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T
odos so-
mos cons-
cientes de
la compleja
s i tuación
económica

y social que nos está to-
cando vivir como país,

ratificada, mes tras mes,
cuando se actualizan y

publican los principales in-
dicadores socio-económicos;

como tampoco ignoramos que tanto Europa como España
son sociedades esencialmente urbanas, donde no se está detenien-

do el éxodo del mundo rural a la ciudad con las consiguientes consecuen-
cias demográficas (despoblación), sociales, económicas, y culturales.

Pero realismo no significa resignación y si bien a nadie hay que pedir
más de lo que puede, tampoco de nadie debemos esperar menos de lo que
puede aportar.

Estas máximas en buena medida se reflejan en este número navide-
ño de la revista Sierra de la Demanda. Así puede verse en el constante es-
fuerzo realizado desde AGALSA para obtener fondos (Convenio con Di-
putación, nuevo programa de revitalización de zonas rurales ...) y re-
partir ayudas para contribuir a la realización de los proyectos de los
emprendedores, o para contribuir a la promoción y comercialización de
nuestros recursos como se ha realizado en la feria de turismo INTUR o pa-
ra desarrollar nuevos proyectos  o iniciativas como los viveros de em-
presas. Igualmente se observa en el trabajo incansable de muchos em-
presarios para continuar con su actividad, y tener energías para gene-
rar nuevos e innovadores proyectos como la iniciativa empresarial NATU-
RE en Pradoluengo o en el impulso a los recursos endógenos como las
alubias de Ibeas o el vino del Arlanza. También lo observamos en el es-
fuerzo institucional y asociativo para organizar y desarrollar pruebas de-
portivas de relevancia nacional (Cross de Atapuerca y Canicross de San
Adrián de Juarros), eventos sociales (encuentro de solteros y solteras
en Tierras de Lara) o actuaciones para conservar y difundir los valores pa-
trimoniales y culturales (premio recibido por Riocabado para la conser-
vación del patrimonio urbano o iniciativas para crear la Red de museos de
la Sierra de la Demanda o el desarrollo de un estudio en relación con el
románico Serrano).

Somos conscientes que no hay recetas ni soluciones milagrosas a
los problemas con que convivimos, pero el día a día también nos está
demostrando que el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de muchos
está manteniendo viva nuestra Sierra de la Demanda, una tierra que
nos pide entusiasmo, ya que como señala el escritor DOMENICO CIERI ES-
TRADA “el entusiasmo colorea la vida humana”.

Y con el color del compromiso y los colores propios de estas fiestas que-
remos desearos de todo corazón una muy FELIZ NAVIDAD.
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 Como complemento a las políticas de

desarrollo rural impulsadas desde
Europa a través del FEADER (Fondo

Europeo Agrícola de desarrollo rural), de
las que la iniciativa LEADER no es sino
una de sus manifestaciones, el Estado Es-
pañol puso en marcha, en la línea de otros
países europeos como Francia, el Reino
Unido o Alemania, una política de des-
arrollo rural propia a partir de la aproba-

ción de la ley 45/2007 de 13 de Diciembre
para el desarrollo sostenible del medio
rural. 

En el marco y en desarrollo de la re-
ferida Ley, el Estado aprobó, por R.D.
752/2010 de 4 de Junio, el primer progra-
ma de desarrollo rural sostenible en el que
se sientan las bases que han de servir de
criterio y presupuesto a las Directrices es-
tratégicas Territoriales de ordenación ru-

ral que han de aprobar las Comunidades
Autónomas  y los Convenios de colabora-
ción a suscribir con el Estado.

En este marco normativo y financiero
es en el que se encuadran los “Planes por
zona rural”, de uno de los cuales, y des-
pués de numerosos esfuerzos, es bene-
ficiaria la Sierra de la Demanda que se en-
cuentra incluida en el programa de zonal
rural a revitalizar de Burgos Sudeste.
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LA ACTUAL ZONA A
REVITALIZAR INCLUYE

LOS 29 MUNICIPIOS QUE
EN UN PRINCIPIO

FUERON EXCLUIDOS.
ACTUAL ZONA A REVITALIZAR 

ANTIGUA ZONA A
REVITALIZAR 

NUEVO PROGRAMA DE REVITALIZACION
PARA LA SIERRA DE LA DEMANDA



La articulación y ejecución de estos
programas en el territorio es bien distin-
ta a la iniciativa Leader, pues no se trata
tanto de repartir ayudas a las iniciativas de
los agentes locales, sino de especificar las
actuaciones o proyectos concretos que han
de llevar a cabo las Administraciones pú-
blicas en cada zona dentro de los recursos
financieros comprometidos en cada Plan y
de las necesidades y particularidades de
cada zona rural.

Sin embargo la determinación y con-
creción de estos proyectos no puede ni de-

be realizarse sin la participación o el con-
curso de los representantes de las zonas
afectadas que se articula a través de los ór-
ganos de participación para garantizar la
intervención Local, que tal como se ma-
nifiesta expresamente en el programa de
desarrollo rural deberá ser “real y efecti-
va y no meramente consultiva”.

En relación con el programa de revi-
talización de Burgos Sudeste, la situa-
ción actual es que se está elaborando des-
de la administración regional el correspon-
diente Plan y que se ha constituido el órga-

no de participación integrado por: 
D. Baudilio Fernández-Mardomingo (jefe
del servicio territorial de ganaderia y agri-
cultura), D. Javier María García López (s.t.
medio ambiente), D.Lorenzo Saldaña Mar-
tín (secretario territorial  jcyl en burgos), D.
Francisco Azúa García (presidente de agal-
sa sierra de la demanda), Dña. María del
Carmen San Martín (agalsa), D. Angel Ca-
rretón Castrillo (Adeco Camino), D. Eduar-
do Francés Conde (adeco camino), D. Ja-
vier Mardones Gómez  (ceder merindades),
D. Miguel Bonilla Cornejo (asopiva), D.
Juan Carlos Peña Peña (adecoar), D. Le-
opoldo López Tomé (adecoar), D. Ángel
Francisco Aguinaga del Campo (adeco bu-
reba), D. Severino Hermosilla Fernández
(adeco bureba), Dña. Nuria Barrio Marina
(subdelegación del gobierno), sin que en lo
que nos conste que hasta la fecha se hayan
realizado otras actuaciones.

En cualquier caso y desde estas pági-
nas es voluntad de AGALSA informar pun-
tualmente de cuantas actuaciones se des-
arrollen en relación con el programa de re-
vitalización y su incidencia en nuestro te-
rritorio.

DESARROLLO RURAL 22DICIEMBRE
2010



La nueva empresa pradoluenguina,
estará ubicada en el polígono indus-

trial Los Llanos, en Pradoluengo.

PRADOLUENGO

La firma se postula como empre-
sa puntera en productos saluda-
bles y supondrá un repunte en el

estado de ánimo de esta cabecera co-
marcal.

En una época de crisis como la actual,
la apertura de una nueva empresa es sa-
ludada como la mejor de las noticias. Si
además, esto se produce en Pradoluengo,
cabecera comarcal duramente castigada
por las dificultades de su industria textil,
la buena noticia pasa a ser magnífica. Tras
un arduo trabajo desarrollado a varias
bandas por empresarios pradoluenguinos,
capital foráneo, técnicos agroalimenta-
rios y Junta de Castilla y León, en las
últimas semanas se han dado los pri-
meros pasos en firme para la constitución
de esta nueva actividad económica que
se localizará en el polígono industrial Los
Llanos. La estructura empresarial, plan-
teada en un principio como cooperativa en

la que participasen los trabajadores, da-
rá paso finalmente a la constitución de una
sociedad anónima con el nombre de Na-
turae, evocando la denominación latina
de la Naturaleza. No en vano, el extraordi-
nario entorno natural de Pradoluengo se
puede calificar de privilegiado y quiere ser
seña de identidad de los productos que
se pretenden colocar en el mercado y que
girarán en torno a elaboraciones alimen-
tarias saludables. En concreto, se trata-
rá de producciones anticancerígenas y an-
ticolesterol de gran valor añadido, que sur-
tirán tanto las grandes superficies como
las tiendas especializadas y delicates-
sen. En la elaboración de este proyecto in-
novador, participaron, además de un
equipo tecnico de investigación puntera,
departamentos de las universidades de
Valladolid y Zaragoza. Al capital invertido
por los empresarios pradoluenguinos, se
une el procedente de grupos de alimen-

tación, empresas altamente cualificadas
en el mundo de la inversión y de otros
sectores económicos. La empresa, que
cuenta con el apoyo firme de las conse-
jerías de Agricultura y Ganadería y la de In-
dustria y Comercio de la Junta de Casti-
lla y León, dará en principio trabajo a un
número de personas situado entre 10 y
15, aunque se pretende que la cifra au-
mente progresivamente hasta cotas de
mayor importancia. Entre la sociedad pra-
doluenguina la noticia ha sido recibida
con enorme satisfacción, sobre todo tras
los últimos duros años de crisis sectorial
en los que se haya inmersa la industria
calcetinera local, agravada en los tiempos
actuales por la crisis general. Naturae
quiere ser esa luz al final del túnel que tan-
to ha costado llegar a vislumbrar en la ca-
becera comarcal del norte de la Deman-
da, y suponer para sus habitantes un
futuro halagüeño y prometedor.

NATURAE
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Nace en Pradoluengo una nueva iniciativa empresarial



CLUB DE MONTAÑEROS PRADOLUENGO
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Durante los días 29, 30 y 31 de octu-
bre, Pradoluengo hirvió de actividad
montañera, con rutas de iniciación

al alpinismo, charlas sobre ascensiones,
debates, asambleas y homenajes a los
montañeros más destacados, organizados
por el Club de Montañeros de Pradoluen-
go. Las inquietudes de esta veterana aso-
ciación volvieron a demostrar que en la
montaña como en la vida, la unión y la so-
lidaridad son inexcusables si se quiere
lograr el éxito comunitario.

Con un enorme éxito de público, que lle-
nó durante los días de celebración de es-
tas Jornadas el Teatro Cinema Glorieta, los
platos fuertes programados desde el club
dirigido por Daniel Acha, se centraron
en los reportajes audiovisuales sobre la as-
censión al Mckinley en Alaska (con sus
6.194 metros es la mayor cumbre de Es-
tados Unidos) por el discapacitado visual
Ricardo García "Barni", y en la llegada a la
mítica cumbre tibetana del Shisha Pang-
ma (8.027 metros) por parte de la monta-
ñera burgalesa Isabel García.

Los pormenores de ambas expedicio-
nes se mostraron con todo detalle a los
presentes, mediante dos magníficos tra-
bajos en los que se reflejó la enorme belle-
za de estas cumbres así como el titánico

esfuerzo desarrollado por ambas expedi-
ciones a la hora de lograr sus objetivos.
En las dos ocasiones, los protagonistas
coincidieron en señalar la falta absoluta de
concienciación y de ayudas por parte de los
políticos y de las instituciones públicas
que representan. En este sentido, los agra-
vios comparativos con el resto de comu-
nidades españolas fueron destacados por
estos titanes de la montaña, quienes die-
ron un matiz reivindicativo a las Jornadas.

Entre las demandas que se escucharon
en el Glorieta por parte de montañeros y
público, estuvieron las referidas a que es-
tas administraciones locales se impliquen
al menos en un pequeño margen con es-
te deporte ya que, hasta el momento no
lo han hecho lo más mínimo. Expresivas
fueron las palabras del pradoluenguino Ri-
cardo García "Barni", quien tras descender
el Denali (así llamaban los indios atabasca
al Mckinley, "el más grande"), y a la pre-
gunta de qué les diría a los políticos, res-
pondió "nada", en clara alusión a la falta de
implicación con estas expediciones.

Al finalizar las Jornadas, Isabel Gar-
cía recibió el homenaje del Club de Mon-
tañeros de Pradoluengo, que le hizo entre-
ga de una placa conmemorativa a través de
su presidente Pedro Arceredillo.

XI JORNADAS DE MONTAÑA
Se celebraron con éxito y dentro de un
ambiente reivindicativo

Los miembros
del club en las

cumbres del
Himalaya que

ascendieron
en octubre.

Ricardo García "Barni", miembro del
Club de Montañeros de Pradoluengo, es
un ejemplo de superación frente a la ad-
versidad, crecimiento personal y fuerza
de voluntad. Este discapacitado visual al
95%, ha sido capaz de llevar el nombre de
Pradoluengo y de la Sierra de la Deman-
da a lo más alto de montañas míticas, co-
mo el Aconcagua (6.962 metros), Mckin-
ley (6.236), base del Cho Oyu, etc. Los que
le conocen, saben que Barni habla poco
pero actúa mucho. En este tiempo de cri-
sis, en el que somos muy dados a la que-
ja amarga y al doliente pesar por la situa-
ción económica, Barni es todo un ejemplo,
un referente de lo que es capaz el hombre
cuando lucha por conseguir sus metas.
Nuestro montañero por excelencia, sa-
be de lucha contra las fuerzas de la Na-
turaleza, de preparación concienzuda, de
la dureza de los objetivos y de la satis-
facción que se consigue al conquistar-
los. Y todo ello desde el trabajo en equipo,
en una coordinación que aprovecha las si-
nergias de todos para llegar a la cum-
bre. Barni dice siempre que son sus guías
quienes le suben a las cimas al menos
en un 50%, lo que les agradece en todo
momento, porque sabe reconocer el es-
fuerzo de los demás tanto como el suyo
a pesar de sus dificultades. Para todos
nosotros, los habitantes de la Sierra de la
Demanda, Ricardo García "Barni", nues-
tro titán de la montaña es un referente en
el que mirarnos para superar con esfuer-
zo las etapas que nos lleven al éxito fi-
nal. Gracias Barni, por ser como eres y por
demostrarnos a todos que, si se quiere,
se puede.

EJEMPLO DE FUERZA
DE VOLUNTAD

RICARDO GARCÍA
"BARNI"
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REFERENTE MUNDIAL

Acaba de celebrar su séptima edi-
ción, ya es el segundo mejor cross
de España y un referente en el cir-

cuito internacional de atletismo. Ade-
más, este año batió el récord de partici-
pación, con 3.000 atletas inscritos, que
desafiaron al frío para recorrer este cir-
cuito que atraviesa parte del Parque Ar-
queológico, muy cerca de donde avanzan
a buen ritmo las obras del nuevo Centro
de Recepción de Visitantes. La II Edición
del Cross de Atapuerca fue un éxito ro-
tundo, no sólo por la cantidad de depor-
tistas que participaron sino por los mu-
chos aficionados que allí también se die-
ron cita.

A pesar de la climatología adversa, los
que la mañana del 7 de noviembre se
acercaron a Atapuerca pudieron disfrutar
de dos carreras sénior de lujo. En la mo-
dalidad masculina, pese a partir como fa-
vorito, el keniata Ebuya se vio sorprendi-
do en la carrera por el eritreo 
Medhin Teklemariam, subcampeón del

mundo, que se impuso y llegó a meta en
primer lugar tras un impresionante cam-
bio de ritmo en la última vuelta. 
Teklemariam se proclamó campeón des-

pués de que atravesar la meta tras ha-
ber recorrido los 8.925 metros del cir-
cuito en 24 minutos y 33 segundos, el ke-
niata lo hizo tan sólo dos segundos des-
pués.

Junto a Ebuya y Teklemariam, el gru-
po de favoritos que se formó desde el ini-
cio lo completaban Manuel Tsegay, quin-
to en el último mundial; Kidane Tadese;
Kiflom Sium; Chesjari; los nacionalizados
españoles Bezabeh y Lamdassem; y Ki-
prono Menjo, mejor marca mundial 2010
en los 10.000 metros. Este grupo de fa-
voritos enseguida abrió las primeras dife-
rencias importantes con respecto al se-
gundo grupo, comandado por el portu-
gués Rui Silva.

Conforme avanzaba la carrera, Ebuya
y Teklemarian fueron incrementando el
ritmo en cabeza y consiguieron dejar atrás
a posibles rivales como Kiflom Sium;
Chesjari; Lamdassem; y Menjo.

Ya en la última vuelta, Ebuya y Tekle-
mariam volvieron a incrementar el ritmo

CROSS DE ATAPUERCA

El eritreo Teklemariam y la etiope Dibaba se impusieron en la
VII Edición del Cross de Atapuerca, el segundo mejor

cross de España y el tercero del mundo.

22DICIEMBRE
2010

“SABÍA QUE EBUYA Y BEZABEH
ERAN LOS RIVALES A BATIR. HE
LANZADO UN FUERTE ATAQUE
QUE NO HAN PODIDO SEGUIR.
HE ECHADO EL RESTO EN LOS

ÚLTIMOS METROS. EN EL
MUNDIAL ME GANÓ ÉL Y HOY HE

GANADO YO”

TEKLEMARIAM/ ERITREA

“CUALQUIERA PODÍA HABER
GANADO. TEKLEMARIAN HA

SIDO HOY MÁS FUERTE QUE YO 
Y ES EL JUSTO VENCEDOR. EL

ÚLTIMO ATAQUE QUE HA HECHO
HA SIDO MUY FUERTE Y NO HE

PODIDO AGUANTARLE”

EBUYA/ KENIA
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y dejaron atrás a Tadese y Bezabeh, en un
bonito duelo por la tercera posición, que
finalmente fue para Tadese.

La prueba sénior femenina transcurrió
desde el inicio con un claro dominio de las
atletas africanas, ya que sólo la españo-
la Alessandra Aguilar, la irlandesa Britton
y la portuguesa Analía Rosa, consiguieron
aguantar con ellas hasta el final.

Fue la barcelonesa Aguilar, junto a
Chebet y Dibaba, quienes asumieron la
responsabilidad desde el inicio impri-
miendo un fuerte ritmo que permitió ha-
cer una primera selección de unas trein-
ta atletas, entre las que destacaban la
irlandesa Britton, la australiana Benita
Willis, la portuguesa Analia Rosa, y las ke-
nianas Wanjiru y Jepkoril, entre otras.
La segunda selección importante dejó el
grupo de cabeza reducido a tan sólo sie-
te corredoras: Dibaba, Chebet, Willis, Ro-
sa, Jepkoril, Wanjuru y Britton, que fi-
nalmente fueron las que se disputaron
la carrera.

En este contexto, fue Dibaba la que
asumió la responsabilidad y lanzó un
fuerte ataque que sorprendió a Chebet,
que inició la última vuelta con una des-
ventaja de cinco segundos. Una renta que
fue suficiente para que Genzebe Dibaba
cruzara en solitario la línea de meta con
un tiempo de 22 minutos y 58 segundos,
aventajando en diez a la vigente campeo-
na mundial de la especialidad que, al
igual que le ocurrió a Ebuya, tuvo que con-
formarse con la segunda posición.

“Estoy tremendamente feliz por haber
ganado a la campeona del mundo y por
sumar mi segundo triunfo en el Cross
Atapuerta”, comentaba tras la carrera
la vencedora Genzebe Dibaba. Por su par-
te, la que partía como favorita, la kenia-
ta Chebet, decía, “ha sido un cross muy
rápido. He hecho lo que he podido. Di-
baba ha sido más fuerte desde el princi-
pio y ha ganado”.

Hasta el circuito de Atapuerca también
se acercó José María Odriozola, presiden-

te de la Asociación Española de Atletis-
mo. “Es asombroso que tras siete años
sea el segundo mejor cross español y es-
té entre el selecto grupo de pruebas que
dan forma al calendario de la Federa-
ción Internacional de Atletismo. Ha con-
seguido desplazar en pocos años a otros
como el de Llodio, Soria, Elgoibar y Amo-
rebieta, que tienen una trayectoria impre-
sionante. La organización y la respuesta
de la gente ha sido impresionante. Ade-
más, ver las carreras de categorías in-
feriores ha sido algo maravilloso. Todos
los corredores españoles de medio fondo
y fondo están aquí. El nivel ha sido impre-
sionante”, comentó Odriozola. 

JÓVENES ATLETAS. Además de los
corredores profesionales y veteranos,
también acudieron al circuito de Atapuer-
ca muchos jóvenes atletas, llegados de
clubes de nueve comunidades autónomas
diferentes, acompañados por sus padres
y entrenadores. En benjamín femenino se
impuso Hulgize Llata; en masculino, Ru-
bén Álvarez; en alevín femenino, Eva San-
tidrián; en masculino, Hugo de Miguel; en
infantil femenino, Ángela Alonso; en mas-
culino, Daniel Casares; en cadete feme-
nino, Celia Antón; en masculino, Carlos
Baeza; en popular femenino, Ana María
Soto y en masculino, Rodrigo Alonso.

En la categoría de veteranas ganó Ro-
sa María del Olmo y en la de veteranos
José María Santamaría. Además, en juve-
nil masculino entró primero Ignacio Dí-
az y en júnior masculino David Miguel.

En este cross, organizado por el Ins-
tituto para el Deporte y la Juventud de
la Diputación de Burgos, tampoco falta-
ron las singularidades. Alguna atleta co-
rrió con una peluca rizada negra y con
un hueso que parecía atravesar su ca-
beza y el atleta Carmelo de la Fuente ho-
menajeó a los yacimientos corriendo con
un disfraz de homo antecesor y descalzo.

Esté cross, como explica uno de los or-
ganizadores, Miguel Ángel de los Mozos,
se creó con la idea de apoyar la declara-
ción de Patrimonio de la Humanidad de
los Yacimientos de Atapuerca y con el pa-
so de los años se ha consolidado. “Hemos
conseguido ser el segundo mejor cross
de España y el tercero del mundo. Busca-
mos promocionar y fomentar el deporte y
la cultura del esfuerzo y seguir trayen-
do a los mejores deportistas, para que se-
an los altavoces de nuestro patrimonio”,
señaló.

La séptima edición
del Cross de

Atapuerca, acogió a
más de 3.000 atletas

de diferentes
categorias.
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CORAZÓN ROJO,
SABOR INTENSO

La tierra, el agua de riego y el trato
artesanal que se da al cultivo hace
especial a la alubia roja de Ibeas,

en cuyo honor se celebró, el sábado 6 de
noviembre, en Ibeas de Juarros, la II Fe-
ria Agroalimentaria. Una cita en la que
participaron, desde las once la mañana,
una veintena de expositores de produc-

tos artesanales. Entre ellos, uno que re-
presentaba a los 12 productores de la alu-
bia roja juarreña y que forman parte de
la Asociación para la Promoción de la
Alubia Rojas de Ibeas, que cuenta con
más de 20 socios, ya que además de pro-
ductores también está compuesta por
empresarios y restauradores. 

Primer premio, categoría profesional. Primer premio, categoría no profesional.

IBEAS DE JUARROS

Ibeas celebró la II Feria Agroalimentaria
dedicada a la alubia roja con el objetivo
de animar a los agricultores para que

cultiven más legumbre

22DICIEMBRE
2010

El resto de los expositores, la mayo-
ría de ellos de empresas y artesanos de
la zona, mostraban sus productos al pú-
blico, a quien le ofrecían degustarlos con
el fin de que la cata acabara en compra.
Queso, pan, repostería, carne de potro,
olla podrida, yogures de leche de cabra
o embutidos son algunos de los produc-
tos que allí se vendían.

Además de la propia exhibición de es-
tos productos artesanos, la carpa don-
de se desarrolló la jornada festiva en tor-
no a esta legumbre, acogió por la tarde
el II Concurso de Cocina Creativa con
Alubia Roja de Ibeas, que este año se ce-
lebró en dos categorías, una para pro-
fesionales de la cocina y otra para aficio-
nados, y que tuvo una gran aceptación
entre el público.

Uno de los objetivos con el que se ce-
lebra esta feria es el de animar a los
agricultores de la comarca de Ibeas a
que cultiven más alubias con el fin de du-
plicar la producción, que este año ha si-
do de 6.000 kilos (de los controlados por
la asociación) y cuya venta se ha realiza-
do en Burgos. “Queremos que los pro-
ductores de la asociación pongan más
alubia y a los que todavía no forman par-
te de ella, que son muchos, que se aso-
cien. No queremos que el cultivo, que es-
tá en retroceso, se abandone. Como no
se proteja, se acabará perdiendo”, afir-

maba José Ignacio
Velasco Calvo, ase-
sor técnico de la aso-
ciación. 

La producción de
este año ha sido el
doble que la del pa-
sado. Ya contamos
con un local para po-
der envasar y con
una máquina para
coser los sacos. Lo

fundamental es aumentar la producción
porque está vendida ya”, comentaba Ma-
ría Concepción Martínez, presidenta de
la Asociación para la Promoción de la
Alubia Roja de Ibeas. Durante la jorna-
da se podía adquirir alubia roja de la zo-
na a 13 euros el kilo. José Ignacio Ve-
lasco explica cuáles son las caracterís-
ticas que hacen que ésta sea una delica-
tessen, “es una alubia roja con un pun-
to blanco y al cocinarla da un caldo es-
peso. Y por supuesto tiene un sabor ca-
racterístico, que eso no se puede expli-
car.

20
EXPOSITORES
PARTICIPARON
EN ESTA FERIA
QUE TAMBIÉN
ACOGIÓ EL II
CONCURSO DE
COCINA
CREATIVA CON
ALUBIA ROJA

Uno de los puestos de venta de alubias en la II Feria Agroalimentaria de Ibeas de Juarros.
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En el año 2008, promovido por el
Consejo Regulador de la D.O, Ar-
lanza y con el impulso de la Direc-

ción General de Turismo de la Junta de
Castilla y León, se inician las primeras
conversaciones para enfocar la creación
de la Ruta del Vino Arlanza dentro del
programa Rutas del Vino de España.

En 2009 se realizan los primeros tra-
bajos  de información a los ayuntamien-
tos, Centros de Iniciativas Turísticas, bo-
degas, hoteles , restaurantes y otros es-
tablecimientos de la zona para solicitar su
preadhesión, a la que será,  la Ruta del Vi-
no Arlanza,  y se solicita la pertenencia de
Lerma dentro de la Asociación Española
de Ciudades del Vino, ACEVIN, la cual es
aceptada e incorporada el 1 de enero de
2010.

En el presente año se concreta la for-
ma de participación de los Grupos de Ac-
ción Local (ADRI Cerrato Palentino, AGAL-
SA, Adeco-Camino y ADECOAR.) con po-
blaciones en el ámbito territorial de la
D.O. Arlanza para la financiación con-
junta  de los trabajos de consultoría y asis-
tencia técnica, previos a la solicitud de
certificación de la Ruta. Los Grupos de Ac-
ción Local entendieron, desde el primer
momento, que el proyecto encajaba de lle-
no en la filosofía y objetivos del Programa

de Desarrollo Rural. Los trabajos de con-
sultoría y asistencia técnica fueron con-
tratados en mayo de 2010 a la empresa de
consultoría especializada en desarrollo de
proyectos de enoturismo Gescult.

Desde la contratación de los trabajos
de consultoría y asistencia técnica se han
desarrollado las siguientes acciones:

· Se ha informado a las bodegas, hote-
les, restaurantes y comercio especiali-
zado, así como a los ayuntamientos de las
poblaciones del territorio de la creación
de la Ruta del Vino, realizándose una guía
que recoge el concepto y las ventajas de
la creación del cluster enoturístico así co-
mo el procedimiento y requisitos para la

certificación bajo el modelo de Rutas del
Vino de España

· Dentro de las acciones de sensibili-
zación previstas para los agentes 
promotores se ha realizado  un viaje de fa-
miliarización  a la Ruta del Vino Rioja 
Alavesa al que asistieron 20 representan-
tes de los ayuntamientos, Centros de ini-
ciativas Turísticas, grupos de acción local
y empresarios de la zona. En este viaje, de
dos días de duración, se conocieron los
avances de esta Ruta del Vino y los proyec-
tos que a distintos niveles se están des-
arrollando. Favoreciéndose encuentros
con la gerencia de la Ruta alavesa y con
diferentes empresarios.

22DICIEMBRE
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Tal y como figura en el Plan de Traba-
jo, durante el primer semestre del 2011
se completaran las acciones contratadas
con la consultora Gescult previas a la soli-
citud de certificación  que podría realizarse
y verificarse  en el tercer trimestre  del pró-
ximo año.

· Realización de los módulos de forma-
ción especificados en el Manual de produc-
to de Rutas del vino de España

·Conclusión de los trabajos de diseño de
la pagina web y de los folletos promociona-
les del a Ruta.

· Formalización del Ente Gestor  bajo
el modelo jurídico de Consorcio Mixto y su
inscripción en el Registro de Entidades Lo-
cales de Castilla y León.

· Elaboración del Plan de Actuación  pa-
ra dos años del Consorcio.

· Elaboración del Plan de Marketing de
la Ruta.

· Elaboración del Plan de Señalización
de la Ruta.

· Solicitud de certificación de la ruta
del Vino Arlanza ante ACEVIN y la Secre-
taría de Turismo.

ACCIONES POR REALIZAR EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2011

RUTA
DEL VINO

RUTA
DEL VINO

Desarrollo de la Ruta del
Vino Arlanza
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EN BUSCA DEL AMOR

Surgió por casualidad y terminó con-
virtiéndose en uno de los aconteci-
mientos del año en la Sierra de la

Demanda. Por su novedad y por su reper-
cusión, la Fiesta de Solteros y Solteras
que organizó la Asociación para el Des-
arrollo de Tierra de Lara el 30 de octubre
en Los Ausines, estuvo en boca de todos.

Con el objetivo de crear un marco que
facilitara el encuentro entre personas sol-
teras de ambos sexos de la zona surgió es-
ta idea que empezó a tomar forma en fe-
brero y que, coincidiendo con el final del ve-
rano comenzó a anunciarse en los me-
dios de comunicación y con carteles por to-
dos los pueblos de la comarca. Aunque es-
ta iniciativa, que ha gustado a la mayoría,
se vendía sola y funcionó muy bien de bo-
ca en boca.

Además de los que lo hicieron en coches
particulares, la organización decidió facili-
tar el acceso a la fiesta en autobuses, que
partieron desde Burgos y desde Salas de los
Infantes. Este último fue haciendo para-
das en más pueblos hasta llegar a la Nave
de Fiestas de Los Ausines, decorada con co-
razones y globos para la ocasión, donde tu-
vo lugar la esperada cita.

Para evitar masificaciones y que no se
desequilibrara la balanza hacia ninguno de
los sexos, desde la organización decidieron
poner 400 entradas a la venta, 200 para sol-
teros y 200 para solteras. Algunos, que no
se dieron prisa a la hora de adquirirla, se
quedaron con las ganas de poder entrar. Es-
taba todo listo para recibir a 400 personas
con ganas de diversión, de vivir una nueva
experiencia y ¿por qué no?, de encontrar

el amor.
La tensión y la vergüenza inicial fueron

despareciendo poco a poco cuando comen-
zó a sonar la música. Primero, pasodobles
y rancheras, para, durante el baile, incitar a
la primera conversación. Según avanzaba
la noche, la fiesta se fue animando. En par-
te, gracias a los juegos que se sucedían. A
la entrada de la fiesta cada uno de los asis-
tentes recibía una pegatina que debía de co-
locarse en un sitio visible. En ella, se po-
día leer la identidad que tendría a partir
de ese momento y durante toda la noche:
Policía Local, Heidi, La Veneno, Buñuelo Re-
lleno, Orientador Sexual, Mortadelo, La Be-
caria de Clinton… El objetivo, encontrar a tu
pareja. De eso se encargaba una pantalla
enorme donde iban saliendo esas identida-
des de ellos y de ellas con la intención de

La Asociación para el desarrollo de Tierra de Lara organizó
una fiesta de solteros y solteras en la que asistieron los

protagonistas del programa ‘Granjero busca esposa’

TIERRA DE LARA
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que bailaran una canción, tomaran un chu-
pito o brindaran…

Hasta Los Ausienes llegaron personas
de todas las edades y de numerosos pueblos
de la comarca, como Revilla del Campo,
Quintanalara, Campolara, Salas de los In-
fantes, La Revilla, Hacinas, La Gallega, Bar-
badillo del Mercado, Pinilla de los Barrue-
cos, Barbadillo del Pez, Mamolar, Barba-
dillo de Herreros, Santo Domingo de Silos,
e incluso de localidades de la provincia de
Soria, como Covaleda, además de Burgos
capital.

Allí estaba Isabel, con su pegatina de El-
sa Pataky pegada en el pecho, que llegó
en el autobús con un grupo de amigas des-
de Burgos. “Mis hijos dicen que soy una
friki por venir a estas cosas, pero yo vengo a
pasármelo bien y a bailar con todo el mun-
do”, comentaba. Con la misma idea de pa-
sarlo bien llegaron desde Pinilla de los Ba-
rruecos, Diego, Toribio y José Luis. “Nos pa-
rece muy bien que alguien haya decidido ha-
cer una fiesta como esta, para solteros y sol-
teras de la zona. Venimos a pasarlo bien, co-
nocer gente y si surge algo…”, dejaban en el
aire. Lo mismo pensaba Santiago de Miguel,
que llegó desde Burgos. “Me parece todo
perfecto, sólo pongo un pero. Que hay gen-

te que ha venido con sus parejas y eso no
me parece bien si esto es una fiesta de sol-
teros y solteras. ¿Si vas a decir algo a una
chica y aparece su novio por detrás?”, se
preguntaba Santiago. 

GRANJEROS SIN ESPOSA.Uno de los
momentos más esperados de la noche fue
la aparición en la fiesta de los protagonistas
de ‘Granjero busca esposa’, el programa que
ha emitido Cuatro durante este verano. Los
seis granjeros que fueron a la televisión en
busca del amor, pero que no encontraron,
aparecieron a bordo de un coche descapo-
table bajo una lluvia de confeti y flashes.

Con la simpatía de la que han hecho ga-
la durante la emisión del reality, los gran-
jeros atendieron a todos los que se acer-
caban a ellos para pedirles una foto, un au-
tógrafo o simplemente para hacerles un co-
mentario sobre su paso por el programa.

Cuando se estaba gestando la idea de
la fiesta, los organizadores pidieron a Julián
Hoyuelos, alcalde de Barbadillo del Pez y
uno de los protagonistas de esta edición, si
podía invitar a otros de los participantes. Y
allí fueron todos, demostrando, que el buen
rollo que dicen que existe entre ellos, es
cierto. De hecho, alguno de los granjeros lle-

gó a la comarca un día antes y tuvo la opor-
tunidad de conocerla mejor. Como señaló
Priscilo, “esta es una zona muy bonita. Nos
da rabia no haberla podido conocer más, pe-
ro volveremos por aquí”, dijo el granjero
de Albacete.

Entre los seis, hubo uno que llamó más
la atención que el resto, Pedro, de un pue-
blo de Zamora y más conocido como ‘El ca-
brero’, hizo gala de por qué había sido uno
de los más populares de esta edición.
“Cuando me enteré de que iba a entrar en el
programa sabía que no iba a pasar desaper-
cibido, que no iba a ser uno más. Me co-
nozco y sé que sirvo para hacer reír a la gen-
te”, comentaba mientras no paraba de ha-
cerse fotos con los asistentes.

Junto a Julián, Pedro y Priscilo también
estaban Antonio, Sergio y Ramón, que dis-
frutaron de la fiesta y de la compañía de
los burgaleses que allí se dieron cita. “Si en-
cuentro una serrana que me guste, cojo la
cabrada y me la traigo para aquí, que hay
mucho monte para que coman los anima-
les”, contaba Pedro, que miraba de reojo a
las chicas de las fiestas, mientras recono-
cía, que aunque no tiene novia, si hay mu-
chas que intentan ponerse en contacto con
él a través de las redes sociales.

LA FIESTA SE
EXTENDIÓ
HASTA ALTAS
HORAS Y SÓLO
EL TIEMPO
DIRÁ SI LAS
PAREJAS QUE
SE
PROCESABAN
BESOS Y
ARRUMACOS
EN LA
MADRUGADA
HAN
PERDURADO O
SIMPLEMENTE
FUERON EL
BROCHE FINAL
DE UNA
NOCHE DE
DIVERSIÓN Y
RISAS.
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Pinilla de los Barruecos tiene unas
vistas tan espectaculares  que a

nadie deja indiferente

Quien la conoce o la visita no se que-
da indiferente. Rodeada de unos im-
ponentes peñascos, de los que se

cree procede su nombre, y por un monte
denominado Zanquiles, desde el que hay
una impresionante vista del municipio y de
toda la comarca, se encuentra Pinilla de
los Barruecos, como tanto otros pueblos
castigado por la despoblación, pero en lu-
cha por mantener con vida las calles, en
parte, gracias a la iniciativa de la creación
de una cooperativa ganadera.

Copiba, como se llama la Cooperativa
Ganadera de Pinilla de los Barruecos, sa-
lió de la cabeza de Eliseo Cámara, actual al-
calde del municipio y presidente de la mis-
ma. Una idea que fue tomando cuerpo des-
pués de varias charlas informativas con los
vecinos del municipio y cuyas escrituras se

firmaron en enero del 2009. Desde enton-
ces, Copiba, que da trabajo a una perso-
na, no ha parado de crecer. Actualmente
tiene 242 vacas, 6 toros y alrededor de 120
crías. Muchos de los socios de la coope-
rativa están muy implicados con su buena
marcha, ya que se preocupan de cambiar el
ganado de sectores, ayudan a vacunarle,
colocan infraestructuras como vallas, re-
alizan simples labores de vigilancia o todas
aquellas acciones en las que la persona en-
cargada del ganado necesite de su cola-
boración. El siguiente paso de esta coo-
perativa es la construcción de sus naves.
Un proyecto que está en manos de la Jun-
ta de Castilla y León y que cuenta con una
importante subvención.

Las esperanzas de futuro en Pinilla, pa-
san también, según el alcalde del munici-

pio, Eliseo Cámara, con la creación del po-
lígono industrial. “Ya está aprobado y espe-
ro que en abril se pueda empezar a hacer
la reparcelación. No será muy grande, ten-
drá 80.000 metros cuadrados, pero lo ha-
cemos con la ilusión de atraer a empresas.
Pondremos facilidades para que se asien-
ten en nuestro suelo”, comenta el alcal-
de, que afirma que el municipio ha solicita-
do a la Junta la construcción de viviendas
de protección oficial. “Ojala nos la conce-
dan, sería muy importante”, señala.

Pinilla de los Barruecos, al que también
pertenece el núcleo de Gete, cuenta con 140
personas en su censo municipal, de las
cuales 95 son hombres y 55 mujeres y es
uno de los municipios de la comarca donde
más se mantienen las tradiciones antiguas.
Una de ellas es la pingada del mayo, que se
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ENTRE PEÑASCOS Y PINOS
Pinilla de los Barruecos mantiene vivas las tradiciones como el mayo

o las marzas y apuesta por el futuro con una cooperativa ganadera
que continúa dando pasos desde que se creó, hace casi dos años y

con la creación de un polígono industrial
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realiza el 1 de mayo. Unos días antes los
mozos del pueblo van al pinar en busca
de dos mayos, uno más grande y otro más
pequeño, que gracias a la fuerza de todos
los vecinos y visitantes que acuden al pue-
blo ese día y tiran de la soga, se pone ergui-
do. Por la tarde, ese mismo día, tiene lugar
en al ayuntamiento el Concejo. Una merien-
da sólo apta para hombres en la que se
regala vino y se subasta la madera.

El último fin de semana de febrero se re-
aliza la Fiesta de la Matanza y se canta las
Marzas. Después de comer y cenar todos
en el ayuntamiento y en dos grupos, tanto
jóvenes como mayores recorren las ca-
lles del pueblo recitando estas tradicio-
nales Marzas. El 15 de mayo, San Isidro,
también es fiesta en el municipio, tras asis-
tir a una misa en la Ermita de San Miguel,
todos reunidos comen en el Ayuntamiento.
Además, el 16 de agosto Pinilla de los Ba-
rruecos celebra San Roque y el último fin
de semana de ese mes, rinde homenaje a
su patrón, San Cristóbal, con unas fiestas
en torno a él. El barrio de Gete también tie-
ne sus fiestas, se celebran a primeros de
agosto, sobre el día 8, y en ellas hay ver-

bena y juegos populares.
Pinilla, con una superficie de 34 kilóme-

tros cuadrados y ubicada a 59 kilómetros
de la capital, próxima a la nacional 234, es-
tá rodeada de una densa masa arbolea tan-
to de pinos como de robles y tiene una gran
riqueza micológica y de fauna, basta con

darse un paseo por cualquiera de sus mon-
tes y pinares para encontrarse de frente con
ciervos, corzos, jabalíes o liebres.

Este pueblo, que cobra una especial vi-
da en verano, cuenta con una empresa de
prefabricados de hormigón, ‘Zanquiles SL’,
un bar, una casa rural y otra que está en
construcción. El resto de servicios como
el pan, la fruta o el pescado, llegan puntual-
mente gracias a la venta ambulante. En
él hay cuatro niños en edad escolar. Dos ni-
ñas que asisten en transporte escolar al co-
legio Fernán González, de Salas de los In-
fantes, y dos adolescentes que acuden tam-
bién en autobús al Instituto Alfoz de Lara,
de Salas. Además, en este pueblo, todos si-
guen muy de cerca la trayectoria de su ve-
cino y futbolista Álvaro Antón, que este
año milita en el Real Valladolid.

En Pinilla de los Barruecos también
existe mucha afición por la pelota mano.
Cuna de buenos pelotaris como Ortego o
Rey, este municipio también es el origen
del Club de Pelota San Cristóbal, que pre-
side Pepe Rey y en el que juega otro de los
exponentes de la pelota mano pinillense, su
hijo, Rey II.



Cada año y con este ya van tres, la
asociación para el Desarrollo de Tie-
rra de Lara, organiza el día grande

de la comarca. Este año nos dimos cita el
pasado 28 de agosto en San Millán de La-
ra alrededor de 2000 personas,  que con
ganas de compartir una jornada festiva
pertenecemos de alguna que otra forma a
las localidades que representa la Asocia-
ción.

La fiesta es rotativa, es decir cada año
le corresponde albergar el Día del Alfoz
de Lara a cualquiera de las localidades que
integran Tierra de Lara. En principio, no
quedará pueblo por chico que sea en el
cual no se lleve a  cabo esta cita comar-
cal. 

El Día del Alfoz contiene un ámplio y va-
riado programa de actividades, pensado en
satisfacer y agradar las perspectivas de to-
das las personas que se acercan a disfru-
tar de este marco de convivencia. La comi-
da popular, este año con más de 900 co-

mensales, representa el espíritu de com-
partir nuestras experiencias y esperan-
zas con la gente de la zona. De esta for-
ma, la preparación, venta de tickets, repar-
to de raciones y demás preparativos de la
comida, se lleva a cabo íntegramente por
voluntarios de nuestros pueblos.

Para organizar todas las actividades del
la jornada, la Asociación para el Desarro-
llo de Tierra de Lara pide la colaboración
de asociaciones de la zona y de la provincia
y a los Ayuntamientos de la comarca, so-
licitándoles tanto material como manos
para trabajar. Desde estas líneas queremos
agradecer a todos y cuantos han ayudado
al desarrollo de esta actividad así como

SAN MILLAN DE LARA
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DÍA DEL ALFOZ DE LARA
Tradición, sueños y esperanzas en los pequeños pueblos de Lara

de muchas otras que se han llevado a cabo.
Desde la semana anterior se preparan

los materiales y se van montando todas las
infraestructuras que cobijan las activida-
des para ese día.  Asimismo se organiza
la zona del comedor, montando mesas,
sillas, y malla de sombreo para mayor co-
modidad de los comensales, de igual for-
ma, la zona del bar en donde se instalan
carpas, barras y cámaras frigoríficas en
donde saciar la sed del apretado calor del
verano. 

Además se montan los puestos en los
que los artesanos y pequeños producto-
res locales exponen sus productos, tenien-
do también su lugar los ganaderos de la co-
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SAN MILLAN DE LARA
marca que muestran sus mejores reses.

Este año entre otras actividades se con-
tó con la colaboración de una pareja de bue-
yes de Quintanar de la Sierra, que con la
ayuda de las personas mayores, tanto de
San Millán de Lara como de otros pueblos

vecinos, realizaron
una exhibición de las
labores tradicionales
de siega, trilla y ex-
tracción de grano. En
una finca cercana a la
era en donde se cele-
bró el evento, se reco-
gió la mies tras su sie-
ga con la hoz. Una vez
cargado el carro con
los haces, los bueyes

dirigidos por  su dueños quintanaros aca-
rrearon el cereal hasta la era en donde se
trilló con el disfrute de los más pequeños.
¡No quedo niño que no se montara en el tri-
llo! Esta misma pareja de bueyes partici-
pó en la competición de sogatira contra los
forzudos de Lara. 

Después de comer, juegos, música, ex-
hibiciones y suelta de aves para los más

amantes de la naturaleza.
Finalizando la jornada y como reconoci-

miento a la labor diaria y continua de toda
una vida a favor de nuestro mundo rural
que conserve y mantenga su patrimonio ar-
tístico y cultural y fomento de las relacio-
nes humanas como camino para el des-
arrollo de nuevos desafíos se entregó el
premio David García a Fermín González, cu-
ra de Puentedura. Este premio que lleva
el nombre del presidente fundador de la
Asociación para el desarrollo de Tierra de
Lara, reconoce el esfuerzo y la lucha de
personas e instituciones por mantener el
mundo rural vivo en todas sus dimensio-
nes.

El Día del Alfoz supone un gran esfuer-
zo conjunto más allá de nuestros prejuicios
localistas. Es el trabajo en común para la
consecución de un logro de todos. Consti-
tuye una manera de trabajar que transcien-
de de lo personal a lo colectivo, recogien-
do un fruto que hace no muchos años en
nuestra zona, era  impensable. Trabajando
despacio pero sin pausa se vislumbran
nuevos retos que entre todos debemos
ser capaces de abordar.
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CADA AÑO LE
CORRESPONDE
ALBERGAR EL
DÍA DEL ALFOZ
DE LARA A
CUALQUIERA
DE LAS
LOCALIDADES
QUE INTEGRAN
TIERRA DE
LARA

Una de las actividades con más éxito
junto con los bailes tradicionales es

la comida popular.
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Miguel Ángel Portugal (Quintani-
lla de las Viñas, 28-11-1955), ha
tocado todos los palos del de-

porte rey. Comenzó su carrera como fut-
bolista en Burgos, para después pasar
por las filas de equipos como el Real Ma-
drid, Rayo Vallecano, Castellón, Vallado-
lid y Córdoba. También fue secretario
técnico en la casa blanca y ha entrenado
a conjuntos como la Arandina, Real Ma-
drid B, Toledo o Córdoba. Ahora se sien-
ta en el banquillo del Racing de Santan-
der.

¿Qué recuerdos le vienen a la mente
cuando oye hablar de Burgos, o de Quin-
tanilla de las Viñas, su pueblo?

La verdad es que muchas emociones,
en Quintanilla de las Viñas están mis raí-
ces. Allí pasé muchos momentos de mi in-
fancia, con mis abuelos, y todo lo que me
viene a la mente son recuerdos impor-
tantes y bonitos.

¿Cómo cuáles?
Allí pasé largas temporadas, sobre to-

do en verano. Yo era el nieto mayor y eso
también era significativo para mis abuelos.
Recuerdo a los amigos que tenía en aque-
lla época, y las picias y chiquilladas que ha-
cíamos por las calles del pueblo. Aprove-
cho para recordar que allí hay una ermita
muy bonita.

Futbolista, secretario técnico y entre-
nador. Está claro que el fútbol le apasio-
na, pero ¿con qué otras cosas disfruta Mi-
guel Ángel Portugal?

Me gusta todo el deporte de élite. Sigo
a Nadal y disfruto viéndole jugar, también
con la Fórmula 1 y Fernando Alonso. Me
gusta todo en general y más si hay algún
representante español. Últimamente Es-

“CUANDO PIENSO EN QUINTANILLA
ME VIENEN A LA MENTE

RECUERDOS DE MI INFANCIA”

MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL

Este burgalés, que puede presumir de haber jugado y conseguido
títulos con la camiseta del Real Madrid, entrena actualmente al

Racing de Santander

TRAYECTORIA DE MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL
FUTBOLISTA BURGOS CF (1975-1979) / CD MIRANDÉS (1979) / REAL MADRID (1979-1983)
ENTRENADOR ARANDINA CF (1996-1997) / REAL MADRID B (1997-1998) / CD TOLEDO (1999) / 
CÓRDOBA CF (2003-2004) / REAL MADRID B (2005-2006) / RACING DE SANTANDER (2006-2007) /
RACING DE SANTANDER (2009-ACTUALIDAD)
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mera vez que me convocó la selección ju-
venil de Castilla y León, cuando el Real Ma-
drid me llamó para hacer las pruebas y me
fichó para juveniles o cuando firmé como
profesional por el Real Madrid. También
recuerdo con mucho cariño cuando gané
la Copa y la Liga con el Madrid, el ascen-
so con el Burgos de Segunda B a Segun-
da A o el poder jugar con la selección olím-
pica de España.

¿Y cómo entrenador?
En la élite sólo he entrenado al Racing

y el año pasado llegamos a las semifinales
de la Copa del Rey, nos eliminó el Atléti-
co de Madrid. Hubiera sido bonito que por
primera vez en su historia el Racing hubie-
ra disputado una final.

Es curioso que dos burgaleses, Fede
Castaños y usted, trabajen juntos en el

b a n q u i l l o
del Racing.

Fede jugó

durante cuatro temporadas en el Racing,
no es un desconocido aquí. Nosotros fui-
mos compañeros durante mucho tiempo
en el Burgos y fue un punto a favor el que
estuviera en el Racing cuando yo llegué.
No cabe duda de que estoy muy conten-
to de que ahora también seamos compa-
ñeros.

¿Da pena ver que una ciudad como
Burgos tenga un equipo en Tercera?

Cuando he vuelto por El Plantío y re-
cuerdo aquella época dorada, en los años
1978 y 1979, con jugadores como Juanito,
López, Navajas, Navarro o Valdés, me sien-
to muy satisfecho, pero también se me cae
el alma a los pies viendo al equipo en Ter-
cera. Espero que este año suban, que den
un paso más y a ver si llegan, como míni-
mo, a la División de Plata. Desde aquí les
deseo suerte. Todos somos responsables,
no sólo la gente que está al frente, sino to-
dos los burgaleses, las instituciones…

paña está demostrando que tiene buenos
deportistas y ganadores.

¿Se pasa tan mal en el banquillo co-
mo se aprecia desde fuera?

Decía Arrigo Sacchi que cuando un en-
trenador pierde y va a la rueda de prensa
parece un fusilamiento, no es para tanto,
pero a veces, se parece. Se pasa muy mal,
perder es un sentimiento que no le gusta a
nadie. Cuando pierdes te sientes el peor
entrenador del mundo, y cuando ganas,
te sientes mucho mejor. Si no se sabe lle-
var bien, esos contrastes de euforia o de
tristeza, pueden pasar factura.

Además, ¿el entrenador es siempre la
cabeza visible?

Sí, es el responsable técnico más im-
portante, para lo bueno y para lo malo eres
tú y nadie más. En los equipos pequeños se
está más en el punto de mira, pero eso va
dentro de la profesión. Lo importante es
controlar esos sobresaltos de estado de
ánimo, para no llegar en ningún caso a la
angustia o el agobio.

¿Se encuentra más cómodo en el ban-
quillo que en los despachos?

Sí, más natural en el banquillo. Cuando
era jugador, mi ilusión era poder ejercer de
entrenador, seguir, de alguna manera,
pisando el césped.

¿Y es de esos entrenadores que se pa-
sa el día viendo fútbol, o sabe separar su
profesión de su vida privada?

Yo no llamaría obsesión al hecho de lle-
var tu profesión todo el día encima, cuidar-
la. Nuestro trabajo no empieza ni acaba
cuando se termina el partido. Después de
este llega la reflexión de lo que ha pasa-
do, y luego la preparación del siguiente, ca-
si no hay tiempo de parar. También hay que
saber separar la vida personal del fútbol.

Con tanto partido y jugando práctica-
mente cualquier día…

Estamos dentro del mercado de los me-
dios. A veces es un poco ingrato el día en el
que te toca jugar. El no saber los horarios
te complica a la hora de programar los en-
trenamientos, de planificar el trabajo y de
preparar el partido, pero nos paso a to-
dos los equipos, en este caso, estamos
en las mismas condiciones.

Será difícil quedarse
con uno, pero de su etapa
como jugador, ¿qué mo-
mento recuerda con espe-
cial cariño?

Hay muchos momentos,
sería imposible escoger. Me
hizo mucha ilusión la pri-

LA ANÉCDOTA
Miguel Ángel
Portugal com-
partió terreno de
juego con el
actual Director
gerente de
AGALSA, Alberto
Gómez Barahona,
en el CD
MIRANDÉS, en la
temporada 1977.

Foto oficial del Real Racing Club
de la temporada 2010-2011 con
Miguel Ángel Portugal como
entrenador.
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El pasado 15 de septiembre, se lle-
vó a cabo en la sede del grupo
de acción local de Agalsa en Pi-

neda de la Sierra, la primera reunión de
los representantes de los espacios mu-

seísticos del ámbito de actuación de la
asociación, con el objeto de crear la Red
de Museos de la Sierra de la Demanda.
Desde la gerencia de Agalsa, se propi-
ció esta primera toma de contacto con

la finalidad de establecer la colabora-
ción entre estos espacios, exponiendo
los beneficios que supondría vender es-
te "paquete museístico" de la comarca,
estableciendo medidas de promoción
conjunta y la creación de un "bono-mu-
seo" que permitiese la visita a todos los
museos de la Red. Los directores de los
museos apreciaron positivamente la
idea y señalaron la relevancia de empe-
zar a caminar de la mano en la promo-
ción de sus instalaciones. Por otro lado,
se señaló la enorme riqueza de la ofer-
ta museística de la Sierra de la Deman-
da, al abarcar un lapso temporal único
en España, lo que la hace más atractiva
desde el punto de vista global. Así mis-
mo se expusieron las ventajas del tra-
bajo en red y las sinergias que pueden
establecerse, lo que redundará en un
aumento de las visitas a estos espacios
y, por ende, el reforzamiento de un ele-
mento vital en la oferta de turismo ru-
ral de calidad que ofrece la comarca.
Entre las actuaciones que de manera
conjunta se pretenden realizar en torno
a la Red, se indicaron la edición con-
junta de material promocional median-
te pósters, trípticos y folletos, la pro-
moción de la Red a través de Internet y
de las páginas web de Agalsa y de los
museos respectivos, la difusión de sus
potencialidades entre los medios de
comunicación regionales y nacionales y
la creación de una imagen atractiva
mediante un diseño conjunto innovador
y moderno.

RED DE MUSEOS
Se da el primer paso para la constitución de
la Red de Museos de la Sierra de la Demanda

22DICIEMBRE
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Museo de los Disnosaurios ubicado
en Salas de los Infantes
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El Presidente de la Diputación Pro-
vincial Don Vicente Orden Vígara y
los Presidentes de los distintos

grupos de desarrollo rural de la Provin-
cia de Burgos firmarón un convenio a los
que la Institución Provincial repartirá
600.000 euros para financiar en parte los
proyectos promovidos dentro del Progra-
ma Leadercal (2007-2015) con el objetivo
de favorecer el asentamiento de pobla-
ción en el medio rural, o el no abandono
de los actuales habitantes.

Agalsa Sierra de la Demanda, Adeco
Bureba, Adeco Camino, Adecoar, Adri  Ri-
bera del Duero , Ceder Merindades y Aso-
piva son los grupos que firmarón el con-
venio para la anualidad 2010 y a estos gru-

pos el Presidente Vicente Orden Vigara
propuso un trabajo conjunto sobre el ro-
mánico en la provincia de Burgos al igual
que se hizo en anteriores ocasiones con
dos publicaciones, una sobre el patrimo-
nio burgales y la otra sobre gastronomía
provincial.

Según los datos que maneja la Diputa-
ción ,la provincia burgalesa tiene mas de
un centenar de ermitas románicas y con
las iglesias pueden llegar al millar.Los
Presidentes de los distintos grupos que-
daron para el mes de Enero próximo en
mantener una reunión y dar los prime-
ros pasos para llevar a cabo conjuntamen-
te con la Diputación Provincial este pro-
yecto.

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE DIPUTACIÓN
Y LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE
LA PROVINCIA DE BURGOS

22DICIEMBRE
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Iglesia románica en 
Pineda de la Sierra

LAS CIFRAS
Los fondos aportados por la Institución
Provincial han sido repartidos de la si-
guiente manera:

98.200 euros

Adeco Camino 110.967 euros
Adeco Bureba 101.498 euros
Adri Ribera del Duero 100.675 e
Adecoar 96.649 euros
Ceder Merindades 88.476 euros
Asopiva 10.622 euros
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Con la llegada del frío, las palomas
abandonan el norte y vuelan hacia
el sur en busca de tierras más cáli-

das dónde pasar el invierno ajenas, de que
a su paso, pueden ser sorprendidas por
los disparos de los cazadores que aprove-
chan esta época de migración para ha-
cerse con ellas.

Desde el 1 de octubre y hasta el 30 de
noviembre está permitida la caza de es-
tas aves, lo que implica que numerosos ca-
zadores acudan durante estos dos meses
a la Sierra de la Demanda para disparar-
las. Sí existe una buena zona para reali-
zar esta práctica, esa es el Valle de Valde-
laguna, dónde se encuentran instalados al-
rededor de cien puestos.

Durante esta época, pueblos como
Huerta de Arriba, Huerta de Abajo, Tolba-
ños de Arriba, Tolbaños de Abajo o Valle-
jimeno cobran una vida especial, ya que los
cazadores alquilan casas en ellos y con-
sumen en sus bares o establecimientos, re-
portando beneficios económicos a una zo-
na bastante despoblada.

Para aprovechar al máximo el tiempo,
el grupo de cazadores propietario del co-
to de Huerta de Arriba y de Canales de la
Sierra, durante aproximadamente un mes,
viven y duermen al pie del cañón, en un
refugio próximo a los puestos. Un paraje
conocido como Santa Coloma, donde se di-
viden las regiones de Castilla y León y La
Rioja, con unas espectaculares vistas al va-
lle del Najerilla.

Este coto está formado por 16 puestos,
8 en cada comunidad autónoma. Estos,
son una plataforma instalada en
unos andamiajes, a tres metros
de altura y forrada por ramas
en sus laterales. En ellos, que
se deben montar y desmontar
cada temporada, y que Medio
Ambiente los tiene localizados
por GPS, los cazadores, esco-
peta en mano, esperan pacientes
a que pasen las bandadas de pa-
lomas. “Normalmente ocupamos los once
puestos centrales, que es por dónde más
posibilidades hay de que pasen los bandos.
En cada puesto puede haber como máximo
dos escopetas y nos vamos rotando de unos
a otros”, explica Sergio Marín, presidente
de la Sociedad Deportiva La Malviz, propie-
taria del coto y que está formada por 22 so-
cios, 11 de localidades próximas (Canales,
Huerta de Arriba o Tolbaños de Abajo) y
otros 11 del País Vasco, la mayoría de ellos
empresarios que suman ya casi cuatro dé-

HUERTA DE ARRIBA
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A LA CAZA DE
LA PALOMA
La Sierra de la Demanda
se llena en octubre
y noviembre de
cazadores en busca
de esta ave
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cadas cazando año
tras año en estas tierras.

Una vez en los puestos, to-
dos, con la vista puesta en el cielo, esperan
pacientes a que pasen sus presas. “Cuan-
do uno de nosotros avista un bando toca un
silbato o grita ¡palomas!, así quedan avisa-
dos los demás”, comenta Paco Bravo, de la
localidad guipuzcoana de Tolosa y uno de
los veteranos, ya que lleva 35 años cazan-
do palomas en la Sierra de la Demanda.

El mediodía y el atardecer, pero sobre
todo el amanecer, son los momentos más
propicios para que pasen las palomas, a las

que se espera de frente, se respeta la en-
trada y nadie se adelanta a dispararlas.
La mejor distancia para hacerlo es entre 15
y 20 metros. Siempre desde los puestos, de
hecho, está prohibido desenfundar el arma
fuera de estos. Esta temporada está sien-
do especialmente mala, “la peor de todos
los años desde que llevo viniendo yo”, pun-
tualiza Paco Bravo. Sergio Marín explica
cuáles pueden ser las causas. “Una de ellas
es porque hay poca comida, no paran a
comer por aquí, y la otra es que el viento es
desfavorable y las ha hecho pasar por otras
zonas”.

CAZADORES.
ALGUNOS, COMO LOS

DEL COTO DE HUERTA DE

ARRIBA Y CANALES DE

LA SIERRA, VIVEN Y

DUERMEN EN UN

REFUGIO PRÓXIMO

A LOS PUESTOS.
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Además de una pasión, la caza, para es-
te grupo, es una excusa para reunirse año
tras año y compartir un mes. A falta de
aves, las historias y anécdotas se convier-
ten en las protagonistas. “Hace unos años
recuerdo que nos encontramos un jabalí en
el monte y se lo metimos a Campini en el
refugio, como corría… Nos reímos mucho”,
afirma Paco Bravo, que cuando empieza

a rememorar situaciones que ha vivido en
ese refugio, dotado de ducha, baño, cocina,
agua, luz y televisión (tienen la antena en-
ganchada en un árbol unos metros más
allá), no para. “En una ocasión a un compa-
ñero, le vaciamos el cartucho, le quitamos
los perdigones y le metimos plumas. Cuan-
do empezó a disparar creyó que había ma-
tado a muchas”, cuenta entre risas Paco.

José María Martínez, al que todos lla-
man Campini, les acompaña desde hace 27
años. Él les prepara el desayuno, el al-
muerzo, la comida y la cena y siempre les
tiene listo un rico café de puchero para
entrar en calor en los días gélidos que ya
comienzan en esta época del año.

Para pasar los ratos en el interior del re-
fugio también se sirven de las cartas, el
mus y el tute son los juegos que más prac-
tican. “Está prohibido apostar dinero, nos
jugamos tres cartuchos. También hemos
prohibido hablar de política, y las muje-
res, mejor sólo de visita”, afirma entre ri-
sas Sergio, que cuenta como reparten las
piezas. “Al final del día se hace un recuen-
to de las palomas que se han matado y las
sorteamos entre todos. Unos las cocinan,
otros las regalan, las congelan, las em-
botan…”.

Aunque la temporada de caza de la pa-
loma dura dos meses, la mayoría de ca-
zadores están en el refugio un mes, este
año desde el 7 de octubre hasta el 7 de no-
viembre, ya que por esas fechas ya ha pa-
sado el grueso de las palomas hacia el sur.
Santa Coloma les espera el próximo año.



RIOCAVADO DE LA SIERRA

Que muchos municipios de nuestra
demarcación han perdido en los
últimos años gran parte de su po-

blación, es un hecho del que todos so-
mos conscientes. 

Pero también es cierto que en la ma-
yoría de estos municipios son muchos los
vecinos que se niegan a abandonar la for-
ma de vida que siempre han conocido, sus
casas, sus tierras, sus paisajes.

Por ellos, por su calidad de vida y por
el compromiso que adquirieron con sus
vecinos trabajan los responsables mu-
nicipales, aun a sabiendas de que los pre-

supuestos son escasos y que resulta di-
fícil acometer mejoras. 

Riocavado de la Sierra es precisamen-
te uno de esos municipios en los que la la-
bor conjunta, del ayuntamiento y los veci-
nos, ha dado como resultado una cuidada
localidad en perfecta sintonía con el en-
torno que la rodea. 

Riocavado posee, al margen del cami-
no de la “Vía Verde del antiguo ferroca-
rril minero”,  un impresionante patrimo-
nio natural, sus montes cubiertos de ha-
yedos, robledales o pinares son un pa-
raíso natural para los amantes de la ca-
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PREMIO A LA
CONSERVACIÓN

DEL PATRIMONIO
URBANO
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za o la micología que se complementan
con  yacimientos arqueológicos o geológi-
cos así como diversas rutas de sende-
rismo.

Pero consciente de que a la belleza del
paisaje debe unirse la urbanística, Martin
Hoyuelos, alcalde de la localidad, ha tra-
bajado en los últimos años por la mejora
de  paseos y áreas recreativas dentro del
entramado urbanístico y sus alrededo-
res y por supuesto  calles limpias y cuida-
das que favorecen la estética de un muni-
cipio.

Una labor que ha supuesto inversiones
que sobrepasan los 550.000 euros y que
como reconocía el propio alcalde hubie-
ra sido imposible de realizar con los pre-
supuestos de un municipio que no alcan-
za el centenar de vecinos censados, por lo
que no ha dudado en solicitar cuantas
subvenciones han sido posibles de la Jun-
ta de Castilla y León, Diputación de Bur-
gos o de la obra social de CajaBurgos.

Por ese compromiso con la belleza
paisajística y el entorno urbanístico, Rio-
cavado de la Sierra recibió el pasado mes
de septiembre el Segundo Premio Provin-
cial de Conservación del Patrimonio Ur-
bano que concede cada año la Diputa-
ción de Burgos.



Un premio dotado con 6.000 euros pa-
ra los que Martin Hoyuelos ya tiene des-
tino “se pagarán gastos de la reforma y
ampliación del edificio que albergará el
Centro Social de Riocavado. Un proyecto
que se está ejecutando en estos momen-
tos y que se encuentra en la última fa-
se”. 

Hoyuelos reco-
nocía que tanto la
Corporación Munici-
pal como los vecinos
se sienten orgullo-
sos por este galar-
dón que premia el
trabajo que se está
realizando y que no
hace sino animarles
a continuar en su

empeño de dotar a Riocavado de la Sierra
de nuevas mejoras, como el recientemen-
te acabado alumbrado municipal, o en
un plazo algo más largo, conseguir para
la localidad la construcción de un alber-
gue municipal a fin de favorecer la per-
noctación de visitantes y ofertar un mí-
nimo de cuatro puestos de trabajo.

RIOCAVADO DE LA SIERRA 22DICIEMBRE
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Impresionantes recuerdos gráficos
que nos podemos llevar si visitamos

Riocavado de la Sierra.

RIOCAVADO
POSEE UN
IMPRESIONANTE
PATRIMONIO
NATURAL, SUS
MONTES
CUBIERTOS DE
HAYEDOS,
ROBLEDALES O
PINARES
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fía y varias rutas que llevan al vi-
sitante a través de los maravillosos
paisajes de la Sierra de la Deman-
da como  las Vias Verdes, El Roma-
nico, La Zona de Lara, Los Juarros,
Pradoluengo, Tierras de Fernán
Gonzalez, Yacimientos  de Icnitas y
Paleontologia de Salas de los In-
fantes...

Asi mismo se presentaron cua-
tro carteles promocionales del Te-
rritorio Agalsa que llamaron la
atención de los visitantes.

El Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, presidió la inauguración de
la XIV Feria de Turismo de Inte-
rior, donde manifestó que se co-
mienzan a ver algunos brotes
verdes en el sector turístico, tam-
bién indicó que el sector ha re-
gistrado un crecimiento este año

en España y Castilla y León a pesar
de que en la autonomía se produz-
ca a un “ritmo menor”. Herrera co-
mentó que la Comunidad sigue
siendo líder indiscutible en “tu-
rismo rural”, sector este que expe-
rimento un crecimiento del seis
por ciento.Los peregrinos que re-
alizaron el camino Frances entre
Junio y septiembre fueron 90.000,
aumentaron un 24,6 por ciento en
relación con 2009, las pernoctacio-
nes han sido de 552.724 de las que
el 58 por ciento tuvierón lugar en
albergues del medio rural.

La Feria ha contado con 144 ex-
positores , un diez por ciento más
que en la edición anterior y que
representan entorno a 1.250 agen-
tes del  sector directos  e indirec-
tos procedentes de África, Améri-
ca,Europa y Asia.

XIV FERIA INTERNACIONAL
DE TURISMO INTERIOR

Como viene siendo habitual
en el mes de Noviembre se
ha celebrado en Valladolid

la XIV Feria Internacional de Tu-
rismo de Interior. Los Grupos de
Acción Local de la provincia de
Burgos y concretamente AGALSA
han asistido de la mano del Patro-
nato de Turismo de Burgos en un
estand que quiere ser más inno-
vador con materiales reciclables a
través de extructuras de cartón si-
mulando un Museo de la Evolu-
ción que algo que debiera ser pa-
ra vender turismo y entrar por los
ojos al visitante.

AGALSA  aprovecho esta feria
para presentar su oferta turística
en la Sierra de la Demanda a tra-
vés de una nueva guía de Turismo
que a pasado de 165 páginas a 205
páginas, con una cuidada fotogra-

22DICIEMBRE
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LAS NUEVAS
GUÍAS DE
TURISMO JUNTO
CON LOS
CARTELES
PROMOCIONALES
DEL TERRITORIO
AGALSA
TUVIERÓN GRAN
ACOGIDA POR EL
PÚBLICO
(PARA VER LOS
CARTELES Y LA
GUIA IR A LAPÁGINA 28)

Al estand de Agalsa se acercó Juan
Vicente Herrera a saludar al alcade

de Salas de los Infates
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El domingo 12 de diciembre se cele-
bró en la localidad de San Adrián de
Juarros el que es ya el V Canicross

de Burgos Trofeo Diputación, con un abru-
mador éxito de participación, de público y
de organización. Un esplendido día, casi
primaveral, dió la bienvenida a los casi 120

participantes que se dieron cita para com-
petir en las diferentes categorías y modali-
dades a lo largo del Sendero Minero de
Juarros, en una prueba organizada por el
Instituto para el Deporte y la Juventud de
la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento
de San Adrián de Juarros y el Club Cani-

cross Burgos.
La primera de las competiciones dispu-

tada fue la carrera de Canicross Popular
donde los corredores con menos experien-
cia y los más jóvenes se probaban en un cir-
cuito de 2 km. Annebelle Fidalgo con Kyra
en chicas y Alvaro Fuente en chicos serían
los vencedores. En la categoría infantil se-
rían Carla García y Guillermo Unceta los que
se llevarían el primer puesto. Ya dentro de
las categorías oficiales los primeros pues-
tos junior serían para Sara Rodríguez con
Cachak y Nacho García con Cora.

El circuito para los equipos más expe-
rimentados constaba de 9.350 m con un im-
portante desnivel, muy adecuado para que
los canes desarrollarán todo su potencial.
La categoría reina, la de los senior, fue a pa-
rar a La Rioja en el caso de los hombres con
Javier Martínez y Kiro y a Madrid en el ca-
so de las féminas con Isabel Madrid y su
husky Branco. Especialmente disputada
estuvo esta categoría en la que el princi-
pal favorito, el guipuzcoano Pedro Etxebe-
rría con Zura, lucharon hasta la meta pa-
ra revalidar el titulo del pasado año, que
finalmente fue a parar a La Rioja. Lo mis-
mo sucedió en la femenina donde las tres
integrantes del podio llegaron juntas a la
recta de meta para disputarse la victoria
al sprint.

En veteranos 40 el triunfo fue para el
equipo gallego formado por Roberto Sal-
vado y su perra Berta y para la madrileña
Fátima Canales con Brus en la femenina.
En veteranos 50 victoria para el burgales del
Canicross Burgos Miguel Angel Ortega con
Toby en hombres y la donostiarra Mertxe
Marina con Lagun en mujeres.

Esta edición estuvo caracterizada por un
alto nivel competitivo, disputándose los
puntos para la I Copa de España de Cani-
cross, primera prueba de canicross de ca-
racter oficial federado que se celebra en
nuestro pais. Además la prueba era pun-
tuable para la Liga Nacional de Canicross.

Como novedad este año se celebró el I
Bikejoring Popular de San Adrián de Jua-
rros, modalidad dentro del mushing don-
de un o dos perros tiran de una bicicleta.
Los ganadores fueron Roberto Alonso con
Xai y Laura Segura con Yola, ambos del Club
Canicross Burgos.

Numerosa afluencia de público que, ani-
mado por las excelentes condiciones clima-
tológicas, se dejo ver por los 9 km del
circuito haciendo de este día una de las jor-
nadas de canicross más exitosas de cuan-
tas se han celebrado en España.

Casi 120 atletas participaron en ésta
quinta edición de Canicross en San

Adrián de Juarros

V CANICROSS
Trofeo Diputación de Burgos
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En Pradoluengo aún se mantiene
una tradición secular, el convite
que ofrece la novia a amigos y co-

nocidos en la víspera de su enlace matri-
monial. El Rebollo es una fiesta en la que
se canta, se baila, se come y se bebe a la
salud de los novios como signo propicia-
torio de una buena boda.

El matrimonio constituía en las socie-
dades tradicionales uno de los tres mo-
mentos fundamentales de la existencia.
Los otros dos eran el nacimiento y la
muerte. Las distintas vertientes de este
episodio, se vivían con anhelo vehemente
por parte, no sólo de las familias de los
novios, sino por los distintos componen-
tes de las pequeñas comunidades rura-
les. Prácticas entre lo religioso y lo profa-
no con el fin de conseguir novio, como la
intercesión de San Antonio en Fresneda o
Pradoluengo, de celestinas casamente-
ras, ferias de novios en la zona de Salas o
la celebrada antiguamente en el despo-
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La novia baila con un
mozo en su Rebollo

blado de Villargura, entre Zalduendo y
Arlanzón, enlaces entre parientes con el
fin de que las fortunas familiares no men-
guasen, arreglos entre padres sin contar
con la voluntad de los hijos, designación
de padrinos que pudiesen hacer frente al
pago del vino y las propinas, etcétera, for-
maban parte de un rito de trascendental
importancia, no sólo para los protagonis-

tas, sino para sus familias y para el resto
de la sociedad a la que pertenecían. Épo-
cas como la primavera o el final del vera-
no, eran antaño las más socorridas para
los casamientos, hábito que no ha variado
substancialmente, ya que en la actualidad
son los meses de verano los que compu-
tan un mayor número de celebraciones.  

Las fases que conducían hasta el des-
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EL REBOLLO
UN ELEMENTO ETNOGRÁFICO VIVO

También el tiempo de noviazgo contaba
con sus cantares propios, con gran varie-
dad de coplas o serenatas, como esta de
Barbadillo de Herreros: “Toma niña ese
puñal / Ábreme por el costado / Y verás mi
corazón / De quién está enamorado”. In-
cluso si los padres no estaban muy con-
formes con la relación, existían fórmulas
para rondar a la novia: “Aunque tu madre

te meta en un cofre / No te faltará quien
te ronde de noche / Aunque tu madre te
meta en el arca / No te faltará quien te ron-
de la casa”. Otra costumbre cuando el no-
viazgo estaba adelantado, era la de enra-
mar las ventanas o balcones de la casa de
la novia durante la noche de San Juan. En
Pradoluengo, las ramas preferidas eran las
de saúco, con su penetrante olor caracte-
rístico, adornadas con rosquillas o pañue-
los de seda.

ANTIGUOS CANTARES



suegros intentaban obtener de la otra par-
te las mejores donaciones, porque conocí-
an que las promesas se las llevaba el vien-
to tras celebrarse la boda. De ahí el dicho
de que “lo que no viene a la boda, ni vie-
ne a toda hora”. En el alto valle del Tirón,
los padres y parientes más cercanos rega-
laban a los novios animales de labranza,
grano para afrontar la cosecha y ajuar pa-
ra la casa. Si los novios se casaban en pri-
mavera, era costumbre que los novios per-
maneciesen en casa de sus padres respec-
tivos, al menos hasta que se recogiese la
cosecha del verano, como muestra de bue-
na voluntad de los casados, ya que el fac-
tor trabajo era de vital importancia en las
sociedades preindustriales.

Todas estas costumbres se han ido per-
diendo en la mayor parte de la Sierra. La
década desarrollista de los sesenta del pa-
sado siglo, tildó de “antiguallas” los distin-
tos pasos a dar, olvidando estos ritos como
trastos viejos en el baúl de los recuerdos.
Por el contrario, se empezaron a exten-
der imitaciones mal entendidas -casi
siempre de los aspectos más penosos-
de costumbres exógenas a nuestra cul-
tura, que fueron equiparando las uniones
de las parejas en un rasero de nivelación
uniformizadora que en ocasiones raya con
lo chabacano y cutre.

No obstante, aún perduran ciertos as-
pectos interesantes de nuestro pasado. En
Pradoluengo, aún hoy se mantiene viva
la tradición del Rebollo. 

¿EN QUE CONSISTE?Es la celebración
durante la noche víspera de la boda, de

PRADOLUENGO
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enlace final de la boda, estaban perfecta-
mente delimitadas en la Sierra de la De-
manda. Las distintas etapas del cortejo
se debían seguir con cierto rigor ante la
importancia que suponía el paso del ma-
trimonio. En primer lugar, se producía la
declaración del novio, que podía ser por
medio de la palabra o con la entonación de
distintos cantares, aunque también cabía
la posibilidad más prosaica de entregar a
la moza pretendida distintos bienes de la
matanza. Incluso, si eran requeridos, tan-
to el novio como la novia, participaban en
las labores de las casas de los padres res-

pectivos como mues-
tra de su relación. Una
etapa del itinerario
previo a la boda, con-
sistía en la entrega de
regalos. Anillos, pen-
dientes, pañuelos o
flores, se enviaban a la
novia con la pretensión
de cuajar un futuro
matrimonio. Un méto-
do muy explícito se
desarrollaba en Salas.

En la localidad de los Infantes, existía la
costumbre de introducir la cachiporra del
novio por la gatera de la casa donde vivía la
moza a la que se pretendía cortejar. Si es-
ta y los padres estaban de acuerdo en ini-
ciar la relación, se quedaban con la ca-
chiporra hasta el siguiente día de fiesta
más inmediato, cuando se la entregarían
en el baile. En caso contrario el mozo po-
día encontrar la cachiporra tirada en el
arroyo Ciruelos como señal de que le habí-
an dado calabazas. 

El tiempo de noviazgo solía ser más re-
ducido que las usanzas actuales, al igual
que la edad de maridar, en torno a los vein-
te años. Las actividades comunes de los
novios consistían en dar multitud de pase-
os, bailar en el baile de la plaza, siempre,
claro está, a una distancia prudencial, en
conversaciones por la ventana, en acom-
pañar a la novia cuando esta iba a la fuen-
te a por agua o en citarse en las romerías
y fiestas del pueblo. Avanzada la relación,
el novio podía entrar en casa de los padres
hasta el portal y, ya cercana la fecha de
la boda, podía subir “hasta la cocina”. 

El paso siguiente en este largo proceso
era el de las capitulaciones, llamadas des-
posorios en algunas localidades. En ellas
se trataba de los vestidos de los novios y de
las mandas o donaciones que iban a reci-
bir por las familias. En ocasiones los con-

EL NOVIO
PODÍA
ENTRAR EN
CASA DE LOS
PADRES
HASTA EL
PORTAL.
CERCANA LA
FECHA DE LA
BODA, PODÍA
SUBIR
“HASTA LA
COCINA”.

un convite por parte de la novia a todos sus
amigos, conocidos y familiares. A lo largo
de las varias horas que dura el Rebollo, los
asistentes cantan y bailan, beben y dis-
frutan de la compañía de los novios en su
última noche de soltería. 

Los rebollos han variado a lo largo del
tiempo, pero conservan la misma función
con la que nacieron hace siglos, la de la
despedida. En los pueblos del Valle de San
Vicente, los mozos acudían a la casa don-
de se iba a celebrar la boda y pedían una
propina que se denominaba Rebollo. Con
esta propina se hacía una merienda que
comenzó a denominarse como la propia
“paga” que la hacía posible. Parece claro
el matiz de cierta exigencia de una com-
pensación en metálico por parte de los mo-
zos que se “desprendían” así de una po-
sible candidata en el mercado matrimonial
y, por tanto, la obligación de esta de cum-
plir con el Rebollo. Máxime si el novio era
forastero, lo que aumentaba la cantidad
a pagar por este concepto.

A lo largo de los meses de verano, en
Pradoluengo se sucederán los rebollos.
Las cuadrillas acudirán a las casas de las
novias para  beber vino y pacharán case-
ro y degustar pastas y rosquillas. La músi-
ca de una charanga, una guitarra o un to-
cadiscos, con las canciones de siempre o
las más populares del momento, anima-
rá las noches estrelladas del verano de-
mandino. Será entonces cuando dentro de
las cuadrillas de esos jóvenes engancha-
dos a la era de las nuevas tecnologías, aún
se oiga con cierto tono de rito iniciático:
¡Vamos al Rebollo!

Salida de la iglesia en una
boda del Pradoluengo de

los años 20
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Además del romance de Fernán
González, existe también una cró-
nica de la Batalla de Hacinas en-

tre el conde independiente de Castilla y
Abd al Rahman  III (llamado también Al-
manzor –Victorioso de Alá-). La crónica
pertenece a la historia que Fray Gregorio
de Argaiz, monje benedictino, escribió
el año 1660 por encar-
go de D. Juan de Pa-
lafox y Mendoza, Virrey
de México y Obispo de
Osma, titulada “Me-
morias ilustres de la
Santa Iglesia y Obispa-
do de Osma”. La obra
de Argaiz permanece
inédita, aunque la cró-
nica de referencia fue
publicada en el Boletín
Eclesiástico de Osma
por su primer director,
que fue D. Miguel An-
drés Aparicio (1812-
1860), cura natural de La
Gallega, con motivo de la
visita pastoral que el
Obispo D. Vicente Horcos
realizó en estas tierras el
año 1854. De todos modos
conviene señalar que ya
Loperráez Corvalán tenía
la obra del benedictino
por espúerea por basar-
se en los falsos cronicones
de Hauberto.

En síntesis cuenta Argaiz que “an-
dados tres años del reinado de rey San-
cho (el craso,rey astur leonés), que en
la era (hispana) de 965, cuando andaba el
año de la encarnación en 927 años, Al-
manzor teniéndose por muy quebranta-
do porque le venciera el conde Fernán
González, pasó allende el mar a tierra de
Africa y consiguió reclutar con turcos y
árabes un ejército que “no ha home que
los pudiese contar”. A su vez el conde
castellano “ayuntó otro y fuese para Pie-
drafita et los moros eran ya en Facinas”.

Un día el conde con sólo dos caba-
lleros dejó su posición y fue a San Pe-
dro de Arlanza a ver a Fray Pelayo, con-
sejero de Fernán González en otras oca-

siones; pero cuando llegó ya había muer-
to el fraile. Muy apenado entró en la igle-
sia y rezando se durmió. Así, en sueños,
Fray Pelayo le dijo: “¿Duermes, Fernán
González? Levántate y vete para tu cam-
paña que Dios te ha otorgado cuanto le
demandaste y sepas que vencerás al mo-
ro…” Despertó

Fernán, pero aún oyó la voz de S. Millán
que le indicaba cómo debía disponer su
ejército en tres haces: Una en Oriente,
otra en Occidente y otra de parte del
Aquilón, que la batalla duraría tres días y
que contarían con la ayuda del propio S.
Millán y del apóstol Santiago.

Volvió el conde a Piedrafita y explicó a
los castellanos su visita y visión, lo que
dio ánimos a todo el ejército. Dispuso sus
tropas en haces: en la delantera D. Bus-
tos González de Salas, sus hijos y sobri-
nos. Et Rui Velázquez et Gonzalo Díaz con
200 caballeros y 16.000 peones de las
montañas. En la otra haz dio por caudillo
a D. Lope de Vizcaya, con los de Treviño et
Brueba et Castilla Vieja, et Castro et As-
turias, que fueron 200 caballeros y 6.000

peones. Fernán Gonzalez fue en la
tercera haz y con él fueron Rui Ca-
via y Nuño Cavia y los Velasco,450
caballeros y 15.000 peones.

La víspera del combate, por la
noche, sentían los guerreros sig-
nos en el cielo. Era una

serpiente rabiosa dando  silvos de espan-
to, que el conde explicaba ser encanta-
miento de los moros que querían ame-
drentar a los cristianos. En el primer día
lograron los castellanos hacer un porti-
llo en la primera haz de los moros. El
conde abatió a un rey moro, pero perdió
el caballo y hubo de defenderse a pie y
espada hasta ser rescatado por sus
huestes. El campo se llenó de hombres
muertos, cristianos y moros. Volvieron
a luchar en segundo día entre los alari-
dos de los moros, que parecía que el
mundo se venía abajo. Hubo muertos y
heridos en ambos lados, y el conde aren-
gaba a sus huestes: “Non desmayedes,
que mañana fasta hora de nona abre-
des muy gran socorro, en tal manara, que
venceredes la batalla de este moro Al-TE
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LA BATALLA DE HACINAS
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manzor.” Al tercer día de la confrontación,
salieron los cristianos al grito de “Santia-
go, Santiago”. D. Bustos González de Sa-

las se topó en la lucha con un rey moro de
Africa. “Encubriéndose con los escudos,
fuéronse a ferir el uno al otro, e diéron-

se muy grandes golpes, et el moro ma-
tó a D. Bustos Gonzá-
lez”. El conde cuando
lo supo fue lo más
aprisa que pudo en su
ayuda y diciendo “yo
soy el conde Fernán
González” y encontró
al rey moro. El conde
le dio un golpe de lan-
za en el escudo, que se
partió en dos y, traspa-
sando todas las guar-
niciones de defensa, le
arrojó muerto del ca-
ballo”. Con  este motivo
arreció más el comba-
te, el conde se enco-
mendó a Dios y oyó una
voz que le dijo: “Ferran-
do, sepas que te crece
gran avida; ya te llega
gran socorro.” Alzó los
ojos suso y vio al após-

tol Santiago con gran campaña de caba-
lleros, todos armados. Los cristianos,
ya cansados, perdieron el miedo. Los mo-
ros se espantaron y huyeron siendo per-
seguidos hasta Almazán. Duró el alcance
dos días y dos noches.

Cuando volvieron los vencedores a Fa-
cinas recogieron a sus muertos y por con-
sejo del mismo conde en vez de enterrar-
les en su tierra con sus linajes, les dieron
cristiana sepultura en la ermita de S. Pe-
dro de Arlanza, lugar que el mismo con-
de eligió para su tumba cuando muriese
y lugar que prometió enriquecer con sus
donativos.

Nueve siglos después, el año 1841,
D. Miguel Andrés Aparicio reseña como
él mismo al frente de los niños de la es-
cuela de Espinosa de Cervera, asistió al
traslado de los restos de Fernán Gonzá-
lez y su esposa Dña. Sancha, que eran
ya sólo cenizas, a la inmediata villa de Co-
varrubias, adonde había dispuesto el Go-
bierno que fuesen trasladadas temien-
do su profanación al faltar sus celosos
guardianes, expulsados del monasterio
con motivo de la exclaustración.
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Asegura que no siempre el artista na-
ce, que también se puede hacer. Pe-
ro viéndole acariciar los dos torsos

sus primeras esculturas, que nacieron ha-
ce ya 20 años, del barro con el que su ma-
dre trataba de mitigar los dolores de rodi-
llas, uno piensa que no puede ser posible.

Algo tiene que haber de especial para
que una persona que pensó en estudiar His-

toria y terminó Graduado Social moldee el
barro hasta lograr la magia de convertirlo
en un rostro reconocible o en una fantasía
capaz de aunar la idea  del artista a la de
quien contempla la figura. 

Desde aquellas primeras esculturas han
pasado 20 años, un cajón lleno de bocetos
pues el artista trata de dibujar siempre sus
ideas, más de cien esculturas, muchos in-

tentos que no llegaron a serlo de los que
Chechu nunca se ha arrepentido, ocho ex-
posiciones y proyectos, nuevos proyectos
que hacen que este sálense sonría de una
manera algo más especial.

Dentro de su obra, el artista reconoce
sentir una cierta debilidad por el vaciado
quizás porque permite que el volumen ha-
ble confiriendo a la figura  fuerza, se con-
temple desde donde se contemple.

Y es que a Chechu le gusta que sus obras
puedan disfrutarse completas, quizás por
eso no recarga las salas donde expone,
entre la obra y el espectador debe haber es-
pacio.

Como todo artista poco a poco ha ido
evolucionando pero reconoce que el busto

ha sido desde siempre
su mayor reto “Es
complicado, los ras-
gos característicos de
la persona no son fáci-
les de plasmar y sin
embargo son los que
la identifican. Creo que
desde el primero que
hice  y en el que se re-
conocía a mi padre,

sospecho que porque yo decía que era él,
hasta los actuales han pasado muchas ho-
ras de trabajo y mucho barro moldeado y
vuelto a moldear”.

Amasar y moldear el barro, elemento
con el que trabaja principalmente, es para
Chechu además de una búsqueda de expre-
sión, una vía de escape a la rutina “En el
taller esta mi mundo interior y amasar y
moldear es una magnífica terapia”.

Pero reconoce que la obra no siempre
hace sentir a quien la contempla lo mis-
mo que él sintió al crearla. “Son sensacio-
nes muy personales, la obra es la forma
de expresión de quien la realiza.  Quien la
contempla puede sentir  algo parecido o to-
do lo contrario, Hay una cierta química pe-
ro no siempre coincidencia”.

No le disgustan las críticas ya que las
considera una forma de mejorar, de darse
cuenta de los errores e ir evolucionando.
“Las dos personas más críticas que he te-
nido han sido mi madre y Raquel mi espo-
sa. Por supuesto para mi madre todo es-
taba bien, a excepción de su busto. Raquel,
mi mejor asesora y consejera, critica tan-
to la obra en sí, como el tiempo que dedi-
co””. A lo largo de toda la entrevista de las
palabras de Chechu se desprende la impor-
tancia que para él tiene la familia, no solo
por ser la primera que valora su obra sino

EN SUS MANOS
EL BARRO SE

CONVIERTE EN ARTE

‘CHECHU’
JESÚS CONTRERAS

“EN CADA
OBRA
‘CHECHU’ ES,
PORQUE EN
CADA OBRA
‘CHECHU’
ESTÁ”

RAÚL
FERNÁNDEZ

‘Chechu’ trabajando en su taller 
ubicado en la población serrana de

Salas de los Infantes
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también como apoyo e incluso punto de ins-
piración. “sin ellos creo que en muchas oca-
siones sería difícil seguir”. 

No se siente especial, de hecho ase-
gura que cualquier persona sería capaz
de hacer lo mismo. “Creo que la mayoría de
nosotros nos hacemos y somos personas
normales”. Pero para lograrlo reconoce que
debe tenerse mucha constancia, la inspira-
ción no basta sin trabajo y paciencia.

Chechu que admira especialmente a dos
escultores, Giaconetti y García Donaire y
considera a Chillida un gran maestro, tie-
ne un recuerdo muy especial de Ricardo
Santamaría “El de Contreras” a quien con-
sidera su maestro en la técnica del traba-
jo en piedra.

Echa de menos en Salas un centro don-
de todo lo relacionado con la cultura tenga
su espacio “El Teatro”, “En Salas no faltan
inquietudes culturales, por eso sería impor-
tante contar con un lugar donde puedan ca-
nalizarse”.  

Dentro de sus obras destacan la escul-
tura que se entrega cada año a los gana-
dores en el Concurso de Cortos, sus colabo-
raciones con el Museo de Dinosaurios o la
figura de una serranita que confía algún día
pueda ser contemplada por cuantos visiten
Salas como parte del mobiliario urbano.

Cultiva además otras facetas artísticas:
la poesía, los bonsáis “el arte de la pacien-
cia, la contemplación y la constancia” o la
fotografía y en estos momentos tiene en

mente dos proyectos. El primero de ellos es
una exposición en Salas, aquí realizó la
primera en el 2003 y desde entonces no ha
regresado con sus obras a su tierra.

El segundo es un proyecto mucho más
ambicioso  en él se mezclará la literatura de
su amigo Raúl Fernández y su obra. La lite-
ratura y la escultura irán de la mano,  con el
fondo de los Siete Infantes de Lara como ne-
xo de unión. Un proyecto ilusionante que
promete convertirse en todo un éxito. 

Jesús Contreras el hombre o “CHECHU”
el artista, es una persona cercana, afable,
accesible y un magnífico conversador. Ra-
úl Fernández lo define perfectamente, “en
cada obra “Chechu es, porque en cada obra
“Chechu” está”.

Algunas de sus
obras finalizadas
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¿QUÉ ES UN VIVERO DE EM-
PRESAS?. El vivero de em-
presas es una estructura de
acogida temporal pensada

para ubicar a empresas en sus primeros
pasos en el mercado, acompañarlas  y
prestarlas determinados servicios adap-
tados a las necesidades de cada proyec-
to empresarial y se facilite el desarrollo
de iniciativas de interés general.

La Asociación Grupo de Acción Local
Sierra de la Demanda como entidad que
tiene entre sus fines la promoción del
desarrollo socioeconómico en la comar-
ca de la Sierra de la Demanda pretende
mediante la creación de Viveros de Em-
presas en las localidades de Salas de los
Infantes y Pradoluengo facilitar la insta-
lación de empresas mediante la puesta
a disposición de los  emprendedores lo-
cales de un espacio en el que poder co-
menzar su actividad empresarial facili-
tando su proceso de implantación.

El proyecto plantea la construcción de
un edificio en Salas de los Infantes y otro
de iguales características en
Pradoluengo de unos
1.200 m2 Construi-
dos en el que ten-
drán cabida una
serie de des-
pachos y ofi-
cinas de
unos  20 a 24
m2 para la
primera ins-
talación de
empresas que
no precisen un
gran espacio para
el desarrollo de su ac-
tividad (tecnológicas y de
servicios) y naves-nido polivalentes  en el
que puedan instalarse inicialmente em-
presas que requieran para el desarrollo
de su actividad un espacio mayor.

Los edificios contarán con zonas co-
munes de las que puedan aprovecharse
la totalidad de los empresarios de la lo-

calidad, como salas de cursos, salas de
informática, despachos administrativos
etc...

La financiación de estos proyectos iran
a cargo en su mayor parte de los fondos
europeos que son gestionados por  AGAL-
SA dentro del Programa Leadercal.

Estos proyectos tendrán incidencia so-
bre todo el área de influencia de las lo-
calidades de Salas de los Infantes y Pra-
doluengo.

Los costes previstos en el presupues-
to es de 550.000 euros  para cada uno de
los proyectos.

VIVEROS DE EMPRESAS EN SALAS
DE LOS INFANTES Y PRADOLUENGO
Agalsa presenta dos proyectos a la convocatoria de subvenciones
para el año 2011 de Caja Burgos-Banca Cívica Obra Social

ES
NECESARIO QUE

ESTA INICIATIVA

PRESENTADA A CAJA BURGOS

SEA ELEGIDA Y APOYADA POR

LOS VECINOS DE ESTAS ZONAS A

FIN DE CONSEGUIR LA SUBVENCIÓN

CORRESPONDIENTE DE LA ENTIDAD

CITADA. SE PUEDEN ELEGIR 3

PROYECTOS PREGUNTANDO EN

CUALQUIER OFICINA DE CAJA

BURGOS O A TRAVÉS DE

WWW.CAJADEBURGOS.ES

“TU ELIGES, TU DECIDES”. ESTOS PROYECTOS  HAN SIDO PRESENTA-
DOS A LA OBRA SOCIAL DE CAJA BURGOS-BANCA CíVICA DENTRO DE LA CONVOCA-
TORIA DE AYUDAS PARA EL AÑO 2011.

PROYECTO VIVERO EMPRESAS EN SALAS
DE LOS INFANTES REGISTRADO EN BANCA
CÍVICA-CAJA BURGOS CON EL nº 61264

PROYECTO VIVERO EMPRESAS EN 
PRADOLUENGO REGISTRADO EN BANCA
CÍVICA-CAJA BURGOS CON EL nº 61265
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SI VIVES EN LA SIERRA
DE LA DEMANDA, AGALSA
TE AYUDA.

Agalsa-Sierra de la Demanda es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, que tiene entre sus
objetivos esenciales la dinamización y el desarrollo económico y social de la Sierra de la Demanda.
Desde su creación a mediados de los años 90, ha gestionado de forma consecutiva los programas Leader II y Leader +, que
han supuesto unas inversiones cercanas a los 40 millones de euros y la creación y consolidación de más de 300 puestos
de trabajo.
Con esta experiencia asume la responsabilidad de desarrollar un nuevo programa de desarrollo rural, denominado
Leadercal, que pretende seguir fomentando hasta el 2013 la innovación y el desarrollo de la Sierra de la Demanda y
seleccionar los proyectos concretos a apoyar en el marco de la referida.

¿Qué es AGALSA?

Los proyectos pueden ser productivos (generan ingresos mediante una actividad económica) y no productivos (vinculados
al desarrollo socio-cultural de la comarca), y encuadrarse en alguno de los siguientes objetivos:
• Diversificación hacia actividades no agrícolas.
•Creación o ampliación de microempresas, valorando las producciones locales, gestión medioambiental, novedades en
envasado, apoyo a la comercialización, etc.
• Fomento de actividades turísticas, industriales, comerciales, etc.
• Establecimiento de servicios básicos de nuevas tecnologías, puntos de información, viveros de empresas, servicios
culturales, etc.
• Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales.
• Conservación y mejora del patrimonio rural.
• Iniciativas tendentes a la formación e información.
• Apoyo a jóvenes y mujeres.

¿Qué proyectos pueden acceder a ayudas y subvenciones?

Plazo: hasta Octubre de 2013.
Pasos: solicitud de ayuda, a tramitar en la propia sede de Agalsa.
C/ Ondevilla, 24 - 09199 Pineda de la Sierra (Burgos). Tfnos.: 947 42 40 28 / 608 742 743 • Fax: 947 42 40 29
O a través del correo electrónico agalsa@sierradelademanda.com
Tras la solicitud de ayuda, se realizará acta de no inicio de las inversiones, se tramitará el pertinente procedimiento y se
dictará la correspondiente resolución aprobando o denegando la ayuda. Posteriormente, por el promotor se procederá a la
aceptación o renuncia de la subvención.

¿Cuáles son los plazos y pasos que debes dar para acceder a las ayudas?

Agalsa impulsa el desarrollo socioeconómico y cultural de la Sierra de la Demanda a través del Plan de Desarrollo 2007-2013.
Agalsa contribuye a la conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la Sierra de la Demanda.
Agalsa participa en proyectos de cooperación ínter-territorial: Plan estratégico de la bioenergía, Sistemas de Información
Geográfica, Observatorio Rural de Empleo, etcétera.
Agalsa fomenta el desarrollo del Turismo de Calidad:
Vía Verde del Ferrocarril Minero Atapuerca-Monterrubio, Senderos PR, GR-82 y GR Dos Aguas, Festivales, Ferias, campos de
trabajo estivales, recreaciones históricas, análisis de sus potencialidades patrimoniales, etcétera.
Agalsa colabora con todos los municipios y empresas de la comarca para la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes.
Agalsa cuenta en su sede con el Centro de Documentación Comarcal,
donde se puede acceder a distintas publicaciones de la Sierra de la Demanda y
de desarrollo rural, abierto a investigadores y público en general.

AGALSA, apostando por el futuro de la Sierra de La Demanda
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El convento de San Francisco, en San-
to Domingo de Silos, acogió el pasa-
do 17 de diciembre un acto especial.

El ayuntamiento del municipio quiso reco-
nocer y agradecer de alguna manera a to-
das aquellas personas que han trabajado
por Silos. Tanto instituciones como indivi-
duos, que desinteresadamente, han con-
tribuido a enriquecer, cultural, medioam-
biental y humanamente esta villa.

En total, el consistorio de Silos hizo en-
trega durante la ceremonia de doce dis-
tinciones, destacando entre ellas la de Hi-
jo Predilecto de la villa, que recibió el abad
Dom Clemente Serna por ocuparse de los
vecinos de la localidad como si de hijos se
tratara; por mantener Santo Domingo de Si-
los como un lugar de irradiación espiri-
tual, cultural y artístico; y por proyectar la
villa como un lugar de reflexión y entendi-
miento”. El abad recibió la placa honorífi-
ca de manos de Marcelino Oreja, ex minis-
tro y eurodiputado que acudió, en esta oca-
sión, en representación de la Fundación Ko-
plowitz.

También fue homenajeado en este ac-
to el presidente de la Diputación de Burgos,
Vicente Orden Vigara, que recibió la Nuez de
Silos de manos de la subdelegada del Go-
bierno en Burgos, Berta Tricio. En su dis-
curso, Orden Vigara tuvo un recuerdo pa-
ra el desaparecido Emeterio Martín. “Es
uno de los mejores alcaldes que he cono-

SILOS, EN EL CORAZÓN
El Ayuntamiento de la localidad premia a aquellos que han

contribuido a divulgar sus valores universales

Doce distinciones fueron entregadas
en la velada del pasado 17 de

diciembre en Santo Domingo de Silos

cido en mi vida política. Su hijo, actual alcal-
de Silos, ha sabido recoger la antorcha”,
afirmó el presidente provincial.

La ceremonia contó con la presencia
de numerosas personalidades de la políti-
ca, como la consejera de Cultura de la Jun-
ta de Castilla y León, María José Salguei-
ro, que entregó el galardón de Artes Plás-
ticos al editor Manuel Moleiro, que se com-
prometió a poner en valor el Scriptorium de
Silos por todo el mundo.

El Presidente de la Fundación Silos, An-
tonio Méndez Pozo, también presidente de
la Cámara de Comercio de Burgos, recibió
el Ciprés de Silos de manos de Alfredo Sáez
Abad, vicepresidente del Banco Santander
y activo integrante de la Fundación Silos
desde hace más de ocho años. Se trata de
un premio que sólo se ha entregado en otra
ocasión y fue a José María Aznar, un ga-
lardón que simboliza más de veinte años de

entrega a este pueblo.
Otro de los premiados fue José Luis Gue-

rrero Elvira, que fue nombrado Embajador
de Santo Domingo de Silos. Con el Título
de Buen Vecino se reconoció a Cristianos Sin
Fronteras; a Jesús Blanco Cibrián, Presi-
dente de la Peña San Bartolomé; a Fermín
García Gete, guarda forestal y cuyo premio
recogió su viuda; y a José Hoyuelos Mon-
tero, también guarda forestal y cuyo reco-
nocimiento recogió su hijo. Además, se
nombró a Fermina Palomero Alameda co-
mo Silense Centenaria y a María José Ro-
dríguez Marín (q.e.p.d) como hija adoptiva.

La Mancomunidad de la Yecla entregó,
por su parte, un reconocimiento especial
a Alfredo Gonzáles Torres, senador por Bur-
gos. La velada comenzó con un recital de
música a cargo del pianista Juan Carlos An-
drés y la cantante Mónica Monreal y ter-
minó con un vino español

Dom Clemente Serna y Marcelino Oreja Actual alcalde de Silos, Emeterio Martín
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