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En estos momentos, la asocia-
ción Agalsa-Sierra de la
Demanda se encuentra en el
tránsito entre el cierre del pro-

grama Leader+ y la apertura de una
nueva herramienta de desarrollo rural,
el programa Leadercal. Aunque en el
próximo número de la revista explicare-
mos su funcionamiento, aquí podemos
decir ya que el nuevo programa está
concebido para la consolidación del
modelo de desarrollo rural puesto en
marcha desde Agalsa, intensificando la
dinamización e innovación del sector
productivo comarcales, aumentando su
valor añadido; facilitando la incorpora-
ción al mercado laboral de nuestros
habitantes; buscando nuevos usos y
aprovechamientos sostenibles de los
recursos del territorio, y fortaleciendo su
identidad y promoción exterior. En defi-
nitiva, seguiremos trabajando por y para
el desarrollo integral de la Sierra de la
Demanda. 

Tampoco cambiarán en la nueva etapa
los principios que determinan la esencia
y logros de nuestra asociación: quere-
mos mantener en el siguiente periodo la
colaboración entusiasta de nuestras ins-
tituciones, empresas, asociaciones,
agentes sociales y personas que suman
esfuerzos para que la comarca no pierda
el tren del futuro. Queremos que Agalsa
siga siendo un punto de encuentro y
referencia en la Sierra de la Demanda, y

para ello aumentaremos nuestra capaci-
dad operativa con la creación de la Sede
Comarcal, que muy pronto será una rea-
lidad. Pero, aun cuando mejorar las
infraestructuras es necesario, lo más
importante es mantener intacto el espí-
ritu emprendedor, innovador, participati-
vo y colaborador de nuestros habitantes.

En este número especial de la revista
incluimos un completo informe de lo
que ha supuesto el programa Leader+. El
balance final, positivo, no nos hace bajar
la guardia y pensar que está todo hecho;
muy al contrario, nos sirve de acicate
para afrontar la nueva etapa con el firme
propósito de mejorar la que ahora
acaba, aun siendo conscientes de que la
coyuntura económica no es la más favo-
rable. 

Sin embargo, en unos momentos así, en
los que no se oye otra palabra que “cri-
sis”, conviene tener presente y valorar
las muchas realidades positivas con que
hoy contamos, de las que carecíamos en
épocas no tan lejanas: tenemos ahora
mayores capacidades operativas (de
infraestructuras, gestión, organización y
expansión) y estratégicas comarcales
(empresariales, comerciales y persona-
les). Por eso, es necesario aumentar el
conocimiento, la productividad y la com-
petitividad de nuestra economía comar-
cal, generando nuevas ideas y desarro-
llando al máximo los ejemplos que han
demostrado su eficacia, para seguir cre-
ciendo.
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Ahora, más que nunca, se requiere 
que la Sierra de la Demanda 

dé una respuesta decidida y coordinada a las
dificultades y los nuevos retos. En la vanguardia

de ese frente común nos encontraremos.

Vamos a seguir
creciendo EDITORIAL



Nuestra comarca ha participado con notable
éxito en esta nueva edición de la Feria de
Turismo Interior (Intur), que cada año tiene
lugar en el recinto ferial vallisoletano. La XII
edición de la feria fue visitada por casi
45.000 personas, siendo las tardes del sába-
do 29 y el domingo 30 los momentos de ma-
yor afluencia de público. 
El estand de la Sierra de la Demanda recibió
la visita del presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, que estuvo
acompañado por la consejera de Turismo,
María José Salgueiro y por el presidente de
Agalsa-Sierra de la Demanda, Álvaro
Contreras.   
La Consejería de Cultura y Turismo, según
anunció María José Salgueiro, impulsará este
año el turismo de escapada y el de carácter
familiar vinculados al medio rural, por ser

productos adecuados a la situación econó-
mica. Salgueiro manifestó que la Consejería
pondrá en marcha una campaña específica
con la que pretende resaltar la importancia
del turismo interior para la Comunidad.
Además, se continuará adelante con la titu-
lada 'Castilla y León es vida' en España y en
el extranjero.  

SierraDemanda
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ACTUALIDAD

La Sierra de la Demanda

participa con éxito en la XII

edición de Intur, celebrada en

Valladolid entre los días 27 al 30

de noviembre. Es la octava

ocasión en que la comarca

serrana acude a esta feria a

través de Agalsa, con un estand

de 65 m2 integrado en el

conjunto Burgos Rural que

forman los seis Grupos de Acción

Local de la provincia.

El estand de Agalsa registró la visita de miles de personas en Intur.

Promocionando 
la Sierra de la Demanda
en Intur

Álvaro Contreras y Eduardo Francés entregan a
Juan Vicente Herrera el libro 'Burgos, una tierra
de sorpresas', editado por Burgos Rural.
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SierraDemanda

La Sierra de la Demanda 
en Intur 2008
Relación de material promocional 
entregado en la feria.

AGALSA-SIERRA DE LA DEMANDA
Guía de Turismo Rural 
Carteles Sierra de la Demanda 
CD Vuelo Virtual 
CD Agenda 21
Folletos Vía Verde
Folletos Botica Vegetal

PROMOTORES, INSTITUCIONES, AYUNTAMIENTOS
Folletos Senderismo en Silos
Folletos Ayto. de Silos Fiesta de los Jefes
Rutas a caballo de Covarrubias
Turismo y Aventura Valle de Juarros
Sendero Minero de San Adrián de Juarros
Revista La Comarca de Juarros
3er Canicrós de San Adrián
Sendero de los Manantiales (Santa Cruz de Juarros)
Folletos Puntos de Interés Geológico de Burgos 
Hotel Sierra de Atapuerca
Albergue Granja Escuela Arlanzón
Casa Rural Bigotes. Arlanzón
Plano-Guía de Pradoluengo
Rte. Tiki de Covarrubias
Cantina Ibeas de Juarros
Mapa COTUR
Las Dehesas de Costana (Salas de los Infantes)
CTR La Henera (San Juan de Ortega)

Albergue El Pajar de Agés
Hotel Adela de Pradoluengo
CTR Papasol 
Folletos Atapuerca y +
Desplegable El Camino de Santiago y la Sierra de
Atapuerca
Senderos desde Villasur de Herreros (panadería La
Artesa)
Folleto municipal de Villasur de Herreros
Camping Puerta de la Demanda

Folleto municipal de Riocavado de la Sierra
Desplegable de Covarrubias
Casa Rural El Hayedo de Pineda de la Sierra
Casa Rural Virgen de la Yedra (Palazuelos de la
Sierra)
La Casona (Pineda de la Sierra)
La Antigua Olma (Riocavado de la Sierra)
Casa Rural de Cabrera (Urrez)

El mayor número de peticiones de informa-
ción de los visitantes que se acercaron has-
ta nuestro estand comarcal se refirieron a ru-
tas de senderismo y bicicleta, visitas a
Atapuerca, alojamientos rurales, micología,
gastronomía y turismo activo.   

Novedades 2008
Entre las iniciativas más destacadas de este
año está Intur Rural, en la que han partici-
pado un total de 54 establecimientos. Esta
actividad ha buscado abrir las puertas de
Intur a la participación de pequeñas empre-
sas que, por sus características, no pueden
asumir los gastos que supone contar con un

estand propio cuatro días. Por otra parte, en
las jornadas de Intur Negocios que se des-
arrollaron el jueves y el viernes se incorpo-
raron novedades como la presencia de tour
operadores nacionales e internacionales a
las mesas de trabajo, junto a representantes
de la oferta turística. En la vertiente profe-
sional, el Centro de Congresos de la Feria
acogió una serie de conferencias, seminarios
y debates, en los que se analizaron la evo-
lución del turismo durante los últimos años.  

Los visitantes pudieron elegir entre
los más de 40 elementos de

información con que estuvo dotado
el estand de la Sierra de la Demanda.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su visita al estand de Burgos Rural.

Un grupo, ataviado con trajes barrocos,
visitó nuestro estand.

Burgos Rural y la Sierra de la Demanda
han acudido a ocho de las doce

ediciones de Intur.
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Balance final del

Plan de
Formación 2008

de Agalsa
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La formación impartida por Agalsa durante
el año 2008 abarca los sectores más impor-
tantes de la zona, como son la agricultura
(cursos de agricultura ecológica), la ganade-
ría (curso de ganadería ecológica), el turis-
mo (curso de guías intérpretes del medio
natural), las energías renovables (curso de
instalación de energía solar) y la construc-
ción (curso de cantería).  Se completa así el

programa formativo que se inició en 2006
con el curso de plantas medicinales y gra-
cias al cual se han podido desarrollar accio-
nes formativas de gran interés como el
curso de bioconstrucción, el de guías mico-
lógicos, o los de interpretación del patrimo-
nio artístico y cultural del territorio.
Además, se ha desarrollado un curso para
que los socios de Agalsa puedan incorporar

contenidos a esta página web y hacerla de
esta forma más participativa y dinámica.
Este curso ha sido el último del programa
formativo, coincidiendo con el final del
Programa de Desarrollo Leader +.

Evaluación
De las encuestas realizadas a los alumnos
de los cursos, se deduce que la duración y
profundidad de los cursos ha sido en todos
los casos adecuada a las expectativas, si el
objetivo era acercar a un colectivo de per-
sonas una disciplina en concreto. 
Los alumnos valoran muy positivamente los

TEXTO Y FOTOS: SONIA MARTEL

(AGALSA-SIERRA DE LA DEMANDA)

Finalizan, con gran éxito de participación, los cursos programados por Agalsa-Sierra
de la Demanda en el Plan de Formación 2008. En total, los cursos han formado a 124
personas en las diferentes propuestas, de las cuales un 78% pertenecen al territorio. 
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CURSOS DE FORMACIÓN DE 
AGALSA-SIERRA DE LA DEMANDA, 

VERANO-OTOÑO 2008

CURSO LUGAR FECHAS HORAS PARTICIPANTES PRESUPUESTO ENTIDAD
LECTIVAS COMARCALES ADJUDICATARIA

/TOTAL (%) 

CANTERÍA FRESNEDA DE LA SIERRA 14/07 - 1/08 60 10- 100% 4.318,50 € JOSÉ A. ROADE
TIRÓN

AGRICULTURA ECOLÓGICA (I) MAMBRILLAS DE LARA 29/09 - 4/10 43 17 - 70% 3.000,00 € IDEAVIVA

AGRICULTURA ECOLÓGICA (II) IBEAS DE JUARROS 14/10 - 20/10 43 21 - 57% 3.000,00 € IDEAVIVA

GANADERÍA ECOLÓGICA PINILLA DE LOS 29/09 - 10/10 50 20 - 95% 5.900,00 € INNOVA
BARRUECOS

GUÍAS INTÉRPRETES URREZ 2/09 - 20/09 50 17 - 52% 5.846,40 € VALLE DE JUARROS

PANELES SOLARES CASCAJARES DE LA 29/10 - 10/10 50 17 - 76% 5.900,00 € INNOVA
SIERRA

PÁGINAS WEB ON-LINE 17/10 - 31/10 20 6.000,00 € MENOSDIEZ

TOTAL 124 (78%)    33.964,90 €

cursos y los consideran necesarios, pidien-
do en muchos casos nuevas actividades for-
mativas de diferentes temáticas. 

Curso de Cantería
Valoración muy positiva por parte del profe-
sorado y del alumnado. Los alumnos solici-
tan que se incida en formación de oficios
tradicionales (herrería, ebanistería, etc.). El
alumnado pertenece al rango de edad y sec-
tor que se buscaba con el curso (con apti-
tudes y posibilidades para desarrollar profe-
sionalmente la actividad y perteneciente a
la comarca), y la formación ha sido amplia
y práctica.  

Curso de Agricultura ecológica
Se realizaron dos cursos de 43 horas cada
uno, en las localidades de Mambrillas de
Lara e Ibeas de Juarros. 

Curso de Ganadería ecológica
Asistieron veinte personas a este curso, cele-
brado en Pinilla de los Barruecos, y tuvo una
buena repercusión en la localidad y el entor-
no. Se aprovechó la ocasión para concertar

una reunión con ganaderos y el representan-
te del Servicio de Ganadería de Salas de los
Infantes para tratar de distintos problemas
que afectan al sector y sus posibles solucio-
nes. 

Curso de Paneles Solares
El curso obtuvo una valoración muy positi-
va por parte de los asistentes. El Ecyl en su
programa de formación incluye esta discipli-
na, dotando a sus cursos de una titulación

oficial y válida para ejercer la profesión, por
lo que es necesario valorar la temática de
los cursos y orientarla hacia módulos que
no tengan cobertura por parte de otras
administraciones.  

Curso de Guías Intérpretes del Patrimonio
Natural
Al adjudicar este curso y valorar los conte-
nidos, se tuvo en cuenta precisamente la
falta de cobertura por parte de Educación
las materias de multiaventura. Para la
obtención de un certificado que permita
ejercer como profesional del turismo activo
es necesario recurrir a las federaciones de
escalada, espeleología, etc. por separado.
Con este curso se pretendía iniciar a las per-
sonas interesadas en formarse como moni-
tores de estos deportes y darles las pautas
para obtener las titulaciones correspondien-
tes en cada una de las actividades. Este
curso ha obtenido una valoración muy posi-
tiva.para obtener las titulaciones correspon-
dientes en cada una de las actividades. Este
curso ha obtenido una valoración muy posi-
tiva.
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Por el futuro de la pesca
REPORTAJE

AArroomm BBaaiitt,, eemmpprreessaa ppiioonneerraa mmuunnddiiaall eenn llaa ffaabbrriiccaacciióónn ddee cceebbooss bbiiooddeeggrraaddaabblleess

Por Tomás Crespo
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La empresa Arom Bait fabrica cebos biodegradables con productos naturales para la pesca industrial con nasa y palangre,

que se presentan como sustitutivos de los cebos vivos y que ofrecen, entre otras ventajas para el medio natural, que no

contaminan ni llevan aditivos tóxicos. Además, con su uso se evitan grandes  capturas de especies-cebo como la sardina y la

caballa y un notable ahorro de costes y espacio a bordo de los barcos para los pescadores. Aroim Bait, radicada en Salas de

los Infantes, comenzó su andadura en 2006 y acaba de obtener el premio a la mejor iniciativa empresarial 2008 en el medio

rural que concede la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos. La empresa ha contado para su implantación con las

ayudas que otorga Agalsa-Sierra de la Demanda a través del programa Leader+.
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Sergio Juarros Nebreda (Salas de los Infantes,
1978), es desde niño un entusiasta de la
caza y la pesca. Después de estudiar
Formación Profesional, comenzó a trabajar
en una oficina de representación de aditivos
para la industria alimentaria, y así, conjugan-
do su afición por la pesca deportiva con el
trabajo, surgió la idea: fabricar un cebo arti-
ficial que sustituyera a los cebos vivos. No
ha transcurrido mucho tiempo (apenas tres
años), pero el camino ya recorrido es impor-
tante y exitoso. Y sólo es el principio. 
Desde hace cuatro meses, Arom Bait S.L.,
que comenzó en Zazuar, tiene en marcha su
planta piloto de Salas de los Infantes y es la
única empresa del mundo que ofrece este
producto patentado, cuyas ventajas ya han
sabido ver, entre otros, los responsables de
la Cooperativa de Armadores de Pesca de
Vigo (ARVI) y cofradías de pescadores de
Andalucía y Cataluña. Varios buques perte-
necientes a ARVI pescan con éxito especies
como la merluza en Gran Sol,  o el pez espa-
da, utilizando los productos de Arom Bait,
que busca ampliar su mercado en países
como Italia, Portugal y Grecia. 
Arom Bait cuenta en su plantilla con cinco

empleados, entre ellos una bióloga marina
dedicada a la investigación y mejora de pro-
ductos. Como reconoce Sergio Juarros, les
han llegado buenas ofertas para trasladar la
planta a una zona del litoral, pero el empe-
ño de quienes la forman de crecer desde tie-
rra adentro, desde Salas, ha podido más que
esas tentaciones.   

El cebo Fish Bait
La marca Fish Bait que comercializa la com-
pañía salense es un sustituto de los cebos
vivos y congelados que se emplean en la
pesca industrial y está fabricado con produc-
tos naturales y biodegradables: harinas de
pescado, descartes no comercializables pro-
venientes de las conserveras, y aceites y adi-
tivos con certificación almentaria. Tras un
proceso de fabricación exclusivo, se logra el
producto, presentado en forma de planchas
(utilizadas para los palangres) o en cilindros
(para las nasas). Los cilindros pueden ser
cortados de dos formas, en rodajas o en ta-
cos, pudiendo utilizarse las rodajas para ser
anzueladas y los tacos introducirlos en las
nasas. Las planchas están troqueladas de tal
forma que se facilita su cortado para des-
pués ser anzueladas.
Las cajas con cebo Fish Bait pesan 15 kilos y
son de fácil almacenaje a bordo ya que el

Arom Bait abrió su planta de Salas de los Infantes en agosto de 2008 

Sergio Juarros, director de Arom Bait

Varios buques
pertenecientes a ARVI
pescan con éxito especies
como la merluza en Gran
Sol,  o el pez espada,
utilizando los productos de
Arom Bait, que busca
ampliar su mercado en
países como Italia, 
Portugal y Grecia
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producto no necesita ser congelado, factor
muy importante pues reduce notablemente
los costos para los barcos pesqueros (aho-
rro de energía, espacio, mayor higiene y sin
pérdidas por descongelación). La ocupación
del espacio destinado al cebo en los barcos
-un aspecto de gran importancia para la
vida a bordo- se reduce un 70% en los bu-
ques que usan Fish Bait respecto a los que
utilizan el cebo tradicional. Otras ventajas
vienen dadas por el hecho que la vida útil
del producto es de seis meses, soporta tem-

peraturas de hasta 30 grados, está disponi-
ble permanentemente y mejora el precio del
cebo vivo durante la mayor parte del año.
Actualmente, Arom Bait produce su cebo por
encargo.

Según explica Sergio Juarrros, “hemos visto
que funciona muy bien para la pesca de la
merluza, el pez espada y el besugo.
Tenemos como objetivo producir cebos es-
pecíficos para cada especie. Nuestro traba-
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Por la salvación de las tortugas marinas

Arom Bait, 
mejor Iniciativa Empresarial del medio rural 2008

Según un informe de Oceana, 20.000 tortugas marinas se capturan
accidentalmente cada año en el mar Mediterráneo, mediante las
palangres de superficie. Un treinta por ciento de estos quelonios,
que están protegidos porque se encuentran en peligro de extinción,
mueren al ser liberados por los pescadores por la gravedad de la
herida que les causa el anzuelo. El estudio recoge unas primeras
conclusiones sobre cómo reducir las capturas accidentales de tortu-
gas marinas con el palangre, arte de pesca principalmente destina-
do a la captura del pez-espada que también afecta a la captura de
la tortuga marina, sobre todo en la época de migración cuando
nadan en aguas de superficie. Concluye el informe señalando que el
palangre puede modificarse al modificar la profundidad a la que
cala el anzuelo, al cambiar la forma del mismo, así como al variar
la hora de captura y el cebo utilizado. 
Sobre este último punto trabajan en Arom Bait, ya investigando
para tratar sus cebos con un repelente para tortugas y que así estos
animales, que llevan en nuestros mares 200 millones de años, no se
sientan atraídos por el fatal señuelo del palangre. 

Las cajas con cebo Fish Bait pesan 15 kilos y son de fácil
almacenaje a bordo ya que el producto no necesita ser
congelado, factor muy importante pues reduce
notablemente los costos para los barcos pesqueros

La empresa salense ha obtenido el pre-
mio a la mejor iniciativa empresarial en el
medio rural que entrega la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE).  El
presidente de esta asociación empresa-
rial, Román Cantero, valoró la labor de los
seis finalistas de estos premios y remar-
có que el jurado ha tenido en cuenta
tanto el espíritu emprendedor como la
repercusión que las empresas puestas en
marcha tienen en el entorno social y eco-
nómico en el que se desarrollan, el medio
rural. 
Sergio Juarros recibió el premio en nom-

bre de Arom Bait y manifestó su deseo de
seguir investigando y trabajando en esta
iniciativa, innovadora y beneficiosa para
la pesca sostenible. 
Más de un centenar de invitados asistie-
ron al acto de entrega de premios, entre
los que se encontraban representantes
del mundo empresarial, de la Cámara de
Comercio, alcaldes, diputados provincia-
les, el viceconsejero de Empleo de la
Junta, Ignacio Ariznavarreta y la subdele-
gada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio.
El primer premio está dotado con 3.000
euros.

PREMIOS AJE 2008
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jo de investigación, basado en la recogida
de datos que nos facilitan los buques, nos
puede permitir ampliar la gama”. Arom Bait
está colaborando en su labor investigadora
con la Universidad de Burgos y tiene un pro-
yecto de I+D financiado por la Agencia de
Desarrollo Económico (ADE). La empresa no
descarta producir en un futuro cebos de ca-
racterísticas similares para la pesca depor-
tiva. 

La pesca sostenible, una necesidad
Un barco pesquero de tamaño medio puede
llegar a necesitar por cada marea (tres me-
ses de faena) hasta 60 toneladas de cebo
vivo -sardina, caballa y pota-. Si estos bar-

cos sustituyesen esas especies-cebo por el
que fabrica Arom Bait, imaginemos la enor-
me cantidad de vida que no sería necesario
arrancar al mar. Pero es que, además, dichas
especies son la base alimenticia de predado-
res como la merluza, que asimismo aumen-
tarían sus poblaciones al crecer los bancos
de peces que les sirven de alimento. 
La presión pesquera que las modernas flo-

tas de todo el mundo ejercen sobre la bio-
diversidad marina no es un asunto para to-
marlo a broma. Si no se adoptan medidas
urgentes a nivel internacional, la acción del
hombre va a ser letal también en el mar, y
en un plazo muy breve, por cierto. A todas
luces, es más rentable para el futuro de los
mares -y de la humanidad- investigar y fa-
vorecer al máximo la extensión de produc-
tos alternativos que ayuden a la pesca sos-
tenible, como los cebos de la firma burgale-
sa, que seguir esquilmando los mares, ya
que mantener este presión desmesurada
sobre el ecosistema marino no nos llevará
sino a tener pan (en este caso, peces) para
hoy, y hambre para mañana. 

Gama Fish Bait

CILINDRO NASA PALANGRES PEZ ESPADA

La empresa salense tiene
entre sus objetivos producir
cebos específicos para cada
especie

Fabricado con productos naturales y biode-
gradables, los cebos de Arom Bait se pre-
sentan en distintos formatos dependiendo
de su uso (palangre, nasas y pez espada).

La vida útil del producto es de seis meses,
soporta temperaturas de hasta 30 grados y
ahorra espacio de almacenamiento a bordo
de los buques pesqueros.
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Por Juan José Martín
En una mesa de traba-
jo formada por la
secretaria de FAE-
Burgos, Emiliana
Molero, el secretario
del sindicato del textil
de Castilla y León,
Juan Tomás, el repre-
sentante de la Cámara
de Comercio de
Burgos, José María
Vicente, y el secretario
general de Industria de la Junta, Carlos
Martín Tobalina, se plantearon en dos jor-
nadas de trabajo las posibles soluciones a
la acuciante problemática por la que está
atravesando la localidad. El secretario de
industria, ha animado a los empresarios
textiles a participar y trasladar la proble-
mática concreta de sus firmas, organizan-
do junto a FAE-Burgos, empresarios y sin-
dicatos, reuniones periódicas con el fin de
hallar posibles soluciones en el corto
plazo. Los empresarios pradoluenguinos,
advierten desde hace tiempo que esta cri-
sis puede ser la definitiva, ya que, a pesar
de haber superado otras, en este caso el
problema es estructural e insalvable. Los
empresarios han indicado por activa y por
pasiva que, a pesar de haber modernizado
durante los últimos años sus procesos de
producción y comercialización, no pueden
competir con los precios de los paises
asiáticos, situados por debajo incluso del
coste de las materias primas. También se
quejan de que la apertura del mercado
europeo a los textiles chinos, ha supuesto
la puntilla para un sector que necesita
mucha mano de obra y cuyo valor añadi-
do, a pesar de haber mejorado sustancial-
mente las calidades, no ofrece márgenes
de beneficio. En estos momentos, las

empresas textiles europeas basan su fun-
cionamiento en la producción fuera del
continente, manteniendo tan sólo los
departamentos de comercialización, lo
que trasladado a Pradoluengo supondría
prácticamente la desaparición de la locali-
dad. Por todo ello, tanto el responsable
sindical de UGT, que expuso el caso de la
reconversión de Béjar como paralelo al
que se puede dar en Pradoluengo, como el
resto de componentes de las reuniones,
tanto políticos de distinto signo como
empresarios, coincidieron en señalar que
esta comarca debería ser considerada
zona de preferencia en la reindustrializa-
ción de la región, a ser posible mediante
la implantación de otros sectores produc-
tivos distintos al textil, sin por ello perder
el tejido industrial existente. Emiliana
Molero, por parte de FAE-Burgos, señaló
que el empresariado pradoluenguino es
muy capaz y trabajador, cualidades que
permitirán encontrar ideas nuevas con las
cuales salir adelante. 

Por otro lado, en las reuniones también se
apuntó como una idea positiva la apertura
del Museo de la Historia de la Industria
Textil, que sería de los pocos de España en
su tipo.

El secretario de industria de la Junta, 

Carlos Martín Tobalina, 

se compromete a crear un grupo 

de análisis y busqueda de soluciones 

a la crisis de la industria textil



Semana Europea de la movilidad

ENCUENTRO

Con el fin de garantizar la continuidad de todas las actuaciones así como la calidad y
ordenación de las iniciativas que contribuyen al crecimiento económico y social de nuestras

localidades, la Mancomunidad de la Vía Verde de la Sierra de la Demanda está trabajando en
la elaboración de un Plan de Actuación que a corto/medio plazo marcará las pautas que se

quieren acometer a la vez que pretende ser fomento de cauces reales de participación y
cooperación. La Mancomunidad se encuentra pues inmersa en la fase de mantenimiento de la

vía y la gestión de las actividades asociadas para posibilitar una utilización adecuada de las
mismas y su correcta colaboración al desarrollo rural sostenible pretendido.

Por ello, haciéndose eco de la convocatoria
del VII Día Europeo de las Vías Verdes pro-
movida por la Asociación Europea de Vías
Verdes (AEVV) en colaboración con la
Comisión Europea, enmarcada dentro de la
Semana Europea de la Movilidad, que este
año tenía como lema “Aire limpio para to-
dos” (septiembre de 2008) la Mancomunidad
de la Vía Verde de la Sierra de la Demanda,

por vez primera, se adhirió a este evento.
Para ello contó con la inestimable colabora-
ción de la empresa Bridgestone Hispania de
Burgos, que, a través de su Departamento de
Medio Ambiente y enmarcado dentro de las
eco-actividades de sensibilización ambiental
que la empresa promueve, se ha volcado en
los preparativos a tal efecto, respondiendo
de este modo a nuestro requerimiento.

Para la celebración del evento se organiza-
ron dos actividades: una mesa redonda-de-
bate sobre el “Transporte sostenible” y una
marcha en bicicleta por la Vía Verde Sierra de
la Demanda 

El debate tuvo lugar el 22 de Septiembre, a
las 19h, en el Salón de Actos de Bridgestone
con el Tema "Transporte Sostenible". 

Texto y fotos: María Eugenia Rodríguez 
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Se pretende promocionar la zona 
aprovechando su riqueza artística y cultural

Se contó con la presencia de: 
· D. Martín Hoyuelos Sedano, presidente de

la Mancomunidad de la Vía Verde Sierra
de la Demanda

· D. Santiago Rojo Gutierrez, vicepresidente
de la Mancomunidad de la Vía Verde
Sierra de la Demanda. · D. Luis
Palacios Palacios, presidente de la asocia-
ción “Burgos con Bici”

· D. Pablo Gadea Garzón, presidente de la
asociación "Amigos del Ferrocarril"

· D. Julián Losantos Cantero , director de la
autoescuela “Stop”

Tras agradecer a todos/as su asistencia así
como a los miembros de la mesa redonda su
participación desinteresada en la iniciativa,
el presidente de la mancomunidad dio inicio
a la sesión explicando a todos qué es una
vía verde y cómo las vías verdes promueven
en nuestra sociedad una cultura nueva del

ocio y del deporte al aire libre, de la movili-
dad no motorizada. Asimismo tras hablar a
los presentes de la existencia del Programa
Nacional de vías verdes y de su proyección
reconocida internacionalmente y de las dis-
tintas vías verdes con las que en breve se
contará en la provincia de Burgos presentó
a todos la Vía Verde de la Sierra de la
Demanda. Destacando de ella su singulari-
dad que la hace única en toda España: 54
Km. atravesando paisajes protegidos y reve-
lador de nuestros antepasados (Yacimientos
de Atapuerca).

Tras un pequeña exposición de la historia de
su acondicionamiento y posterior inaugura-
ción, y de las actuaciones llevadas a cabo
desde entonces poniendo de manifiesto el
carácter diferenciador de ocio alternativo de
la vía verde dado los numerosos usuarios
que la transitan, presentó a la

Mancomunidad. La reciente creación de la
Mancomunidad turística “Camino Natural de
la Vía Verde de la Sierra de la Demanda” su-
pone un paso más, en un esfuerzo integra-
dor de la vía verde en la vida de los muni-
cipios que la componen, al mismo tiempo
que avala la utilización de este recuso natu-
ral y cultural como cauce de desarrollo sos-
tenible, iniciando su andadura pese a los es-
casos recursos económicos con los que
cuenta. El vicepresidente de la mancomuni-
dad tomó la palabra recordando que  se re-
quiere para ello el compromiso de las distin-
tas administraciones territoriales implicadas
(Junta de Castilla y León y Diputación) para
que, en colaboración, se hagan cargo de esta
gestión. 

Tras su intervención cada participante dispu-
so de 10 min. de presentación tras los cua-
les se inició un interesante debate. La visión

Santiago Rojo y Martín Hoyuelo representaron a la Mancomunidad en la mesa redonda.
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de los participantes era diferente y, al mis-
mo tiempo, complementaria. Cada uno abo-
gaba por la sostenibilidad y el cuidado es-
pecial al medio ambiente desde su propio
campo: la bicicleta como medio no sólo eco-
turístico sino de transporte real y eficaz, el
ferrocarril como uno de los transportes más
ecológicos que existen haciendo hincapié en
los nuevos modelos de locomoción y los
nuevos tipos de vehículos híbridos o inclu-
so el ahorro según el modo de conducción.
No hubo dificultades para admitir la proble-
mática que conlleva cada modelo de trans-
porte presentado, existiendo en todo mo-
mento un ambiente abierto, dialogante, res-
petuoso y participativo.

Bicicletada
La segunda actividad dentro de la semana
europea de la movilidad sostenible fue la I
BICICLETADA BRIDGESTONE - VÍA VERDE, que
tuvo lugar el sábado 27 de septiembre. 

El desarrollo de esta actividad requirió de
una gran infraestructura relacionada: trans-
porte de bicicletas, autobuses, avitualla-
mientos, control de incidencias, servicios
mecánico y sanitario, comida, etc. que co-
rrió a cargo de los numerosos voluntarios
tanto de la fábrica de Bridgestone como de
los pueblos de la vía verde.

La respuesta a esta iniciativa desbordó todas
las previsiones teniendo que cerrarse las
inscripciones una semana antes del evento
limitándolas a doscientos participantes.

En el transcurso de una hora y desde las 8
de la mañana fueron pasando los partici-
pantes por la mesa de inscripciones que la
organización había puesto a la entrada de
las instalaciones que Bridgestone tiene en
la capital burgalesa. A su paso, recibieron
instrucciones de seguridad y prevención  e
información sobre los horarios de los auto-
buses de vuelta así como del vehículo es-
coba. 

El trailer con las bicicletas y los autobuses
partieron hacia los diversos puntos de par-
tida desde los que se dio opción a salir
(Arlanzón, Villasur de Herreros y Alto del
Manquillo) para que las personas de todas
las edades pudieran participar.

En Arlanzón, a las 10 de la mañana, tal y
como estaba previsto, tuvo lugar la salida de
los participantes, siendo la más joven de
apenas 6 años y el más veterano cercano a
los 80. Durante la marcha, los participantes
de los diversos pueblos de la ruta, fueron
uniéndose a la Bicicletada. Se ofrecieron dos
avituallamientos, uno líquido a la altura del

embalse de Uzquiza, y uno sólido una vez
coronado el alto del Manquillo donde se
pudo reponer fuerzas.

Los ciclistas más preparados llegaron al final
de la vía en apenas dos horas tras haber re-
corrido 54 Km. A partir de entonces, y de for-
ma escalonada, fueron llegando los demás
participantes. Las familias pudieron disfrutar
de esta forma de uno de los paisajes más
hermosos de la Sierra de la Demanda. 

Ya en Monterrubio de la Demanda se pudo
degustar una suculenta parrillada ofrecida a
todo aquel que se acercó a la localidad, pre-
parada por los vecinos de los municipios de
la vía verde. Asimismo hubo atracciones
para pequeños y adultos hasta las cinco de
la tarde. Todos los participantes recibieron a
la llegada un obsequio ofrecido por los pa-
trocinadores del evento, a los cuales la or-
ganización quiere agradecer especialmente
su colaboración.

El regreso se realizó de manera escalonada
a lo largo de la tarde, dejando a los partici-
pantes junto con sus bicicletas en el lugar
deseado.

La práctica totalidad de los asistentes expre-
só a los organizadores su satisfacción por la
iniciativa y el buen transcurso de la jornada
así como la esperanza de que el próximo
año se celebre su II edición.

Desde la organización expresamos nuestro
más sincero agradecimiento a todos los vo-
luntarios que, de manera totalmente desin-
teresada y con gran entusiasmo, hicieron
posible que el día fuera perfecto. De mane-
ra especial, la Mancomunidad desea expre-
sar su agradecimiento al departamento de
Medio Ambiente de Bridgestone que, desde
el inicio se volcó en la Organización de es-
tas dos actividades que han posibilitado a
muchos conocer la Vía Verde de la Sierra de
la Demanda.



El territorio virtual está creado en base a la
ortotofoto (fotos aéreas rectificadas, repre-
sentación exacta del territorio) y
el Modelo Digital del Terreno (mo-
delo numérico del terreno que
proporciona la altura de cada
punto de la ortofoto).
Sierra de la Demanda 3D es un
sistema integral de visualización
y navegación en tiempo real so-
bre cartografía de imagen en 3D,
con la posibilidad de consultas
rápidas a la información temática
(parques naturales, vegetación,
itinerarios, etc.) y territorial (va-
riables geográficas) a partir de
las distintas capas cartográficas
que componen el fichero 3D y de
su vinculación con los datos se-
ñalados.
El objetivo de este proyecto es la presenta-
ción a los usuarios que accedan al vuelo vir-
tual sobre la comarca a través de la página
web de Agalsa (www.sierradelademanda.com)

de todos los componentes de la oferta turís-
tica de la de la Sierra de la Demanda en su
ubicación física exacta y en el marco real de
su entorno natural y orográfico, mediante los
siguientes recursos:
o Capas temáticas que se superponen sobre

la capa básica de la ortofoto y represen-

tan diversos aspectos del territorio: lími-
tes municipales y provinciales, vialidad,

Parques Naturales y zonas de recreo,
Itinerarios a pie, etc.

o Toponimia: nombres de lugar
con su ubicación exacta.
o Infos: elementos en 3D ubicados
dentro del territorio virtual y que
cuando se clican abren ficheros
complementarios como: fotos, fi-
chas explicativas vínculos a pági-
nas web, vídeos, etc.
o Iconos: representación mediante
iconos de la ubicación de servi-
cios: párkings, piscinas, policía,
farmacias, etc.
El área documentada en las diver-
sas capas cartográficas se ciñe a
todo el territorio de la Comarca de
la Sierra de la Demanda, es decir,
unos 1.730 Km2.

Los usuarios pueden realizar la impresión de
las vistas de pantalla en calidad fotográfica,
de la siguiente forma:
1. El usuario navegará a través del escena-
rio hasta encontrar el encuadre deseado.
Una vez seleccionado el encuadre, clicar so-
bre el icono de la impresora en el menú in-
ferior.
2. Aparecerá un menú que permitirá selec-
cionar las características del fichero de sali-
da: tamaño de papel, resolución de impre-
sión o determinar el tamaño de la imagen.

SierraDemanda
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Vuelo Virtual 
por la Sierra de la Demanda

El acceso al vuelo virtual 
se obtiene a través de la 

página web de Agalsa 
www.sierradelademanda.com
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Balance del programa Leader + 
en la Sierra de la Demanda
La Sierra de la Demanda ofrece hoy muestras de los beneficios que la aplicación del
programa de desarrollo Leader + ha supuesto en el medio rural. Estos resultados son
la suma del esfuerzo de muchos promotores, empresarios, instituciones, asociaciones
y agentes sociales y culturales de la Sierra de la Demanda, que han confiado en Agalsa
y la metodología Leader, y han demostrado su capacidad y solvencia, su imaginación
y sus deseos de prosperar, canalizando a través de Agalsa y del Leader + esas expec-
tativas de crecimiento. Ahora, tras más de una década de camino y a las puertas de
la nueva etapa Leadercal 2009-2013, Agalsa se propone seguir avanzando, afianzando
los logros obtenidos y marcándose nuevos retos en pro del gran objetivo común: el
desarrollo integral de la Sierra de la Demanda.
A lo largo de las siguientes páginas, hacemos un repaso completo y detallado  de lo
que ha supuesto la aplicación en nuestra comarca del programa Leader + que ahora
se cierra. 

www.sierradelademanda.com

2002
2008
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Una oportunidad para el desarrollo
que hemos sabido aprovechar

El programa Leader+ que ha gestionado la asociación Agalsa-Sierra de la
Demanda ha abarcado el periodo de programación 2002-2008.

En la tabla superior, explicativa de las cifras globales del programa Leader+
en el momento de su finalización, se incluye, en la primera columna, la rela-
ción de medidas que componen esta iniciativa de desarrollo rural. En la
segunda columna, se refleja el número de expedientes que se han ejecuta-
do en cada una de ellas; en la tercera, se ven las cifras de inversión priva-
da que cada medida ha promovido; en la cuarta, la cuantía total subvencio-
nada por medida por el programa; finalmente, en la quinta columna apare-
ce la inversión total en proyectos de desarrollo que ha supuesto cada una
de las líneas del programa Leader+ (resultante de la suma de la inversión
privada más la subvenciones otorgadas desde Agalsa).      

MEDIDA NÚMERO  INVERSIÓN SUBVENCIÓN INVERSIÓN 
DE PROYECTOS PRIVADA LEADER + TOTAL

102 Gastos de funcionamiento 20 0,00 € 853.141,00 € 853.141,00 € 

103 Servicios a la población 34 905.855,03 € 1.162.689,50 € 2.068.544,53 € 

104 Patrimonio natural 18 270.716,01 € 558.386,88 € 829.102,89 € 
105 Valorización de las producciones 8 287.380,35 € 123.799,89 € 411.180,24 € 

locales agrarias

106 Pymes y servicios 44 4.048.889,90 € 1.032.976,02 € 5.081.865,92 € 

107 Valorización del patrimonio 
cultural y arquitectónico 32 327.395,14 € 430.526,63 € 757.921,77 €

108 Turismo Rural 31 2.934.356,39 € 895.568,02 € 3.829.924,41 € 

109 Otras inversiones 14 40.058,30 € 148.558,19 € 188.616,49 € 

110 Formación 15 1.225,16 € 67.255,96 € 68.481,12 € 

201 Cooperación interterritorial 25 18.604,31 € 364.020,31 € 382.624,62 € 

202 Cooperación transnacional 1 0,00 € 37.580,41 € 37.580,41 € 

TOTAL 242 8.834.480,59 € 5.674.502,81 € 14.508.983,40 €

DATOS GLOBALES DEL PROGRAMA LEADER+ 2002-2008 EN LA SIERRA DE LA DEMANDA*

*A fecha 17-12-2008

www.sierradelademanda.com
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Expedientes tramitados
Los 242 expedientes finalmente ejecutados no son los únicos que ha
tramitado Agalsa. Se han presentado para su tramitación un total de
360 proyectos: por lo tanto, 118 proyectos no han podido recibir las
ayudas contempladas en el programa Leader+. Las causas por las que
estos proyectos no pudieron ser subvencionados son:
1.- No haber obtenido la elegibilidad por parte de la Administración.

Los proyectos que se presentan a Agalsa son examinados uno a
uno por el departamento correspondiente de la Junta de Castilla
y León, quien decide en última instancia si son o no subvencio-
nables.

2.- Incompatibilidad con otras ayudas públicas. Ha habido proyectos
que, además de optar a las subvenciones del Leader+, concurrí-
an a la obtención de otras ayudas públicas, lo que -en determi-

nados casos-, no está permitido por la reglamentación vigente y
supone la pérdida de la subvención Leader+.

3.- Renuncia del promotor. Ha habido algunos proyectos que, una vez
tramitados, han sido abandonados a petición de sus promotores.

4.- Incumplimiento de contrato.  Cuando el promotor ha incumplido
los compromisos reflejados en el contrato de subvención firma-
do con Agalsa, lo que ha motivado la cancelación de la ayuda.

La baja de estos 106 expedientes no ha supuesto, en ningún caso, la
pérdida de los fondos en ellos comprometidos, que han sido reasig-
nados dentro de los cuadros financieros del programa. Agalsa se ha
esforzado en comprometer el 100% de los fondos públicos con que
estaba dotado el programa Leader+, por lo que ha utilizado o ejecu-
tado todos los fondos de que disponía el programa.   

www.sierradelademanda.com
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El efecto multiplicador del Leader+
Para evaluar el grado dinamizador del pro-
grama Leader+ en la comarca, su idoneidad
y la confianza que despierta en la comarca,
comparamos dos factores: las previsiones
iniciales de inversión (el dinero privado que
se calculaba al inicio del programa que su
aplicación iba a motivar entre los promoto-
res del territorio), y las cifras de inversión
final. Para explicarlo, recurrimos a la
siguiente gráfica.

Criterios de subvención 
El tanto por ciento de las ayudas del progra-
ma Leader+ que recibe cada uno de los pro-
yectos productivos presentados a Agalsa se
deriva de la aplicación de los siguientes cri-
terios de valoración:
1. Adecuación de la acción a los objetivos

y naturaleza del programa.
2. Contribución a corregir desequilibrios

territoriales y productivos.
3. Carácter innovador y contribución al

desarrollo de la zona.
4. Volumen de inversión y viabilidad técni-

co-económica y financiera.
5. Garantías del promotor tanto solvencia

económica, como empresarial.
6. Utilización de valores productivos de la

zona.
7. Creación mantenimiento de empleo.
8. Modalidad de Proyecto.
9. Tasa de Valora Añadido.
10. Grado de impacto ambiental.

Cada uno de estos criterios de valoración
puede sumar como máximo 10 puntos. La
suma de los resultados obtenidos en cada
uno de los diez criterios de valoración deter-
mina el tanto por ciento de la ayuda que
recibe el proyecto.

Previsiones iniciales de inversión Leader +
Con una aportación de capital público total de 5.674.502,81 € se esperaba promo-
ver una inversión de capital privado en los distintos proyectos a ejecutar en la zona
de otros 3.667.217 € al término del periodo 2002-2008. Con la suma de ambos capí-
tulos (capital público más capital privado), se esperaba que el Leader + supusiese
una inversión total en proyectos relacionados con el desarrollo rural en la Sierra de
la Demanda de 9.341.719,81 €.

Inversión final del Leader + en la Sierra de la Demanda
El programa Leader + en la Sierra de la Demanda ha promovido una inversión pri-
vada en la zona de 8.834.480,59 €, cifra que supone un incremento del 240,9% res-
pecto a la previsión inicial (3.667.217 €). Esto significa que el programa Leader + ha
supuesto una inversión en la zona de 14.508.983,40 € (5.674.502,81 € de capital
público + 8.834.480,59 € de capital privado) en proyectos de desarrollo rural.

www.sierradelademanda.com
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medida

102 La gestión del programa

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Subvención 
Leader +

Gastos de Funcionamiento  Agalsa-Sierra de la Demanda AGALSA                     Ambito Leader+ 853.141 €

La medida 102 corresponde a los gastos de personal, gestión, funcionamien-
to y mantenimiento de oficinas de la asociación Agalsa-Sierra de la Demanda
durante el periodo de vigencia del programa Leader + (2002-2008). A esta
medida se asignan todos los conceptos que corresponden a la gestión y des-
arrollo técnico del programa. El coste total está por debajo del 15% de la apor-
tación pública al programa, y por debajo del 6% del conjunto de la inversión.  
Los cargos directivos de Agalsa-Sierra de la Demanda (presidente y junta
directiva) no reciben ninguna remuneración por el desempeño de sus funcio-
nes. 
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medida

103 Servicios a la población

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Adecuación de inmueble para Telecentro Ayto. Monasterio Monasterio 17.508,31   10.504,99

Creación de Centro Comarcal de Usos Múltiples AGALSA Ambito Leader+ 455.284,44 394.752,77

Edición nº 30 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 10.000,00   10.000,00

Edición nº 29 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.878,02   6.878,02

Edición nº 28 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 7.693,24   7.693,24

Edición nº 27 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.560,01  6.560,01

Edición nº 26 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.596,33  6.596,33

Edición nº 25 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.560,01 6.560,01

Edición nº 24 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.581,84  6.581,84

Adecuación de Salón de Actos Ayto. Atapuerca Atapuerca 42.638,95 10.659,74

Edición nº 23 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.554,85  6.554,85

Edición nº 22 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.647,11 6.647,11

Edición nº 21 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 5.889,45  5.889,45

Remodelación de antiguas escuelas como Sede Social Asoc. Cult. Urrez Urrez 33.858,46   11.985,89

Edición nº 20 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.899,82   6.899,82

Creación de Teatro/Edificio de Usos Múltiples Ayto. de Pradoluengo Pradoluengo 807.274,54   269.629,70

Sede social de la Asociación Cultual EBEIA Asoc. Cult EBEIA Ibeas de Juarros 10.278,87   5.653,38

Creación de Centro Juvenil Ayto. Salas de los Inf. Salas de los Inf.          41.601,65   24.336,97

Edición nº 19 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 5.889,11  5.889,11

A través de esta medida se han atendido iniciativas tendentes a ofrecer toda
la información relativa al programa Leader +, las actividades de Agalsa y los
socios que la integran, promoción de la comarca y creación de nuevas
infraestructuras municipales y sociales puestas al servicio de la población.
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Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Creación de Centro Cívico y Social J.V.de Vallejimeno Vallejimeno 35.126,60   23.183,56

Edición nº 18 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 7.701,30   7.701,30

Edición nº 17 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 5.604,10   5.604,10

Edición nº 16 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 5.628,77   5.628,77

Centro Cívico Social Ayto. Riocavado Riocabado 15.880,20   9.845,72

Edición nº 15 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.118,11   6.118,11

Rehabilitación de edificio para Centro Cívico Municipal Ayto. Quintanalara Quintanalara 90.005,43   61.203,69

Edición nº 14 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.500,00   6.500,00

Centro Cívico Cultural y Recreativo Ayto. Ibeas de J. Ibeas de Juarros 204.950,62   94.379,76

Edición nº 13 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.310,40   6.310,40
Ayto. Barbadillo Barbadillo                      

Diseño y creación de página web municipal de Herreros de Herreros 452,40   316,68
Ayto. Monterrubio Monterrubio

Rehabilitación de edificio para Centro Cívico de la Demanda de la Demanda 72.999,04 50.734,34
Ayto. Villasur Villasur               

Creación de Centro Cívico Municipal de Herreros de Herreros 107.575,61   62.393,80  

Edición nº 12 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 6.500,00   6.500,00

Edición nº 11 revista Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 5.996,04   5.996,04

Agalsa ha continuado con su labor de difusión del programa Leader
y de las actividades durante este último periodo a través de la revis-
ta Sierra de la Demanda, que comenzó a editarse en 1998. Este
medio de comunicación propio de Agalsa ha contribuido a la crea-
ción de señas de identidad propias de la zona, que han ayudado a
que hoy día exista una conciencia de pertenencia al territorio abier-
ta e integradora.

También a través de esta medida, se ha favorecido la puesta en mar-
cha de centros cívicos, culturales, recreativos y sociales impulsados
desde los ayuntamientos socios, fomentándose así la existencia de
alternativas de ocio y tiempo libre para la población de las zonas
rurales, una labor de gran importancia social que ha obtenido satis-
factorios resultados y que en buena medida es indicadora de la cali-
dad de vida de un territorio.     

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 103

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

2.068.544,53 €   = 905.855,03 €         + 1.162.689,50 €
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104 Patrimonio natural

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Sendero GR- Dos Aguas AGALSA Ambito Leader+ 26.471,20 26.471,20

Variante GR-82 "SIERRA DE LA DEMANDA" AGALSA Ambito Leader+ 9.182,13 9.182,13
Ayto. Santa Cruz Sta. Cruz 

Rehabilitación de cabaña del Valle del Valle 39.273,18 23.563,91

Restauración del cauce molinar J.V. de Garganchón Garganchón 6.411,20 3.846,72

Sendero la Genciana PR-BU84 J. V. de Alarcia Alarcia 11.228,52 6.737,11

Señalización de la Senda de los Manantiales J. V. Sta. Cruz de Juarros Sta. Cruz de Juarros 27.604,05 16.562,43
Redacción del proyecto de prolongación de la 
Vía Verde de la Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 29.928,00 29.928,00

Creación de un Ecosistema Forestal Ayto. Quintanalara Quintanalara 26.285,00 18.399,50

Recuperación del humedal de Fuente Peña Ayto. Hacinas Hacinas 80.850,79 47.701,97
Ayto. Jaramillo Jaramillo 

Mejora y rehabilitación de manantial y cauce de la Fuente de la Fuente 28.444,96 17.066,98

Implantación en la comarca de la AGENDA 21 AGALSA Ambito Leader+ 62.487,31 62.487,31

Esta línea de ayudas del programa Leader + ha conseguido aumentar el cono-
cimiento y la valorización de la gran riqueza natural de la Sierra de la
Demanda, así como la incorporación de medidas medioambientales en su
gestión, buscando su conversión de simples potencialidades en un activo
más de la economía comarcal, siempre desde parámetros sostenibles. 
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Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Centro de Interpretación del Árbol Fósil Ayto. Hacinas Hacinas 178.973,53 94.372,74
Señalización de Sendero Ayto. Villafranca Villafranca 

Montes de Oca Montes de Oca 8.760,34 5.256,20
Acondicionamiento y comunicación del Sendero Ayto. San Adrián San Adrián
Minero con la Vía Verde de la Sierra de la Demanda de Juarros de Juarros 204.733,00 122.839,80

Taller de Plantas medicinales y aromáticas AGALSA Ambito Leader+ 3.599,94 3.599,94
III Jornadas Internacionales sobre 
Paleontología de Dinosaurios y su Entorno C.A.S Salas de los Infantes 22.222,22 9.000,00
Asistencia s la feria INTUR para 
promocionar la Vía Verde AGALSA Ambito Leader+ 4.118,00 2.841,42

Creación de Sendero de Gran Recorrido GR AGALSA Ambito Leader+ 58.529,52 58.529,52

Durante el periodo que ahora finaliza, Agalsa ha llevado a cabo una
gran actividad en la identificación, estructuración y valorización de
los grandes recursos patrimoniales y naturales que atesora la Sierra
de la Demanda. Hoy día la Red de Senderos de la Sierra de la
Demanda, con más de 500 kilómetros señalizados, es una tangible
realidad que integran la Vía Verde del Ferrocarril Minero, dos sende-

ros GR (Gran Recorrido), y una red extendida por todo el territorio de
senderos PR (Pequeño Recorrido). 
Otra actuación destacada de esta etapa ha sido la elaboración de la
Agenda 21 de la comarca, un inventario exhaustivo de la realidad
natural, demográfica, social y económica de nuestro territorio, así
como de sus fortalezas y debilidades. 

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 104

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

829.102,89 €    = 270.716,01 €        + 558.386,88 €
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105 Valorización de la producción agraria

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Acondicionamiento de local para 
tienda de productos autóctonos José Hortigüela Olmos de Atapuerca 51.051,66 11.231,37

II Feria Setas y Trufas de la Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 12.055,67 11.452,89
Centro de investigación y desarrollo de especies 
vegetales no comerciales Eurofor San Millán de Lara 220.359,67 50.682,72

Centro de tratamiento fitosanitario para la madera Maderas San Isidro Salas de los Infantes 58.397,50 12.847,45

I Feria de Setas y Trufas de la Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 11.370,05 9.857,06

Modernización de panadería Víctor Huerta Revilla Salas de los Infantes 27.942,93 5.501,96

Feria Aroalimentaria Sierra de la Demanda Ayto. Salas de los Salas de los Infantes 16.033,65 8.257,33

Asistencia a Feria SAP-RURAL 2003 (PRODUCTORES) AGALSA Ambito Leader+ 13.969,11 13.969,11

Además de favorecer el fomento de la modernización y dotación de tecnolo-
gías innovadoras en empresas que transforman productos agroalimentarios, a
través de esta medida Agalsa ha querido dar valor añadido a los productos de
una comarca de montaña como la nuestra en la que la importancia de los lla-
mados 'frutos del bosque', las setas y los hongos, es muy importante.  

Desde un planteamiento y ejecución sostenible, en sintonía con los
Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Comarcal y con la metodolo-
gía Leader, Agalsa ha fomentado aquellas potencialidades que pue-
den ser fuente para la creación de empleo y riqueza en la zona. Una
de las más importantes, aunque no la única, es la unánimemente
reconocida variedad y abundancia micológica de nuestros distintos
hábitats naturales (bosques, prados y riberas). 

A través de la celebración de las ediciones de la Feria de Setas y
Trufas de la Sierra de la Demanda, Agalsa ha querido proyectar tanto
dentro como fuera de nuestro territorio este activo natural de la
zona para contribuir a dotarlo de valor añadido. 
Asimismo, se han apoyado a las empresas del sector agroalimenta-
rio que se han esforzado en modernizarse y mejorar su actividad.

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 105

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

411.180,24 €    = 287.380,35 €         + 123.799,89 €
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Programa Leader+.
Creación y consolidación de empleo

La tabla de datos sobre creación y mantenimiento del empleo es uno de los
elementos que mejor reflejan la eficacia del programa Leader + que ha gestio-
nado Agalsa-Sierra de la Demanda. En definitiva, no hay desarrollo si no hay
empleo. 
En esta relación podemos apreciar cómo las ayudas otorgadas por el progra-
ma Leader + han contribuido al esfuerzo empresarial de crear y mantener sus
puestos de trabajo en el territorio.

em
pl

eo
Tipo de empleo Sexo Edad

(años) Nº Empleos

Empleos creados

Empleos consolidados

TOTAL

Fijos

Hombres
-40 18

+40 4

Mujeres
-40 11

+40 5

Eventuales

Hombres
-40 26

+40 1

Mujeres
-40 16

+40 4

Fijos

Hombres
-40 97

+40 78

Mujeres
-40 35

+40 30

Eventuales

Hombres
-40 24

+40 9

Mujeres
-40 13

+40 1

Fijos

Hombres
-40 115

+40 82

Mujeres
-40 46

+40 35

Eventuales
Hombres

-40 50

+40 10

Mujeres
-40 29

+40 5

TOTAL GENERAL 372
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106 PYMES y Servicios

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Creación de Taller de Cebos de Pesca Xenia Tomás Salas de los Infantes 161.202,05 32.578,93
Asesoría integral 

Creación de Asesoría Ibeas S.L. Ibeas de Juarros 59.251,32 11.838,41

Creación de Peluquería Maria Molinero Salas de los Infantes 44.895,00 8.548,01

Modernización de Aserradero Abejón S.C.L. Salas de los Infantes 352.024,20 70.475,25

Creación de empresa de servicios Fco. Javier Acha Pradoluengo 35.463,98 6.029,05

Modernización y ampliación de planta de hormigón Hormigones Maeso Barbadillo del Mercado 130.113,05 26.022,61

Creación de Restaurante Cafetería Grandolina S.L. Atapuerca 293.884,89 52.899,28

Creación de Restaurante-Lonja Micológica Mª Carmen Salas Huerta de Arriba 344.995,05 66.653,04

Modernización de empresa de cartonaje y etiquetado Bacigalupe Hnos. Pradoluengo 82.121,00 16.457,05

Creación de Centro de fisioterapia y herbodietética Beatriz Pardo Salas de los Infantes 12.347,23 3.453,52

Creación de establecimiento de alimentación Alimentación Chelo Hacinas 99.809,00 26.040,17

Modernización Industria Textil José M. Mingo Pradoluengo 45.000,00 9.306,00

Modernización de empresa extractiva Gete Cruces y Otro Sto. Domingo de Silos 90.000,00 12.600,00

Creación de empresa de trabajos forestales Emiliano Espinosa Sta. Cruz del Valle 84.765,00 17.131,01

Modernización de empresa Bacigalupe Hnos. Pradoluengo 255.000,00 51.535,50

Modernización de empresa Producciones Salas Salas de los Infantes 29.929,96 4.474,53

Si bien todas las medidas del programa Leader + que ha gestionado Agalsa
son importantes, la referida a fortalecer el tejido económico de la zona
mediante el apoyo a la creación de nuevas empresas y la modernización de
las ya existentes, es trascendental para el empleo y el futuro del territorio.
La metodología Leader ha resultado ser una poderosa herramienta de des-
arrollo en nuestra comarca, teniendo en los promotores de la zona a sus
grandes protagonistas. 
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Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Modernización de Industria Textil Eugenio Zaldo Pradoluengo 93.012,00 18.621,00

Modernización de Industria Textil Excaltextil Pradoluengo 37.460,00 8.274,91

Modernización de Industria Textil José M. Mingo Pradoluengo 100.744,00 22.727,85

Modernización de empresa extractiva Canteras Huarbe Olmos de Atapuerca 414.000,00 57.421,80

Creación de empresa de servicios de jardinería Begoña Camarero Tolbaños de Abajo 58.054,16 15.419,18

Reforma de nave industrial para modernización de empresa El Alfar-Terra Olmos de Atapuerca 44.978,58 10.718,40

Modernización de carpintería Muebles Castor Salas de los Infantes 28.968,29 6.100,72

Modernización de Industria Textil Raotex XXI Pradoluengo 110.507,00 24.411,00

Modernización de taller de restauración Adolfo Ortiz  Fdez. Carazo 23.661,22 5.780,96

Modernización taller mecánico Daniel Marín Gómez Pradoluengo 4.146,98 777,56

Creación de un taller de forja José Luís Blanco Hortigüela 51.705,16 14.461,94

Apertura de un Centro Podológico Mª Nava Alonso Salas de los Infantes 39.513,03 11.051,79

Modernización de Industria Textil Hijos J.L. Hernando Pradoluengo 62.118,66 13.722,01

Adquisición de maquinaria para empresa de nueva creación Produc. Ultima Hora Salas de los Infantes 53.910,78 13.429,18

Modernización de Industria Textil Antonio Escudero Pradoluengo 42.700,00 9.031,05

Modernización de Industria Textil Generos de Punto Gaviota Pradoluengo 223.576,53 43.619,79

Adquisición de maquinaria Rey y otro Hacinas 57.697,00 8.677,63

Instalación de Minicentral Hidroeléctrica Susana García Arlanzón 167.596,78 35.061,66

Modernización de Carpintería Metálica Carpintería Ontañón Salas de los Infantes 65.801,00 14.627,56

Adquisición de equipamientos Servimusica Salas de los Infantes 17.462,17 4.637,98

Modernización de Industria Textil Eugenio Zaldo Pradoluengo 57.696,00 11.498,80

Ampliación Aserradero de Madera en Salas de los Infantes Maderas Martín Salas de los Infantes 284.021,79 58.082,45

Modernización de Industria Textil Julián Ochoa Pradoluengo 60.331,00 12.790,17

Traslado de empresa al Polígono Industrial de Hacinas Raul Alonso y otro Hacinas 73.120,78 16.152,37
Santiago de Miguel

Modernización de Industria Textil Sucesores Pradoluengo 226.469,92 53.220,43

Instalación de Aserradero de Madera Maderas Altollano Salas de los Infantes 469.563,11 105.698,65

Modernización de Industria Textil Anselmo Gª Alonso Pradoluengo 62.948,00 14.585,05

Modernización de Industria Textil Pedro Pineda Antón Pradoluengo 31.252,63 6.331,77

Apoyar que nuestras empresas sean más competitivas en el mercado
y favorecer la creación de otras nuevas, que elaboran productos y
ofrecen servicios innovadores, ha sido uno de los grandes objetivos
de Agalsa durante esta etapa Leader +.
La creación y modernización de empresas en la zona a través del pro-
grama arroja los siguientes datos: se han creado 14 nuevas empresas
y se han modernizado más de 30. Su influencia en el empleo comar-

cal ha sido muy notable, ya que las empresas que se han acogido a
las ayudas que tramita Agalsa han creado y consolidado un total de
300 puestos laborales. Prácticamente todos los sectores productivos
del territorio se han acogido a la subvenciones otorgadas desde
Agalsa (industria textil, empresas de servicios, madereras, carpinterí-
as…), poniéndose de relieve el dinamismo empresarial del territorio y
su confianza en Agalsa y en el programa Leader +. 

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 106

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

5.081.865,92 €   = 4.048.889,90 €         +  1.032.976,02 €
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107 Valorización del patrimonio
cultural y arquitectónico

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Rehabilitación del horno municipal Ayto. Villasur de Herreros Villasur de Herreros 11.344,09 6.360,63

Recuperación del molino tradicional Ayto. Tinieblas Tinieblas 43.089,19 25.853,51

Rehabilitación de elementos de patrimonio rural J. V. Tolbaños de Abajo Tolbaños Abajo 28.602,67 18.591,74

Rehabilitación de lavaderos Ayto. Castrillo de la Reina Castrillo de la Reina 49.202,28 31.981,48
Ayto. Villafranca Villafranca Montes

Restauración de horno Montes de Oca de Oca 21.603,89 12.962,33

Recuperación de chozos de pastor Asoc. Amigos de Fresneda Fresneda de la Sierra 5.038,37 3.325,32

Rehabilitación del molino Ayto. Valmala Valmala 15.119,52 9.525,30
Patrimonio y desarrollo comarcal en la Sierra 
de la Demanda: Inventario, estudio y puesta en valor Asoc. Fuerte San Carlos Ambito Leader+ 37.038,03 37.038,03

Recuperación de arquitectura tradicional J. V. Salgüero Salgüero de Juarros 58.083,80 34.850,28
Edición de un libro sobre costumbres y 
tradiciones de Monterrubio de la Demanda Ramiro Camarero Ambito Leader+ 5.247,48 1.180,69

Rehabilitación del horno comunal J. V. Sta. Cruz de Juarros Sta. Cruz de Juarros 15.290,19 9.241,11

III Ciclo de Conferencias Históricas del Alto TIrón Asoc. Amigos Fresneda Fresneda de la Sierra 1.044,84 1.044,84

Reparación de fuente pública Ayto. Villamiel de la Sierra Villamiel de la Sierra 9.716,91 5.538,64

Restauración y acondicionamiento del puente Ayto. San Millán de Lara San Millán de Lara 7.759,89 4.655,93

Edición de libro sobre canciones y poesías Ayto. Barbadillo de Herreros Barbadillo de Herreros 3.614,54 832,45

Rehabilitación patrimonio etnográfico Ayto. Salas de los Infantes Castrovido 20.628,35 12.995,86

Propiciando la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio
cultural, etnográfico y arquitectónico de la Sierra de la Demanda, se han lle-
vado a cabo proyectos de carácter no productivo fundamentalmente impul-
sados desde los ayuntamientos de la comarca que han devuelto a muchos
pueblos sus señas de identidad tradicionales.  
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Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Rehabilitación del horno J. V. Rábanos Rábanos 28.174,38 18.172,48

Rehabilitación de la torre del reloj Ayto. Monasterio Monasterio de la Sierra 15.000,00 9.675,00

Acondicionamiento del molino tradicional J.V. Sta. Olalla del Valle Sta. Olalla del Valle 23.692,94 15.637,34

Rehabilitación del horno Ayto. Jaramillo de la Fuente Jaramillo de la Fuente 17.892,00 11.450,88

Traslado de cancha de bolo serrano Ayto. Jaramillo de la Fuente Jaramillo  de la Fuente 21.756,04 13.923,87
Asoc. Cultural San Pedro

Recuperación del potro de Arlanza Hortigüela 5.169,51 3.574,20

Rehabilitación del lavadero Ayto. Monterrubio Monterrubio de la Demanda 15.523,09 10.012,39

Rehabilitación del horno J. V. Villamudria Villamudria 21.741,88 14.240,93

Acondicionamiento de edifico para albergue J. V. de Agés Agés 229.825,65 67.045,69

Rehabilitación de la fragua municipal Ayto. de Pinilla de los Moros Pinilla de los Moros 11.933,12 7.816,19

Exposición del proyecto ECORAIL AGALSA Ambito Leader+ 730,80 730,80
Recuperación de horno, lavadero, fragua 
y potro tradicional J. V. de Urrez Urrez 25.162,62 17.362,21

Rehabilitación del molino tradicional Ayto. Villamiel de la Sierra Villamiel de la Sierra 17.356,54 12.062,80

Rehabilitación de horno municipal Ayto. Villamiel de la Sierra Villamiel de la Sierra 9.676,36 6.628,31

Rehabilitación de fragua y potro municipal Ayto. Jaramillo Quemado Jaramillo Quemado 9.793,70 6.414,87
Edición de libro divulgativo sobre el Castillo 
de Castrovido y su entorno Asoc. Amigos Castrovido Castrovido 3.769,00 841,62

Esta ha sido otra de las actuaciones destacadas en el marco del
Leader + de la Sierra de la Demanda, la recuperación de distintas
edificaciones tradicionales (hornos, fraguas, potros, lavaderos...),
cuya relación puede verse en esta tabla. Los resultados de la medi-
da 107 indican que, en definitiva, ha supuesto una auténtica vía de
solución y futuro para las edificaciones características de la zona ya

que, sin estas ayudas, muchas hubieran visto seriamente amenaza-
da su pervivencia. Esta labor, impulsada desde las administraciones
locales en su mayoría, denota también un incremento de la sensi-
bilidad comarcal hacia su herencia patrimonial y su proyección
futura. 

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 107

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

757.921,77 €     = 327.395,14 €        + 430.526,63 €
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108 Turismo rural

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Creación de casa de turismo rural Fuente Calvo s.c. Jaramillo 131.455,09 26.291,02

Edición de cuadrípticos de rutas de montaña Ayto. Pradoluengo Pradoluengo 3.531,04 1.412,42

Creación de centro de turismo rural C.T. R San Juan San Juan de Ortega 628.852,11 94.327,82
Señalización artística de los municipios 
de la comarca de Juarros Comunidad de Juarros Tierra de Juarros 35.960,00 20.677,00

Creación de casa de turismo rural Begoña Camarero Castrovido 140.607,53 28.121,51

Creación de casa de turismo rural Pilar Miguel Millán Mozoncillo de Juarros 121.266,64 27.891,33

Centro de ocio turismo y aventura Fernando García Hortigüela 13.540,11 3.468,98

Creación de albergue para peregrinos Isabel Hernández Agés 126.098,41 27.855,14

Simposio sobre el rodaje de 'El Bueno, el Feo y el Malo' C.I.T. S. de la Demanda Ambito Leader+ 4.921,33 2.017,75

Edición de trípticos sobre turismo C.I.T. Silos Sto. Domingo de Silos 8.100,00 3.240,00
Reedición de la guía comarcal de turismo 
y recursos naturales y patrimoniales AGALSA Ambito Leader+ 19.207,23 19.207,23
Realización de paneles informativos de 
rutas de senderismo e-covarrubias Covarrubias 2.025,16 810,06

Realización de carpetas de rutas medioambientales e-covarrubias Covarrubias 3.480,00 1.392,00
Reedición de la guía comarcal de turismo y recursos 
naturales y patrimoniales AGALSA Ambito Leader+ 16.918,48 16.918,48

Rehabilitación de la cantina municipal Ayto. Mozoncillo Mozoncillo de Juarros 84.798,57 18.655,69

Creación de centro de turismo rural Dehesas de Costana Salas de los Infantes 489.252,95 126.325,12

Construcción de complejo de albergues para peregrinos C. Tur. El Peregrino s.l. Atapuerca 202.362,61 44.236,47

Durante este periodo, Agalsa ha continuado apoyando la creación de la red
de alojamientos rurales de la comarca, que ha supuesto que distintos muni-
cipios serranos, carentes hasta ahora de alojamientos, puedan sumarse a
la gran oferta turística de nuestro territorio. Además, se ha continuado en
la tarea de apoyar la diversificación y mejora de los alojamientos ya exis-
tentes. 
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Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Creación de casa de turismo rural Elena Lozano Sta. Cruz del Valle 162.424,63 37.406,39

Creación de centro de turismo rural Oscar Alonso Ol Hacinas 375.395,82 94.749,88

Modernización de casa de turismo rural José Luís Alonso Pinilla de los Barr. 42.829,05 6.882,63

Ampliación capacidad de alojamiento en granja escuela Granja Escuela Arlanzón Arlanzón 103.875,88 23.340,91
Creación de una guía comarcal de turismo 
y recursos naturales y patrimoniales AGALSA Ambito Leader+ 23.439,47 23.439,47

Ampliación de centro de turismo rural Isabel Hernández Olmos de Atapuerca 13.862,56 2.697,65

Reformas y ampliación de casa de turismo rural Hilario Palomero Sto. Domingo de 22.761,13 3.657,71

Ampliación de hotel Lucalesa sa Salas de los Infantes 210.887,40 47.091,16
Edición de VHS y DVD promocionales 
de la Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 5.719,99 5.719,99

Rehabilitación de inmueble para casa de turismo rural Saturio Olalla Hacinas 151.522,18 30.622,63

Adecuación y equipamientos para hostal-restaurante Hostal Valentina Salas de los Infantes 93.478,58 18.892,02

Creación de casa de turismo rural Domingo Hernán Urrez 270.935,35 63.046,66

Rehabilitación de inmueble para casa de turismo rural Carmen Postegui Cabezón de la Sierra 279.341,51 66.958,16

Equipamiento para casa de turismo rural Isidra Urrez Urrez 41.073,70 8.214,74

El desarrollo de esta medida ha supuesto la creación de trece nue-
vos establecimientos (alojamientos y restauración) y la creación de
264 nuevas plazas de alojamiento rural en la Sierra de la Demanda.
Un total de 39 puestos de trabajo se han creado y mantenido en el
territorio gracias a la aplicación de esta medida. Por otro lado, se
han desarrollado iniciativas complementarias al turismo rural y se
ha llevado a cabo una intensa campaña de difusión y promoción de
los recursos turísticos de la comarca, materializada en la creación y

distribución de más de 50.000 Guías Turísticas, 5.000 DVD, celebra-
ción de simposios y señalización de los atractivos turísticos.
La incidencia de los sucesivos programas Leader que ha gestionado
Agalsa ha contribuido de forma decisiva a que se cree y consolide
una oferta turística rural de calidad, que hace menos de quince años
era prácticamente inexistente en una comarca con tantos atractivos
como la nuestra. 

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 108

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

3.829.924,41 €  = 2.934.356,39 €     + 895.568,02 €
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medida

109 Servicios a la población

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Plan Integral de Desarrollo de la Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 40.000,00 40.000,00

Edición de libro sobre ordenamientos jurídicos locales UBU Ambito Leader+ 8.173,07 3.269,23

Elaboración de mapas comarcales en 3D AGALSA Ambito Leader+ 33.206,16 33.206,16

Adquisición de equipos multimedia Asoc. Cult. de Cueva de J. Cueva de Juarros 741,99 371,00

Gastos financieros Año 2006 AGALSA Ambito Leader+ 8.923,84 8.923,84

Gastos financieros y de avales del programa LEADER+ AGALSA Ambito Leader+ 11.008,38 11.008,38

Creación de página web de la asociación ACOES ACOES Salas de los Infantes 8.700,00 3.480,00

Jornadas sobre el futuro del sector textil UGT Pradoluengo Pradoluengo 745,78 745,78

Adquisición de placas para publicitar la cofinanciación de los proyectos AGALSA Ambito Leader+ 3.381,40 3.381,40

Creación de un fondo fotográfico de la Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 10.000,00 10.000,00

Creación de un portal de Internet de la Sierra de la Demanda AGALSA Ambito Leader+ 22.434,40 22.434,40
Creación de página web de la Asociación
de Empresarios de Covarrubias e-covarrubias Covarrubias 6.960,00 2.784,00

Creación de Aula para Talleres Medioambientales Demetrio Delgado Ibeas de Juarros 22.341,47 5.954,00

Escultura homenaje a la mujer trabajadora Ayto. Pradoluengo Pradoluengo 12.000,00 3.000,00

La medida 109 del programa Leader + fue diseñada para dar apoyo a otras
iniciativas empresariales de especial interés en el desarrollo comarcal, pero
que por sus características, la normativa no permite que sean incluidas en
las medidas anteriores. 

Bajo la línea de financiación que permite esta medida, Agalsa ha
desarrollado, entre otras actuaciones, el Plan Integral de Desarrollo
de la Sierra de la Demanda, documento base para la obtención del
nuevo programa Leadercal 2009-2013. Además, se creó y dotó de
contenidos el portal comarcal www.sierradelademanda.com, que
desde su puesta en funcionamiento en 2004, ha recibido casi un

millón de visitas. Otra de las actuaciones, entroncada con la ante-
rior, ha sido el diseño de mapas en 3D de toda la comarca, que
ahora mismo pueden consultarse a través de la web de Agalsa en
su sección Vuelo Virtual, y la creación de un completo archivo foto-
gráfico de todos nuestros municipios. 

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 109

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

188.616,49 €   = 40.058,30 €         + 148.558,19 €
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medida

110 Formación

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Curso de Gestión y actualización de páginas web AGALSA Ambito Leader+ 6.000,00 6.000,00

Charlas de formación sector agropecuario COAG Ambito Leader+ 3.120,00 3.120,00

Curso de Instalador de paneles solares AGALSA Ambito Leader+ 5.930,40 5.930,40

Curso de Cantería AGALSA Ambito Leader+ 5.148,16 5.148,16

Curso de Guías Interpretes del Patrimonio Natural AGALSA Ambito Leader+ 5.857,04 5.857,04

Curso de Ganadería Ecológica Extensiva AGALSA Ambito Leader+ 6.006,92 6.006,92

Curso de Agricultura Ecológica Extensiva AGALSA Ambito Leader+ 6.142,33 6.142,33

Curso de Bioconstrucción AGALSA Ambito Leader+ 8.436,42 8.436,42

Jornadas Culturales Ayto. Arlanzón Arlanzón 461,32 461,32

Curso de Tapicería Ayto. Salas de los Infantes Salas de los Infantes 2.323,26 2.323,26

Curso de Informática Básica e Internet AGALSA Ambito Leader+ 6.000,00 6.000,00

Curso de Trabajos Forestales Indesfor Burgos Ambito Leader+ 2.285,32 1.060,16

Curso de Informática Básica Ayto. Hacinas Hacinas 800,00 800,00

Curso de monitores de ocio y tiempo libre Ayto. Salas de los infantes Salas de los Inf. 6.380,00 6.380,00

Jornadas y cursos para la tercera edad AGALSA Ambito Leader+ 3.589,95 3.589,95

A través de esta medida, Agalsa-Sierra de la Demanda ha desarrollado accio-
nes formativas, dirigidas a diferentes sectores de la población, que no están
cubiertas por las administraciones públicas en nuestro ámbito territorial. 

El objetivo común de los cursos ha sido la integración de los alum-
nos en el mercado laboral y la participación en los procesos de dina-
mización del desarrollo rural, en base a los recursos y potencialida-
des comarcales como fuente de creación de empleo y riqueza.
Durante el programa Leader +, Agalsa ha apoyado el desarrollo de
quince cursos de formación (nueve de ellos organizados por la pro-
pia asociación) y trece jornadas técnicas y seminarios, que en con-

junto suman 940 horas lectivas. En este programa formativo han
participado un total de 421 alumnos. Entre otas áreas, los curso han
versado sobre Trabajos Forestales, Monitores de Ocio y
Tiempo Libre, Bioconstrucción, Informática,, Jornadas del Sector
Textil, Cocina Micológica, Cantería, Ganadería y Agricultura Ecológica,
Apicultura, o Guía de Patrimonio Natural.

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 110

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

68.481,12 €       = 1.225,16 €         + 67.255,96 €
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medida

201 Cooperación Interterritorial

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Asistencia a la feria INTUR 2008 AGALSA Ambito Leader+ 9.226,20 9.226,20

Asistencia a la feria FITUR 2008 AGALSA Ambito Leader+ 15.336,60 15.336,60

Asistencia a la feria INTUR 2007 AGALSA Ambito Leader+ 21.146,92 21.146,92

Revista Burgos Rural, edición de 7 números AGALSA Ambito Leader+ 37.307,92 37.307,92

Edición del libro de turismo de la provincia de Burgos AGALSA Ambito Leader+ 11.058,67 11.058,67

Asistencia a la feria FITUR 2007 AGALSA Ambito Leader+ 16.528,70 16.528,70

Asistencia a la feria INTUR 2006 AGALSA Ambito Leader+ 10.782,46 10.782,46

Proyecto de Cooperación Recursos Micológicos y Desarrollo Rural AGALSA Ambito Leader+ 33.151,78 29.859,81

Asistencia a la feria EXPOVACACIONES 2006 AGALSA Ambito Leader+ 9.286,01 9.286,01

Asistencia a la feria  SALÓN DE TURISMO DE CATALUÑA 2006 AGALSA Ambito Leader+ 8.703,13 8.703,13

Asistencia a la feria FITUR 2006 AGALSA Ambito Leader+ 11.336,28 11.336,28

Edición del Libro de los alimentos de la provincia de Burgos AGALSA Ambito Leader+ 12.396,89 12.396,89

Asistencia a la feria de INTUR 2005 AGALSA Ambito Leader+ 13.817,93 13.817,93

Asistencia a la feria FITUR 2005 AGALSA Ambito Leader+ 8.303,62 8.303,62

Asistencia a Feria INTUR 2004 AGALSA Ambito Leader+ 7.762,33 7.762,33

Asistencia a la feria EXPOTURAL 2004 AGALSA Ambito Leader+ 10.041,13 10.041,13

Programa de Cooperación MICOLOGÍA Y CALIDAD AGALSA Ambito Leader+ 63.833,00 48.519,46

Asistencia a la feria EXPOVACACIONES 2004 AGALSA Ambito Leader+ 11.052,17 11.052,17

Asistencia a la feria FITUR 2004 AGALSA Ambito Leader+ 6.168,37 6.168,37

Adquisición del estand promocional conjunto Burgos Rural AGALSA Ambito Leader+ 16.457,50 16.457,50

Asistencia a la feria INTUR 2003 AGALSA Ambito Leader+ 8.366,11 8.366,11

Congreso sobre Desarrollo rural AGALSA Ambito Leader+ 2.500,00 2.500,00

Asistencia a la feria EXPOTURAL 2003 AGALSA Ambito Leader+ 7.675,81 7.675,81

Asistencia a la feria EXPOVACACIONES 2003 AGALSA Ambito Leader+ 12.046,14 12.046,14

Asistencia a la feria SAP-RURAL 2003 AGALSA Ambito Leader+ 18.338,96 18.338,96

La medida 210 ha aportado al programa Leader + de Agalsa  los recursos
necesarios para la puesta en marcha de diferentes actuaciones de coopera-
ción con otros territorios. Además, ha permitido realizar acciones de promo-
ción de la comarca y de valorización de sus recursos.
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Agalsa ha liderado junto a los otros cinco Grupos de Desarrollo Local
de la provincia la experiencia pionera en cooperación en red llama-
da Burgos Rural. Bajo esa denominación, se ha editado durante este
periodo la revista Burgos Rural con una tirada de 20.000 ejemplares
y distribución gratuita y dos libros sobre Turismo y Gastronomía, y
se ha asistido con un estand propio desde 2003 hasta 2008 a un
total de 19 ferias turísticas, entre ellas Fitur, Expotural, Intur, SAP
Rural, SIT Barcelona, y Expovacaciones.

Por otra parte, Agalsa ha participado en un proyecto de cooperación
sobre micología junto a otros Grupos regionales y nacionales, que
se ha desarrollado en dos fases ('Micología y calidad', y 'Recursos
Micológicos y Desarrollo Rural'), para contribuir a la valorización de
uno de nuestros mejores activos naturales.

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 201

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

382.624,62 €   = 18.604,31 €         + 364.020,31 €

medida

202 Cooperación Transnacional

Descripción del Proyecto ejecutado Titular Localidad Total       Subvención 
Inversión Leader +

Programa de Cooperación La Botica Vegetal AGALSA Ambito Leader+ 37.580,41 37.580,41

Una de las características del programa Leader+ ha sido su función de “labo-
ratorio” para el descubrimiento y la experimentación de nuevos enfoques de
desarrollo, integrados y sostenibles, del mundo rural. La puesta en marcha
de acciones comunes entre territorios de distintos países de la Unión
Europea se ha llevado a cabo bajo esta medida 202. 

Agalsa-Sierra de la Demanda participa en el proyecto de cooperación
transnacional “La botica vegetal”, junto a otros siete Gupos de
Acción Local españoles, concretamente de Cáceres, Badajoz,
Navarra, Zaragoza, Castilla-La Mancha, León, Lugo, y dos extranjeros
(de Portugal e Italia, respectivamente). El cultivo de plantas medici-
nales, aromáticas, para alimentación y cosméticos es la base de
este innovador proyecto.

El proyecto de “La botica vegetal” tiene como objetivo impulsar el
desarrollo sostenible, mediante el aprovechamiento racional de los
recursos del medio y de los recursos naturales, en el que las plan-
tas conforman una amplia y diversa lista de especies. Muchas de
ellas tienen más de un uso y permitirá la puesta en valor de estas
especies mediante el desarrollo de cultivos que se realicen siguien-
do unas prácticas agrícolas respetuosas con el medio y con un pro-
grama de control de calidad.

TOTAL EJECUTADO MEDIDA 202

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN PRIVADA SUBVENCIÓN LEADER+

37.580,41 €   = 0 €         + 37.580,41 €
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El trabajo de todos

www.sierradelademanda.com

A la hora del balance de lo que ha supuesto la labor de AGALSA en el
marco del programa Leader + para contribuir al desarrollo socio-eco-
nómico de la Sierra de la Demanda, es cierto que nos debemos sen-
tir satisfechos y muy agradecidos con todos los que han colaborado
(Ayuntamientos, empresarios, asociaciones culturales...) “codo” con
“codo” con nosotros para alcanzar los resultados obtenidos.

El punto de partida era humilde, menos de 6 millones de euros (para
que sirva de dato comparativo, con esos recursos apenas se podría
construir 1 km. de autovía), pero sin embargo la experiencia, el tra-
bajo riguroso, la generosa colaboración institucional y de la sociedad
civil de la Sierra de la Demanda, han hecho posible que al final del
programa podamos tener la satisfacción del trabajo bien hecho y la
convicción de que entre todos hemos sabido aprovechar la humilde
aportación que recibimos para conseguir que tenga un efecto multi-
plicador sobre la comarca.

Las cifras son elocuentes: la inversión total ha alcanzado los
14.508.983,40 €; las previsiones de la inversión privada se han incre-
mentado en un 240%; se han creado 85 nuevos empleos directamen-
te vinculados con los proyectos ejecutados y se han consolidado otros
287 empleos; se han desarrollado 15 cursos de formación de los que
se han beneficiado cientos de serranos; se ha investigado en nuevos
productos y yacimientos de empleo; y lo que es más importante,
comenzamos unidos y acabamos más unidos y comprometidos, si
cabe, con ese reto que tenemos quienes queremos a estas montañas
de preservar sus valores y contribuir al desarrollo económico, social y
cultural de sus habitantes.

La reciente concesión de un nuevo programa Leader para el período
2009-2013 supone un nuevo estímulo y un nuevo reto.

Sabemos que los medios son escasos pero confiamos en que con el
trabajo de todos seamos capaces de obtener unos resultados al
menos tan relevantes como los alcanzados en el marco del programa
Leader +.

A todos nuestro agradecimiento y de todos vuestra generosidad y
colaboración para seguir impulsando el desarrollo de nuestra Sierra de
la Demanda.

La experiencia, el trabajo
riguroso, la generosa
colaboración institucional
y de la sociedad civil de la
Sierra de la Demanda, han
hecho posible que al final
del programa podamos
tener la satisfacción del
trabajo bien hecho y la
convicción de que entre
todos hemos sabido
aprovechar la humilde
aportación que recibimos

Alberto Gómez Barahona
Director Técnico de Agalsa-Sierra de la Demanda
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Mamolar,
el pueblo de los carpinteros

NUESTROS
PUEBLOS

Pinos, robles y enebros salpican
el paisaje abrupto de Mamolar

(que significa 'monte con
aspecto de muela'), localidad

situada en el extremo suroeste de
nuestra comarca, que cuenta

actualmente con 50 habitantes. 

El pueblo de los carpinteros, de
historia milenaria, pertenece hoy

día al área bosques Modelo de
Burgos-Soria.
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Un poco de historia
La primera referencia histórica sobre
Mamolar data del 1 de enero del año 931, y
consiste en una declaración que efectúan
Monadona y su hijo Fernán González, en la
que se determina el territorio del señorío de
Lara (Mamolar en el siglo XIX. Domingo de
Silos Represa Ramos, pág. 11). El nombre del
término se cita como Monte Molato (monte
con aspecto de muela), dado por sus prime-
ros pobladores -venidos seguramente en el
primer momento de la recuperación y libera-
ción cristiana del siglo X-, al observar las for-

mas de los peñascales del entorno. Por
tanto, Mamolar forma parte desde sus
comienzos del primitivo núcleo del reino de
Castilla. En torno al año 1000, los ejércitos
de Almanzor llevaron a cabo sus incursiones
por la zona. Cuenta la tradición que la joven
Centola, junto a su amiga Elena, se arrojaron
desde lo alto de un precipicio para no ser
mancilladas por los moros que las perse-
guían.
Entre los años 931 al 1076, el pueblo pasó de
manos de los condes de Castilla a las del Cid
Campeador. A partir de ese año, se adscribe

al Señorío de Silos. En 1331, el abad silense
confía el gobierno y la defensa de Mamolar,
Pinilla de los Barruecos y Matalacasa al
noble Diego Alfonso de Rojas. En el año
1553, se renuevan las condiciones del vasa-
llaje de Mamolar con Silos. En esto hubo sus
más y sus menos, y así, en 1771 el alcalde
de Mamolar, Antonio Bueno, fue puesto en
la cárcel durante 16 días “donde se le man-
tiene con una cadena de más de cuatro arro-
bas a los pies”, por negarse el pueblo de
Mamolar a pagar a Silos, junto al importe de
las alcabalas, tres pares de gallinas. 

Cuenta la tradición que
la joven Centola, junto a

su amiga Elena, se
arrojaron desde lo alto
de un precipicio para no
ser mancilladas por los

moros que las perseguían



El pueblo de los carpinteros
En el catastro de 1894, se recoge que en
Mamolar viven en ese momento 170 muje-
res y 165 hombres. La ocupación principal es
la labranza, aunque ya entonces existiera un
número alto de carpinteros, ya que ni las
tierras son fértiles ni la cabaña ganadera
abundante. Leamos a Domingo de Silos
Represa: “Esta ausencia es principalmente
llamativa en un pueblo conocido en la
comarca como 'el pueblo de los carpinteros'.
Especializados en la fabricación de escaleras
y puertas, los carpinteros de Mamolar
debieron ser numerosos y muy diestros en
su oficio. Pero su actividad no pasó de ser
doméstica, esto es, reducida a una clientela
comarcana, con una infraestructura basada
en el pequeño taller y alguna bestia para el
transporte de los encargos. La presencia de
una 'sierra de agua', probablemente de pro-
piedad y uso colectivos, bien hubiera podi-
do servir de acicate para la constitución de
algún tipo de cooperativa de carpinteros a
través de la cual dotarse de importantes y
costosos utensilios (sierras, lijadoras, recuas
de machos-bueyes y carromatos, etc.) que
abarataran costes de producción, agilizaran
y simplificaran las tareas y, en definitiva,
situaran a la profesión en el lugar que por la
calidad y pericia de sus oficiales mereciera. 

Algo similar, salvando las particularidades
de cada supuesto, podríamos afirmar de las
industrias maderera y resinera. Cierto es
que Mamolar no puede competir en este
terreno con pueblos del entorno más exten-
sos y más poblados de semejante especie
arbórea. Pero, igualmente indiscutible, es la
realidad de unos montes abundantes en
pinos que, unidos a los de la comar¬ca,
bien pudieran haber despertado en mentes
emprendedoras la idea de es¬tablecer un
aserradero, una fábrica de elaboración de
muebles o utensilios, una planta que trata-
ra las resinas, etc. Puede argumentarse, con
toda la razón, que además muy probable-
mente fuera la causante de esta inactividad,
que las malísimas vías de comunicación de
Mamolar con el "exterior" (apenas unos
cuantos caminos vecinales), desanimaban al
más intrépido de los vecinos. Así todo, el
monte siempre supuso para Mamolar, como
para los demás pueblos de Cervera, un
seguro de subsistencia”.
La tradición carpintera de Mamolar perduró
durante el siglo XX y se tuvo que intensificar,
por causa de males naturales, a mediados
del siglo. Fue entonces cuando unas fuertes
tormentas arrasaron las cosechas, destruye-
ron dos puentes y dejaron al pueblo aislado.
Entonces, muchos vecinos se vieron obliga-
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Especializados en la
fabricación de escaleras y
puertas, los carpinteros
de Mamolar debieron ser
numerosos y muy diestros

en su oficio.
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dos a marchar durante los meses de junio a
julio a otras regiones a empedrar trillos. En
los últimos años, en Mamolar han existido
algunas empresas carpinteras mecanizadas,
de los que dos aún subsisten.  

El entorno
El término municipal de Mamolar ocupa
2.000 hectáreas, de las que cerca de 800

están ocupadas por pinares, predominando
el pino albar aunque también hay resinero.
La dehesa de roble ocupa 130 hectáreas.
También encontramos enebros, que dan
lugar a la zona de reserva Sabinares del
Arlanza, y el término se halla incluido en el
área Bosques Modelo de Burgos-Soria. Está
atravesado por el río San Miguel, que nace
aquí.

La iglesia parroquial de Santa Centola mantiene los cánones im-
perantes en la comarca. A esta santa consagran los vecinos sus
festejos mayores, que se celebran los días 11, 12 y 13 de agosto.
A la entrada del pueblo, encontramos la ermita de Santiago.

El 1 de mayo, o fin de semana más próximo, se celebra la fiesta
de la Pingada del Mayo, otro festejo de tradición serrana. Los ve-
cinos van al monte por la mañana, donde se almuerza una pae-
llada. El mayo se subasta, quedando la mitad de lo obtenido para
el Ayuntamiento y la otra mitad para los mozos (hoy día se jun-
tan una treintena), que la invierten en una merienda. 

Asimismo, en diciembre se celebra la fiesta de la matanza. La
Asociación Cultural de Mamolar edita una revista anual,
'Peñáguila'. Como curiosidad, citemos que existe una página web
(www.mamolar.com), punto de encuentro para todas las personas
que llevan el apellido Mamolar. Una calle de Madrid, en el distri-
to de Fuencarral-El Pardo, lleva el nombre de Mamolar. La web
municipal es: www.mamolar.es

Mamolar se encuentra en
la 11ª etapa de la Ruta de
la Lana, que desde Cuenca
y recogiendo a peregrinos
jacobeos de Valencia y el

Levante peninsular, se
dirige a Burgos para
enlazar allí con el

Camino Francés

Fiestas, tradiciones y curiosidades
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Paseos por Mamolar

Ruta de la Lana. Mamolar se encuentra en la
11ª etapa de la Ruta de la Lana, que desde
Cuenca y recogiendo a peregrinos jacobeos
de Valencia y el Levante peninsular, se diri-
ge a Burgos para enlazar allí con el Camino
Francés con destino a Santiago de
Compostela. La etapa parte de
Quintanarraya y acaba en Silos, pasando por
Huerta de Rey, Pinarejos y Mamolar. 
El tramo entre Pinarejo y Mamolar, de 6 km,
es un buen lugar para acampar entre pina-
res. Una fuente enorme, mesas, sabinas,
etc. Al fondo aparecen la Peña El Águila y los
altos de Peñacoba. 
El tramo entre Mamolar y Santo Domingo de
Silos, de 8 km, recorre un entorno muy
atractivo, marcado con una fuerte persona-
lidad. A la llegada a Mamolar se gira a la
izquierda hasta la fuente de la plaza.
Aparece un pilón grande desde donde se
contemplan las viejas campanas de la espa-
daña. Por la derecha cierra el horizonte la
peña del Águila (1.378 m).

Peña El Águila. Cumbre destacada que forma
parte de las llamadas Peñas de Cervera, en
su extremo occidental. Su cresta rocosa se
eleva trescientos metros por encima de
Mamolar (1.087 m ), vertiente por la que
exhibe imponentes cortes rocosos. El topó-
nimo reservado para esta ladera, La Pared,
da buena cuenta de ello. 
La vertiente septentrional es mucho más
suave y se cubre con extensos sabinares
hasta alcanzar la orilla del río Mataviejas.
Sus aguas corren por las laderas que elevan
a la meseta de Carazo (1.458 m), y abren
una pequeña angostura (1.100 m) para dar-
les salidas hacia Santo Domingo de Silos
(1.000 m). 
Desde Mamolar (1.087 m), tomando el ramal
asfaltado que lleva a Pinilla de Barruecos
(1.084 m), encontramos a la izquierda la
ermita de Santiago (1.080 m), desde donde
se puede subir a la peña alcanzando su cres-
terío a la derecha de la cumbre de Águila
(1.378 m). Siguiendo la cresta hacia ponien-
te se llega a la cúspide de la montaña.

Por último, señalemos que la Ruta del Cid a
caballo toca de orilla el término de Mamolar.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de
Mamolar y su Asociación Cultural por su
colaboración para la realización de este
reportaje.

Mamolar,
el pueblo de los carpinteros
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ACTUALIDAD

El nombre de San Adrián de Juarros, después de tres años reunien-
do a los mejores especialistas de esta modalidad deportiva, sirve de
referencia para los aficionados del canicross en España. El incremen-
to de participantes así lo demuestra: de 50 en 2007, hemos pasado
a 72 este año. La organización, apoyada por 50 voluntarios, desarro-
lló un gran papel evidenciando que la prueba, valedera para la Liga
Nacional de la especialidad, está muy consolida y que sus resultados
se van mejorando año tras año.

Dominio de Cremades
El vencedor de esta tercera edición fue el oscense del Lealcan Daniel
Cremades, con el pastor alemán 'Durán', que completó los 9,3 kiló-
metros del trazado en 33 minutos y 34 segundos. Cremades lidera la
Liga Nacional de Canicross con tres victorias tras cuatro pruebas cele-
bradas y en San Adrián refrendó su gran momento y la perfecta coor-
dinación con el perro. Peor suerte corrió su más directo rival, Miguel
Mallén, con 'Jara', que sufrió varios contratiempos a lo largo de la
prueba. La segunda posición final fue para Luís Ángel Tejedor, mien-
tras la tercera plaza quedó para Iván Angulo.
En la categoría femenina, victoria para la madrileña María José
Encinas, con 'Blacky', con un crono de 39 minutos, 58 segundos.
Completaron el podio Gentzane Beitia, con 'Robin',  y Ana Belén
Pérez, con 'Kimba', tercera.  La burgalesa Laura Segura, lesionada, no
pudo participar en San Adrián.

Un espléndido 
“día de perros”
La tercera edición del Canicross de Burgos, celebrado en San
Adrián de Juarros, fue un éxito de participación y público pese
a las adversas condiciones climáticas, con frío y lluvia
abundante a lo largo de toda la jornada. Daniel Cremades, con
su pastor alemán 'Durán', se llevó la victoria.
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Un gran equipo
El comité organizador del Canicross,
Trofeo Diputación Provincial, está inte-
grado por Florencio Martínez (alcalde de
San Adrián), José María Gil, Ismael
Mediavilla, Teresa Pérez Rojo, Rafael
Ganzo y José María Medrano (Prensa). El
entusiasta grupo humano lo completan 50
voluntarios que consiguen que participan-
tes y visitantes (este año, 500 personas),
estén muy bien atendidos.  
Estuvieron presentes durante la lluviosa jor-

nada los miembros del GREIN de la Junta de
Castilla y León, servicios veterinarios,
Guardia Civil y empresas como BICHECOS,
con su responsable Susana al frente, que
prestó un valioso servicio de lavado y cuida-

do de los perros tras la dura prueba dis-
putada. Florencio Martínez agradeció a
todos su fenomenal trabajo.
Se instalaron distintos puntos de venta
de material específico para canicross,
productos de la tierra y un estand de

COTUR, la asociación turística Sierra de la
Demanda, que aprovechó la asistencia del
público y los medios de comunicación (no
faltaron las cadenas de televisión nacional),
para promocionar la comarca. 

La reunión de los
juarreños

Más de mil personas participaron en la edi-
ción 2008 de la Fiesta Juarreña, celebrada en
Santa Cruz de Juarros. El día sirve como
punto de encuentro para familias y amigos
de esta tierra, que acuden desde cualquier
punto del país para celebrar este entrañable
festejo. 
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El pasado mes de septiembre nos dejó
nuestro gran amigo Guillermo Garatxana
Hernández, natural de Azpeitia (Guipúzcoa),
en el lugar donde tanto le gustaba estar y
donde mejor puede descansar: la montaña.

Gran amante de la naturaleza, aquí en la
Demanda aprendió a querer a las montañas
y a sus gentes, estableciendo fuertes
vínculos en la sierra.
La montaña, tanto nos da y tanto nos quita,

y el Mont Blanc era su gran sueño, y el de
Roberto, compañero de Guiller en ésta y
otras muchas cumbres. Juntos pasamos
grandes momentos de amistad y
diversiones en Barbadillo de Herreros y por
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“Cuando en lo alto de una montaña 
hay un amigo, es más fácil subir”

HOMENAJE

EDUARDO DE LUIS GARACHANA, 
EN NOMBRE DE SUS AMIGOS DE BARBADILLO DE HERREROS
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toda la sierra, donde tantas y tantas
grandes historias pasamos. 
“La panda del moco” nos unió a todos
desde pequeños, y una gran mayoría de los
mejores momentos de nuestra juventud se
fraguan con Guiller en “nuestro pueblo”. Y
la montaña, o el alpinismo, es una pasión
compartida y nexo de emociones para
muchos de nosotros junto con el.
Aprendiendo juntos, viajando, viviendo,
evolucionando...
Nos ha dejado un vacío interior difícil de
superar, pero lo más importante, nos ha
dejado el ejemplo de su vida, de su
compañía, su humanidad. Debemos estar
contentos de haber tenído el placer y la
suerte de haberle conocído tanto y tan bien.
Lástima por la gente que no lo conoció,
porque conocerle es quererle. Con su
carácter amigable y afable, lejos siempre de
enfrentamientos, se ganaba a cada uno de
nosotros. Y así le recordamos porque
siempre estará presente en nuestras vidas.
Con el fin de rendirle un pequeño
homenaje, el fin de semana del 4 y 5 de
octubre, llevamos a cabo varias actividades
en Barbadillo de Herreros, como a él le
hubiese gustado, vernos todos juntos. El

sábado se realizó en bicicleta la vía verde
del ferrocarril minero (Urrez - Barbadillo de
Herreros), “Memorial Guillermo Garachana”,
ya que ese fin de semana pretendíamos
hacer la vía verde junto con él, y en modo
alguno, así fue.
Luego, comida en Barbadillo con toda su
familia, amigos, allegados... que sin la
generosidad y entrega de sus padres, Rafa y
Manoli, y de su hermana, Mery, no hubiese
sido posible. Gracias por todo, todos
estamos muy agradecidos.
A la tarde se realizaron proyecciones de
fotografías con música en la iglesia del
pueblo. Momentos muy emotivos, se quedó
pequeño el aforo, todo el pueblo y más
acudió para recordarle... ¡con una sonrisa!
A la noche en el local de los moz@s de
Barbadillo de Herreros, los jóvenes junto
con amigos de Azpeitia, Burgos... cenamos
todos juntos. Era mucha la gente que
acudió, y mucha también la que por una u
otra causa no pudo. Y a la cama pronto, que
el domingo toca subir al “Torruco” (pico San
Millán como se le conoce en Barbadillo).
Salímos a las 9 de la mañana de la plaza del
pueblo, buen tiempo nos hizo aunque en la
cumbre el viento soplaba frío, tampoco es

de extrañar. Allí se colocó una placa
conmemorativa, dominando los valles
barbadillenses que tanto apreciaba,
preciosa imagen. Siempre que subamos allí
nos estará esperando él, como siempre, con
una sonrisa.
Guiller tenía una personalidad muy
polifacética; a parte de su pasión por las
cometas, o su gusto por la pintura,
colaboraba con la organización “Arquitectos
sin Fronteras” con la cual viajó al Sáhara y
también allí dejó su huella, como no, al
igual que en Venezuela varios meses en el
verano del 2.006. El teatro también formó
parte de su vida durante sus años de
estancia en Burgos mientras cursaba sus
estudios de aparejador en la UBU
(Universidad de Burgos). Aquí en la capital
vivió varios años y también dejó grandes
amistades.

Es difícil comprimir en tan pocas líneas
todo lo que significa Guiller para
nosotros, pero siempre caminará con
nosotros y le recordaremos tal y como
era porque así está ya para siempre
dentro de nuestras vidas, siempre ¡CON
UNA SONRISA!



Veinticinco exposiciones de veinticuatro ar-
tistas españoles que mostraron su faceta
más íntima, espiritual e incluso mística, en
muchos casos desconocida, permitiendo
adentrarnos en su interior y facilitando una
mejor comprensión de su proceso creador.
Algunos produjeron obra específicamente
destinada a estas salas y, en algunos casos,
con el deseo de impregnarse del espíritu de
la Abadía, convivieron con los monjes en la
hostería del convento, compartiendo sus vi-
vencias a través de sus trabajos.  
Un amplio espectro de técnicas, contenidos
y estilos se ha mostrado durante estos ocho
años en veinticuatro exposiciones individua-
les, que superaron los trescientos mil visi-
tantes. Elevada cifra si se considera la ubi-
cación de la Abadía de Santo Domingo de
Silos y su lejanía de los circuitos artísticos,
pero la magia del edificio y un enclave de
singular belleza irradian un sosiego que per-
mite interiorizar el goce estético de la con-
templación.  El "proyecto Silos” desarrollado
en las salas del Monasterio de Santo
Domingo de Silos es fruto de un convenio de
colaboración entre el Ministerio de

Educación y Cultura, el Monasterio de Santo
Domingo de Silos y la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Burgos.  

Los artistas de Silensis 
La muestra recoge piezas de Antoni Tàpies,
José María Sicilia, Joan Miró, José Manuel
Broto, Esteban Vicente, Miquel Barceló,
Cristino de Vera, Susana Solano, Albert
Ráfols-Casamada, Martín Chirino, Juan
Navarro Baldeweg, Sergi Aguilar, Sergio
Belinchón, Eduardo Chillida, Manolo Millares,
Juan Carlos Savater, Lucio Muñoz, Miguel Án-
gel Blanco, Carmen Laffón, Carlos Franco,
Gustavo Torner, Xavier Mascaró y Francesc
Ruiz. Cuando se clausure esta muestra, el ci-
clo expositivo se abrirá también a los artis-
tas internacionales.  La primera será Susan
Philipsz, con piezas sobre el sonido; a con-
tinuación expondrá Pedro G. Romero, cuya
obra girará sobre las imágenes, el archivo y
la biblioteca, y la tercera será Tacita Dean,
con una exposición sobre la noción de la
memoria.
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AGENDA Silensis:
24 artistas en 25 exposiciones

Esta muestra resume el proyecto expositivo de Silos desde sus inicios
hasta la actualidad, acogiendo a los artistas que participaron en las
muestras individuales celebradas durante los últimos ocho años en la Sala
de la Abadía de Santo Domingo de Silos. 

Desde el 4 de octubre de 2008 
al 4 de enero de 2009. 
Horarios: 
Laborables: De 10 a 13 h. y de 16,30 a 18 h.
Domingos y festivos: De 16,30 a 18 h.
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