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L

a prosperidad de una tierra, de una comarca como
la Sierra de la Demanda
depende de una multitud
de variables: de su ubicación geográfica, de sus recursos, de su estructura económica, del
impacto de las políticas públicas en el
territorio… pero sin duda el factor más
importante es el humano, sus gentes,
su nivel de compromiso, su carácter innovador, emprendedor y reivindicativo,
su trabajo diario…, pues no podemos olvidar que el bienestar y el desarrollo
sólo se consiguen con esfuerzo y sacrificio.
Después de una década de prosperidad y de optimismo la rigurosidad de
la actual crisis económica, a la que se
suma la crisis del mundo rural, no nos
puede hacer caer en la depresión y el
escepticismo, sino en redoblar, en lo
personal, esfuerzo, compromiso y creatividad y, en lo colectivo, mantener
nuestro carácter reivindicativo ante una
realidad llena de agravios para el mundo rural.
El contenido de este nuevo número
de la revista Sierra de la Demanda sintetiza buena parte de las anteriores
afirmaciones pues por doloroso que sea
hemos de dejar constancia de la grave
crisis que asola a dos sectores claves
en nuestra comarca: la industria textil y la industria maderera; o de la
falta de sensibilidad de las po-

líticas públicas ante esta realidad como
ha ocurrido con la versión preliminar
del Programa de Desarrollo Rural 20102014 que pretenden dejar fuera de las
zonas de promoción a más de la mitad
del territorio.
Si este es el deteriorado anverso de
la moneda en el reverso están nuestros
esfuerzos, nuestras iniciativas: asistencia a Intur; inauguración de nuevas infraestructuras turísticas y culturales
como el museo del árbol fósil o el convento de San Francisco; creatividad cultural en el mundo del ensayo o la pintura; la puesta en marcha del nuevo Programa Leadercal con numerosos proyectos ya en marcha; o nuestra firme
defensa para que se incorpore el conjunto de los municipios de la Sierra de
la Demanda al área a la zona de revitalización económica de “Burgos Sudeste”.
Los grandes proyectos dan sentido a
la vida y ennoblecen a quienes los persiguen.
Procurar el desarrollo económico y
social de la Sierra de la Demanda, el
bienestar de sus gentes y combatir su
despoblación es un gran proyecto.

PROGRAMA LEADERCAL
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PROGRAMA LEADERCAL / PROYECTOS EN TRAMITACIÓN 15/12/2009
PROMOTOR
FRANCISCA ANTONIA HERAS GARCÍA

DENOMINACIÓN
DE PROYECTO

LOCALIDAD

PRESUPUESTO
(euros)

APERTURA RESTAURANTE

SALAS DE LOS INFANTES

204.720,48

RICARDO PERAITA IZQUIERDO

CASA RURAL

SALAS DE LOS INFANTES

116.372,00

HERMANOS PIÑERO, S.C.

RESTAURANTE Y OTROS SERVICIOS

AGÉS

342.134,97

ERCOPI, S.C.

BAR-PASTELERÍA

SALAS DE LOS INFANTES

330.000,00

HOTEL SANTO DOMINGO, S.L.

HOTEL-APARTAMENTOS

SANTO DOMINGO DE SILOS

426.902,55

RAQUEL DÍEZ IBÁÑEZ

CAFATERÍA-RESTAURANTE

CASTRILLO DE LA REINA

217.465,89

ASOC. PROMOC. ALUBIA ROJA DE IBEAS

REGLAMENTO CREACIÓN MARCA “ALUBIA ROJA IBEAS”

IBEAS DE JUARROS

12.000,000

AYTO. DE VILLANUEVA DE CARAZO

RECUPERACIÓN DEL LAVADERO PÚBLICO

VILLANUEVA DE CARAZO

27.692,20

C.I.T. DE COVARRUBIAS

REHABILITACIÓN DE LA CASILLA DE STO. TOMÁS

COVARRUBIAS

170.788,00

AYTO. DE VILLASUR DE HERREROS

REFORMA CANTINA MUNICIPAL

VILLASUR DE HERREROS

45.519,55

AUTO JOANGAR, S.L.

CENTRO DE DESCONTAMINACIÓN DE VEHICULOS

SALAS DE LOS INFANTES

497.722,00

AYTO. DE MONASTERIO DE LA SIERRA

REHABILITACIÓN RELOJ MUNICIPAL

MONASTERIO DE LA SIERRA

8.393,76

AGALSA

EDICIÓN REVISTA

ÁMBITO LEADERCAL

7.500,00

AYTO. DE JARAMILLO DE LA FUENTE

CENTRO DE USOS MÚLTIPLES

JARAMILLO DE LA FUENTE

240.276,57

AYTO. DE BARBADILLO DEL MERCADO

ACONDICIONAMIENTO CENTRO SOCIAL

BARBADILLO DEL MERCADO

263.486,83

AYTO. DE BARBADILLO DEL PEZ

RESTAURACIÓN PUENTE URRÍA

BARBADILLO DEL PEZ

17.000,00

PROYECTOS E INCIATIVAS SALAS, S.L.

AMPLIACIÓN EMPRESA

SALAS DE LOS INFANTES

224.750,49

Mª CONCEPCIÓN HOYUELOS BARTOLOMÉ

MODERNIZACIÓN CLÍNICA DENTAL

SALAS DE LOS INFANTES

16.849,76

DOMINICA CANTERO ROLDÁN

AMPLIACIÓN CENTRO DE TURISMO RURAL

LA REVILLA

128.152,14

AYTO. DE CASTRILLO DE LA REINA

REHABILITACIÓN HORNO-PANADERO

CASTRILLO DE LA REINA

23.066,84

ASOCIACIÓN EL ENEBRAL DE CARAZO

SEDE SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN

CARAZO

83.500,00

AGALSA

PROMOCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS
SENDEROS DE LA SIERRA DE LA DEMANDA

ÁMBITO LEADERCAL

1.250,00

AYTO. DE FRESNEDA DE LA SIERRA

REFORMA LOCAL PARA USOS MÚLTIPLES

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

122.458,45

AGALSA

PUESTA EN MARCHA DE AUTOBÚS PARA LA
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

ÁMBITO LEADERCAL

20.000,00

MODERNIZACIÓN MAQUINARIA

SALAS DE LOS INFANTES

136.000,00

ROLDÁN PÉREZ CUADRADO

REFORMA DE LOCAL PARA CAFETERÍA

SALAS DE LOS INFANTES

50.000,00

ASOCIACIÓN CULTURAL EL SALTERIO

I FERIA DE ARTESANÍA POPULAR

TOLBAÑOS DE ARRIBA

6.438,00

AYTO. DE MONASTERIO DE LA SIERRA

REHABILITACIÓN EDIF. MUNICIPAL PARA CASA RURAL

MONASTERIO DE LA SIERRA

303.268,10

AYTO. DE VIZCAÍNOS

REHABILITACIÓN ERMITA PARA MUSEO ETNOGRÁFICO

VIZCAÍNOS

41.043,00

AYTO. DE MONCALVILLO

ADECUACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

MONCALVILLO

32.053,60

RODRIGO ORTEGA RUIZ

CASA RURAL

REVILLA DEL CAMPO

286.401,00

AYTO. DE CABEZÓN DE LA SIERRA

RECUPERANDO PATRIMONIO HISTÓRICO Y ETNOLÓGICO

CABEZÓN DE LA SIERRA

33.500,00

AGALSA

FERIA INTUR 2009

ÁMBITO LEADERCAL

3.600,00

AYTO. DE BARBADILLO DEL PEZ

ACODICIONAMIENTO EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

BARBADILLO DEL PEZ

89.999,35

JULIA SEBASTIÁN SEBASTIÁN

BAR-CAFETERÍA

HACINAS

19.300

JUNTA V. DE TAÑABUEYES DE LA SIERRA

REHABILITACIÓN HORNO-PANADERO Y POTRO

TAÑABUEYES DE LA SIERRA

31.112,33

ESVAL, S.C.

CENTRO DE TURISMO RURAL

MODUBAR DE SAN CIBRIÁN

356.602,94

GREGORIO SANCHO PÉREZ

CENTRO DE TURISMO RURAL

SAN VICENTE DEL VALLE

241.732,00

PANIFICADORA LA SERRANA, S.L.

AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES

SALAS DE LOS INFANTES

77.348,00

TEXTO AGALSA

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CUQUI, S.L.

TOTAL 5.256.400,80
4
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LOS COLORES DE LA SIERRA VIAJAN EN AUTOBÚS

C

on el objetivo de dar a conocer la atractiva oferta turística de la Sierra de la Demanda, el grupo de acción local Agalsa, ha apostado fuerte por ofrecer
una imagen de calidad a través de
un autobús diseñado a tal efecto.
Los colores verdes y naranjas de
sus bosques de hayas, robles, acebos y pinares, se mezclan en un panel que sorprende al curioso y anima a entrar en un cuidado interior,
repleto de imágenes de la actualidad turística de la Sierra burgalesa.
La riqueza del patrimonio natural e
histórico, junto a las singularidades
etnográficas y culturales de esta extensa comarca, que abarca desde
Villafranca Montes de Oca hasta
Santo Domingo de Silos, agrupando localidades como Salas de los Infantes, Pradoluengo, Atapuerca, Pineda de la Sierra, Covarrubias o la
zona de Lara, cuenta con un nuevo
instrumento de difusión de los valores de las 114 entidades que la in-

tegran, mediante paneles explicativos, entrega de folletos, puesta en
escena de videos promocionales, reparto de guías turísticas, rutas de
senderismo o trípticos técnicos con
su variada oferta hostelera y de alojamiento. Oferta que ha sido impulsada por Agalsa en los últimos años,
siendo el detonante decisivo para
que las potencialidades de la zona
llegasen a ser conocidas por el gran

público. Huellas de jurásicos dinosaurios, piedras milenarias monasterios e iglesias románicas, necrópolis medievales, tarascas carnavalescas y pingadas de mayos, ferrocarriles mineros y rica gastronomía
trashumante, todo ello sazonado
por la belleza de un entorno singular. La idea de la Junta Directiva de
Agalsa, es que el vehículo también
sirva de aliciente en las distintas ferias y eventos que se organicen en
su ámbito de actuación. En este
sentido, el autobús ha asistido a celebraciones como la Feria de la alubia roja de Ibeas de Juarros o la inauguración del Centro de Interpretación del Árbol Fósil de Hacinas. El
autobús se une así a los distintos
instrumentos de los que dispone
la asociación serrana de cara a la
valorización de la imagen de un turismo de calidad y referencia en la
provincia de Burgos. Colores viajeros para una comarca que mira hacia el futuro.

LEY DESARROLLO RURAL

C

on fecha 15 de octubre de
2.009, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la versión provisional del Programa de
Desarrollo Rural Sostenible
(PDRS) 2010-2014 disponible en el
siguiente enlace de Internet:
http://www.mma.es/portal/se
cciones/participacion_publica/ev
al_amb_des_rural.htm
Para comprender su alcance y
significado en el marco de la política rural hemos de tener en cuenta que la política rural española
se venía apoyando fundamentalmente en las políticas europeas de
desarrollo rural, agricultura e infraestructuras; un ejemplo de lo
cual lo tenemos en los programas
LEADER
La promulgación de la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para
el desarrollo sostenible del medio rural, supone una importante
innovación pues establece las bases de una política rural propia, como política de Estado, plenamente
adaptada a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del medio rural
español, que viene a complementar la aplicación de los instrumentos de las políticas europeas con
efectos sobre el desarrollo rural.
Esta Ley, desde la perspectiva y
con recursos del Estado, pretende
llevar a cabo un impulso de desarrollo en las zonas rurales y, prioritariamente, de las que padecen
un grado mayor de atraso relativo, tratando de mejorar la situación
socioeconómica de la población de
las zonas rurales y el acceso a
unos servicios públicos suficientes
y de calidad.

TEXTO ALBERTO GÓMEZ BARAHONA

PDRS. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible es el instrumento base sobre el que se llevará a la práctica esta nueva política rural española. En él se definen
la estrategia y objetivos de desarrollo rural, las zonas rurales
donde se aplicará, las medidas de
desarrollo rural sostenible que se
pondrán en marcha, el marco de
actuación de cada Administración
Pública y el sistema para evaluar
el cumplimiento de los objetivos
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LEY DESARROLLO RURAL

MUNICIPIOS EXCLUIDOS
DE LA ZONA RURAL
A REVITALIZAR

MUNICIPIOS EXCLUIDOS DE LA ZONA RURAL A REVITALIZAR
Arlanzón, Atapuerca, Barbadillo de Herreros, Barrios de Colina, Campolara, Covarrubias,
Fresneda de la Sierra, Ibeas de Juarros, Jaramillo de la Fuente, Jurisdicción de Lara,
Mambrillas de Lara, Palazuelos de la Sierra, Pineda de la Sierra, Pradoluengo, Rábanos,
Revilla del Campo, Riocavado de la Sierra, San Adrián de Juarros, San Millán de Lara, San
Vicente del Valle, Santa Cruz del Valle Urbión, Tinieblas, Torrelara, Valmala, Villaespasa,
Villafranca Montes de Oca, Villagalijo, Villamiel de la Sierra, Villasur de Herreros,
Villoruebo.

planteados. De ahí su importancia
y especialmente por su papel complementario a la iniciativa Leader.
Pues bien, el avance del Programa de Desarrollo Rural Sostenible publicado en el Boletín Ofi-

cial del Estado sólo contempla dos
zonas en la provincia de Burgos:
las Merindades y Burgos Sudeste
y en esta última zona sólo incluye
una parte de la Sierra de la Demanda dejando fuera de la zona
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rural a revitalizar los municipios de
Arlanzón, Atapuerca, Barbadillo de
Herreros, Barrios de Colina, Campolara, Covarrubias, Fresneda de
la Sierra, Ibeas de Juarros, Jaramillo de la Fuente, Jurisdicción
de Lara, Mambrillas de Lara, Palazuelos de la Sierra, Pineda de
la Sierra, Pradoluengo, Rábanos,
Revilla del Campo, Riocavado de la
Sierra, San Adrián de Juarros, San
Millán de Lara, San Vicente del Valle, Santa Cruz del Valle Urbión, Tinieblas, Torrelara, Valmala, Villaespasa, Villafranca Montes de
Oca, Villagalijo, Villamiel de la Sierra, Villasur de Herreros, Villoruebo.
En consecuencia, los 29 municipios excluidos de la Sierra de la
Demanda que engloban a 66 entidades menores de población, suman un amplio territorio de
1.075,04 km2, con tan sólo 5.230
habitantes, lo que supone una densidad de 4,86 hab. /km2, muy por
debajo de los criterios mínimos de
desarrollo poblacional y cerca de
los índices considerados como de
“desierto demográfico”.
En claro contraste, esta cifra se
encuentra muy lejos de los 9,53
hab. /km2 que supone la densidad
de población del conjunto de la Zona de Revitalización “Burgos Sudeste”, en la que se engloban otros
municipios (que en ningún caso se
pretenden excluir del Programa de
Desarrollo Sostenible) que presentan una renta per cápita y unos índices socioeconómicos muy por
encima de los municipios excluidos.
Esta realidad incuestionable ha
hecho que desde Agalsa se formulen alegaciones al referido Proyecto y se promuevan cuantos contactos y actuaciones sean precisas
para incluir a estos municipios en
las zonas de revitalización dada su
estructura socioeconómica y de
población.
Igualmente desde Agalsa se ha
instado a los municipios afectados
para formular alegaciones y trabajar de forma conjunta para que los
referidos municipios no queden
al margen de las políticas estatales de desarrollo rural.

7
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INTUR EN VALLADOLID
XIII EDICIÓN

TEXTO AGALSA FOTOS ICAL

E

l Presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera inauguró la XIII Feria de Turismo
de Interior que se celebró en Valladolid del 18 al 22 de Noviembre pasado,a la cual han asistido como
expositores prácticamente todas
las Comunidades Autónomas de
España y paises como Turquía,
Andorra, Israel, Egipto, Túnez, Marruecos, Italia, y Portugal, y touroperadores de América, África, Asia
y Europa. Este Certamen de Turismo de Interior ofreció como novedad jornadas para que empresas privadas y organismos de carácter público presenten sus propuestas.
La feria ofreció diferentes opciones para el turismo como el
turismo cultural, enoturismo y de
salud y otras propuestas relacio-

8

nadas con el “jamón turismo”
promovido por empresas privadas
que permitan conocer de cerca
la cultura gastronómica, las tradiciones chacineras y los privilegiados entornos naturales como
la Sierra de la Demanda..
En el apartado de Intur Negocios han presentado ofertas empresas de Galicia, País Vasco,Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, La
Rioja, Madrid y Murcia. Y como
compradores de negocios dentro
del turismo de interior para paises Internacionales han estado
Argentina,Suecia, México, Alemania, Holanda, Irlanda, Japón,
Noruega y Reino Unido entre
otros. Asi mismo durante la Feria
se pudo contratar directamente
con empresas de turismo rural

que en número de 50 estuvieron
presentes en dicha Feria.
El Presidente Herrera recalco
la celebración el próximo Año del
Jacobeo 2010 que llevará a miles
de peregrinos a recorrer nuestra
Comunidad a Santiago de Compostela.Ademas la Junta de Castilla y León apostará el próximo
año por los bienes Patrimonio de
la Humanidad como los yacimientos de las Médulas ubicado en el
Bierzo y el Museo de la Evolución
Humana en Burgos, fruto de las
excavaciones de Atapuerca.
Se ofrecieron distintas mesas
de trabajo y ruedas de prensa a
las que asistió el Alcalde de Burgos Juan Carlos Aparicio recalcando la esencia de cinco conceptos “variedad,diversidad, integración,autenticidad y hospitalidad”

INTUR

según explico en esta ocasión el
Patronato de Turismo de Burgos y
los grupos de Acción Local de la
Provincia han asistido de la mano
ofreciendo una imagen de integración y cooperación llena de posibilidades, recordó que Burgos es
una provincia con al menos cinco
Ciudades como Miranda de Ebro,
Salas de los Infantes, Medina de
Pomar y Frias.
En representación de los grupos de Acción Local de la Provin-

cia Burgalesa estuvo Francisco
Azúa el cual afirmó “ha sido un
acierto importante ir todos de la
mano, porque hasta ahora la provincia de Burgos tenia sitios significativos a los cuáles el turismo
había prestado atención como Covarrubias, Silos, Frias, Atapuerca,Las lagunas de Neila etc... etc...
pero a través de estos grupos se
esta poniendo en valor esos rincones valiosísimos y desconocidos
que resaltan por su Patrimonio

>ARRIBA
Presentación de la
XIII edición de
Intur 2009 en
Valladolid.
>SOBRE ESTAS
LÍNEAS Guías de
turismo de los
diferentes grupos
de acción rural.
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Arqueológico o natural.
La provincia y concretamente
la Sierra de la Demanda ha sido
hasta ahora el brillante en bruto que el Turismo esta empezando a descubrir.
Como novedad este año se han
presentado las guías de turismo
de todos los grupos como Agalsa
Sierra de la Demanda, Adecoar,
Adeco Bureba, Adri Ribera del
Duero, Amaya Camino de Santiago y Ceder Merindades.

9

HACINAS
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“CENTRO DEL ÁRBOL
FÓSIL” Y EL “HUMEDAL
DE FUENTEPEÑA

TEXTO ALBERTO GALLEGO FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

La Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y Consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, fue la encargada de la
inauguración en Hacinas

E

l Centro de visitantes es
fundamentalmente didáctico y visual.
En la zona de recepción hay
una zona dedicada a niños e información sobre los árboles fósiles y la villa de Hacinas. Existe
también una zona de merchandising.
En el interior, aparte de un
ejemplar de Protopodocarpoxylon Haciniensis, destaca la repro-

10

ducción de un molde que sirve de
acceso al centro de visitantes. A
continuación existe la explicación
sobre las cuevas-molde. La recreación del paleobosque cretácico es uno de los rasgos más
importantes del centro. Hay un
recorrido de los bosques del Cretácico hasta llegar al bosque heredero de nuestros días complementado ello por información sobre árboles petrificados de Es-

paña y el mundo.
Se exhiben dos colecciones
paleobotánicas. En la Sala de Audiovisuales destaca un recorrido
en tres dimensiones por el Cretácico.
Es importante destacar que el
Centro está adaptado a personas con minusvalías físicas auditivas e invidentes.
Acompañaron en el acto a la
Vicepresidenta, el Director Gene-

HACINAS
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EL HUMEDAL DE FUENTEPEÑA. UNA LAGUNA
GRANDE Y OTRAS NUEVE PEQUEÑAS
En torno a Fuentepeña siempre hubo una zona encharcada. En 2.006, con la financiación de
AGALSA y Caja de Burgos ,se realizó el humedal de Fuentepeña. Se hizo artificialmente una laguna con una isleta central para refugio de la fauna.
El objetivo principal del humedal de Fuentepeña fue crear una zona encharcada en la que
la numerosa colonia de cigüeñas de Hacinas pudiera conseguir comida abundante.
Posteriormente , en 2.007 ,la Junta de Castilla y León realizó otras 9 lagunas más pequeñas
y que están más protegidas contra los posibles ataques de aves rapaces. Todas las lagunas se llenaron desde el principio y sirven para que numerosos anfibios, especialmente ranas habiten
en ellas. La recuperación de las orillas ha sido muy rápida y aunque escasean las aves sí se han
visto garzas, garcetas , patos y nutrias, además de corzos, zorros y jabalíes.

≤IZQUIERDA
La consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruíz, atiende las
explicaciones en el Centro del
Árbol Fósil en Hacinas.
>ARRIBA
El colorido autobús de Agalsa viaja
por todos los municipios de la
Sierra Burgalesa.
≥DERECHA
Vista general de la fachada del
Centro del Árbol Fósil.

ral del Medio Natural de la Junta
José Ángel Arranz, el Delegado
territorial de la Junta en Burgos
Sr Jaime Mateu , el Presidente
de la Diputación Sr Vicente Orden
Vígara, el Diputado de zona Sr
Ramiro Ibáñez , la Directora de la
Obra Social de Caja de Burgos
Rosa Pérez, el actual Presidente
de AGALSA Sr Francisco Azúa y
el anterior Presidente de AGALSA Sr Álvaro Contreras, además

de la actual corporación municipal presidida por el alcalde Sr Alberto Gallego y concejales de la
anterior legislatura.
La recepción se celebró en el
Ayuntamiento de Hacinas donde el alcalde dirigió unas palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los presentes,
destacando que las obras que se
iban a inaugurar eran fruto del
esfuerzo y colaboración de las

instituciones y particulares a los
que animaba a seguir colaborando. Una breve presentación sirvió
de documento gráfico de la evolución de las obras. A continuación la Vicepresidenta María Jesús Ruiz , que demostró estar
bien informada de los más mínimos detalles de ambos proyectos ,dirigió unas palabras a los
presentes,
En El Centro de visitantes, la
Vicepresidenta descubrió junto al
alcalde una placa conmemorativa de la efemérides. El coordinador del centro D. Carlos Alberto Hernández hizo la visita guiada al centro para todos los presentes. La Vicepresidenta y el
resto de invitados se llevaron una
grata impresión del centro. Posteriormente la autoridades y participantes inauguraron las obras
del Humedal de Fuentepeña.
Sin duda fue una jornada histórica para el pueblo de Hacinas
que ha visto culminada su larga
tarea de conservación y protección de los árboles fósiles con la
construcción de este “Centro de
visitantes del árbol fósil” y de cuidado de la colonia de cigüeñas
con el “Humedal de Fuentepeña”

FINANCIACIÓN. El Centro ha
sido financiado con Fondos europeos a través de AGALSA y de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León. El humedal ha contado con la financiación de Junta de Castilla y León
, AGALSA y Caja de Burgos.
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≤IZQUIERDA
Participante pasando por delante
del autobús de Agalsa.
≤ABAJO IZQUIERDA
Algunos de los atletas llegando a
San Adrián de Juarros.
<ABAJO
Los atletas ganadores recogiendo
su trofeo.
≥ABAJO DERECHA
Salida de los participantes en el IV
Canicross celebrado en San Adrián
de Juarros.

IV CANICROSS
TEXTO AGALSA FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

Trofeo Diputación de Burgos

C

omo viene siendo habitual el
día 9 de diciembre pasado se
celebro el IV CANICROSS con
salida y meta en San Adrián de
Juarros, situado en las Estribaciones de la Sierra de la Demanda a
23 km.de la ciudad de Burgos.
La participación de esta prueba
que esta abierta a todos los corredores aficionados a esta modalidad y a aquellos que quieren probar suerte en este divertido y espectacular deporte. Afianzada como un referente en este tipode

SAN ADRIÁN DE JUARROS

pruebas en España, este año a
contado con la participación de
unos 100 corredores de todos los
rincónes de la geografía nacional.

LOS ALICIENTES. La belleza
del entorno por donde discurre
la carrera, con gran diversidad de
paisajes vegetales y un importante valor etnográfico, todo ello coincidente con el PR-BU-56 y las favorables condiciones climáticas
que en esta época del año se registran en esta comarca de la Sie-

rra de la Demanda para la práctica de los deportes con perros de
tiro y temperaturas muy bajas.
La antigua zona minera de Juarros se extiende por el extremo
sur del río Arlanzón, en la provincia de Burgos, entre Atapuerca y la
sierra de la Demanda, dos hitos de
la naturaleza y la cultura burgalesa.

NOVEDAD EN LA PRUEBA.
Este año ha sido la puesta a disposición de los corredores y de los

CASI 10 KM. DE
BARRO
TUVIERON LOS
ATLETAS
DEBIDO A LA
LLUVIA CAIDA
ANTES DE LA
PRUEBA
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perros de duchas de agua caliente.La organización también contó
gracias a la colaboración del
acuartelamiento militar de Castrillo del Val, con una gran carpa
donde corredores y aficionados
pudieron guarecerse de la lluvia
y poder tomar un café o reponer
fuerzas con un bocadillo.
La organización contó con más
de 50 voluntarios, media docena
de técnicos del IDJ de la Diputación, dos Jueces de la Federación
de Atletismo de Castilla y León,
dos veterinarios para el control de
perros y asistencia durante la
prueba, una ambulancia cortesía
de la Diputación Provincial y otra
de Cruz Roja, un Hospital de Campaña cortesía de la unidad canina
del GREM y tres vehículos todo terreno para asistencia a corredores y cobertura de la prueba.
Pedro Etxeberria y Zura se proclamaron campeones de esta
cuarta edición del Trofeo Diputación de Canicross, el segundo
puesto fue para Emilio Clemente
Proyetti con Bokken y el tercer lugar para Luis Angel Tejedor Rubio con Kariak.
La lluvia caída antes de la prueba puso el recorrido en condiciones un tanto duras debido al barro
que se acumulaba en los casi 10
km. que tiene la prueba. Los participantes han pasado de unos 45
en ediciones anteriores a casi 100
en la actualidad, lo cual va consolidando esta carrera como un
gran referente en España.
Estuvieron presentes para hacer la entrega de trofeos el Presidente de la Diputación, Alcalde
de San Adrián, Florencio Martínez,
Alcaldes de San Millán de Juarros,
Atapuerca, Ibeas de Juarros, Diputado de Belorado, Presidente y Gerente de Agalsa entre otros.
El alcalde de San Adrián Florencio Martínez estaba manifiestamente contento por el éxito de la
prueba y la organización a pesar
de la lluvia, y aprovecha las páginas de la revista AGALSA para invitar al público a visitar el sendero minero de Juarros y su entorno privilegiado en la Sierra de la
Demanda.
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PRADOLUENGO
O ‘LA VILLA TEXTIL’

TEXTO AGALSA FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

H

ablar de Pradoluengo es
hablar de su secular industria textil, basada en
las producciones de lana, como
eran paños, bayetas, estameñas,
fajas o boinas y, en la actualidad,
como auténtico símbolo de la localidad, en el calcetín. La globalización y, sobre todo, la apertura en 2005 de los aranceles europeos a las producciones de terceros países, han sumido a la industria calcetera pradoluenguina en una profunda crisis sin
grandes visos de mejora si, como parece, sigue careciendo de
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las ayudas que los distintos sectores de la localidad están demandando de las administraciones públicas en los últimos años. No obstante, el espíritu emprendedor,
la capacidad de trabajo y la superación de graves dificultades en el
pasado, que siempre caracterizaron a los habitantes de este largo prado a los pies de la Sierra de
la Demanda, perduran como señas de identidad y suponen un valor fundamental para creer que todavía hay esperanza.
Ya en junio de 2008, se produjo la reunión de los distintos sec-

tores socioeconómicos afectados
para tratar la crisis industrial. A
ella asistieron representantes de
la federación de empresarios de
Burgos (Fae), y de la asociacióngrupo de acción local, Agalsa-Sierra de la Demanda. Las conclusiones destilaron un diagnóstico pesimista sobre la situación del sector textil en la localidad y su pronta salida por medios propios. En
una mesa redonda previa, los empresarios textiles señalaron que
no había solución para este sector
si Bruselas no exigía a los nuevos importadores textiles la mis-
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ma normativa en cuanto a gastos de seguridad social, utilización
de trabajo infantil y derechos laborales de los trabajadores, que
desde hace muchos años son de
obligado cumplimiento en Europa.

DUMPING. A pesar de que en
las últimas décadas, gracias en
buena parte a las ayudas de Agalsa, las inversiones en maquinaria
y tecnología punta colocaron al
calcetín de Pradoluengo en el
segmento de mayores calidades
dentro del panorama productivo

nacional, las empresas no han podido en los últimos cuatro años
luchar frente a precios por debajo del coste de las materias primas, entendibles tan sólo mediante la utilización por parte de
los competidores de prácticas como el dumping, que pretenden
eliminarles de la complicada carrera por los mercados. Como posibles soluciones, aquellas voces del 2008 plantearon varias
medidas, entre las que se citaron,
la aprobación de cupos reales a la
importación, la creación de una
marca de origen Pradoluengo y la

COMO
POSIBLES
SOLUCIONES
SE PLANTEÓ
ENTRE OTRAS
LA CREACIÓN
DE UNA MARCA
DE ORIGEN
PRADOLUENGO
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diversificación hacia otras industrias mediante una reconversión
que contase con el respaldo de las
ayudas públicas, potenciando
principalmente el turismo y la posible instalación de una planta de
biomasa en el polígono industrial
pradoluenguino, que aprovechase
la masa forestal con que cuenta la
Sierra de la Demanda.
Unos meses más tarde, en octubre de 2008, el Secretario de Industria de la Junta de Castilla y
León, Carlos Martín Tobalina, se
comprometía en una reunión celebrada en el Ayuntamiento de
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Pradoluengo, a crear un grupo de
análisis y búsqueda de soluciones
a la crisis de la industria textil. Tobalina animó a los empresarios
a participar en el mismo y trasladar la problemática concreta de
sus firmas, ofreciéndose a organizar reuniónes de trabajo periódicas con el fin de hallar posibles
soluciones a corto plazo. Los fabricantes pradoluenguinos señalaron en aquella ocasión que esta crisis podía ser la definitiva ya
que, a pesar de haber superado
otras de gran envergadura en el
pasado, en este caso el problema era estructural e insalvable, ya
que se parte de distintas condiciones a la hora de competir frente
a productores como los chinos,
paquistaníes o turcos. El estrechamiento de los márgenes de
beneficio a cotas insostenibles, a
pesar de la mejora de calidades
y de métodos comerciales y de
gestión, parece llevar a esta secular actividad económica a la desaparición a corto plazo. En la misma reunión, el representante de la
rama textil de la UGT en Castilla
y León, Juan Tomás, expuso que el
caso de Pradoluengo era paralelo
al de la localidad salmantina de
Béjar, donde la Junta de Castilla y
León había implementado los instrumentos necesarios que la definieron como una comarca de actuación preferente, estableciéndose desde hace años programas
de reindustrialización y diversificación de producciones. Tomás
proponía que la Junta hiciese lo
propio con la Villa Textil ya que la
crisis podría hacer desaparecer
toda una cabecera comarcal, al
ser la producción calcetera prácticamente la única industria existente.
Aunque la situación se calificó entonces por los sectores interesados como de terminal, la reacción de la administración regional tan sólo se tradujo en la proporción de algunos paños calientes. Tras la citada oferta del Secretario de Industria, el 30 de enero de 2009 se produjo la primera
toma de contacto en Valladolid entre los representantes de la Junta
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>PÁGINA ANTERIOR
Una de las fases de producción en una
fábrica de Pradoluengo.
≥SIGUIENTE PÁGINA
Vista general de una fábrica textil de
Pradoluengo.

y los empresarios textiles, encabezados por José Manuel Mingo,
Manuel Martínez y María del Carmen San Martín. Con anterioridad
a dicha reunión, los pradoluenguinos señalaban su esperanza de
que “el director general cumpla
con el compromiso que asumió en
orden a estudiar la problemática
concreta de cada empresa calcetera”. En este compromiso, Tobalina apuntó la realización de un
diagnóstico en detalle, a desarrollar en el corto espacio de tres meses y un plan de ayudas con varias
líneas maestras que impidiesen la
desaparición de la actividad textil
de Pradoluengo.
Tras estas primeras reuniónes
se han celebrado un buen número
a lo largo del año 2009. Si exceptuamos la realización de estudios
de viabilidad en las empresas y un
curso sobre la comercialización
por Internet, en poco más se ha
plasmado la ayuda de la Junta de
Castilla y León hacia las empresas
textiles. Entre los empresarios se
palpa a finales del 2009 un ambiente de escepticismo ante el futuro de sus fábricas, que presagian sea de peores consecuencias
a lo largo del 2010. Entre la población en general esta situación
se traduce en cierto pesimismo
al conocer la importancia vital de
la supervivencia de la industria para la localidad. Las buenas intenciones parecen seguir siendo la
respuesta de la administración regional en la actualidad, pero la falta de concreción de las ayudas están llevando a una sensación de
apatía entre el tejido empresarial
que puede ser fatal para una de las
cabeceras comarcales de la Sierra
de la Demanda.
En el mes de diciembre de 2009
los empresarios señalaban incluso que “tras reuniónes y más reuniónes para formalizar el Plan de
Modernización de la Industria Tex-
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til, todavía no se ha concretado
ninguna medida tangible a corto
plazo que sea capaz de mantener una industria con más de 500
años de antigüedad”. El desarrollo de los cursillos promovidos por
la Junta, relacionados con el marketing y otros que se espera llevar
a cabo sobre costes y TIC’S -técnicas integrales de comercialización- no son suficientes a juicio de
estos fabricantes. Los empresarios abogan por la materialización
de otras líneas de actuación que
ya se encuentran plasmadas en el
borrador del citado Plan, como
son las ayudas financieras, la posible salida a los stocks productivos, la mejora en aspectos como
el diseño y materias primas o la
creación de una marca de “origen
Pradoluengo” que salvaguarde
calidades y diferencie la prenda
por antonomasia de la Villa Textil,
de las producciones de menor calidad procedentes de China, India y otros países emergentes.
A pesar de los nubarrones que
se ciernen sobre una de las industrias de mayor solera en la Comunidad, Pradoluengo debe seguir

mirando hacia adelante. Es probable que la solución venga a través de la reconversión, un término
con mala prensa entre los distintos sectores socioeconómicos, pero cuyas potencialidades deben
ir tomando cuerpo si no se quiere abandonar toda actividad y, con
ello, traer la desolación a un pueblo caracterizado por su vitalidad.
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En este sentido, alternativas como
la planta de biomasa, el desarrollo turístico o el crecimiento de
otros sectores industriales como
el de la transformación de madera o las artes gráficas, deben
explotarse al máximo, con el fin de
que la Villa Textil vuelva a emerger
como ya hizo en otras situaciones críticas de su Historia.
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TEXTO MONTSE MARTÍNEZ FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

EL SECTOR DE LA
MADERA TRABAJA
DURO POR SU
CONTINUIDAD

C

omo no podía ser de otra
manera la crisis se deja notar también en nuestra zona,
son muchos los empresarios que
se plantean su continuidad. De
momento adaptar la producción y
en menor medida una reducción
de plantilla parecen ser las soluciones, pero reconocen que ambas
están afectando y mucho a una población que ya de por si subsistía
con mínimos.
El sector de la madera es uno
de los principales motores de la
economía en la mayoría de los municipios. De el han dependido, des-

18

de las arcas municipales por la
venta de su masa forestal, hasta las
fábricas cuya demanda de mano de
obra ha permitido que las listas
de parados estuvieran prácticamente vacías.
Dos empresarios hablan hoy de
su futuro. Conscientes de las dificultades apuestan fuerte por la
continuidad, por trabajar duro a la
espera de que esos “brotes verdes”
de los que habla el Gobierno se
conviertan en robustos arboles.
Para estas dos empresas, ubicadas en el Polígono industrial de
Salas de los Infantes, el momento

actual no permite demasiadas alegrías. Pero sus responsables son
conscientes de que las quejas no
van a solucionar su problema, “son
momentos muy duros pero o seguimos trabajando y adaptándonos
o tendremos que cerrar y esa es
la última de nuestras opciones”.
“La crisis nos ha pillado a todos
por sorpresa”, reconoce Miguel
Ángel Vicente de Pedro, portavoz
de Maderas San Isidro. “Dependíamos mucho del sector de la construcción y nosotros por el momento nos vamos salvando gracias al
embalaje. Nuestros clientes expor-
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MADERAS
ALTOLLANO

“ALGUNOS DE
NUESTROS
CLIENTES
COMPRABAN
TODOS LOS
MESES UNOS
90 M3 DE
MADERA, HOY
CON SUERTE
NOS
ENCARGAN 30
M3 CADA MES Y
MEDIO”
MADERAS
SAN ISIDRO

“POR
NUESTRO
CARÁCTER, SI
TENEMOS QUE
SALIR
ADELANTE
CON UN
HUEVO FRITO,
LO HAREMOS”

tan a otros países y eso nos esta
permitiendo, de momento, mantenernos”.
Los empresarios no están seguros de que la crisis haya tocado fondo pero tienen la seguridad
de que será larga y reconocen que
por desgracia no es el momento
de invertir o de innovar “Es el momento de agachar la cabeza y tratar de sortear las balas”.Cuando ni
tan siquiera los grandes analistas se ponen de acuerdo en
las fechas para iniciar
una remontada, en el
sector de la madera

hay preocupación, y mucha, pero
curiosamente los empresarios
confían plenamente en si mismos
para seguir.
Maderas San Isidro trabajaba
con aproximadamente unas 35.000
toneladas anuales, en el momento actual la cifra se ha reducido
en más de un 30%- 40%
que por supuesto
afecta en la
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misma cantidad a los puestos de
trabajo dependientes de la empresa.
La posibilidades de ampliar
mercados son mínimas dado que
el sector de la madera en la zona
es primario y salir fuera resulta
bastante complicado.
Reconocen que el mercado de
la madera, como todo, esta muy
globalizado y se trata de producir y
producir con el menor coste posible. Si en un principio la mayoría de
las empresas comenzaron a trabajar con la madera de la zona, el largo ciclo de crecimiento de los arboles de esta zona impide que la
masa forestal sea suficiente para
poder abastecer la demanda, por
lo que en la actualidad son el País Vasco y Francia sus principales
proveedores.
La gran caída de masa forestal en el país vecino, como consecuencia de un vendaval, que propició una subvención del Gobierno
Francés ha facilitado en los últimos
meses el abastecimiento a precios
más asequibles. Pero o bien las
subvenciones se han acabado o
bien ya no queda madera y los precios parece ser que inician un nuevo repunte alcista.
Miguel Ángel reconoce que las
pequeñas empresas, casi empresas familiares, tienen algunas posibilidades más de supervivencia,
al tiempo que asegura que uno de
los problemas añadidos son las infraestructuras “En el medio rural
estamos desplazados y la base
principal son las comunicaciones.
De todas formas estamos hablando, en estos momentos de un problema global,
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se ha frenado el consumo y en mayor o menor medida nos afecta a
todos”.
La burbuja inmobiliaria ha afectado a prácticamente la totalidad
de los sectores económicos pero
algunos empresarios no son partidarios de subvenciones para salir de la crisis. La empresas, como asegura Miguel Ángel, deben
sostenerse por si mismas y no por
subvenciones pues en el momento que estas terminan el problema
se agudiza. “La empresa para subsistir debe ser rentable, las subvenciones están para momentos
muy puntuales”.
Reconociendo que en este momento el sector de la madera no es
rentable, ha disminuido la producción que permitía realizar importantes inversiones, confían y
apuestan por el mantenimiento de
la mayoría de las empresas instaladas en la zona trabajando a un
ritmo menor pero trabajando.
“Nuestro carácter, austero, nos
permite aguantar si hace falta con
un huevo frito y patatas, el negocio
ahora no es rentable pero necesitamos poco para subsistir y estoy
seguro que lo conseguiremos”.
En el mismo barco que Maderas San Isidro se encuentra otra de
las empresas vecinas, Maderas Altollano.
Sus responsables, los hermanos Julio y Ángel Pérez, también
reconocen que en estos momentos
el problema es muy serio, se ha venido abajo el consumo, no hay confianza para invertir y el ritmo de
trabajo se ha ralentizado.
La falta de liquidez en unos casos, la suspensión de pagos en
otros complica la supervivencia de
algunas empresas y por supuesto también influye en las arcas municipales de muchos de los pueblos de la zona dado que sus masas forestales han perdido valor, al
no haber demanda, por lo que en
algunos casos han decidido no
vender. “No hay demanda, no hay
oferta, el círculo nos afecta a todos
y la solución no parece inmediata”.
Julio y Ángel no confían en recuperar el ritmo de trabajo de los
últimos años en un plazo medio.
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“Si los expertos aciertan, en dos o
tres años volveremos a trabajar pero sin superar el 50-60% de lo que
veníamos haciendo”.
La empresa “Altollano”, fabricaba especialmente para construcción y carpintería y la “burbuja” les ha afectado de manera especial. Su materia prima era “Pino Soria”, excelente para la construcción de puertas y ventanas de
alta calidad pero en las últimas fechas trabajan con Landas (Francia).
Acceder a las subvenciones de
la Administración es muy difícil, los
municipios no han bajado los precios de las subastas en consonancia a la crisis y los plazos para la

“LA EMPRESA
PARA
SUBSISTIR
DEBE SER
RENTABLE,
LAS
SUBVENCIONES
ESTÁN PARA
MOMENTOS
MUY
PUNTUALES”
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corta tampoco se amplían “Cuando te avisan de que debes cortar
tienes que disponer de un dinero
del que posiblemente no dispongas
en ese momento y ademas de sitio de almacenaje, secaderos, etc.
Consecuentemente no se acude a
las subastas”.
A todo ello se añade que las fábricas de muebles han reducido
el número de pedidos de madera
de calidad pues la entrada de muebles de países como China con un
coste muy por debajo al español les
está afectando. “En estos momentos la gente que tiene que comprar
mira el precio y no la calidad, por lo
tanto las fábricas no invierten en
madera de alta calidad o reducen
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>PÁGINA ANTERIOR
Acopio de madera en la fábrica de
Maderas San Isidro situada en Salas
de los Infantes.
ÉSTA PÁGINA
Diferentes procesos llevados a cabo en
una fábrica de madera como: aserrado, selección y almacenaje.

mucho la fabricación. Hoy un comedor en madera de nogal puede costar unos 6000 euros, en madera del País Vasco o Landas 1000
0 1500, la diferencia lo dice todo”.
Ni Julio ni Ángel ven fácil superar la crisis si esta se alarga demasiado, quizás una solución es que

se incentive el sector de la vivienda facilitando el acceso a gente joven o que las entidades financieras
respondan con lineas de crédito en
la misma medida de las ayudas
que ellos han recibido.
Ambos hermanos sin embargo
reconocen que ellos como la ma-

yoría de las empresas de la zona lo
tienen algo más fácil al tratarse de
empresas pequeñas, mantener los
puestos de trabajo resulta difícil
pero de una forma u otra se va consiguiendo y eso es más de lo que
pueden decir muchas empresas
de otros sectores.

REPORTAJE / TRASHUMANCIA

15 2010
ENERO

TOLBAÑOS, CAÑADA
TRASHUMANTE
La actividad trashumante, esta ligada a la historia del pueblo de
Tolbaños de Arriba y sus moradores

TEXTO SEGUNDO IZQUIERDO FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

L

a situación actual de abandono del medio rural, la economía sostenible, el cambio
climático, nos obliga reflexionar y
analizar si una actividad como la
trashumancia que permaneció durante los últimos siete siglos ha dejado huella en nuestra cultura
(practicas ganaderas, construcciones, vocabulario, topónimos, artesanía, gastronomía, folklore,
etc...), enriquecida por los continuos intercambios por las cañadas
reales, con otros pueblos y ciudades.
Sobre los años 60 del siglo XX,
con los fuertes cambios económicos y sociales que se producen en
España, la trashumancia sufre una
gran crisis, desapareciendo muchos rebaños, por la caída del precio de la lana, muchos pastores
emigran a las grandes ciudades industriales en busca de mejores salarios y una teórica vida más cómoda, perdiéndose un rico acervo cultural
Conscientes de esta cultura
mesteña y con la memoria de sus
últimos pastores (Sotero, Vicente,
Desiderio, José, Goyo) y sus antepasados; todo el pueblo de Tolbaños de Arriba colabora un año mas
en las actividades relacionadas con
la Trashumancia.
El pasado 25 de octubre se participo en la decimosexta edición de
la trashumancia por las calles de
Madrid (Puerta del Sol, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Casa Campo), día
de emociones y convivencia con
gentes de otras comarcas (Carreteros de Quintanar de la Sierra,
Cantabros, Leoneses, etc...
El 31 de 0ctubre un año más se
celebro la fiesta ‘Despedida de
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Pastores’ desde los mayores hasta los pequeños (Teresa y Daniel);
con sus atavíos tradicionales, participaron en los actos programados. A las 10 de la mañana, reunión
de pastores en La Piña, degustación de migas –aceite de oliva,
agua, pan de hogaza- aderezadas
por el señor Vicente Serrano y sus
ayudantes, repartidas entre los
asistentes acompañadas por ricos
torreznos y un trago de vino para
preparar el camino.
Aprovechando el silencio de la
degustación, por parte de los organizadores se procedió, en primer

EL PASADO 25
DE OCTUBRE SE
PARTICIPO EN
LA XVI EDICIÓN
DE LA
TRASHUMANCIA
POR LAS
CALLES DE
MADRID

lugar, a dar la bienvenida a los visitantes y participantes pasando posteriormente a explicar los actos
programados y recordar a los asistentes el motivo de esta fiesta pastoril, se hablo de las cañadas, jerarquía de los pastores, los rebaños de
ovejas merinas, los perros mastínes y careas, las labores diarias,
gastronomía… A continuación se
cedió la palabra a D. Jesús Garzón,
presidente de la Asociación Trashumancia y Naturaleza, recientemente distinguido por el Fondo por
la Defensa de la Naturaleza con el
premio anual; felicito al pueblo de
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de los impuestos correspondientes
-50 maravedíes estipulados en la
concordia de 4 de mayo de 1418-.
El trasiego por las calles del
pueblo, donde sus habitantes realizan sus ocupaciones cotidianas,
lavado de la ropa en el río y en la
fuente, apaleado de la lana para rellenar los colchones de la cama, hilanderas, cardado de la lana, tejiendo prendas de vestir para el duro invierno.
Al pasar por los pueblos, los
pastores tenían que estar atentos,
por si algún desaprensivo, al paso
del rebaño por la puerta de sus casas, aprovechaba para despistar
alguna oveja o cordera.
Continua el trayecto hasta el
termino de Revilla, entre cánticos,
afloran los sentimientos de los familiares, amigos y vecinos, alguna complicidad entre los mozas y
mozos que aprovechan el momento, al despedirse los pastores, hasta su regreso dentro de seis meses.
Finalizados los actos, todos los
participantes, junto al chozo y el redil, construidos para la ocasión posaron para la foto de familia para
inmortalizar el momento para el
recuerdo.
Una vez despedidos los pastores se procedió a la comida tradicional con menú festivo, sopas de
ajo, caldereta de cordero, fruta, café, seguida de una buena tertulia
acompañada con cánticos populares, y alguna que otra emoción en
la despedida.

≤ABAJO IZQUIERDA
Marcha del rebaño hacia tierras
extremeñas desde Tolbaños de
Abajo.
≥DERECHA
Diferentes tomas de la despedida
de los pastores.

Tolbaños de Arriba por mantener
la cultura trashumante y planteo
como objetivo para el año que viene ‘el regreso a esta zona de algún
rebaño de merinas, pero a pie, durante la primavera’.
El programa continua camino a
la ermita, donde se canto la salve, a dos voces, aflorando sentimientos y recuerdos del pasado, se
rogó a la Virgen del Salterio que:
‘favorezca el proyecto de la trashumancia, como elemento de unión
de los vecinos’.
En la campa de la ermita se escucha la música del grupo de dul-
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zaineros ‘Los Pitillo’, el sonido de
la caracola del trashumante venido de Cabezón de la Sal, junto con
su gaita, mientras los pastores se
dirigen a la majada para recoger el
rebaño de ovejas merinas, los perros mastínes y careas y las caballerías cargadas con los hatos
para hacer el recorrido por las calles del pueblo.
La comitiva encabezada por su
Mayoral (Desiderio Serrano) junto con el rabadán, el compañero, el
zagal, son recibidos, a la entrada
del pueblo, por el Alcalde y sus autoridades, donde se hace entrega

EN EL FUTURO. El Ayuntamiento esta construyendo un edificio
de usos múltiples, dentro del Programa de Desarrollo Rural Laedercal que gestiona Agalsa-Sierra de
la Demanda, donde se ubicara el
Museo de la Trashumancia y con la
colaboración de las Asociaciones
‘El Salterio’ y ‘La Piña’; con el reconocimiento de las instituciones publicas (Gobierno, Junta de Castilla
y León y Diputación Provincial) y
privadas (Cajas y Bancos); con el
apoyo de los medios de comunicación (Diario de Burgos, Correo de
Burgos, La voz de los Pinares); se
consolide el Proyecto del Pueblo de
Tolbaños de Arriba.
23
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“EL ROSTRO DE LA SOLEDAD”
Víctor Márquez Pailos

E

TEXTO MIGUEL GARCÍA-BARÓ | FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

l Padre Víctor Márquez Pailos, nace en Gijón, (1968).
Cursa estudios de Filología
en la Universidad de Oviedo, Teología en la Facultad de Burgos,
y Filosofía en el Instituto Superior
de Filosofía "San Bosco", de la
Universidad Pontificia de Salamanca. En 1991 ingresa en la Abadía Benedictina de Santo Domingo
de Silos, (Burgos). De sus años
universitarios recuerda con especial gratitud la memoria del profesor y sacerdote Juan Sahagún
Lucas. Al estímulo del filósofo y
profesor Miguel García-Baró se
debe el nacimiento de su primer libro "El rostro de la soledad".

El lector recibe aquí un testo
que procede de uno de los lugares donde aún se condensa la sabiduría en el aire, la huerta, el
monte de Castilla: la Abadía de
Santo Domingo de Silos, a donde
dirigimos los pasos, según nuestros ritmos interiores, tantos hombres necesitados de silencio que
alterne con el canto, de divinidad
que marque el perfil de nuestra
humanidad desdibujada. Desde
las primeras páginas del libro de
Víctor Márquez, monje en la mencionada abadía, encontramos la
tesis de que nosotros pertenece-
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LUIS MARÍA
ANSÓN
“EL CULTURAL”
4/12/2009

“VÍCTOR
MÁRQUEZ
PAILOS ES UN
MONJE DE
SABERES
HONDOS Y
EFICAZ
ESCRITURA.
SU LIBRO “EL
ROSTRO DE LA
SOLEDAD” ES
UNA
TREMENDA
MEDITACIÓN
GALOPANTE.
EL AUTOR VIVE
EN LA ABADÍA
DE SILOS Y
DESDE LA PAZ
INTERIOR,
TRASLADA AL
LECTOR
REFLEXIONES
Y
PENSAMIENTO
, LO HACE CON
HUMILDAD Y
SERENIDAD.
VALE LA PENA
ADENTRARSE
EN ESTE
LIBRO
INSÓLITO. DEL
DECIR A LO
INDECIBLE EL
AUTOR
PERSIGUE LA
VERDAD QUE,
PARA ÉL, SE
REALIZA EN
EL AMOR”

El Padre Víctor Márquez Pailos, autor del libro.

mos al tiempo y no somos autores
del proyecto de nuestra vida sino
cuando completamos, recogiéndola con humildad filial, su forma,
la cual nos viene ya previamente
ofrecida.
Víctor Márquez, encuentra lo
que en la materia de los días de todos nosotros se halla revuelto y oscuro y puede, por ello mismo, re-

currir a los sabios de ahora con
más agilidad, incluso, que a las
fuentes que consideramos clásicas
de nuestra tradición. Y con nuestra
vida y nuestras contemporáneas
sabidurías y explora prácticamente todos los temas que llenan de
ansiedad a los visitantes de su abadía y que también agobian a los
orantes de dentro de ella.
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DONDE SUCEDE... ESTÁ
MARIA JOSE CASTAÑO
TEXTO M.M FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

La pintora serrana regresa y lo hace como solo ella es
capaz de hacerlo: IMPRESIONANDO

H

ay quienes nacen para crecer día a día. María José
Castaño, porque así lo debió decidir algún hada madrina, no
crece, no le hace falta, se reinventa con cada pincelada, con cada cuadro, con cada exposición.
Quienes la hemos visto pasear por las calles de nuestros pueblos, quienes hemos tenido la fortuna de cruzar con ella unas palabras, sabemos que su sonrisa, su
mirada, su tono siempre suave en-
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cierran esa luz, esos colores que
luego imprime en sus cuadros.
Y es que María José ya nació
siendo ese azul, su color fetiche,
del agua del Mediterráneo, del
Cantábrico o de su querido río Pedroso. Nació con el gris de Bilbao
o las vías de un tren que es un recuerdo, con el verde de los campos
castellanos que despacio se transforman en oro, con los ocres de
tierra, los naranjas y rojos de atardeceres, la brisa incolora del ama-

LA EXPOSICIÓN
SE PUEDE
VISITAR EN EL
ARCO DE
SANTA MARÍA,
EN BURGOS,
HASTA EL 5 DE
ENERO DE 2010

necer y con luz... siempre luz y espacio.
María José pinta o mejor dicho
nos pinta, porque sus paisajes son
nuestros paisajes, nuestros recuerdos, nuestros mundos vistos
con la delicada fuerza de quienes
nos conoce, con la pasión y la dulzura de quien sabe de sueños y realidades, de pasados que nos hicieron y futuros hacia los que caminamos con paso firme.
María José sabe de colores que

CULTURA

IZQUIERDA
El Presidente de la Junta, D. Juan Vicente
Herrera y el alcalde de Burgos,D.Juan Carlos
Aparicio, atienden las explicaciones de la artista burgalesa María José Castaño.
DERECHA
Algunas de sus obras expuestas en el Arco de
Santa María, en Burgos, las cuales se pueden
visitar hasta el 5 de enero de 2010.
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hablan, que acompañan, que atrapan, que inquietan un sueño o presagian una realidad.
Castaño plasma en cada cuadro
el alma del paisaje y su propia alma, la magia que se esconde en
cada recodo y su propia magia, la
frescura del agua y su propia frescura, la intensidad de un sueño y
su propia intensidad.
María José no crece, no lo necesita, ella ya nació siendo luz, color y espacio.
Y nervio, la pintora es puro nervio, su sentidos permanecen alerta constantemente a cualquier
sensación que pueda transmitir en
color. Quizás por eso sus cuadros
“ganan” en intensidad, en color, en
el calor de los sentimientos, en las
tonalidades que como nadie trasfiere a su paisajes y que no dejan
de ser una clara demostración de
los sentimientos que percibe en su
entorno.
María José Castaño pinta y en
cada cuadro escribe. Sus colores
son fáciles de interpretar, nos hablan de nuestras propias sensaciones, de lo que vemos, de lo que
queremos decir, de lo que nos motiva e incluso de lo que nos intimida.
Es, en definitiva, el color, el calor, el sentimiento de nuestra tierra.
María José Castaño es, sin ninguna duda, la
pintora de
nuestra
tierra.
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SAN FRANCISCO, EL
CONVENTO REHABILITADO
Santo Domingo de Silos, punto de encuentro de valores
culturales, espirituales e intelectuales

H

TEXTO AGALSA FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

ace algo mas de veinte
años que el Padre Abad de
Silos Dom Clemente Serna
puso todo su empeño en la restauración del viejo Convento de San
Francisco fundado en el siglo XIII y
destruido en parte por la desamortización y el olvido.
Desde el año 1990 y hasta 1996
se llevaron a cabo las primeras
obras de limpieza,restauración y
consolidación de la obra a través
de la Escuela Taller que subven-
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cionó el INEM y que gestiono con
acierto la Junta Directiva de la
Asociación Amigos de Silos, fueron comienzos difíciles con módulos de trabajo de cantería,carpintería y albañilería en los que en estos años pasaron unos 200 alumnos obteniendo el correspondiente título.
Después de un parón de varios
años y ya constituida la Fundación
Silos, tomo las riendas para seguir
con las obras, tanto con aportacio-

nes económicas de los Patronos
como subvenciones de la Junta de
Castilla y León.
Lo hecho en Silos según manifestó el Presidente de la Fundación Silos D.Antonio Méndez Pozo
responde al objetivo para el cual ha
sido creado:
“Atender a la difusión de los valores espirituales, religiosos y culturales que estén relacionados con
el Monasterio de Silos y la comunidad Religiosa”.
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≤IZQUIERDA Vista general del convento rehabilitado de San Francisco.
>ARRIBA Numeroso público asistió a la inauguración del convento de San Francisco.
≤ABAJO IZQUIERDA Miembros de la Junta
Directiva Silos (1992/1998)
≥ABAJO DERECHA De izq. a dcha.: D. Antonio
Miguel Méndez Pozo, presidente de la Fundación
Silos, Cardenal Antonio Cañizares, Presidente del
congreso, D. José Bono, D. Juan Vicente Herrera,
Abad de Silos, Dom Clemente Serna y el Alcalde
de Silos, D. Emterio Martín.

El actual convento convertido
en Hospedería y Centro Cultural
y de la vida monástica se pueden
ver en varias salas las distintas religiónes en la vida monástica en
otros lugares del mundo, también
cuenta con biblioteca salas de reuniónes y de proyección, la antigua
iglesia donde se vienen celebrando los conciertos del septiembre
musical.

PERSONALIDADES. En los

actos de inauguración estuvieron
el cardenal Antonio Cañizares y
el arzobispo de Burgos Francisco
Gil Hellín, los abades de Silos Cárdena y el Valle de los Caídos, Clemente Serna, Jesús Madorran y
Anselmo Álvarez.
Después de la ceremonia religiosa los invitados fueron llegando al Convento de San Francisco
donde fueron recibidos por el presidente de la Fundación D.Antonio
Méndez Pozo., representantes del

ATENDER A LA
DIFUSIÓN DE
LOS VALORES
ESPIRITUALES,
RELIGIOSOS Y
CULTURALES
RELACIONADOS
CON EL
MONASTERIO
DE SILOS

Gobierno Regional Presidente
D.Juan Vicente Herrera, Pilar del
Olmo, Mª José Salgueiro ,Antonio
Silvan y Jaime Mateu.
Este acto también contó con la
presencia del Presidente del Congreso D.José Bono.
En su intervención el Alcalde de
Silos, aprovecho para comunicar
que en breves fechas el Padre
Abad de Silos D.Clemente Serna
sera declarado hijo predilecto de la
villa silense.
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LOS DINOSAURIOS DE LA
SIERRA DE LA DEMANDA,

¿PATRIMONIO
MUNDIAL?
Visita de los evaluadores
de la Unesco

TEXTO AGALSA FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

E

n septiembre de 2006 Costalomo fue visitado por expertos designados por la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como
evaluadores de la candidatura IDPI (Icnitas de Dinosaurios de la Península Ibérica) a Patrimonio Mundial (esta misma revista informó de
ello en su número 21, de Diciembre
de 2005). El pasado 11 de noviembre el yacimiento recibió de nuevo la visita de dos expertos para
evaluar una candidatura que ahora comprende 8 yacimientos españoles y 3 portugueses; Castilla y
León participa con Fuentesalvo, en
Soria y Costalomo en Burgos.
Los evaluadores recibieron una
amplia información sobre las características del yacimiento. Asimismo se les informó de la enorme riqueza paleontológica de la
comarca, en la que se han registrado más de 250 yacimientos, con
restos de dinosaurios de distintos
grupos tanto de esqueletos como
de sus pisadas e incluso sus puestas de huevos. La gestión de este
patrimonio, en la que participa la
Fundación Dinosaurios de Castilla y León, el Museo de Dinosaurios
salense y el Colectivo ArqueológioPaleontológico de Salas, C.A.S., fue
otro aspecto desarrollado en la visita, y que guarda una especial relevancia en esa evaluación. También visitaron el Museo de Salas,
en cuyas instalaciones los dos evaluadores pudieron conocer el papel que el museo tiene en la ges-
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tión del patrimonio paleontológico
comarcal, y su función como gran
centro de interpretación paleontológica, didáctico, de investigación
e incluso turístico de la riqueza en
fósiles de la Sierra de la Demanda.
La UICN trasladará sus conclusiones al Comité de Patrimonio
Mundial de la UNESCO, formado
por 21 estados, que tomará su decisión en el mes de Julio de 2010 en
Brasilia. La impresión general de
la visita se valora como muy positiva por el Museo salense. Se tiene
confianza en que la solidez de la
candidatura permita alcanzar la
declaración de Patrimonio Mundial, y con más razón considerando que Portugal ha integrado sus
magníficos yacimientos en la candidatura. De lograrlo podrían recibir un gran impulso los proyectos
de investigación, difusión y puesta en valor en torno a los dinosaurios y sus ecosistemas que se desarrollan desde Salas de los Infantes, y se convertirían en una nueva imagen patrimonial de la Sierra
de la Demanda, de Burgos y de
Castilla y León.

>ARRIBA Los evaluadores de la UNESCO atienden las explicaciones de Fidel Torcida en el yacimiento de Costa Lomo.
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EL YACIMIENTO DE ICNITAS DE COSTALOMO,
UNA JOYA PALEONTOLÓGICA

>ARRIBA Ilustración de cómo se formaron las huellas hace millones de años.

El yacimiento icnológico de Costalomo está situado en Ledanías (terrenos comunales) de Salas de los Infantes, Castrillo de la Reina, Hacinas y Concejo de Arriba
(Castrovido, Arroyo, Terrazas y Monasterio de la Sierra). Tiene una antigüedad de 130
millones de años aproximadamente, dentro del Cretácico inicial, en la Era Secundaria o
Meoszoica
El yacimiento de Costalomo es conocido desde tiempos inmemoriales por las gentes
de la zona y ha sido objeto de diversas publicaciones de carácter científico. En el verano de 2003 el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas, C.A.S. realizó una
excavación del yacimiento, promovida por la Junta de Castilla y León, que permitió el
descubrimiento de hasta 239 huellas. Los autores de las mismas fueron variados: dinosaurios terópodos (carnívoros), ornitópodos (herbívoros ), saurópodos (herbívoros gigantes) y dinosaurios con aspecto de aves.
De entre todas las huellas aparecidas en Costalomo las más impactantes pertenecen a un rastro con12 icnitas de hasta 75 cm de longitud, con 3 dedos largos y esbeltos, acabados en garras: las dejó un enorme dinosaurio carnívoro de al menos 10 metros de longitud y 4 de altura: solo su cadera se erguiría a 3 metros sobre el suelo. A
este terrible gigante se le ha apodado como “Atila” pues sería un verdadero azote entre las faunas de Dinosaurios herbívoros de las que se alimentaba. El rastro de “Atila” es el mejor conservado y el más espectacular de Costalomo, e incluso en varias de
sus huellas puede apreciarse las potentes garras con que estaban dotadas sus patas.
Costalomo presentaba muchos interrogantes científicos relacionados con el tipo
de conservación: no contiene huellas originales, sino más bien perfectas réplicas naturales del pie de los dinosaurios que las produjeron. En eso radica su excepcionalidad:
podemos ver de manera tridimensional cómo era el pie de un dinosaurio que vivió hace 130 millones de años conservado en una réplica de roca arenisca. Esta característica no tiene parangón en ningún otro yacimiento del mundo. En 2005, tras un trabajo
arduo de investigación, se presentó en el “Internacional Symposium on Dinosaurs
and other vertebrales Paleoicnology” (celebrado en Cataluña) una ponencia donde se
describía el posible proceso de formación y conservación de las icnitas de Costalomo.
En el congreso se habían citado paleontólogos procedentes de todos los lugares del mundo, que manifestaron su acuerdo con la propuesta de los investigadores serranos.
Es fácil de entender que haya consenso entre los paleontólogos de varios países
en considerar a Costalomo como un yacimiento único en todo el registro mundial.
Tampoco es casualidad que este yacimiento haya sido la imagen de portada en la documentación oficial de la candidatura IDPI a Patrimonio Mundial.
Costalomo, no cabe la menor duda, es un privilegio. Pero a su vez es una enorme responsabilidad ya que nos obliga a todos a mimarlo y a proporcionar una protección
adecuada a su importancia. Desde Salas de los Infantes se ha insistido en una propuesta que supondría la protección integral del yacimiento, y que aseguraría un acceso controlado de las personas interesadas. Factores atmosféricos y erosivos, así como actuaciones de vandalismo –que se dieron en el pasado- aconsejan buscar una
solución que aúne la protección con la puesta en valor del yacimiento.
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SAN VICENTE DEL VALLE
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HISTORIA EN EL
NORTE DE LA DEMANDA
San Vicente
del Valle

TEXTO JUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA FOTOS AGALSA

S

i alguien quiere conocer la
Historia del norte de la Sierra
de la Demanda, San Vicente
del Valle es sin duda un núcleo fundamental para entender los entresijos que, desde la Antigüedad hasta la época contemporánea, han sido claves para entender el espacio
geográfico que va desde Alarcia
hasta Fresneda de la Sierra.
Este municipio de 13,42 km2, que
engloba las entidades de San Clemente del Valle, Espinosa del Monte en Rioja (conocida popularmente
como Espinosilla) y el propio San Vicente, se encuentra a 954 metros de
altitud sobre el nivel del mar, a 4 kilómetros de la cabecera comarcal
de Pradoluengo. La población censada en la actualidad es de 41 ha-
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bitantes, que se han ido incrementando gracias a la construcción de
segundas viviendas en los últimos
años. La población se halla situada entre las Peñas de Santa Brígida -como zona de mayor altitud
donde se ubica la sugerente Peña
del Rayo-, y la vega del río Tirón, hacia donde discurre el torrente de
aguas perennes, que surte la magnífica fuente decimonónica situada en la plaza de la villa. El término municipal sanvicentino dispone
de una variada muestra de elementos naturales, como hayedos, robledales, fresnedas y variedad de frutales y huertas situados alrededor
del casco urbano y, ya en la zona llana de los márgenes del río Tirón,
pagos destinados al cultivo cerealí-

SAN VICENTE,
SE
ENCUENTRA A
954 M. DE
ALTITUD
SOBRE EL
NIVEL DEL
MAR Y A 4 KM.
DE LA
CABECERA
COMARCAL DE
PRADOLUENGO

cola, de la patata, y praderas plenas
de riqueza micológica.

HITOS TRASCENDENTES. Son
muchos los que presenta la Historia de San Vicente, pero sin duda,
el más singular y por el que se le conoce en el resto de España, es la
conservación de su iglesia visigótica de Santa María. Este magnífico
templo, supone junto con el de
Quintanilla de las Viñas uno de los
pocos ejemplos de esta arquitectura en la provincia de Burgos, destacando con él en el conjunto regional y nacional.
El edificio, situado a unos quinientos metros del casco urbano,
contiene restos romanos en forma
de sillares reutilizados provenientes

SAN VICENTE DEL VALLE
de construcciones relevantes del
entorno comarcal. El espacio visigótico se alzó alrededor de los siglos VI-VII en forma de aula que
contaba con un pequeño ábside
cuadrangular. Tras la restauración
e intervención arqueológica de los
años 90, aparecieron varios capiteles de época visigoda que muestran
caras estilizadas y labores de trepanado que les hacen únicos en el
panorama del arte hispano. Además de esta configuración básica
de época visigoda, las etapas posteriores han dejado su impronta.
Así, en época condal, alrededor del
siglo X, se recreció el ábside cuadrangular dándole la forma definitiva que tiene en la actualidad y
que muestra tres ventanas en aspillera.
Santa María aparece como uno
de los numerosos pequeños monasterios que fueron donados por
los reyes navarros al cenobio de
San Millán de la Cogolla en la alta
Edad Media. A esa época corresponden los silos utilizados como recipientes de cereal y alimentos que
aparecieron en su interior al realizarse la excavación arqueológica.
Posteriormente, gracias a la intervención del obispo Don Mauricio,
artífice de la catedral de Burgos, se
produjo una nueva consagración
del templo a principios del siglo XIII
que dejó su huella en la portada románica meridional. Posteriormente, el gótico quedó representado en
el destacado calvario escultórico
del Crucificado flanqueado por la
Virgen y San Juan. Incluso el barroco dejó su impronta con la erección
de una espadaña en el año 1699.
La importancia de San Vicente
desde la época romana y durante la
repoblación castellana altomedieval, llevada a cabo en esta zona mediante vasallos vizcaínos y alaveses,
que dejaron su impronta en la toponimia, convirtió a San Vicente en
el centro de una zona relativamente extensa que abarcaba desde
Alarcia hasta Fresneda de la Sierra.
Esta figura administrativa de la que
era cabeza la localidad altotironesa
se conoció como Valle de San Vicente y formó parte del mayorazgo de
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ta finales de los años 50 del pasado siglo. Actividades como la agricultura y la ganadería, junto a los
trabajos selvícolas fueron el sustento económico de la localidad durante este periodo.

los Velasco. La capitalidad del valle mantuvo su vigencia hasta bien
entrada la época moderna, etapa
en la que esta figura se fue desvaneciendo ya que los lugares que la
componían fueron independizándose como villas.
San Vicente contaba en 1842 con
70 habitantes distribuidos en 23 hogares. La población creció en las siguientes décadas, alcanzando la
sorprendente cifra de 245 habitantes en 1930, guarismo que se mantuvo sin grandes oscilaciones has-

EMIGRACIÓN. Sin embargo, como sucedió en general en el interior
peninsular, San Vicente sufrió sus
envites en los años 60, que se convirtió en un auténtico genocidio si
por tal término entendemos el exterminio de toda una generación, de
toda una cultura, al desaparecer
la mayor parte de las personas que
detentaban una forma de vida, costumbres, ritos, tradiciones e idiosincrasia particulares. La localidad,
como otras muchas de la comarca
y de la provincia, estuvo a punto de
desaparecer. Tan sólo la fuerza de
voluntad de varios de sus vecinos
hizo posible la regeneración que
se ha observado en las dos últimas
décadas.
Alma mater de esta conservación ha sido sin duda la figura de
Román Ranedo, alcalde de la localidad durante muchos años, empeñado mediante un cuidado tratamiento del urbanismo de la villa, en
conservar la riqueza de la arquitectura popular, junto a la promoción
de asentamientos foráneos a través
de segundas residencias, mediante la cesión de terrenos por parte
del ayuntamiento. Gracias a esta
iniciativa, San Vicente se ha convertido sin duda en un ejemplo de reconstrucción sostenible. Encementado de calles, arreglo de fachadas,
remodelación de centros públicos
como taberna, ayuntamiento, capilla o la pintoresca colocación de
una imagen en un monte que domina la localidad, son algunos de estos aspectos de remodelación. Las
segundas residencias llenan de vida la localidad no sólo en la época
veraniega sino que son un revulsivo
para la celebración de nuevas reuniones o de Fiestas como las patronales de la Asunción y San Roque
o la de San Isidro. Un esfuerzo y un
trabajo que han merecido la pena.
San Vicente del Valle continúa unido al hilo de la Historia.
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Ferretería Gárate y Bar Roll-John fueron los homenajeados en la octava edición de la cena de hermandad de Acoes

ACOES CELEBRA SU OCTAVA
CENA DE HERMANDAD
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Q

uiero, en primer lugar, dar
la bienvenida a la Cena de
Hermandad a todos; socios,
familiares, amigos, autoridades y
homenajeados.
Esta es la octava vez que nos
reunimos para confraternizar y reconocer con carácter anual la labor
y dedicación de socios de ACOES,
en esta edición las empresas distinguidas son ; Ferreteria Gárate y
Bar Rol Jhon.
Quiero aprovechar la ocasión
para destacar la labor de ACOES en
estos años y señalar como poco a
poco ha ido cumpliendo los objetivos marcados a corto, medio y largo plazo.
Nos basamos desde el inicio en
tener una junta directiva bien estructurada, hemos procurado
siempre cuidar la imagen de la
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asociación, su pertenencia y presencia en asociaciones e instituciones como: Agalsa, Cámara de Comercio, Federación de Empresarios de Comercio y próximamente
FAE, participamos en distintos foros y favorecemos la presencia con
noticias en medios de comunicación.
Durante este tiempo hemos
procurado desarrollar y llevar a cabo acciones fáciles que llegasen y
beneficiaran al asociado, planteamos proyectos de distinta índole a
realizar, cuidamos la formación a
través de la antena cameral y otras
instituciones, fomentamos la promoción comercial y la divulgación
de los recursos turisticos de salas
y nos distinguimos por ser una asociación con un compromiso social
firme, como así es reconocido por

vecinos, asociaciones e instituciones. Mencionar especialmente
Paella Solidaria, Rastrillo Solidario,
La Campaña Cuida tu ciudad o el
Patrocinio de la Escuela de Deporte Municipal.
Este año hemos sido austeros
en todo porque la situación nos ha
obligado, pero para el año 2010, ya
saneados económicamente, vamos
a cuidar y recuperar principalmente la promoción de acciones comerciales comunes y pondremos especial atención a emprender diversas
acciones que ayuden a mejorar e
impulsar la imagen de Salas.
Pero hoy, lo verdaderamente importante es el homenaje que vamos
a rendir. Homenaje que año tras año
es esperado con inquietud por muchos asociados y que ennoblece a la
asociación.
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