente total-; y en el extremo
posterior se sitúa un deficiente visual leve.
Bastones, cuerdas y sobre todo la voz
son otros de los instrumentos con que se
ayudan en las expediciones. El guía va cantando las irregularidades del terreno durante la progresión, lo que sumado a la barra
y a la experiencia de cada montañero, permite que el sueño de alcanzar una cima se
haga realidad. Y es que, a fin de cuentas "lo
que necesita un discapacitado para hacer
montañismo es lo mismo que necesita cualquier otra persona: la montaña. Y la percepción que les falta, se la damos nosotros", afirman los guías del GMAM.
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Al encuentro
de los

Titanes
en Valladolid
LA EXPOSICIÓN "AL ENCUENTRO DE LOS TITANES:
DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEÓN", DEDICADA
AL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DE NUESTRA

COMUNIDAD, HA SIDO ORGANIZADA POR LA

FUNDACIÓN DINOSAURIOS CASTILLA Y LEÓN, EL
MUSEO FUNDACIÓN CRISTÓBAL GABARRÓN Y EL
MUSEO DE LOS DINOSAURIOS. COMISARIADA POR
FIDEL TORCIDA Y PATROCINADA POR LA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CAJA CÍRCULO Y
CAJA BURGOS, LA MUESTRA SE EXTIENDE DESDE
ENERO HASTA EL 30 DE MARZO.
Texto y fotos: Fundación Dinosaurios
de Castilla y León. Museo de Salas.
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l encuentro de los
Titanes: dinosaurios en Castilla y León"
está viviendo en Valladolid
su segunda entrega tras la
experiencia de la capital burgalesa, que tuvo una extraordinaria
respuesta ya que desde diciembre
del 2006 hasta su clausura el 17 de
febrero de 2007, registró una afluencia de
más de 20.000 visitantes.
Es una exposición dirigida a todos los
públicos por igual, ya que está planteada
con un recorrido de gran valor didáctico
adecuado a todo tipo de edades y valoriza
el trabajo de los investigadores salenses,
que realizan en colaboración con investigadores nacionales y extranjeros.
Contenido de la muestra
La exposición, que puede visitarse en el
Museo Fundación Cristóbal Gabarrón, consta de una espectacular muestra de los restos fósiles de dinosaurios, fauna y flora coetánea de Castilla y León. Una exposición de
gran nivel en el que el conocimiento científico y las técnicas expositivas y museográficas se unen para llegar a todo tipo público,
también especialmente al público escolar, y
mostrar de forma didáctica y accesible el
valor patrimonial que en paleontología de
dinosaurios, existe en nuestra región. Esta
muestra nos sirve para adentrarnos en uno
de los episodios más fascinantes de la historia de la tierra.
La exposición presenta un recorrido trazado, basado en la recreación de una topografía de paredes rocosas en las que se integran los diferentes espacios expositivos de
contenidos, desde paneles informativos,
vitrinas, nidos de dinosaurios, una simulación de yacimientos, zonas para contenidos
de audiovisuales...
Una puesta en escena espectacular para
unos contenidos, en algunos casos, hasta
ahora nunca expuestos y avalados por el
rigor científico del Museo de Dinosaurios,
cuyos principales tesoros museísticos son
los contenidos fundamentales de la expo-
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PRESENTA UNA PUESTA EN ESCENA ESPECTACULAR, PARA UNOS CONTENIDOS, EN ALGUNOS CASOS, HASTA AHORA NUNCA EXPUESTOS Y AVALADOS
POR EL RIGOR CIENTÍFICO DEL MUSEO DE DINOSAURIOS DE SALAS DE LOS
INFANTES.

sición. Hallazgos procedentes de Soria y
Segovia también están presentes en la
exposición.
La exposición comienza, en el hall del
Museo, con una reproducción espectacular
de uno de estos titanes, un Camarasaurio,
un gigante herbívoro de 16 metros de longitud y 5 de altura. Se expone al público
una réplica de un rastro de dinosaurio del
yacimiento El Frontal, en Regumiel de la
Sierra. Se trata del paso de un iguanodóntido (herbívoro de gran tamaño) andando de
forma cuadrúpeda, algo no muy frecuente

en este tipo de rastros. El estudio de las marcas de sus "manos" permitió proponer la
hipótesis a la comunidad científica internacional de que algunos dedos los tenían unidos por una expansión de la piel semejante
a una membrana. La réplica se ha elaborado
con técnicas avanzadas que combinan la utilización de elastómeros y fibra de vidrio.
La exposición va acompañada de paneles,
con información concisa accesible al público
en general, que explican los diferentes grupos
de dinosaurios hallados en Castilla y León, su
biología, clasificación, su extinción, los gran-
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des descubridores, la investigación en España,
etc. Se incluyen fotos del magnífico yacimiento de icnitas de Costalomo, componente de la
candidatura a Patrimonio Mundial presentada
por España y Portugal.
El visitante puede contrastar las diferencias entre los dinosaurios carnívoros frente
a los herbívoros, con huesos fosilizados de
Iguanodón (dinosaurio herbívoro de considerables dimensiones hasta 12 metros de
longitud) muy abundantes en Europa.
Espinas de dinosaurios acorazados como el
Polacanthus (dinosaurio cuadrúpedo con
huesos puntiagudos para defenderse de los
depredadores). Huesos y colmillos fósiles
de grandes carnívoros como el Baryonyx, al
que le caracterizaba la letal garra que poseía en el primer dedo de cada mano, o, por
primera vez expuestas en público después
de un laborioso trabajo de preparación en
laboratorio, dos vértebras de un dinosaurio
Rebaquisáurido, un pariente de Diplodocus,
que es único en Europa. Además de reproducciones corpóreas se muestran reproducciones esqueléticas a tamaño real, como la
del Dromeosáurido, un depredador veloz,
ágil e inteligente de unos 3 metros de longitud y 1,8 metros de altura. A su lado,
como si de una escena de caza se tratara,
tenemos al ágil y grácil dinosaurio herbívoro Hipsilofodon. Del techo de la sala, cuelga el esqueleto de un Pterosaurio, un reptil
volador coetáneo de los dinosaurios.
Actividades paralelas
Durante el transcurso de la exposición y con el
propósito de acercar aún más la paleontología
a todos los públicos, de una manera amena y
divertida, pero con un estricto rigor científico,
se han desarrollado una serie de actividades
culturales y científicas:

-Talleres Didácticos sobre Paleontología
de Dinosaurios: organizados por la
Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios en Castilla y León y el Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes,
presentan conceptos básicos relativos al
mundo de los dinosaurios, preferentemente
dirigido al público infantil.
-Taller de Laboratorio: "Identificación de
fósiles Marinos": El taller propone el reconocimiento y la identificación de fósiles marinos de manera directa.
-Taller de Icnitas: "Crea tu propio yacimiento
de icnitas": ofrece la posibilidad, de que los
jóvenes aprendan la gran cantidad de información que ofrecen este tipo de yacimientos.
-Taller de Campo: "Excavación simulada":
recreación de un yacimiento, gracias a un arenero preparado con réplicas de huesos de
dinosaurios, donde tienen que encontrarlos.
Segoviva
La Fundación Dinosaurios y el Museo
Dinosaurios de Salas de los Infantes han participado en la Semana de la Ciencia de SEGOVIVA organizada por Canal 4 Segovia. Se pretende acercar a todos los segovianos y castellano
leoneses el mundo de la divulgación científica
y la investigación a través de un completo pro-

grama de 38 actividades: Talleres, mesas
redondas, conferencias, muestras, seminarios
y exposiciones.
Fidel Torcida, director del Museo salense,
pronunció la conferencia "Hallazgos de
Dinosaurios en Burgos", en la que se mostraron la trayectoria, los últimos descubrimientos
y trabajos de investigación de los expertos
paleontólogos del Museo y miembros del
Equipo Científico de la Fundación Dinosaurios.
Además en la Sala Capitular USEK se pudo
disfrutar de una exposición de paneles
sobre estudios que se han hecho de algunas piezas y de los restos y yacimientos que
hay en Castilla y León.
Concurso de fotos
El I Concurso Fotográfico 'Dinosaurios y Tú',
organizado por la Fundación dentro de su
programa de actividades de divulgación del
patrimonio paleontológico de dinosaurios
para el 2008, con la colaboración del Museo
y el patrocinio de la La Caixa, ha sido un
éxito, ya que se han presentado 136 fotografías, participando un total de 58 concursantes de distintas nacionalidades, siendo
muy alta la de españoles (desde Andalucía
hasta el País Vasco), brasileños, peruanos,
chilenos, argentinos y portugueses, con lo
que se demuestra que los dinosaurios interesan en gran parte del mundo. El certamen
es una oportunidad no sólo para dar a conocer
nuestro patrimonio paleontológico de dinosaurios, sino para que los participantes nos descubran otros
lugares donde
podemos
encontrar restos de estos animales.
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EL PASADO MES DE DICIEMBRE TERMINARON LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DEL DOCUMENTO
AGENDA 21-SIERRA DE LA DEMANDA, UN TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO LA BÚSQUEDA DE
SOSTENIBILIDAD EN TODO NUESTRO TERRITORIO.
Texto: Sonia Manso
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N

o cabe duda que los pobladores de la
Sierra de la Demanda han sabido gestionar como nadie el medio natural, un
recurso que pese a haber estado sometido
durante siglos a la explotación de los agricultores y ganaderos, presenta un inmejorable estado de preservación. Sin embargo,
el concepto sostenibilidad o desarrollo sostenible es mucho más amplio pues consta,
además de la medioambiental, de otras dos
vertientes: la económica y la social. Y aunque la primera pasa con nota el análisis
establecido por la Agenda 21-Sierra de la
Demanda, la económica y la social aún presentan serias deficiencias en este territorio.
En el año 2006 (año de referencia del
estudio Agenda 21), la densidad de población en la Sierra de la Demanda era de 6,31
hab/Km2. Este valor se obtuvo de las bases
de datos del I.N.E., una entidad que no considera la superficie referida a comunidades
y ledanías (territorios que pertenecen al
tiempo a varios municipios y que en la
Sierra de la Demanda suponen 221,66
Km2). Si se considera este último factor las
cifras de densidad de población son aún
más negativas, pues el resultado de dividir
los 10774 habitantes de la Sierra de la
Demanda entre los 1949,31 Km2 de superficie, es 5,50 hab/Km2, una cifra que se
acerca de forma alarmante al llamado "desierto poblacional" (<5 hab/Km2). Pero la
Sierra de la Demanda adolece igualmente de
otras muchas deficiencias, especialmente
en materia de infraestructuras y servicios.
Sin embargo, la Agenda 21- Sierra de la
Demanda también ha servido para detect-

valores muy positivos para el desarrollo
actual y futuro de este territorio. Es destacable, por ejemplo, el apego de sus habitantes a estas tierras, una fortaleza tan significativa por sí sola que basta para no rendirnos ante el difícil propósito de lograr la
sostenibilidad de la Sierra de la Demanda.
Pero si importante es el capital humano
de este territorio, no lo es menos su patrimonio artístico y natural. Muestra de ello
es que el número de turistas no ha parado
de crecer en los últimos años, una circunstancia que ha servido de revulsivo económico, y también social, para la comarca.
Por suerte, el futuro económico de la
zona, no está limitado a la explotación del
sector turístico, o al menos eso pone de
manifiesto la Agenda 21. Ésta ha servido
además para concluir que la propia estructura social puede convertirse en un pilar
económico muy relevante. No debemos
olvidar que la población de la Sierra de la
Demanda es una población claramente
envejecida y que este sector social depende y demanda servicios asistenciales (centros de día, trabajadores sociales, residencias de ancianos, etc) aún poco desarrollados en el territorio.
Las anteriores conclusiones son, en realidad, un escueto resumen de lo que ha sido
el trabajo de redacción del documento
Agenda 21-Sierra de la Demanda, un proyecto cuyos primeros pasos fueron dados
en noviembre de 2006. Sin embargo, y
dada la peculiaridad del mismo (no se concibe la redacción de una Agenda 21 sin la
participación ciudadana) los técnicos

redactores comenzaron a trabajar en la
difusión de esta iniciativa. Con tal intención
fueron llevadas a cabo un total de ocho
charlas-coloquio en los siguientes municipios: Ibeas de Juarros, Villafranca Montes
de Oca, Pradoluengo, Huerta de Arriba,
Salas de los Infantes, Santo Domingo de
Silos, Covarrubias y Mambrillas de Lara.
Dichas charlas pretendían explicar el
fundamento (y la necesidad) de redactar un
documento Agenda 21; pero al tiempo buscaban motivar y lograr la participación
todos los "actores sociales" que conforman
la Sierra de la Demanda: ayuntamientos,
asociaciones, empresarios, sindicatos y ciudadanos en general. Y aunque hemos de
reconocer que la movilización social lograda fue inferior a la esperada, los técnicos
de Agalsa no queremos dejar pasar la ocasión de dar las gracias a todos aquellos que
han mostrado interés en este proyecto y
que han participado activamente en él.
Sin embargo, el apoyo social no bastaba
para concluir con éxito este trabajo y por
eso los técnicos contactaron con todas
aquellas administraciones y entidades que
podían facilitar datos referidos a la Sierra
de la Demanda: Diputación de Burgos,
Junta de Castilla y León, Instituto Nacional
de Estadística, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Confederaciones
Hidrográficas del Duero y del Ebro,
Universidad de Burgos, etc.
Finalmente, con los datos remitidos por
las fuentes antes citadas (y otras muchas
que por agilizar el presente texto han sido
omitidas), se elaboró lo que en el documen35
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to Agenda 21-Sierra de la Demanda se llama
"Inventario", un apartado con el que se ha
pretendido mostrar la realidad económica,
social y ambiental de esta comarca.
Dicho capítulo se ha estructurado en los
siguientes 15 puntos: Agua, Residuos,
Contaminación Atmosférica y Acústica,
Energía, Red Viaria, Medio Natural y
Biodiversidad, Usos del Suelo, Población,
Educación, Sanidad, Otros Servicios,
Desempleo, Economía, Agricultura y
Ganadería y Turismo.
Inventariada la comarca, sólo restaba
"puntuarla" y establecer medidas para corregir las deficiencias detectadas. El análisis
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) sirvió para determinar qué
aspectos corregir, cuáles mejorar y aquellos
susceptibles de potenciar. Como resumen a
este apartado indicar que en los aspectos
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medioambientales, la Sierra de la Demanda
obtuvo una excelente puntuación. Sin
embargo, la situación no se presenta igual
de favorable si se habla de aspectos económicos y sociales. El análisis DAFO estableció
que era y es preciso fijar la población existente y buscar fórmulas para atraer a nuevos
pobladores, una circunstancia que a su vez
serviría para aumentar y mejorar los servicios en la zona. El análisis DAFO también
determinó que era y es preciso buscar alternativas económicas a las que tradicionalmente se han desarrollado en la zona. En
este sentido, el aprovechamiento de los
recursos forestales (madera, setas, caza,
frutos silvestres, ganadería, etc.) son un
gran potencial.
También, como ya se ha indicado, la asistencia a los más mayores puede conformar
un sólido pilar económico en la comarca y

generar numerosos puestos de trabajo. Y el
ya consabido incremento del turismo, cuyas
cifras hablan no sólo de la posibilidad de
incrementar los servicios del sector, sino de
comenzar a trabajar por el turismos de calidad.
Esas y otras muchas conclusiones sirvieron de base para definir las siguientes líneas estratégicas:
-Diversificación y desestacionalización de
la actividad productiva basada en el aprovechamiento de los recursos endógenos y en
la creación de empleo cualificado.
-Afianzamiento y cualificación del sector
turístico buscando la excelencia de un
turismo sostenible.
-Desarrollo de un modelo equitativo de las
infraestructuras y servicios a nivel comarcal
que mejore la calidad vida y permita el
asentamiento de la población.
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-Impulso del desarrollo sostenible en materia energética.
-Impulso de la participación ciudadana, del asociacionismo y fomento de la conciencia cívica.
Dentro de dichas líneas estratégicas, y
siempre bajo la premisa de cumplir con las
directrices que establece el desarrollo sostenible, tuvieron cabida los siguientes planes de acción:
-Manual de creación de empresas para los
más jóvenes.
-Implantación de un PORF (Plan de
Ordenación de los Recursos Forestales) en
la Sierra de la Demanda.
-Gestión de los recursos forestales secundarios.
-Fomento de las micorrizaciones en plantones forestales para el cultivo de trufas.
-Desarrollo turístico.
-Información y puesta en valor del
Patrimonio Natural.

-Depuración de aguas residuales mediante
"filtros verdes".
-Transporte "a la Demanda".
-Ahorro y eficiencia energética.
-Aprovechamiento del potencial energético
de la Sierra de la Demanda.
-Fomento del "Capital Social"
-Acogida a los nuevos pobladores.
Aunque las anteriores propuestas fueron
definidas con la intención de corregir los
defectos socioeconómicos y medioambientales de la comarca, puede ocurrir que su ejecución no tenga el efecto esperado. Si esto
fuera así convendría detectar el error cuanto
antes y con tal propósito fue definido el último de los capítulos de la Agenda 21,
"Indicadores de Seguimiento". Se trata de
una serie de factores, fácilmente cuantificables, cuya variación basta para determinar si
la metodología de trabajo propuesta es acer-

tada o no. En caso de existir "fisuras" tampoco debemos alarmarnos. Una Agenda 21 es
un documento abierto, siempre susceptible
de ser mejorado y/o modificado.
Ahora sólo resta comenzar a trabajar y esperar que los resultados sean plenamente satisfactorios. Los comienzos han sido inicialmente
satisfactorios, y así lo avala el hecho de que
numerosos ayuntamientos de la comarca
hayan firmado la "Carta de Aalborg". Este documento hace oficial el compromiso de sus firmantes con el desarrollo sostenible, al tiempo
que sirve de punto de encuentro de todos los
pueblos y ciudades adscritas a dicha campaña.
Cabe decir por tanto que firmar la Carta de
Aalborg abre las puertas de un foro (de ámbito
europeo) cuyo fundamento primero es compartir acciones e ideas cuya ejecución tenga el propósito de alcanzar el DESARROLLO SOSTENIBLE en la SIERRA DE LA DEMANDA.
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SANTA CRUZ DE JUARROS

Nuestros pueblos

LA VILLA DE SANTA CRUZ DE JUARROS FUE CABEZA DEL ALFOZ DEL MISMO NOMBRE DESDE EL PRIMER MOMENTO DE
SU HISTORIA. AUNQUE LA PRIMERA MENCIÓN A SANTA CRUZ DE JUARROS DATA DEL AÑO 1032, EL PUEBLO EXISTÍA
DESDE CASI 150 AÑOS ANTES. Textos y fotos: www.santacruzdejuarros.com, Valle de Juarros sl, Tomás Crespo.

L

a vida actual de todos los lugares de la
Sierra de Burgos, incluida la comarca de
Juarros, se configura en el siglo X tal y como
ha llegado hasta nosotros. No existen referencias anteriores a la Reconquista, y destaca la extraña agregación de la comarca de
Juarros a la merindad de Castrojeriz, y no a
la de Burgos, que hubiera sido lo esperado.
Los alfoces o partidos de Santa Cruz y el de
los Ausines dependían pues de Castrojeriz, y
en tal situación han vivido hasta el siglo XIX.
Santa Cruz era la fortaleza del alfoz, y en
su castillo, hoy desaparecido, residía el
"tenente", un jefe con atribuciones políticas, militares, de justicia y de hacienda. Su
extensión no era grande y abarcaba lo que

hoy es el ayuntamiento de Ibeas de Juarros,
excepto San Adrián de Juarros. En él existían otros once lugares que han desaparecido con el tiempo, como Casares,
Molintejado, Olea, San Vicente y otros.
Dentro del término de Santa Cruz contaba
la villa con tres barrios, de los que subsisten Cabañas y Matalindo, y ha desaparecido Celada, situado al suroeste de la villa.
La abadía cisterciense de Bujedo de
Juarros, aunque con fuero propio, estuvo
en el mismo término. Cuando llegaron los
monjes cistercienses, a finales del siglo
XVI, habitaba allí una corta población
dependiente de la abadía benedictina de
San Pedro de Arlanza.
La villa mantuvo su independencia administrativa, a pesar de la vecindad de la Real
Abadía Cisterciense, y también del Monasterio
de San Cristóbal de Ibeas que, en el Libro de
las Behetrías de Castilla, aparece como dueño
de dos solares. Igualmente se defendió la villa
del poderío de la familia Velasco, luego condestables de Castilla que, según cita el mismo
documento, son poseedores de cinco solares.

También hizo acto de presencia en la historia
de Santa Cruz de Juarros el Monasterio de Las
Huelgas de Burgos. En aquellos momentos las
obligaciones de los vecinos de Santa Cruz no
eran muy fuertes, a saber: "pagaban al rey servicios y monedas y a los señores de solares
tres maravedises al año y un yantar si visitaban la villa". En tiempos de Alfonso XI les
impusieron los pagos de martiniega y fonsadera, éste evidentemente injusto, pues tenían
que mantener el castillo de su propio alfoz.
En el año 1591 el partido de Juarros y de
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la Mata contaba con 870 vecinos; en el año
1843, Santa Cruz sumaba 336 habitantes y
funcionaban en la villa sendas escuelas para
niños y niñas. Las fiestas de celebraban por
San Martín y en el término se alzaban tres
ermitas dedicadas a Nuestra Señora de Las
Mercedes, San Pedro y San Blas. En sus cauces de agua había instalados siete molinos. El
punto demográfico más alto de población se
alcanzó en el año 1950 con 622 habitantes.
Pero en la economía medieval y en parte
de la moderna, Santa Cruz de Juarros tuvo
su principal riqueza en la ganadería ovina.
La oveja merina pastaba en sus montes
durante los veranos, en la villa había esquileo y lavaderos de lanas que proporcionaban
salarios a mujeres, e incluso, a los niños. El
diezmo de la lana lo percibía en temporadas
el cabildo de la Catedral de Burgos y suponía
un renglón importante para la Institución.

En la actualidad, Santa Cruz de Juarros
cuenta con una población aproximada de 60
habitantes. La Junta Vecinal y los vecinos, en
sintonía con lo que sucede en los demás
núcleos juarreños, están consiguiendo mantener el sabor tradicional de las construcciones
civiles, en los que la piedra rojiza de la zona
es característica. Asimismo, este interés y
buen gusto para afrontar las nuevas construcciones y las rehabilitaciones se manifiesta en
la remodelación de la Iglesia parroquial de San
Martín y la ermita de San Pedro. En 2007,
Santa Cruz obtuvo el segundo premio en el
certamen de embellecimiento de pueblos.
Patrimonio
La Iglesia de San Martín es de estilo románico
de transición al gótico cisterciense (s. XIV) con
añadidos góticos más tardíos y una esbelta
torre barroca de 1652. Pueden admirarse además sendos sepulcros góticos. El espléndido
exterior de la iglesia denota el exquisito cuidado y acierto de sus vecinos.
La ermita de San Pedro, levantada sobre
la antigua iglesia del Alfoz de Juarros, es un
buen ejemplo de iglesia-fortaleza del norte
de Castilla.
Destaca en el conjunto urbano la permanencia de algunas chimeneas serranas
encestadas.

?

UN PUEBLO DINÁMICO

Además de las fiestas parroquiales, en Santa
Cruz se celebran otros festejos populares bien
arraigados: la Fiesta de la Matanza - Homenaje
al Cerdo, que en 2008 ha tenido lugar durante
el anteúltimo fin de semana de febrero y ha
alcanzado su octava edición; la Fiesta de la
Amistad, que tiene lugar a primeros de diciembre, y la Fiesta del Alfoz de Juarros, que reúne
a vecinos de todos los pueblos de la zona
durante el último fin de semana de agosto. La
Asociación Cultural San Martín es responsable
de la puesta en marcha de numerosas actividades, como excursiones, festejos, charlas, el
cotillón de nochevieja y aguinaldo de Reyes,
etc, que dinamizan la vida de Santa Cruz.
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Senda losmanantiales
de ruta

de

LA JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE JUARROS, CON EL APOYO DE AGALSA-SIERRA DE LA DEMANDA, HA
IMPULSADO LA CREACIÓN DEL PRC-BU 112 SENDA DE LOS MANANTIALES, UN INTERESANTE RECORRIDO
CIRCULAR DE 23 KILÓMETROS CON DOS VARIANTES, QUE YA SE ENCUENTRA PERFECTAMENTE SEÑALIZADO.

L

a redacción del proyecto y su ejecución
ha correspondido a la empresa Turismo,
Ocio y Naturaleza Valle de Juarros SL. El
pueblo de Santa Cruz acoge el inicio y el
final del sendero.
La ruta pretende ser no sólo un itinerario
por la zona, sino también una buena excusa para conocer la historia, cultura, elementos de la arquitectura tradicional, fuentes y modo de vida de esta localidad juarreña. El itinerario entrará a formar parte de la
Red de Senderos de Castilla y León y viene
a sumarse a la extensa oferta de recorridos
naturales por la Sierra de la Demanda.
Riqueza natural y paisajística
La Senda de los Manantiales es idónea para
todas las edades y condiciones físicas, ya
que presenta una dificultad baja y puede
hacerse en cualquier época del año. Las
zonas que recorre son de relieve suave, que
toma perfiles algo más montañosos cuando
llega hacia el Este, en las proximidades de
Matalindo y Cabañas. Desde el Alto de la
Esculca se domina el Alfoz de Juarros y se
ofrece una excelente vista de la Sierra.
La vegetación predominante en la Senda es
el roble rebollo, aunque en algunos puntos
aparecen encinas y quejigos. Tradicionalmente
se ha producido un intenso uso del bosque,

con cortas y quemas abundantes para aprovechamientos ganaderos, por lo que apenas hay
formaciones de rebollo con porte arbóreo, y
las que existen están adehesadas. El abandono del carboneo, tradicional en la comarca, y la
disminución de la actividad ganadera están
permitiendo una expansión del porte arbustivo de esta especie.
También encontramos pastizales, derivados del uso tradicional ganadero, y formaciones de brezales. Chopos y sauces jalonan los cauces de los diferentes arroyos.
La fauna presente es de gran riqueza, como
sucede en toda la Sierra de la Demanda, con
presencia de jabalí, corzo, tejón, zorro, ardilla,
comadreja, etc. También encontramos una
enorme variedad de aves, destacando las rapaces como el águila real, culebrera y calzada,

azor, ratonero, búho real y chico, halcón peregrino, cernícalo común, etc. Las especies cinegéticas presentes son perdiz, becada, codorniz, conejo y liebre. El cuco tampoco es extraño a estos parajes, al igual que la abubilla, chotacabras, garza y cigüeña blanca.
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Fuentes y manantiales
Existen pocas zonas en la Sierra con tal profusión de fuentes y manantiales, tan diferentes
en cuanto a formas y facturas. Las que dan

nombre a la Senda (suman quince, entre fuentes, pozos y manantiales), son de carácter permanente. Se originan en la filtración de agua
de lluvia que penetra en las áreas próximas de
la Sierra de Matalindo y del acuífero regional
de la Demanda y emerge en las zonas cerca-

nas al pueblo, de menor altitud. Estas surgencias son abundantes por atravesar gran cantidad de materiales calizos. Los dos arroyos
principales de la zona son el Valdelavieja y el
de Santa María o Santa Cruz. A éstos confluyen otros de diferente entidad, como son los
de Rasa la Peña o Casa Quemada. Debido a las
características climáticas de la zona, con un
régimen irregular de las precipitaciones, se
produce una fuerte estacionalidad en los cauces, con una notable reducción estival.
Las fuentes que visita la Senda son de
diferente morfología. La mayoría son de
estilo medieval con estructuras en capilleta, muchas con frontón, inscripción y tejadillo a dos aguas, lo que denota su antigüedad. Un ejemplo sería la fuente de la
Hontana.
Existen fuentes de tipo medieval con la
cubierta de bóveda de medio cañón, enterrada en los taludes donde alumbra la fuente, y con aliviadero en el acceso al depósito del manantial.

SierraDemanda

DATOS DEL SENDERO

Otro tipo de fuentes son los tradicionales
'cubillos', comunes en la Demanda. Consiste
en envolver el manantial con un tronco hueco
de árbol (olmo, roble o encina), hundido en
el suelo, formando un pequeño pozo para
facilitar la recogida de agua y evitar el
encharcamiento. Solían tener una tapa de
madera para preservarlos de los animales.
Destaca sobremanera el manantial existente en casco urbano de Santa Cruz (Fuente
de Arriba), que servía para abastecimiento de
los vecinos, para regar los huertos y como
lavadero. Hay indicios de la existencia de dos
molinos en el propio manantial.
Los elementos ganaderos
La Senda de los Manantiales pasa al lado de
una de las antiguas cabañes (sic) de pastores y coincide con el camino carretero que
venía desde Barbadillo del Pez y que comunicaba la Demanda con el Alfoz de Burgos.
También discurre junto a una tenada, otro
de los elementos singulares de la ganadería
tradicional serrana.
También se llega hasta un corral de
ganado hecho en piedra y de llamativa
forma circular, de origen medieval, reformado y rehabilitado (Las tenadas del
Cubillo).
Además de las marcas de pintura blanca
y amarillas indicadoras de dirección, cambios bruscos en la misma, etc, se han instalado postes de seguimiento y dirección,
indicadores de la ubicación con el nombre
del lugar, y paneles con una amplia y detallada información de los lugares recorridos.

Nombre: Senda de los Manantiales:
Santa Cruz de Juarros (Burgos).
Nº de homologación: PRC-BU 112.
Punto de inicio: altitud 1.065 metros.
Punto de llegada: altitud 1.070 metros.
Horas de marcha: 6 horas, 30 minutos.
Distancia total: 23,135 km.
Dificultad: baja.
Época: todo el año.
Desnivel acumulado de ascenso:
389 metros.
Desnivel acumulado de descenso:
310 metros.
Puntos de interés: 20 (señalizados).
Confluencias: GR 82 Sierra de la
Demanda y Sendero Minero de San
Adrián.
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rt-Época, un restaurante que además es galería de arte y almacén
de artesanía, situado a
la entrada de Olmos de
Atapuerca. La iniciativa
es de Juan José y
Alejandro, todo hecho
de arriba abajo por ellos mismos, con
mucho material reutilizado. En este restaurante-nave-galería hay cosas que son parte
de la historia de Burgos y de sus pueblos y
que aquí viven una nueva etapa: desde
vigas que estuvieron en la Plaza Vega
hasta árboles que dieron sombra en la
carretera de Villariezo, pasando por las
cajas de embalado de una multinacional
con factoría en la capital que ahora forman
el artesonado del local.
La filosofía de Art-Época es bien sencilla, como
explica Alejandro: "Me gusta, me lo llevo". Desde
la silla en que me siento hasta la mesa de olmo
en la que he comido. Es decir, que uno va a cenar
o a comer (el restaurante cuenta con horno para
asados y parrilla), y se fija en ese adorno de la
pared y piensa "eso le gustaría a Mari Loli" y de
paso que come quedará como un señor con la
propia el día 14 de febrero. Original y a precio.
Artesanal. Con su toque.
Mesas, sillas, arte de inspiración oriental, cuadros (los de Juan Mons y María José
Castaño son fijos en las paredes del local,
pero no serán los únicos), adornos, una
estufa, esa lámpara, aquel candil… ¿Y si no
me cabe en el coche? No hay problema, te
lo llevan a casa.
Esto es Art-Época. En Olmos de
Atapuerca. Recién inaugurado.
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