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L
a problemática socio-económica del mundo rural en general
y de la Sierra de la Demanda en particular es de sobra cono-
cida, gravitando esencialmente en torno a cuatro factores: 
pérdida de población; recesión de la actividad económica;
déficit de infraestructuras y dificultades de acceso a algunos
servicios públicos.

El Plan de Desarrollo de la Sierra de la Demanda (año 2009) que sirvió
de base para la adjudicación de un nuevo programa LEADER así lo cons-
tataba, después de un laborioso y detallado estudio, a la vez que propugna-
ba una serie de estrategias y acciones concretas para combatir las 
patologías reseñadas y hacer posible el desarrollo socio-económico de la
Sierra de la Demanda.

El problema era, y sigue siendo, la escasez de recursos económicos
para abordar las acciones y políticas necesarias para corregir o mitigar la
situación existente, por lo que en un ejercicio de realismo siempre hemos
confiado en que a base de “muchos pocos” se pudieran desarrollar el
mayor número de acciones dentro de la estrategia marcada, aún siendo
conscientes de la coyuntura económica que vivimos y del necesario 
recorte del gasto público.

En este escenario dos nuevos planes con incidencia en el desarrollo
rural se nos anuncian.

El primero, el Plan estratégico provincial presentado por la Diputación
de Burgos, un buen estudio que si no se concreta en específicos compromi-
sos presupuestarios y actuaciones precisas será un Plan más, un nuevo 
estudio bien intencionado, que dormirá “el sueño de los justos” en algu-
no de los cajones de la institución provincial.

El segundo, el programa de desarrollo comarcal Burgos Sudestes en
el marco de la Ley de Desarrollo rural sostenible. Las propuestas inicia-
les en relación con este Plan han encendido todas las alarmas y han 
resultado total y absolutamente decepcionantes, pues en lugar de
contemplar actuaciones e inversiones específicas de
desarrollo rural adecuadas a nuestras 
necesidades, constituyen meras 
previsiones de ejecución en el territo-
rio de actuaciones sectoriales ya pre-
vistas por distintos Ministerios o 
Consejerías (Casas cuartel de la 
Guardia Civil, arreglo de caminos 
forestales...) que nada tienen que ver
con el desarrollo rural como política
territorial propia y específica tal y 
como se concibe en la legislación 
comunitaria o nacional.

En definitiva ¡muchos planes y 
pocas nueces! y, lo peor, las pocas
nueces, en el caso del Plan Burgos
Sudestes, parece que están conta-
minadas.
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TALLERES LOS AUSINES S.L.
CASA RURAL
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 116.372,00 e
Porcentaje de ayuda: 28,90 %
Ayuda concedida: 33.631,51 e

ASOC. PROM. DE  ALUBIA ROJA DE IBEAS
CREACIÓN MARCA GARANTÍA
MUNICIPIO DE IBEAS DE JUARROS
Inversión aceptada: 9.462,00 e
Porcentaje de ayuda: 64,00 %
Ayuda concedida: 6.055,68 e

AYTO. DE VILLANUEVA DE CARAZO
RECONSTRUCCIÓN LAVADERO PÚBLICO
VILLANUEVA DE CARAZO
Inversión aceptada: 23.872,59 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 16.710,81 e

RAQUEL DÍEZ IBÁÑEZ
CAFETERÍA-RESTAURANTE
CASTRILLO DE LA REINA
Inversión aceptada: 125.852,33 e
Porcentaje de ayuda: 29,25 %
Ayuda concedida: 36.811,81 e

AYTO. MONASTERIO DE LA SIERRA
REHABILITACIÓN RELOJ MUNICIPAL
MONASTERIO DE LA SIERRA
Inversión aceptada: 7.236,00 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 5.065,20 e

AYTO. JARAMILLO DE LA FUENTE
REHABILITACIÓN CENTRO MULTIUSOS
JARAMILLO DE LA FUENTE
Inversión aceptada: 216.540,49 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 151.578,34 e

AYTO. BARBADILLO DEL MERCADO
REHABILITACIÓN CENTRO SOCIAL
BARBADILLO DEL MERCADO
Inversión aceptada: 227.173,12 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 159.021,18 e

Mª CONCEPCIÓN HOYUELOS BARTOLOMÉ
MODERNIZACIÓN CLÍNICA DENTAL
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 15.480,55 e
Porcentaje de ayuda: 24,53 %
Ayuda concedida: 3.797,38 e

DOMINICA CANTERO ROLDÁN
AMPLIACIÓN CENTRO TURISMO RURAL
LA REVILLA
Inversión aceptada: 121.506,54 e
Porcentaje de ayuda: 26,32 %
Ayuda concedida: 31.980,52 e

AYTO. CASTRILLO DE LA REINA
REHABILITACIÓN HORNO PANADERO
CASTRILLO DE LA REINA
Inversión aceptada: 23.066,84 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 16.146,79 e

AYTO. FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN
EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
FRESNEDA DE LA SIERRA
Inversión aceptada: 105.567,63 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 73.897,34 e

AYTO. MONASTERIO DE LA SIERRA
CASA RURAL
MONASTERIO DE LA SIERRA
Inversión aceptada: 346.544,34 e
Porcentaje de ayuda: 29,70 %
Ayuda concedida: 102.923,67 e

AYTO. MONCALVILLO
MODERNIZACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
MONCALVILLO
Inversión aceptada: 27.632,41 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 19.342,69 e

RODRIGO ORTEGA RUIZ
CASA RURAL
REVILLA DEL CAMPO
Inversión aceptada: 270.949,43 e
Porcentaje de ayuda: 29,93 %
Ayuda concedida: 81.095,16 e

AYTO. BARBADILLO DE HERREROS
EQUIPAMIENTO CENTRO CÍVICO
BARBADILLO DE HERREROS
Inversión aceptada: 10.323,29 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 7.226,30 e

AYTO. VILLASUR DE HERREROS
REFORMA CANTINA MUNICIPAL
VILLASUR DE HERREROS
Inversión aceptada: 53.413,05 e
Porcentaje de ayuda: 29,70 %
Ayuda concedida: 15.863,68 e

GREGORIO SANCHO PÉREZ
CASA RURAL
SAN VICENTE DEL VALLE
Inversión aceptada: 232.432,00 e
Porcentaje de ayuda: 29,26 %
Ayuda concedida: 68.009,60 e

ASOCIACIÓN CULTURAL EL SALTERIO
PRIMERA FERIA ARTESANÍA POPULAR
TOLBAÑOS DE ARRIBA
Inversión aceptada: 6.438,00 e
Porcentaje de ayuda: 32,00 %
Ayuda concedida: 2.060,16 e

AGALSA
REVISTA 31
ÁMBITO ACTUACIÓN
Inversión aceptada: 8.022,59 e
Porcentaje de ayuda: 100,00 %
Ayuda concedida: 8.022,59 e

ASOCIACIÓN EL ENEBRAL DE CARAZO
LOCAL SEDE ASOCIACIÓN
CARAZO
Inversión aceptada: 107.042,93 e
Porcentaje de ayuda: 49,50 %
Ayuda concedida: 52.986,25 e

AGALSA
FOLLETOS SENDERO GR-82
ÁMBITO ACTUACIÓN
Inversión aceptada: 350,32 e
Porcentaje de ayuda: 100,00 %
Ayuda concedida: 350,32 e

AGALSA
REVISTA 32
ÁMBITO ACTUACIÓN
Inversión aceptada: 6.465,13 e
Porcentaje de ayuda: 100,00 %
Ayuda concedida: 6.465,13 e

AGALSA
AUTOBÚS PROMOCIONAL
ÁMBITO ACTUACIÓN
Inversión aceptada: 18.859,86 e
Porcentaje de ayuda: 100,00 %
Ayuda concedida: 18.859,86 e

AGALSA
REVISTA 33
ÁMBITO ACTUACIÓN
Inversión aceptada: 6.626,01 e
Porcentaje de ayuda: 100,00 %
Ayuda concedida: 6.626,01 e

AGALSA
FERIA DE LERMA 2010
ÁMBITO ACTUACIÓN
Inversión aceptada: 1.285,10 e
Porcentaje de ayuda: 100,00 %
Ayuda concedida: 1.285,10 e

HERMANOS PIÑERO S.C.
ALBERGUE
AGÉS
Inversión aceptada: 330.134,97 e
Porcentaje de ayuda: 30,00 %
Ayuda concedida: 99.040,49 e

ÁNGEL GUIJARRO TAPIA
AMPLIACIÓN BAR CAFETERÍA
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 157.470,50 e
Porcentaje de ayuda: 22,86 %
Ayuda concedida: 35.997,76 e
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ERCOPI S.C
BAR PASTELERÍA
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 185.421,49 e
Porcentaje de ayuda: 28,00 %
Ayuda concedida: 51.918,02 e

C.I.T. COVARRUBIAS
REHABILIT. CASILLA SANTO TOMÁS
COVARRUBIAS
Inversión aceptada: 173.732,58 e
Porcentaje de ayuda: 60,00 %
Ayuda concedida: 104.239,55 e

FERNANDO ALEGRE MARTÍN
PLATAFORMA ELEVADORA
PRADOLUENGO
Inversión aceptada: 3.793,00 e
Porcentaje de ayuda: 25,00 %
Ayuda concedida: 948,25 e

G. DEL HOYO ARQUITECTOS S.L.P
ESTUDIO ARQUITECTURA Y URBANISMO
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 49.530,89 e
Porcentaje de ayuda: 28,00 %
Ayuda concedida: 13.868,65 e

JULIÁN BURGOS LÓPEZ
CREACIÓN TALLER TAXIDERMIA
ZALDUENDO
Inversión aceptada: 119.990,55 e
Porcentaje de ayuda: 30,00 %
Ayuda concedida: 35.997,17 e

JTA. VECINAL DE TOLBAÑOS DE ARRIBA
EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
TOLBAÑOS DE ARRIBA
Inversión aceptada: 204.286,43 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 143.000,50 e

IGNACIO CAMARERO BRIONES
CASA RURAL 
URA
Inversión aceptada: 276.825,82 e
Porcentaje de ayuda: 29,50 %
Ayuda concedida: 81.663,62 e

JUNTA VECINAL DE TAÑABUEYES
REHABILITACIÓN HORNO Y POTRO 
TAÑABUEYES
Inversión aceptada: 27.520,97 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 19.264,68 e

JUNTA VECINAL DE SANTOVENIA DE OCA
EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL
SANTOVENIA DE OCA
Inversión aceptada: 8.763,37 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 6.134,36 e

AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN
CENTRO SOCIAL VILLAMÓRICO
VILLAMÓRICO
Inversión aceptada: 38.500,00 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 26.950,00 e

AYTO. DE SALAS DE LOS INFANTES
EQUIPAMIENTO TEATRO-AUDITORIO
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 265.105,98 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 185.574,19 e

ASOC. DESARROLLO TIERRA DE LARA
UNIDAD DIDÁCTICA “LOS 7 INFANTES DE LARA”
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Inversión aceptada: 10.582,52 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 7.407,76 e

AYTO. BARBADILLO DEL PEZ
ACOND. EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
BARBADILLO DEL PEZ
Inversión aceptada: 85.185,65 e
Porcentaje de ayuda: 70,00 %
Ayuda concedida: 59.629,95 e



Unas 40.000 personas pasaron por
el BEC para ver la exposición
Fosminer el pasado año 2010

CASTRILLO DE LA REINA · HACINAS

La Exposición FOSMINER ce-
lebrada en el “Bilbao Exhibi-
tion Centre” BEC – Feria de

Muestras de Bilbao, localizada en
Baracaldo- dedicó en su 33ª edi-
ción, parte de su espacio, a la 
divulgación de uno de los patrimo-
nios naturales con los que cuenta
nuestra comarca: los arboles fósi-
les.

Las localidades de Hacinas y
Castrillo de la Reina  con la colabo-
ración de la Obra Social Caja de Bur-
gos y su Aula de Medio Ambiente
participaron en esta feria instalando
un escaparate con el objetivo de
mostrar al público el alto  valor pale-
obotánico de los árboles fósiles de
sus localidades, así como las in-
fraestructuras existentes para su di-
fusión: Museo del Árbol Fósil de Ha-
cinas, árboles fósiles de Castrillo, pa-
seos geológicos y otros medios exis-

FOSMINER 2010 
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Un escaparate para los árboles fósiles de Castrillo de la Reina y Hacinas

tentes en estas localidades burgale-
sas del entorno de la Sierra de la De-
manda. Acercando así al público
otros recursos e infraestructuras
paleontológicos de la Sierra de La
Demanda como el Museo de Dino-
saurios de Salas de Los Infantes.

Para Alberto Gallego, alcalde de
Hacinas, la experiencia ha sido muy
positiva, “no todos los días se pue-
de disponer de un ’escaparate’ a tra-
vés del cual mostrar la riqueza de
estos pueblos, sobre todo fuera de
los rígidos marcos municipales y co-
marcales”. Por primera vez los bil-
baínos y otros muchos visitantes,
han podido ver en su tierra estos 
especímenes, singulares embajado-
res, dejando de esta forma patente
la voluntad de poner en valor y com-
partir el legado de la naturaleza”.

“Más de una decena de medios
de difusión reflejaron que FOSMI-

NER 2010 estuvo centrado en divul-
gar los árboles fósiles de Burgos, tal
y como podía verse en el cartel anun-
ciador de la feria, visitada por apro-
ximadamente 40.000 personas. Fue
también una oportunidad para con-
tribuir modestamente a divulgar
otros valores de la comarca, para
lo cual llevamos material promocio-
nal cedido gentilmente por el Patro-
nato de Turismo, AGALSA  y otras
instituciones burgalesas”.

Los árboles fósiles no son patri-
monio exclusivo de Castrillo de la
Reina y Hacinas, sino que por las ca-
racterísticas geológicas de la zona
se conservan en pueblos cercanos,
tales como Cabezón, Palacios y
Quintanar de la Sierra, Salas de los
Infantes, Castrovido, Vilviestre del Pi-
nar, por sólo mencionar algunos;
lo que hace del entorno un contex-
to de singular valor y posibilidades

LOS ÁRBOLES
FÓSILES
CONSTITUYEN
PARTE
IMPORTANTE
DEL
PATRIMONIO
NATURAL Y
HAN DE VERSE
COMO
“MOTORES”
QUE
IMPULSEN EL
DESARROLLO

ALBERTO
GALLEGO
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en el ámbito científico, económico
y social. 

“Los árboles fósiles, reconocía
Gallego, constituyen parte importan-
te del patrimonio natural y han de
verse como “motores” que impulsen
el desarrollo. Los valores que ayuda-
mos a divulgar están aquí, en los
pueblos, alejados de las urbes. Si
pensamos en desarrollo sostenible
no hay que llevar los árboles a los
museos de las grandes ciudades,
hay que atraer a los visitantes has-
ta nuestros pueblos y esto genera-
rá el indispensable movimiento que
erradicará la abulia socioeconómi-
ca en que está sumida una parte de
nuestra comunidad autónoma”.

La obra Social de Caja de Bur-
gos está colaborando activamente
en la puesta en valor de este patri-
monio excelentemente conservado
ayudando a la restauración y conser-
vación de los árboles fósiles que
aportan un valor añadido al turis-
mo cultural y científico de la zona
de La Demanda.



Ésta I edición de
Canicross Villa de
Covarrubias contó

con 103 participantes

COVARRUBIAS

El pasado 20 de febrero se
celebró la primera edición
del “Canicross Villa de Co-

varrubias”. 103 participantes ins-
critos tomarón la salida para par-
ticipar en el I-Canicross “Villa de
Covarrubias” a los que acompaño
un día soleado y el calor del pú-
blico asistente que se dierón cita
en la Villa Rachela. El recorrido
discurrió entre viñedos y cerezos
de la Vega del Arlanza de las  lo-
calidades de Covarrubias y Re-
tuerta poniendo a prueba  tanto
la forma física como la destreza
de corredores y sus canes.

Las categorías estaban com-
puestas por: sénior, máster 40,
máster 50, júnior/infantil y una ca-

CANICROSS
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La Villa de Covarrubias estrena el año con la edición de su primer Canicross

rrera popular.En la categoría se-
nior el vencedor fue Pedro Eche-
verria con su perra “Tura” y Ana-
Belén Pérez con su perro “Zar” fue
la triunfadora en la categoría para
mujeres.El soriano Carlos Rodri-
guez y su perro “Cachak” fue el
triunfador en máster 40 y Miguel
Angel Ortega con “Coblenza” lle-
gó el primero en máster 50.Den-
tro de la categoría júnior masculi-
na y femenina los triunfadores
fueron Cristian Ortega del Cani-
cross Burgos y Sara Rodriguez de
Soria. 

El primer burgales en cruzar la
línea de meta fue Roberto Alonso
con su perro “Xai” que terminó
en cuarta posición. En las catego-

rías senior, máster 40 y máster 50
el recorrido fue de 8,5 kilómetros
entre Covarrubias y Retuerta. Hu-
bo otras dos carreras de 600 me-
tros para los más pequeños y otra
de 1.500 metros para la carrera
popular. En la carrera popular lo
ganadores fueron David Santa
Cruz y Elena Rubio. Cabe destacar
la númerosa  participación de
atletas en esta modalidad que ca-
da día está tomando mayor interés
entre deportistas de nuestra co-
marca y provincia. Toda ésta prue-
ba ha sido organizada gracias al
Centro de Iniciativas Turísticas de
Covarrubias, Asociación de Em-
presarios Ecovarrubias y Club Ca-
nicross de Burgos.

LA CORREDORA
LOCAL ESTHER
BERNALTE CANO
ES LA ACTUAL
CAMPEONA DE
ESPAÑA EN LA
CATEGORIA
SENIOR DE ÉSTA
DISCIPLINA
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CENTRO DE
RECEPCIÓN
DE VISITANTES
Este centro impulsará la divulgación
cultural de los yacimientos en
la Sierra de Atapuerca



ATAPUERCA

El Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera inauguro el Cen-

tro de Recepción de Visitantes ubi-
cado en el término municipal de
Atapuerca, Burgos. Este centro
contribuirá  a dinfundir e interpre-
tar los valores de este yacimiento
arqueo-paleontólógico, Patrimo-
nio de la Humanidad y en él la Jun-
ta ha invertido 3.800.000 euros.
Las infraestructuras en esta Zona
se completarán próximamente
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con la entrada en funcionamiento
del Centro de Recepción de Ibeas
de Juarros (cuya inversión  por
parte de la Junta -entre centro y
accesos- superará los 4.700.000
euros).

Mientras que en el Centro de
Atapuerca está centrado en los va-
lores medioambientales y los ves-
tigios culturales más recientes,
el Centro de Ibeas de Juarros en-
focará sus contenidos a difundir el
conocimiento científico de los ya-

cimientos. Estos centros favorecen
la acogida y distribución de los vi-
sitantes a la Sierra de Atapuerca
y ofrecen dos alternativas para
aproximarse a los yacimientos
desde ambos lados de la Sierra.

El Centro de recepción de visi-
tantes de Atapuerca se  localiza en
un territorio donde conviven, en
una concentración única, tres bien-
es incluidos en la lista de Patrimo-
nio Mundial, El Camino de Santia-
go, la Catedral de Burgos y la Sie-
rra de Atapuerca.

La Junta de Castilla y León lle-
va potenciando de forma continua-
da la Sierra de Atapuerca, tanto co-
mo enclave excepcional desde el
punto de vista científico, como des-
de  su potencial  de divulgación cul-
tural y de atractivo turístico de ca-
lidad.De los 17.000 visitantes conta-
bilizados en 1998, se pasó a los más
de 70.000 visitantes de promedio
anual tras la declaración de la
UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Desde 1995 el núme-
ro de visitantes para conocer in situ
Atapuerca ha superado los 800.000.
Con este nuevo edificio, la Junta

EL CENTRO DE
ATAPUERCA
CUENTA CON
UN ÁREA DE
ATENCIÓN A
VISITANTES,
UN ÁREA DE
DESCANSO Y UN
ÁREA DIDÁCTICA
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El Centro de Recepción de
Visitantes impulsará la divulga-
ción cultural de los yacimientos

en la Sierra de Atapuerca
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contribuye a potenciar la dinamiza-
ción y desarrollo económico de la
zona y a seguir proyectando la ima-
gen de Burgos y de Castilla y León
como referente científico y cultural.

AREA DE ATENCIÓN
A VISITANTES

Constituye el primer contacto para
los visitantes, donde recibirán in-
formación sobre las posibilidades
de visita a todos los elementos del
Sistema (yacimientos, MEH, par-
que arqueológico) y donde se for-
malizarán las reservas y venta de
entradas. En este espacio también
se facilitará contacto con las ofi-
cinas municipales de información
sobre los elementos de interés tu-
rístico en la Zona  del espacio Cul-
tural.El nuevo equipamiento cuen-
ta también con un aparcamiento
que servirá como plataforma de in-
tercambio entre los vehículos pri-
vados y los que servirán para el ac-
ceso controlado y periódico a los
yacimientos.
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Imágen panóramica del
bello pueblo de Fresneda
de la Sierra ubicado en la
Sierra de La Demanda



FRESNEDA DE LA SIERRA

13

La
 D

em
an

da
D

on
de

 n
ac

ió

21ABRIL
2011

Si alguien buscase la esencia de la
Sierra de la Demanda, su raíz histó-
rica genuina y su valor como espa-

cio singular y pleno de Naturaleza, uno de
los pasos obligados que debiera dar sería
visitar Fresneda, el “lugar de fresnos” que
aprovecha la feracidad de un verde valle
recostado a la sombra de cumbres legen-
darias como el Torocuervo y cuyo perfil se
dibuja por las briosas aguas del río Tirón. 

Fresneda está situada a 989 metros so-
bre el nivel del mar y cuenta con una am-
plia jurisdicción de 61 km2, alcanzando sus
máximas cotas en los picos de Campos
Blancos (2.054 m) y el Otero (2.045 m), a cu-
yos pies se enclava el Pozo Negro, un pe-
queño lago de origen glaciar cuyas aguas
descienden por el barranco de San Antonio
y confluyen con las procedentes de Reho-
yo y Ticumbea en el punto conocido como
Tres Aguas, origen del río Tirón.

En época moderna, un famoso pleito
que dirimió la disputa por los pastos de
montaña limítrofes entre Fresneda y Ezca-
ray, dio nombre a nuestra Sierra. La Ejecu-
toria Real dada en la Real Audiencia de
Valladolid el 15 de diciembre de 1797 con-
templó, aunque con estrictas condiciones,
la demanda de Ezcaray. El proceso tuvo
tal repercusión, que la Sierra, hasta enton-
ces llamada de San Antonio, pasó a cono-
cerse como Sierra de la Demanda.

De su arquitectura destaca la iglesia
parroquial de la Asunción, obra del siglo
XVI con resabios góticos. En su interior so-
bresale la pila bautismal románica y el re-
tablo mayor renacentista, realizado por
Rodrigo de la Haya, escultor del retablo
mayor de la catedral de Burgos. Por su
parte, el conjunto urbano conserva el mo-
delo de poblado medieval, con calles ali-
neadas en paralelo donde abunda la arqui-
tectura popular de piedra y entramados de
madera. Incluso conserva algunos sopor-
tales, existiendo casonas barrocas y de
la época de entresiglos, con caracteres
cultos e indianos.

Las primeras referencias escritas de
la localidad, conservadas en San Millán
de la Cogolla, datan del año 945. No obstan-
te, la ocupación de estas tierras se remon-
ta tiempo atrás, como atestiguan ciertos
restos romanos y la estela celtibérica cono-
cida como Peña La Pastora. La documen-

tación medieval revela una abundante to-
ponimia vasca de origen altomedieval, con-
servada aún en nombres como Turrioza,
Larrea o Remendía. El rey Alfonso VIII de
Castilla visitó Fresneda en 1173, segura-
mente para cazar en sus montes. Tam-
bién es mencionada posteriormente por Al-
fonso XI en el Libro de la Montería, citándo-
se expresamente la presencia de osos.

Su época de mayor esplendor corres-
pondió a los siglos XV y XVI, llegando a exis-
tir dos conventos franciscanos fundados
por Fray Lope de Salinas, gracias al pa-
trocinio de los Condes de Haro. El primer
oratorio inició su andadura en 1427 bajo la
advocación de San Antonio. Algo más tar-
dío, el convento de San Bernardino tuvo
mayor importancia. Fue aquí donde tomó el
hábito un joven llamado Bernardo que fue
obispo de Cuenca, Córdoba y Zaragoza. La
notoriedad de Fray Bernardo de Fresneda
deriva de sus relaciones con la corte, don-
de fue confesor de Carlos I y Felipe II.

La prosperidad de aquellos tiempos se
tradujo en una población de unas 600 per-
sonas, la mayor de toda la comarca, aun-
que también tuvo su lado oscuro: las sem-
piternas guerras abrumaron al pueblo me-
diante levas e impuestos, con referencias
explícitas en el archivo municipal al abas-
tecimiento de la Armada Invencible. Estas
cargas y los interminables pleitos, sobre to-
do el que independizó Fresneda respecto
del Valle de San Vicente, contribuyeron al
endeudamiento de la villa que, además, só-
lo en el año de 1566, perdió a la tercera par-
te de la población a causa de la peste.

En la actualidad, el reto al que se en-
frenta Fresneda es la despoblación, ya que
cuenta tan sólo con un centenar de vecinos.
De tradicional dedicación ganadera, se ha
pasado de medio centenar de pequeñas ex-
plotaciones familiares a la racionalización
del sector en sólo dos, una de ganado vacu-
no y otra de lanar. La madera es otro impor-
tante recurso para el municipio, aunque
el cierre en los años 70 de varias serrerí-
as contribuyó decisivamente a la despobla-
ción. Sin embargo, un aspecto positivo so-
bresale de cara al futuro: el paisaje serra-
no y la rebosante naturaleza que antaño
atrajera a los ermitaños franciscanos, es
hoy un atractivo recurso de enorme po-
tencial que debe ser explotado.



CONVENIO DE COLABORACIÓN

El presidente de la Manco-
munidad de Municipios del
Arlanzón, Juan Manuel Ro-

mo Herrería, y la presiente de la
Asociación Aspanias, Mercedes
Sánchez Martínez, han firmado
esta mañana un convenio de cola-
boración según el cual el CEE As-
panias se encargará de recoger
el aceite vegetal usado de cocina
que generen los vecinos de los 27
municipios que abarca esta man-
comunidad burgalesa. El destino

final del acei-
te que se re-
coja es su
transforma-
ción en biso-
diésel.

D e s d e
hoy, ya están
i n s t a l a d o s
cinco nuevos
contenedores
en las locali-
dades de Ar-
lanzón (1),
Ibeas de Jua-
rros (2), San

Millán de Juarros (1) y Los Ausines
(1). Para propiciar el reciclado de
este residuo de origen domésti-
co, el CEE Aspanias entregará 800
embudos a los vecinos, y conjun-
tamente con estas localidades im-
partirá una serie de charlas para
informar a los vecinos de este
nuevo servicio que los ayunta-
mientos de al Mancomunidad del
Arlanzón han puesto a su dispo-
sición.

El presidente de la Mancomu-
nidad del Arlanzón, Juan Manuel
Romo, ha manifestado su satisfac-
ción por el acuerdo alcanzado y
está convencido de que entre to-

CEE Aspanias recoge
el aceite usado de cocina
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El acuerdo conlleva la instalación de 5 nuevos contenedores en Arlanzón (1),
Ibeas de Juarros (2), San Millán de Juarros (1) y Los Ausines (1)

dos “vamos a conseguir que sea
un éxito” con lo que es posible que
en un futuro “que se necesiten
más contenedores”.

Por su parte la presidente de
la asociación Aspanias , Mercedes
Sánchez , agradeció al presiden-
te de la Mancomunidad del Arlan-
zón el ejercicio político respon-
sable de todos los municipios que
representa con la firma de este
convenio, y la enorme sensibilidad
de todos ellos al apoyar y apostar
por este proyecto de empleo para
personas con discapacidad”.

El convenio tendrá una dura-

ción de cinco años, y Aspanias ten-
drá en exclusividad la retirada de
este residuo doméstico.

El CEE Aspanias puso en mar-
cha en enero de 2010 esta nueva lí-
nea de negocio orientada a la cre-
ación de empleo para trabajadores
con discapacidad intelectual, en el
campo del desarrollo mediam-
biental sostenible. . El nuevo pro-
yecto suma valores medioambien-
tales (retirada de residuos conta-
minantes), energías alternativas
(producción de biodiésel) y socia-
les (empleo de trabajadores con
discapacidad intelectual).

SE TRATA DEL
PRIMER
CONVENIO QUE
ASPANIAS
SUSCRIBE CON
UNA
MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS
(AGLUTINA A 27
LOCALIDADES)

LA
MANCOMUNIDAD
DEL ARLANZÓN
“OTORGA EN
RÉGIMEN DE
EXCLUSIVIDAD
LA PRESTACIÓN
DE ESTE
SERVICIO AL
CENTRO
ESPECIAL DE
EMPLEO
ASPANIAS” POR
UN PERIODO DE
CINCO AÑOS
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Los humedales y las copas de
los chopos son las zonas elegi-

das por las cigüeñas para su
estancia en Hacinas

Desde el mes de Diciembre
las primeras cigüeñas que
formarán la colonia de es-

tas aves ocupando los mejores 
sitios donde instalar sus nidos, tie-
nen como destino Hacinas y sus 
alrededores, asi como las parejas
que van formando. Suele ocurrir
que mantienen peleas a base de
picotazos para ver quien ocupa el
mejor lugar.

La cigüeña blanca suele elegir
grandes zonas donde hay abun-
dancia de agua o humedales, como
el  caso de Hacinas, asi como gran-
des arboledas sobre todo chopos
altos y vegas donde encontrar lo
necesario para su alimentación.
Una vez iniciado el periodo nupcial
durante el mes de Febrero co- TE
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Procedentes del Norte de Africa comienzan a llegar en viajes migratorios

mienzan a construir los nidos con
un continuo transporte de ramas y
diversos materiales.

Después de entre unos 30 ó 32
días de incubación nacen los po-
lluelos que reciben la alimentación
y protección de sus madres.En los
meses de Julio y Agosto los jóve-
nes polluelos comienzan a volar y
al final de la época estival tanto las
crias como sus progenitores em-
prenden el vuelo hacia el Norte de
Africa.

Concretamente en Hacinas el
pasado  mes de Julio de 2010 aca-
bó para las cigüeñas el ciclo de su

estancia por estas tierras, co-
mo cada año emigrarón al

Sur, tal vez  como he-
mos dicho hacía el

Continente Africano. Fúe un año
relativamente malo para su repro-
ducción sin apenas retoños.

El 16 de Abril hubo varias tor-
mentas localizadas entre Hacinas
y Castrillo de la Reina que dejaron-
más de  44 litros/m2 de agua y
abundante granizo y otra el 9 de ju-
nio con más de 38,5 litros/m2 las
cuales hicierón mucho daño en los
nidos afectando el futuro de la co-
lonia de cigüeñas.

En el cuidado de los chopos 
colaboró, como en años anteriores
la Sociedad COGAREY y prestan-
do la máquina elevadora para
acercarse a los nidos. Los herma-
nos José Luis y Amando Antón
prestaron sus fuerzas en la limpie-
za de los chopos.

EL TOTAL 
DE NIDOS
CONTABILIZADOS
EN HACINAS
FUE DE 46, 
DE LOS CUALES
ESTABAN
HABITADOS 39 
Y VACIOS 7

EL NUMERO DE
CRIAS FUE DE 16
(EL PORCENTAJE
CRIAS/PAREJA:
41%)

HACINAS



Más de doscientos años de
cualidades visuales y sensoriales Una idea largamente per-

seguida en Pradoluengo, 
como era la de abrir un

museo que mostrase los aspec-
tos de su ingente patrimonio 

industrial, está dando los pri-
meros pasos como proyecto
particular, gracias a la 
iniciativa de Julián Ochoa
padre e hijo, apoyados por
Agalsa, ayuntamiento de
la Villa Textil, antiguos 
fabricantes y, en general,
por toda la localidad.

Con este proyecto se
pretende poner en valor

una antigua hilatura, 
elemento característico de
la secular dedicación indus-
trial de este enclave textil.
Entre otras actuaciones, 
alrededor de la pieza princi-

pal se colocarán vallas peri-
metrales de seguridad, se 

dispondrá una sala de audiovi-
suales con capacidad para gru-
pos, así como paneles explicativos

Una de las máquinas que
se pueden ver en el

Museo Ochoa Villa de
Pradoluengo

PRADOLUENGO
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MUSEO TEXTIL
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sobre la Historia de la Industria
Textil de Pradoluengo. El estable-
cimiento llevará el nombre de Mu-
seo Ochoa Villa de Pradoluengo
y mostrará todo el proceso pro-
ductivo de fabricación de texti-
les, empezando por el tratamien-
to de la lana, su lavado, cardado
e hilado, hasta la confección en
los telares del producto final.

En este Museo se podrá disfru-
tar de un elemento único y suge-
rente de una actividad que, si bien
ha dejado de ser productiva des-
de el punto de vista industrial,
conserva unas cualidades visua-
les y sensoriales genuinas. Ante
la disyuntiva de la desaparición de
una máquina singular para con-
vertirla en chatarra o la de restau-
rarla como referente de un pro-
yecto global de mayor alcance, se
ha optado por conservarla como
recurso significativo. El Museo
contará con maquinaria cuya téc-
nica prácticamente ha desapa-
recido en todos los enclaves tex-

tiles españoles y que abarca un
lapso temporal de unos doscien-
tos años, lo que hará de este es-
pacio un hito en el patrimonio in-
dustrial burgalés, al  difundir as-
pectos únicos y atractivos, carac-
terísticas que deben acompañar
obligatoriamente a una instala-
ción de estas características que
quiera verse acompañada por el
éxito.

Dos serán los objetivos fun-
damentales de la consecución de
este proyecto. En primer lugar,
servir como elemento de atrac-
ción de primer nivel para el 
turismo rural de calidad y el espe-
cializado de carácter industrial. El
Museo quiere acercar a colegios,
visitantes específicos y turistas en
general, la riqueza del patrimonio
industrial textil pradoluenguino,
único en Castilla y León y uno de
los más destacados de España. En
segundo lugar, este espacio mu-
seístico pretende ser acicate para
la puesta en valor del enorme pa-

trimonio industrial esparcido por
la localidad en forma de antiguos
establecimientos fabriles, maqui-
naria antigua, documentación, et-
cétera, intentando convertirse en
un espejo para futuros proyec-
tos.

La equiparación de industria
textil y Pradoluengo fue absoluta
desde hace más de quinientos
años. Esta correspondencia expli-
ca que no se haya entendido la 
localidad sin el movimiento de 
telares, batanes, tintes e hilatu-
ras. Actualmente, esta industria
atraviesa una de las mayores 
crisis sufridas en su prolongada
Historia. La idea de apertura de 
este Museo Textil ha supuesto la
colaboración desinteresada en
forma de préstamo de maquina-
ria antigua, apoyo institucional,
recuperación documental y la
sensación de que una demanda
esperada durante mucho tiempo, 
comienza a dar los primeros 
pasos hacia su concreción. 

PRADOLUENGO
CON ESTE
PROYECTO
SE PRETENDE
PONER EN
VALOR UNA
ANTIGUA
HILATURA,
ELEMENTO
CARACTERÍSTICO
DE LA SECULAR
DEDICACIÓN
INDUSTRIAL DE
ESTE ENCLAVE
TEXTIL



al bronce y del bronce a la fibra de
vidrio. Ahora trabajo con las cuatro
y las mezclo entre sí porque he vis-
to que todas tienen relación”, seña-
la el escultor, en cuyo taller, Art-
Terra, trabajan cinco personas de
forma fija y tres de manera even-
tual.

El encargo de un gran mural fue,
en parte, el culpable de la decisión
de mudarse a esta vieja granja. “Al-
quilamos la nave porque conside-
ramos que era el sitio ideal, pero
durante los primeros años pasa-

mos mucho frío porque no esta-
ba preparada. Después, ad-
quirimos la finca, que tiene
1000 metros cuadrados y co-

menzamos a rehabilitarla. Vi-
mos que había futuro y que te-
níamos que tirar para adelan-
te”, relata Javier, que ha contado

siempre con el apoyo de Amelia,

su pareja. “Transformamos la gran-
ja en lo que hoy es el taller basán-
donos en la económica sostenible,
algo que está ahora de moda y que
nosotros llevamos practicando
veintitantos años. Según íbamos te-
niendo recursos lo íbamos hacien-
do”, comenta.

En la actualidad, desde este 
taller ubicado en un pequeño pue-
blo, se realizan piezas para todos
los lugares de España, ya que más
del 90% de las obras que salen de
las manos de Javier son por encar-
go. “A los 15 días de crear la página
web recibimos el encargo de una
constructora de Algeciras para 
hacer un reloj de piedra para un edi-
ficio, luego también nos mandaron
hacer en bronce una aguja para co-
locar en la parte superior del edifi-
cio. A partir de ahí comenzamos a
hacer cosas para Marbella, Huelva,

Reconoce sentirse un privile-
giado por poder vivir de lo
que realmente le gusta, 

hacer arte y enseña arte, y además,
de hacerlo en un entorno rural que
le apasiona, Olmos de Atapuerca,
un pequeño pueblo de unos 20 
habitantes situado cerca de 
Burgos. “Me decían que comprase
una nave en un polígono industrial,
pero vivir y trabajar aquí es un privi-
legio, esto es calidad de vida. El vi-
vir en un entorno así te da otra pers-
pectiva de la vida, no es ni mejor ni
peor, sino diferente, y hay que sa-
ber adaptarse”, afirma Javier Sanz,
un escultor que comenzó con un ta-
ller en la calle Rey Don Pedro de la
capital y que hace más de veinte
años decidió trasladarse a Olmos,
donde ha convertido una granja
abandonada en un taller, en el que
se producen piezas para toda Espa-
ña, y en un aula al que acuden per-
sonas de todas las edades y luga-
res a aprender a hacer arte.

Javier Sanz nació artista. Desde
muy pequeño dibujaba constante-
mente, una cualidad que sus 
padres potenciaron, pero no fue
hasta que realizó un taller de cerá-
mica cuando le entró el gusanillo
de la escultura. “Fue entonces
cuando vi las posibilidades que 
tenía la cerámica. Luego de ella pa-

sé a la piedra,
de la piedra

OLMOS DE ATAPUERCA

VIVIR DEL ARTE Y CREAR
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
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El artista Javier Sanz reside en Olmos de Atapuerca, donde tiene un taller
en el que realiza piezas para toda España y un aula en el que enseña arte

El artista, junto a uno
de sus últimos traba-
jos, un mural para el
boulevard de Burgos
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rotonda de Villalbilla, o murales si-
tuados en el barrio de Cortes o en
el Hotel Gran Bilbao. Además, tam-
bién hace trofeos y regalos de em-
presa, algunos de los cuáles viaja-
ron hasta China de la mano de los
alcaldes de pueblos de la zona
cuando acudieron a visitar la expo-
sición de Shanghai el año pasado.

A Javier no sólo le gusta crear
arte, sino enseñarlo, por eso creó
el aula por el que pasan miles de
personas a lo largo de todo el año,
desde niños de colegios a asocia-
ciones de amas de casa o grupos
de abuelos. “Hemos tenido perso-
nas de San Sebastián, Teruel, 
Zaragoza o Alcobendas. Vienen por
la mañana y están hasta por la 
tarde aprendiendo como hacer 
arte. Además, trabajamos con 15
colegios de Burgos, a los que nos
desplazamos”, señala este artista,
un ejemplo de cómo se puede vivir
y crear empleo en el medio rural en
una época en la que la despobla-
ción amenaza.

Barcelona o Madrid”, cuenta el ar-
tista, que ahora está trabajando en
un mural que se  colocará en el bou-
levard de la capital, por donde an-
tes circulaba el tren. En él destaca
un gran tren de bronce que estará
rodeado de diferentes elementos y
materiales obtenidos de las anti-
guas máquinas que circulaban por
ahí. También se trae entre manos
la escultura de un aviador francés,
que se colocará en Quintanapalla
para conmemorar al primer piloto
que hizo el recorrido París-Madrid
y que tuvo que aterrizar de manera
forzosa en este municipio, algo que
ocurrió hace 100 años.

Entre sus trabajos también se
encuentran las placas de calles,
bien en cerámica o en bronce que
hace para toda España, “hemos ter-
minado 300 hace poco para un pue-
blo de Córdoba y 50 para Oña”, co-
menta. Además también hace mu-
chos escudos en piedra y esculturas
y murales por encargo, como el pe-
regrino de 5 metros que hay en la



María José y Gaspar
con David, su hijo

pequeño, en el
inerior de la cantina

REVILLA DEL CAMPO

El pasado 14 de abril se cum-
plió un año de la llegada de
Gaspar Nieto, su esposa Ma-

ría José y sus hijos, Jesús y David a
Revilla del Campo. Sólo tres días
después abrieron al 
público la cantina de este munici-
pio, motivo que les hizo dejar su Al-
mería natal y trasladarse a este
pueblecito de la comarca de 
Lara. “Ahora estoy en la gloria, me
siento realizado y estoy muy a gusto
aquí”, comenta Gaspar.

Pero el camino hasta Revilla no
ha sido precisamente de rosas para
Gaspar y su familia. Él trabajaba de
camionero y sufrió un accidente en

LA OPORTUNIDAD
ENCONTRADA
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Gaspar y su familia llegaron desde Almería a Revilla del
Campo hace un año para regentar la cantina del pueblo,
antes, él había mandado una carta pidiendo trabajo

el que se fracturó una vértebra. A
pesar de pasar por el quirófano, la
lesión le dejó secuelas irreparables
que le impedían seguir 
desarrollando su empleo. La falta
de unos ingresos en la familia por
la ausencia de trabajo provocó que
la situación económica del matri-
monio fuera empeorando. “Tuve
que entregar el coche para que no
me lo quitaran y estábamos comen-
zando a pasarlo muy mal, así que
una noche tuve una idea y se la co-
menté a mi mujer”, relata Gaspar.
Esa idea fue comenzar a buscar por
internet desde un locutorio cuáles
eran las zonas de España donde

menos paro había y también aque-
llas zonas rurales en las que 
podría haber trabajo. “Envié casi
900 cartas a ayuntamientos de mu-
nicipios de Zamora, Valladolid y 
Burgos”, comenta.

De entre todas esas misivas só-
lo una tuvo respuesta, la de Jesús
Barrio, alcalde de Revilla del 
Campo, que les ofreció regentar la
cantina del pueblo. “Su respuesta
supuso una alegría muy grande, mi
mujer daba saltos de alegría. Con-
sideré que era una alternativa 
buena a nuestra mala situación.
Nosotros somos conformistas, con
poder comer y vestir a los niños, nos
sobra”, relata Gaspar, que 
poco después de recibir la respues-
ta del alcalde de Revilla vino hasta
el municipio para conocer el bar y
la vivienda. Ambos le parecieron
bien, así que regresó a Almería pa-
ra preparar la maleta, recoger a su
familia y poner rumbo a Revilla del
Campo para empezar aquí una 
nueva vida.

Los primeros días, como cuenta
Gaspar fueron difíciles por la año-
ranza. “Echaba de menos a mis 

“ECHABA DE
MENOS A MIS
PADRES Y A MIS
HERMANOS,
QUE ESTÁN EN
ALMERÍA, PERO
EL APOYO DE
LA GENTE DE
REVILLA Y DE
LOS PUEBLOS
DE ALREDEDOR
NOS HA
AYUDADO A
SUPERARLO”

GASPAR
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padres y a mis hermanos, que 
están en Almería, pero el apoyo de
la gente de Revilla y de los pueblos
de alrededor nos ha ayudado a 
superarlo”, comenta el ex camione-
ro, que está muy agradecido a to-
dos ellos por el recibimiento que les
brindaron. “Nos dieron ropa, mue-
bles… no esperábamos tanta soli-

daridad con nosotros”, cuenta Gas-
par, que incluso ha bautizado a Da-
vid, su hijo pequeño en Revilla. “Lo
hicimos en agosto y a toda nuestra
familia le gustó mucho 
esta zona”, explica Gaspar, cuyo 
hijo mayor, Javier, de cinco años,
asiste a Burgos a un colegio, mien-
tras el pequeño, David, lo hará el

curso que viene, ya que cumplirá
tres años en septiembre.

En un principio, el contrato que
Gaspar suscribió con el ayunta-
miento fue por un año, pero hace
poco, les hizo la petición de 
ampliarlo más tiempo. El pleno del
ayuntamiento ya ha aprobado 
ampliar ese contrato por cinco años
más. “Yo por mí lo hubiera firmado
indefinido”, confiesa un contento
Gaspar con esta nueva vida en 
Revilla al frente de esta cantina en
la que también ofrecen comidas y
almuerzos. “Incluso preparamos
cosas especiales para los senderis-
tas que pasan por aquí haciendo el
camino del Cid, y los domingos, ha-
cemos paellas”, señala este hom-
bre, al que una de las cosas que más
le ha sorprendido de esta comarca
es la longevidad de las personas.
“No sé si es el frío, el  clima o la ali-
mentación, pero me llama mucho
la atención ver a gente tan mayor e
incluso que hagan actividades co-
mo ir en bicicleta con casi 90 años”.



El proceso de montaje no se alargó
más de 48 horas para terminar ésta

casa de dos plantas y 150 metros
cuadrados de superficie

BIOCONSTRUCCIÓN

La tranquilidad que a lo largo
del año se respira en la lo-
calidad de San Vicente del Va-

lle, se vio alterada en febrero por el
trajín provocado por varios camio-
nes trailer y una grua que, en me-
nos de 48 horas, hicieron posible el
montaje de una casa de dos plan-
tas y 150 metros cuadrados de su-
perficie. 

El promotor de este interesante
proyecto es Alberto Rodríguez, un
empresario bilbaíno que ha aposta-
do por la bioconstrucción modular
sostenible y que ha elegido este
magnífico rincón del alto Tirón co-
mo laboratorio piloto de una línea de
negocio que pretende acercar una
nueva forma de construir al mun-
do rural. 

Según Rodríguez, "llevamos
construyendo casas de la misma
manera a como lo hacían nuestros

SAN VICENTE DEL VALLE
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Se convirtió durante dos días en laboratorio de pruebas para
bioconstrucciones modulares

antepasados hace quinientos años,
ya es hora de modificar nuestras
miras de futuro hacia mayores
cotas de seguridad, control de cali-
dad y precio económico". La elec-
ción de San Vicente tiene mucho que
ver con la actuación de su alcalde,
Román Ranedo, quien desde hace
varios años está empeñado en la re-
vitalización de esta villa, antigua ca-
pital del Valle de su nombre, que
cuenta con valores patrimoniales de
primer orden como la iglesia de
Santa María, joya del arte visigótico,
o espacios naturales mágicos, co-
mo la Peña del Rayo. 

La posibilidad de acceder a par-
celas económicas con destino a ocu-
pación inmediata, animó a la em-
presa de Rodríguez a investigar en
el desarrollo de un complejo mon-
taje a través de ocho módulos de 6
por 3 metros, que han configurado

un edificio completamente integra-
do en el entorno urbanístico de San
Vicente, caracterizado por su arqui-
tectura rural tradicional.

Esta instalación quiere ser el
punto de partida de una iniciativa
con mayor proyección, que preten-
de acercar a la cabecera comarcal
del norte de la Sierra de la Deman-
da, el punto de partida para un po-
sible desarrollo empresarial de es-
ta forma rápida, barata y sosteni-
ble de construcción. El edificio de
San Vicente se destinará a casa ru-
ral de alquiler completo. Con ello se
completa un ciclo de innovación mo-
dernizadora, puesto a disposición de
la mejora de un sector clave en la
economía de la zona como es el tu-
rismo rural de calidad y que cumple
con las directrices actuales en tor-
no a la sostenibilidad y mejora del
medio ambiente.

EL EMPRESARIO
VIZCAÍNO
ALBERTO
RODRÍGUEZ
LEVANTÓ UNA
CASA DE LUJO
DE 150 METROS
CUADRADOS EN
LA VILLA
ALTOTIRONESA
ANTE LAS
CÁMARAS DE
ESPAÑA DIRECTO





PEBUR 2010-2015

24

21ABRIL
2011

PLAN ESTRATÉGICO BURGOS
RURAL PEBUR 2010 - 2015
El PEBUR pretende marcar un hito en el desarrollo del medio rural
de la provincia de Burgos en los próximos años

Don Ángel Guerra García
Presidente del Consejo de Administración,
Sociedad para el Desarrollo de la provincia
de Burgos

La Sociedad para el Desarrollo con la cola-
boración de los principales agentes de la
provincia, ha elaborado este Plan Estra-

tégico Burgos Rural, con la máxima ilusión
puesta en que se constituya como instrumento
para orientar y coordinar el desarrollo en el
medio rural de la provincia, y conseguir así una
provincia mejor.

El Plan Estratégico tiene como objetivo prin-
cipal el desarrollo sostenible de la provincia de
Burgos, a través del fomento de la actividad eco-
nómica en el territorio; la mejora de la calidad
de vida de los habitantes del medio rural; la va-
lorización de su capital humano; la potenciación
de una imagen conjunta del territorio que favo-
rezca su conocimiento y desarrollo turístico y
el aseguramiento de la competitividad territorial

mediante unas infraestructuras adecuadas.
Para lograrlo y partiendo de los valores de-

finidos: plan dinámico, colaborativo y consensua-
do, tanto en su elaboración, como en su desarro-
llo, desde la Sociedad para el Desarrollo de la
provincia, vamos a gestionar y coordinar el PE-
BUR, como instrumento de impulso, dinami-
zación y seguimiento de los proyectos y actua-
ciones definidos, al servicio del resto de agentes
de desarrollo de la provincia.

En este sentido quedamos a la entera dis-
posición de todos vosotros para ser capaces,
de manera conjunta, de poner en marcha e im-
plantar este Plan Estratégico Burgos Rural,
definido entre todos, con el objetivo tan claro co-
mo ambicioso, de que logremos hacer de la pro-
vincia de Burgos un lugar mejor para vivir.TE
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Para la consecución de un Plan que se adapte a las au-
ténticas necesidades de la provincia y que por lo tanto
sea realista, es necesario que desde un principio nazca

con unos principios y valores claros. Tal es el caso del Plan Es-
tratégico Burgos Rural que se crea con la voluntad firme de
ser un plan de todos y para todos. De ahí que se haya concebi-
do la provincia como un sistema dinámico y en continua inter-
acción entre los principales agentes provinciales, por lo que pa-
ra conseguir que sea un plan participativo y consensuado se
ha diseñado una metodología de participación que cubre todo el
espectro de realidades existentes en Burgos.

De hecho, la clave de este Plan es precisamente ésta, el
método de participación creado específicamente para cubrir y
alcanzar todos los ámbitos y niveles de la provincia. Los funda-
mentos en los que se ha basado el método de participación
son los siguientes:

ENTREVISTAS PERSONALES. Se ha seleccionado a un gru-
po formado por 50 interlocutores clave que cubren todos los ám-
bitos del panorama social y económico de la provincia (alcance
organizativo), con los que se ha mantenido una entrevista perso-
nal para enriquecer la visión y ampliar las perspectivas para la
obtención de un buen resultado.

MESAS DE TRABAJO. Asi-
mismo, se han coordinado y
celebrado una serie de mesas
de trabajo para cubrir de for-

ma amplia y global todos los niveles y ámbitos que estudia el Plan
estando compuestas por agentes relevantes de la provincia de
Burgos que han otorgado un punto de vista enriquecedor al aná-
lisis del Plan. Las mesas de trabajo han sido de dos tipos: te-
rritoriales, basadas en un análisis local de las diversas áreas ge-
ográficas de la provincia; y sectoriales, formadas por los cinco
ámbitos de competitividad territorial expuestos con anterioridad
y que han permitido realizar un análisis más horizontal de la pro-
vincia de Burgos.

UN PLAN PARA LA PROVINCIA



PEBUR 2010-2015

26

TE
XT

O
 &

 F
O

TO
S

SO
D

EB
U

R
 

21ABRIL
2011

Principales Áreas Territoriales de la pro-
vincia de Burgos.Para la determinación del
territorio perteneciente a cada una de las áre-
as definidas, se ha partido de la composición
actual de los Grupos de Acción Local de la pro-
vincia de Burgos. Se trata de las organizacio-
nes más implantadas en el territorio de la pro-
vincia, en lo que a desarrollo rural se refiere,
por lo que se ha mantenido, para la realización
del diagnóstico de la situación actual, su mis-
mo ámbito de actuación.

Principales datos identificatí-
vos del área territorial perte-
neciente a la Demanda (V).

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS

Análisis cualitativo territorial de
la provincia de Burgos. Con el aná-
lisis cualitativo territorial de la provin-
cia, se pretende realizar una síntesis
de las principales conclusiones extraí-
das a lo largo de la realización de las
mesas de trabajo y de las entrevistas
personales con los agentes clave de
cada uno de las áreas territoriales de
Burgos.

Infraestructuras / Demanda
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Un grupo de jubilados
juega a las cartas en su

recién estrenada sede

El pasado sábado 26 de marzo dos
colectivos salenses, la Asociación
de Pensionistas y Jubilados Infan-

tes de Lara y la Asociación de Familiares
de Personas Mayores Dependientes de la
Comarca de Salas inauguraron de mane-
ra oficial su nueva sede, dos locales ubi-
cados en el edificio que durante años 
albergó la oficina de Correos y que tras
una reforma el Ayuntamiento salense ha
cedido a estas dos asociaciones para que
puedan desarrollar sus actividades 
diarias.

La Asociación de Familiares de Per-
sonas Dependientes de la Comarca de 
Salas, que antes compartía local con la
Asociación de Amas de Casa Doña Sancha,
dispone ahora de un espacio propio para
poder atender a sus usuarios, mayores y
en su mayoría enfermos de Alzheimer. Es-
ta nueva sede, que hasta la inauguración
de la actual fue la guardería municipal y
que ha sido recientemente pintada, dispo-
ne de dos salas y de otro pequeño cuarto TE

XT
O

 B
EL

ÉN
 A

N
TÓ

N
FO

TO
S 

A
ZÚ

A
 F

O
TÓ

G
R

A
FO

S

NUEVA SEDE DE JUBILADOS
Y DEPENDIENTES EN SALAS

21ABRIL
2011

Ambos locales se encuentran en el edificio que durante años albergó
la oficina de Correos y que el Ayuntamiento salense, tras una reforma,

ha cedido a estos dos colectivos

que puede hacer las veces de despacho.
En la actualidad, esta asociación que

preside Fidela Izquierdo, cuenta con 55 
socios y 11 usuarios, que durante tres 
horas al día reciben una atención espe-
cífica según sus necesidades por parte de
una especialista. Con la llegada del nue-
vo local crecen los retos para esta asocia-
ción, que también ofrece atención a domi-
cilio a algunos de sus socios por la tar-
de. “Nos gustaría poder ampliar el 
horario de atención e incluso dividir a
los usuarios en dos grupos, pero para ello
necesitamos más ayuda económica”, 
comenta Fidela Izquierdo, que señala que
otros de los futuros pasos que se están
tratando en la actualidad son el de 
ofrecer servicio de comedor e incluso
transporte, objetivos, que como recono-
ce, no son fáciles pero en los cuales tra-
bajan con ilusión desde la junta directiva
de este colectivo que desempeña una im-
portante labor en la comarca.

Por su parte, la nueva sede de la Aso-

ciación de Jubilados y Pensionistas Infan-
tes de Lara es totalmente nueva, ya que
se encuentra ubicada en lo que era una 
cochera anexa al edificio de Correos y que
después de que el Ayuntamiento de 
Salas invirtiera en ella 65.707,04 euros del
Plan E 2010 ha dado lugar a un bonito 
espacio donde los mayores de Salas pue-
den reunirse y realizar actividades.

Esta nueve sede, de unos 80 metros
cuadrados, está formada por un amplio
salón que cuenta con una barra de bar, un
pequeño cuarto, que hace las veces de
oficina y de biblioteca y un patio en el que
con la llegada del buen tiempo los miem-
bros de esta asociación pueden salir 
para charlar, jugar a las cartas o reali-
zar otras actividades como gimnasia. El
secretario de esta asociación, Jesús Con-
treras, agradecía al Ayuntamiento de 
Salas la cesión de este espacio propio 
para ellos, ya que antes compartían 
local en el que otros colectivos desarro-
llaban otras actividades.



CASA PORRAS, 76 AÑOS
ENDULZANDO A UN PUEBLO

Francisco de la Hoz Porras, nieto
del fundador de Casa Porras y

que actualmente está al frente
de la confitería de Salas

CONFITERÍA LOS INFANTES

Salas de los Infantes siempre ha sido
un municipio con gran tradición 
comercial al que los habitantes de

los pueblos vecinos acudían a hacer sus
compras, una costumbre que se mantie-
ne en la actualidad. Y entre todos los esta-
blecimientos de la ciudad milenaria desta-
ca por su antigüedad, tradición y sobre to-
do, por el olor a anís de sus rosquillas, la
Confitería Los Infantes o Casa Porras, 
como la llaman y mejor la conocen desde
los más mayores hasta los pequeños.

Eutiquio Porras, que nació el 23 de 
mayo de 1907 en Vallejimeno, fue el creador
de este comercio. Llegó a Salas en 1921 
procedente de su pueblo y acompañado de
sus hermanos (Ezequiel, Melquiades, Ja-
vier y Carlos) para ayudar a su tío, Jesús
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Aparicio, en el establecimiento de comesti-
bles que tenía. Catorce años después, en
1935, creó su propio negocio, que estaba
ubicado en el local que actualmente al-
berga el Museo de Dinosaurios, una tien-
da de comestibles en la que ya comenzaban
a elaborarse pastas y pasteles, aunque en
un principio sólo los fines de semana. Du-
rante los primeros meses de funcionamien-
to de este comercio, Eutiquio contrajo ma-
trimonio con Dolores, la hija de un 
comerciante textil también con estableci-
miento en la plaza mayor salense y 
originario de Covarrubias. 

“En aquellos años, en 1938, el kilo de
pastas de té valía 5 pesetas, el de rosquillas
de anís, 1,80 pesetas y los pasteles, que
por entonces se vendían por unidades y

eran más grandes que los actuales, cos-
taban 15 céntimos”, cuenta Joaquín Sainz,
que fue el primer empleado de la Casa Po-
rras, en la que estuvo trabajando desde
los 16 años hasta que se jubiló, tanto en
Salas como en Madrid y que recuerda como
antes tenían que calentar el horno con le-
ña para poder elaborar los dulces. Hoy los
precios han cambiado, pero lo que sigue
siendo igual son las rosquillas de anís, el
producto estrella de esta casa, y cuyo olor,
cuando las fabrican, se cuela por todos los
rincones de Salas. Además, la confitería Los
Infantes es conocida por sus ricas pastas de
té, sus pasteles y sus tartas. También ha sa-
bido adaptarse a los nuevos tiempos ya que
entre sus productos ofrece dinosaurios ela-
borados con masa de galleta y bañados en

Francisco de la Hoz Porras, nieto de Eutiquio, creador de este comercio,
regenta actualmente la confitería, cuyo producto estrella son las rosquillas

de anís, también conocidas como paciencias
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chocolate, cuyo molde llegó a manos de 
Francisco de la Hoz Porras gracias a una de
sus primas, que se lo trajo desde México.

EXPANSIÓN Las inquietudes comer-
ciales y una visión empresarial y de fu-
turo, empujaron a Eutiquio Porras a abrir
en Madrid, en 1941, una tienda de comes-
tibles en la calle Marqués de Zafra y que
estuvo abierta durante cinco o seis años.
Mientras tanto, sus hermanos Ezequiel y
Carlos se encargaban del negocio de Sa-
las. Por aquel entonces, en 1946, comen-
zó la construcción del edificio Casa Porras,
situado en la calle que da acceso a la pla-
za Jesús Aparicio y donde se encuentra
la actual tienda, que se trasladó del otro lo-
cal al edificio actual en 1949.

Después de unos años en Salas, 
Eutiquio regresó a Madrid en 1955 y abrió
en el barrio de la Concepción la Pastele-
ría Los Infantes, que contaba con un obra-
dor con 500 metros cuadrados de super-
ficie. En la década de los setenta, llegó a 
haber en Madrid hasta siete Confiterías con
el nombre Los Infantes, en las cuáles 
trabajaban 35 empleados, entre ellos Fer-
nando e Ignacio, hijos de Eutiquio que con-
tinúan con la tradición familiar y que en la
actualidad gestionan las dos tiendas que
con el nombre de Los Infantes hay en Ma-
drid, una en la calle Corazón de María y otra

en el centro comercial Alcalá Norte.
Cuando Joaquín Sainz se marchó en 1965

a trabajar al obrador de Madrid, al frente
de la confitería de Salas se quedó 

Inocencio Mínguez, que
también comenzó a trabajar muy joven en
esta casa, hasta que se jubiló a mediados de
los noventa. Fue por entonces cuando lle-
gó una nueva generación de Porras a la con-
fitería de Salas de los Infantes, Francisco de
la Hoz Porras, hijo de Isabel y nieto de Eu-
tiquio. “Nací en 
Madrid, pero me he criado en Cáceres.

Siempre que íbamos a Madrid a ver a mis
abuelos y a mis tíos por navidades o en otras
fechas les ayudábamos en la pastelería”,
cuenta Francisco de la Hoz, que empezó 
Derecho en Cáceres, pero lo dejó en tercer
curso para ir a la capital de España donde
comenzó a aprender el oficio con sus tíos.
“Estuve durante siete años con ellos. En 1994
me casé. Fue justo cuando Inocencio se ju-
biló y cuando entre mi mujer y yo decidi-
mos venir a Salas para trabajar en el ne-
gocio que mi abuelo creó”, comenta Fran-
cisco, que recuerda los veranos en los que
de niño venía a Salas. “Tenía entre ocho y 
doce años. Yo conocía Salas del verano, no
los meses de invierno y el clima, pero si 
seguimos aquí, es porque la experiencia
es positiva. Ahora mi madre, que nació en
Salas está en Cáceres, y yo, que me he cria-
do allí, estoy desempeñando mi trabajo en
Salas”.

Durante 76 años abierta al público, ca-
sa Porras ha visto crecer a varias genera-
ciones de Salas de los infantes, a muchos,
que cuando salían del colegio iban a com-
prar algún dulce para merendar o alguna
chuchería para después del bocadillo y que
hoy en día lo siguen haciendo, pero para
acompañar a sus hijos, y quizá en un futu-
ro, lo sigan haciendo de la mano de sus nie-
tos, como probablemente lo hicieran ellos
de sus abuelos.

Eutiqio Porras, creador

del negocio, junto a su

esposa Dolores Ortiz



ESPIDO FREIRE PRESENTA EN
COVARRUBIAS ‘LA FLOR DEL
NORTE’, SU ÚLTIMA NOVELA

Espido Freire, en
Covarrubias, delante de
una estatua de Cristina,
protagonista de su libro.

COVARRUBIAS

La escritora bilbaína Espido Freire
presentó el pasado 12 de enero en
Covarrubias su último trabajo, ‘La

flor del Norte’, una novela histórica que
relata la vida de Cristina, hija de un rey de
Noruega que salió de su frío país en el si-
glo XII para casarse con Felipe, hermano
de Alfonso X y cuyos restos reposan en la
Colegiata de este municipio, motivo por el
cual la autora le escogió para realizar en
él la presentación de esta obra, a la que
como confesó, ha dedicado los últimos
nueve años de su vida.

Esta novela, que exigió a la autora una
importante labor de documentación, co-
mienza con una Cristina muy enferma en
Sevilla. “Ella nos habla de sus padres, de
sus hermanos, de sus abuelos y relata as-
pectos de la corte noruega. Hay que tener
en cuenta que los siglos XII y XIII fueron
unos años complicados para ese país, y
que el matrimonio de Cristina con un
miembro de la realeza castellana fue pac-
tado por su hermano no por su padre. Du-
rante la fase de documentación he echa-
do de menos más información de esa épo-
ca”, señaló Espido Freire en la
presentación en la cual confesó haber es-
tado en el municipio otras veces. “He es-
tado en Covarrubias en otras ocasiones.
La anterior vez que vine me encontré una
gata y la adopté, como no podía ser de otra
forma la llamé Cristina, para mí es mi
princesa”.

A la hora de retratar a esta princesa -
que aparece de la nada y desaparece en
la nada, según Espido Freire- la autora 
sólo ha encontrado un aspecto detallado.
“Sólo hay un viaje perfectamente docu-
mentado y a partir de ahí me ha tocado 
decidir su carácter, su aspecto, por qué la
casan en el sur, todo lo relacionado con el
misterio de su muerte… Lo que tengo cla-
ro es que nunca fue una princesa 
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frágil y que no era una mujer tan joven pa-
ra su época (llegó a España con 24 años).
Vino a una corte agresiva, porque la corte
de Castilla del siglo XII fue una corte dura.
Era una época no apta para débiles y hay
que tener en cuenta que ella no sabía 
hablar castellano y que había sido educa-
da para estar en la corte de Noruega. He
convertido en una mujer fuerte a Cristina,
que ha sido una compañera fiel durante
estos años”.

Durante la presentación de la obra la
autora también hizo referencia a cómo ha
ido dibujando su personaje. “Siempre es
un riesgo crear un personaje que no es
blanco o negro sino que tiene claroscuros
y a mí Cristina me encanta, me fascina, es
mi personaje”, relató la autora, que se
mostró muy sonriente y orgullosa de su
último trabajo. “Esta es una novela muy
querida y muy sufrida. Para sacarla ade-

lante me he sabido rodear de buena 
gente y sobre todo de algo muy sólido có-
mo ha sido este tema y me ha salido la
historia que mejor podía escribir”, señaló
la escritora que se vistió para la ocasión
ataviada con un traje medieval desde 
primera hora de la mañana hasta que 
finalizaron los actos de presentación.

La autora de otros libros como ‘Melo-
cotones helados’ reconocía durante la
presentación como Cristina aparece en
‘La flor del Norte’ con algunos rasgos de
su propio carácter. “Yo le he prestado la
reflexión frente a la muerte, frente a la
idea de morir, en ese momento en el que
ves que el cuerpo no te responde. Cristina
no sabe qué le pasa, pero lucha contra
una enfermedad que se la está llevando.
También reconozco en ella la capacidad
de análisis. La princesa se tiene que dar
muchas veces de cabeza contra esa reali-

La obra cuenta la vida de la princesa Cristina de Noruega, que se casó enel
siglo XII con Felipe, hermano de Alfonso X, y cuyos restos están enterrados

en la colegiata de este municipio
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La autora firma ejem-
plares de su última
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a la presentación
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dad”, comentó la autora, que enumeró las
causas que se atribuyen a la muerte de
Cristina. “Hay muchas teorías, hay quien
dice que murió de melancolía porque año-
raba el norte pero también se dice que
murió por infección de oído, por meningi-
tis o incluso envenenada”.

En esta obra narrada en primera per-

sona del singular Espido Freire no sólo
cuenta la vida de Cristina de Noruega,
también pretende dar voz a aquellas mu-
jeres que han sido utilizadas como mone-
da de cambio en transacciones políticas.
“No conozco a mujeres débiles. Conozco
a manipuladoras, mosquitas muertas,
más listas, más tontas, más generosas...,

pero débiles ninguna. Violante de Castilla,
la esposa de Alfonso X, que me cae fatal,
es hija de Jaime I, de un batallador y de
un conquistador y ella no iba a ser un títe-
re, era consciente del poder que tenía”,
comentó la autora en referencia a otro de
los personajes femeninos que aparecen
en ‘La flor del Norte’.

CAPILLA DE SAN OLAV
Tras presentar su último trabajo Espi-

do Freire visitó las obras de la capilla que
se está levantando en Covarrubias en ho-
nor a San Olav, muy presente en la vida
de Cristina y también en el libro, ya que el
primer párrafo contempla la siguiente
frase: “… que no finalizaré nada de lo que
he comenzado, que no veré erigida mi ca-
pilla…”. Dentro de poco el sueño de Cris-
tina, de contar en España con una capilla
en honor a su santo se verá cumplido, ya
que está previsto que en breve finalicen
las obras de esta infraestructura.



SAN JUAN DE ORTEGA

Hay una serie de capiteles de época
románica donde parece intervenir
varios artistas. La mayoría son de

tipo vegetal, que surge en este templo qui-
zás por ser un punto avanzado del Cami-
no Jacobeo, pero aparecen también
algunos ejemplos figurativos ro-
mánicos de notable interés.  so-
bresale el triple capitel que
hay en el ábside septentrio-
nal, donde se desarrolla
una secuencia de esce-
nas del ciclo de la Navi-
dad, cuya temática es-
tá relacionada con el
segundo maestro de
Silos y muestra un ar-
te naturalista de gran
elocuencia descripti-
va.

A la izquierda ve-
mos la Anunciación
donde encontramos al
Arcángel Gabriel arrodi-
llado ante María en actitud
de especial consideración ha-
cia ella por su destino de madre
de Dios. 

La Virgen recibe el anuncio sobre-
natural y queda admirada, pero acepta la
voluntad divina con el gesto de sus ma-
nos abiertas hacia adelante. A continua-
ción representa la Visitación de la virgen a
su prima Santa Isabel, a la cual comunica
que ya ha concebido en su seno a Dios;
las dos primas se funden en el conven-
cional abrazo al tiempo que Isabel pone
su mano izquierda en el vientre de su pri-
ma para destacar el estado de expecta-
ción de María; detrás se encuentra una
sirvienta que le habría acompañado en el
viaje.

En la parte central del triple capitel es-
tá el momento culminante del ciclo, el del
Nacimiento, desarrollado con numerosos
detalles anecdóticos. En la parte inferior 

se encuentra la virgen, acostada en la
cama y atendida por la solicitud de dos
parteras, Zelomí y Salomé, según dice el
Pseudomateo, de las que una cuida di-
rectamente a la madre en la cabecera, y
otra queda casi oculta detrás con un reci-
piente ; María apoya la mejilla en su ma-
no izquierda, sin duda para manifestar el
dolor que siente, actitud que se aprecia
en otros ejemplos medievales  y al mismo
tiempo aumenta la alusión al dolor al co-
locar la mano derecha sobre su vientre.
Encima está el pesebre sobre el que han
dispuesto al Niño Jesús, que es protegido

de la intemperie por el calor que le pro-
porcionan la mula y el buey asomados de-
trás. Tres lámparas de aceite cuelgan de
una tabla del techo, mientras culmina el
ambiente una estrella que brilla en el cen-

tro destacando el simbolismo de la luz
de Jesús. Completa la escena la fi-

gura de San José, sentado a la
izquierda, adormecido, en la

conocida actitud ajena a lo
representado que tiene

varias interpretaciones.
Una es precisamente su
carácter de padre pu-
tativo que no intervie-
ne en el nacimiento;
pero en este caso es
otro matiz el que se
representa, pues la
compañía de un ángel
sugiere un sueño en el

que recibe un mensaje
divino para que no repu-

diase a su esposa y expli-
carle las 

circunstancias sobrenatura-
les por las que ella estaba en-

cinta.
Termina el ciclo del triple capitel

con una epifanía, el Anuncio a los pasto-
res, que aquí se representa en una esce-
na simplificada por la limitación del espa-
cio. Sólo está sugerida por un pastor con
su rebaño, al tiempo que escucha el men-
saje del ángel que con el índice de la ma-
no derecha señala hacia la estrella y el
Niño Jesús.

Este capitel dos veces al año, coinci-
diendo con los equinoccios de primavera
y otoño, un rayo de luz lo ilumina de for-
ma sorprendente comenzando con la
Anunciación del Ángel a Maria y termi-
nando con el nacimiento. Este fenómeno
ocurre a las 5 de la tarde, hora solar, el 21
de marzo (a las 6 de la tarde) y el 22 de
septiembre (a las 7 de la tarde).

EL CAPITEL DE
LA ANUNCIACIÓN
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Fenómeno de la Luz Equinoccial



Salas rendirá homenaje a los infan-
tes que dan apellido a su nombre
con la celebración del I Congreso

Internacional sobre ‘Los siete infantes
de Lara: la historia frente a la leyenda’.
Prestigiosos expertos internacionales so-
bre épica medieval se darán cita en el Pa-
lacio Municipal de Cultura de la ciudad sa-
lense, del 13 al 15 de julio, con el objetivo
de profundizar en el conocimiento del po-
ema épico y contribuir a su mejor com-
prensión. La sesión inaugural correrá a
cargo de Georges Martin (Universidad de
La Sorbona) con el título de su conferen-
cia ‘El cantar de los infantes de Lara como
enseñanza sobre solidaridad linajística’.
Le seguirá Mercedes Vaquero (Universi-
dad de Brown) que disertará sobre ‘Tradi-
ciones orales de los siete infantes de La-
ra a fines de la Edad Media’. Ya por la tar-
de, Rafael Sánchez (Universidad de Bur-
gos) hablará de la ‘Dinámica jurídica de
Castilla a finales del siglo X’, mientras que
Óscar Martín (Lehman College de la Uni-
versidad de Nueva York) abordará el asun-
to de la venganza en la tradición medieval.
El día 14 lo abrirá el quintanaro Gonzalo
Martínez, cuyo trabajo versará sobre la
historia y la leyenda. Le seguirá Irene Za-
derenko (Universidad de Boston) con su

conferencia titulada ‘Maurofilia en la le-
yenda de los siete infantes de Lara, un ras-
go excepcional de la épica española’. Por
la tarde, el protagonismo lo compartirán
los profesores François Delpech (C.N.R.S.
París) y Fernando Gómez Redondo (Uni-
versidad de Alcalá). La sesión matutina de
la última jornada contará con José Manuel
Pedrosa (Universidad de Alcalá) que ha-
blará sobre las referencias míticas y fol-
clóricas de nuestra leyenda, y con Manuel
Cuenca (Universidad de Deusto) que di-
sertará sobre aspectos teatrales. Cerra-
rán el congreso J.J. de Bustos Tovar (Fun-
dación Ramón Menéndez Pidal) y Alber-
to Montaner (Universidad de Zaragoza).
Como broche de oro, el mismo día 15, en
el interior de la iglesia de Santa María,
el grupo de teatro de Castrillo de la Reina,
bajo la dirección de Abilio Abad, llevará a
cabo la representación de la obra ‘Los sie-
te infantes de Lara’.

Para los que deseen obtener más in-
formación pueden hacerlo a través de la
web del Ayuntamiento de Salas (www.sa-
lasdelosinfantes.net) o a través del co-
rreo: congresosieteinfantesdelara@sa-
lasdelosinfantes.net.

Raúl Fernández González, director del I Congreso
Internacional sobre los Siete Infantes de Lara.

SALAS ACOGE EL I CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE LOS
SIETE INFANTES DE LARA

SALAS DE LOS INFANTES
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Exposición organizada por la Funda-
ción para el estudio de los dinosaurios
en Castilla y León y el Museo Paleonto-
lógico El Plioceno de Estepona, con la
colaboración del Museo de Dinosaurios de 
Salas de los Infantes.

El Museo Paleontológico de El Plio-
ceno, de Estepona cuenta con más de
40.000 fósiles depositados del Plioce-
no de las cuencas marinas pliocénicas
de Estepona, Málaga, Vélez-Málaga y 
Guadalquivir, que constituye una 
colección de referencia a nivel euro-
peo. El museo consta también de una ti-
poteca, es decir, un almacén con mate-
rial-tipo que son nuevas especies endé-
micas del Plioceno esteponero y que son
objeto de estudio por investigadores,
con más de 60 especies ya descritas en
nuestro municipio.

Una importante colección de réplicas
de esqueletos de dinosaurios completa
una visita atractiva y didáctica al MMPE.

El Museo Paleontológico de Estepo-
na es el único museo de historia natural
de la provincia de Málaga y el único en An-
dalucía que tiene una colección de dino-
saurios.

Estas dos muestras dan una idea de la
importancia del Concurso Internacional
de de Ilustraciones Científicas de Dino-
saurios que organiza la Fundación y en el
que colabora el Museo de Dinosaurios
de Salas de los Infantes y al que se han
presentado en sus dos ediciones paleoi-
lustradores de más de 12 países distintos.

Museo Paleontológico El Plioceno
de Estepona (Málaga)
Del 15 de abril al 31 de mayo de 2011
Horario: De lunes a viernes de 10:00
a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas
Sábados de 10:00 a 14:00 horas

“IMÁGENES DE 
UN MUNDO PERDIDO”

DINOSAURIOS EN EL LIENZO

Imágen de archivo del
‘I Mercado Medieval

Infantes de Lara’



PRADOLUENGO

Durante tres intensas jornadas, del 10
al 12 de junio, un público de todas
las edades y especialmente niños y

jóvenes, podrán disfrutar en Pradoluengo
de actuaciones circenses, teatro de calle,
conciertos, concursos, talleres de juegos y
artesanía, percusión, música, pintura y un
sin fin de innovaciones dentro del mundo
de la farándula y el espectáculo populares.
Aproximadamente unas cuatro mil perso-
nas, se acercarán a la Villa Textil desde 
varias comunidades españolas, donde 
podrán disfrutar de este Festival Interna-
cional que se ha consolidado en el panora-
ma español.

Así, desde el Valle de Arán, Rufi el paya-
so será una de las primeras figuras que se
acercarán por la cabecera comarcal del
norte de la Sierra de la Demanda, actuan-
do como verdadero maestro de ceremo-
nias de esta explosión de fiesta y color. 
Grupos como los zaragozanos Samba da
Praça o los burgaleses Gurús, llenarán de

V EDICIÓN DE 
“LOS MALABARES”
EN PRADOLUENGO
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Del 10 al 12 de junio se celebrará en Pradoluengo
el V Encuentro de Malabares, una de las fechas
más significativas del calendario festivo
veraniego de la provincia de Burgos 

sonido y percusión las calles y plazas 
pradoluenguinas con sus fundos, dobladas
y repiques, que les hacen imprescindibles
en los mejores ámbitos festivos naciona-
les. Conciertos como los de los canarios
Cumbia Ebria, con sus descaradas letras y
fusión, o Limando el Serrucho, con su mez-
cla de sabores sudamericanos y empatía
con el público, a buen seguro colmarán las
aspiraciones de los espectadores.

A ellos se unirán los espectáculos de
calle, como el de los jienenses Pacolmo Te-
atro, quienes con un simple sombrero, unos
globos o un “grifófono”, sorprenderán a ni-
ños y mayores, o los chilenos Malabacirco,
expertos en evadir a la gente con sus “
momentos antiestrés”. Actuaciones como
la de Los Ciclones, extremeños dueños de
un famoso triciclo, amantes de las truchas,
el circo y el rock and roll, o de la compañía
argentina Circortito, con un espectáculo di-
námico que se enriquece de lo inesperado. 

También se celebrarán galas malaba-
rísticas, actuaciones explosivas como las
de los sevillanos Hermanos Inconfundi-
bles, talleres de confección de cariocas,
pelotas, molinillos y artefactos malabares,
actuaciones como la del Circo Croissant o
la de la vallisoletana DD Massie. Iniciación
al monociclo, con el bilbaíno Raúl Junque-
ra, exhibiciones de danza africana, creacio-
nes como las de la vitoriana Nai, graffitis y
noche de fuego final, son algunas de las
actividades que completan un programa de
enorme variedad y espléndido ambiente.

Para mayor información, los interesados
pueden dirigirse a la página web de la aso-
ciación organizadora de este magnífico even-
to: www.contonysonpradoluengo.com o diri-
girse a la dirección electrónica de la misma,
malabarespradoluengo@hotmail.com.
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