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Editorial

Alberto G. Barahona

C

ada nuevo número de la revista Sierra de la Demanda pretende ser una crónica del devenir más relevante acaecido mes a
mes en estas tierras de montaña, pretendiendo dejar constancia objetiva de la realidad vigente y de los fracasos, los logros
y los proyectos que se suceden en la sociedad serrana.
Sin ignorar la grave crisis económica que se está padeciendo o las graves carencias de las infraestructuras que sufre el territorio y que condicionan su desarrollo, como por ejemplo el deplorable estado de conservación de las carreteras BU-820 y BU-825, no es menos cierto que en la
Sierra no se respira un aire de resignación, sino de esfuerzo y sacrificio,
de trabajo y compromiso, para la puesta en marcha de proyectos e iniciativas que contribuyan al mantenimiento de una Sierra viva.
De todo ello dan cuenta iniciativas, traídas a estas páginas, como la del
Ayuntamiento de Villasur de Herreros para reconvertir un viejo molino en
un centro de iniciativas turísticas, del Ayuntamiento de Hacinas creando
un centro sociocultural, de la Asociación para la conservación de la Vía
Verde que con la ayuda del Ministerio de Medio ambiente han reparado
los graves daños que las aguas habían ocasionado en la Vía verde, el esfuerzo del Ayuntamiento de Covarrubias, con su alcalde Oscar Izcara a la
cabeza, para promocionar nuestro territorio en el exterior, y un largo etc
del que se deja constancia.
Igualmente encomiable es el esfuerzo de emprendedores como David
Olalla, de estudiosos e investigadores como Fidel Torcida que tan brillantemente ha defendido su Tesis doctoral sobre el “Demandasaurus darwini” o del grupo de estudiosos que presentaron el libro sobre “El ferrocarril que perdió el Norte” y de otras muchas personas que en el día a día y
de forma anónima trabajan “en” y “por” esta tierra.
También AGALSA se asoma a estas páginas con claridad y transparencia
informando con detalle qué proyectos han sido objeto de subvención, con
un rayo de ánimo y esperanza dejando claro “que si nadie te ayuda Agalsa
te ayuda a invertir”, pudiendo subvencionar o aportar hasta un 30% de
subvención a fondo perdido a tu iniciativa o proyecto, y con un rayo de
cooperación y colaboración invitándote a participar en la vida y actividades de Agalsa con sólo mandarnos tu dirección de correo electrónico.
Quedan muchas cosas por hacer, muchos proyectos por emprender, pero siempre hay que continuar innovando, creando, porque como dijera el
escritor francés Romain Rollard “crear es matar a la muerte”.
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AYUDAS CONCEDIDAS DE LEADERCAL
JUNTA VECINAL OLMOS DE ATAPUERCA
PARQUE MINEROS
OLMOS DE ATAPUERCA
Inversión aceptada: 196.972,83 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 137.880,98 e
AGALSA
FERIA INTUR 2009
AMBITO LEADERCAL
Inversión aceptada: 4.604,29 e
Porcentaje de ayuda: 100%
Ayuda concedida: 4.604,29 e
JULIA SEBASTIAN SEBASTIAN
BAR CAFETERÍA
HACINAS
Inversión aceptada: 21.333,3 e
Porcentaje de ayuda: 27%
Ayuda concedida: 5.759,99 e
BECOJARDÍN PAISAJE S.L.
CENTRO DECORACIÓN FLORAL
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 64.227,5 e
Porcentaje de ayuda: 27%
Ayuda concedida: 17.341,43 e
AGALSA - ADECOAR
RUTA DEL VINO ARLANZA
D. O. VINO DEL ARLANZA
Inversión aceptada: 9.682,5 e
Porcentaje de ayuda: 100%
Ayuda concedida: 9682,5 e
AYTO. DE SALAS DE LOS INFANTES
I MERCADO MEDIEVAL
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 12.554 e
Porcentaje de ayuda: 32%
Ayuda concedida: 4.000,17 e
AGALSA
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
AMBITO LEADERCAL
Inversión aceptada: 78.676,5 e
Porcentaje de ayuda: 100%
Ayuda concedida: 78676,5 e

TEXTO AGALSA

AYTO. DE SANTO DOMINGO DE SILOS
ALBERGUE
HINOJAR DE CERVERA
Inversión aceptada: 190.506,85 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 133.354,79 e
AIR MEDIOAMBIENTE S.A.
NAVE INVERNADERO
SAN MILLAN DE JUARROS
Inversión aceptada: 421.347,9 e
Porcentaje de ayuda: 27,9%
Ayuda concedida: 117.556,06 e
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AGALSA
PORTAL WEB

/ AMBITO LEADERCAL

Inversión aceptada: 23.200 e
Porcentaje de ayuda: 100%
Ayuda concedida: 23.200 e

JULIAN OCHOA IBAÑEZ
MUSEO TEXTIL / PRADOLUENGO
Inversión aceptada: 64.167,8 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 44.917,46 e
AYTO. DE HACINAS
SEDE SOCIAL ASOCIACIONES
Inversión aceptada: 39.113,69 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 27.379,58 e

13 2011
ABRIL

JUNTA ADM PIEDRAHITA DE MUÑO
RECUPERACIÓN MOLINO
PIEDRAHITA DE MUÑO
Inversión aceptada: 31.135,26 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 21.794,68 e
AGALSA
REVISTA Nº 37
AMBITO LEADERCAL
Inversión aceptada: 8.142,51 e
Porcentaje de ayuda: 100%
Ayuda concedida: 8.142,51 e

/ HACINAS

AYTO. VILLAFRANCA MONTES DE OCA
SALÓN DE USOS MULTIPLES
VILLAFRANCA MONTES DE OCA
Inversión aceptada: 53.738,01 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 37.616,61 e
AYTO. DE TINIEBLAS
CENTRO DE USOS MULTIPLES /TINIEBLAS
Inversión aceptada: 99.653,86 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 69.757,7 e
AYTO. DE SALAS DE LOS INFANTES
I CONGRESO 7 INFANTES DE LARA
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 16.560 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 11.592 e
PINTURAS ABEL DE JUAN S.L.U.
CONSTRUCCIÓN NAVE / HACINAS
Inversión aceptada: 205.634,55 e
Porcentaje de ayuda: 29%
Ayuda concedida: 59.634,02 e
RAUL ALONSO OLALLA
MODERN. EMPRESA PINTURAS /HACINAS
Inversión aceptada: 9.144 e
Porcentaje de ayuda: 27%
Ayuda concedida: 2.468,88 e
JUNTA VECINAL DE HUERTA DE ABAJO
RECUPERACIÓN LAVADERO
HUERTA DE ABAJO
Inversión aceptada: 20.144,32 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 14.101,02 e
JUNTA VECINAL DE HUERTA DE ABAJO
RECUPER. MOLINO / HUERTA DE ABAJO
Inversión aceptada: 50.512,46 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 35.358,72 e

AYTO. COVARRUBIAS
INSTALACIÓN ANTENAS REPETIDORAS
COVARRUBIAS
Inversión aceptada: 5.330,34 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 3.731,24 e
AYTO. PINEDA DE LA SIERRA
INSTALACIÓN ANTENAS REPETIDORAS
PINEDA DE LA SIERRA
Inversión aceptada: 5.819,41 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 4.073,59 e
AYTO. PALAZUELOS DE LA SIERRA
REHABILITACIÓN MOLINO
PALAZUELOS DE LA SIERRA
Inversión aceptada: 26.790,53 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 18.753,37 e
JUNTA VECINAL DE GALARDE
CENTRO SOCIAL
GALARDE
Inversión aceptada: 65.520 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 45.864 e
JUNTA VECINAL DE GALARDE
REHABILITACIÓN LAVADERO
GALARDE
Inversión aceptada: 15.500 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 10.850 e
EL SERRANITO S.L.
BAR
SALAS DE LOS INFANTES
Inversión aceptada: 30.185,73 e
Porcentaje de ayuda: 28,5%
Ayuda concedida: 8.602,93 e
AYTO. VILLASUR DE HERREROS
OFICINA DE TURISMO
VILLASUR DE HERREROS
Inversión aceptada: 71.334,82 e
Porcentaje de ayuda: 70%
Ayuda concedida: 49.934,37 e

TIerraS de lara
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Futuro de San Pedro de arlanza
una mesa redonda, con varios expertos y enmarcada dentro de las
actividades de conmemoración del 1.100 aniversario del monasterio,
debatió sobre qué usos podría tener el cenobio burgalés

teXtoBeLÉn antÓn Foto aZÚa FotÓgraFos

e

ste año 2012 el Monasterio de San Pedro de Arlanza cumple
1.100 años y para celebrar tan importante aniversario se van
a desarrollar a lo largo de los próximos meses una serie de
actividades de carácter cultural que van a tener como tema central el cenobio burgalés, su pasado y su futuro.
Recientemente, la iglesia de Hortigüela, en cuyo término se
encuentra la abadía, acogió una mesa redonda titulada ¿Futuros
para Arlanza? Patrimonio, Medio Ambiente y Sociedad y en la
que participaron Blanca González, jefa del servicio territorial de
Cultura de la Junta, Javier María García López, jefe de la Unidad
de Ordenación y Mejora del Medio Natural del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Burgos; Melquíades Ranilla, arquitecto
responsable del Plan Director San Pedro de Arlanza; y Luis Caballero, investigador especialista en arqueología del CSIC.
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Durante el transcurso de la misma fueron muchos los asuntos que se pusieron sobre la mesa, como la posibilidad de establecer en el Monasterio de San Pedro de Arlanza la Casa del Parque del futuro Parque Natural Sabinares del Arlanza y La Yecla, que
centró gran parte de la intervención de José
María García López. “Durante el año 2011 se
ha hecho una primera valoración de lo que
habría que hacer para poner en valor este
monasterio como Casa del Parque. Habría
que habilitar 400 metros cuadrados del claustro, hacer acometidas de luz y de agua, realizar la adecuación perimetral, crear un
aparcamiento y hacer unas serie de senderos en su entorno, lo

La Junta
intentará
poner en
marcha a Lo
Largo de este
2012 un
sistema
territoriaL
para Las
tierras de
Lara

que sería una inversión de 2.800.000 euros”, afirmó García
López, que también señaló que aunque la abadía es una
candidata privilegiada para ello hay dos motivos que juegan
en su contra. “En un primer lugar es el dinero, ya que la administración no puede llevar a cabo ahora mismo una inversión del calado que necesita Arlanza, y en segundo lugar
la propiedad, ya que se tiene que disponer de los terrenos
para poder actuar sobre ellos”.
Este monasterio también es tenido en cuenta por el departamento de Cultura de la Junta de Castilla y León, como
explicó Blanca González, jefa del servicio territorial de Cultura. “La Junta intentará poner en marcha a lo largo de este
2012 un sistema territorial para las tierras de Lara, en el
que habrá un plan director que contemple, entre otras cosas, qué monumentos se van a poner en valor dentro de esta comarca y cómo se van a gestionar. Desde la Junta nunca
nos hemos olvidado de este monasterio, siempre lo hemos
prestado atención y confío en que este plan territorial salga
adelante, además, para cuyo desarrollo es necesaria la intervención de todos los agentes, como son la iglesia, los
ayuntamientos y las asociaciones”, señaló la jefa del servicio, que explicó que aunque la Junta tutele el monumento,
su propiedad es en gran parte estatal y en menor medida
privada, y que durante los últimos años se han dedicado a
conservar sus ruinas, lo que ha permitido aumentar las visitas en este Bien de Interés Cultural hasta las 13.000 actuales al año.

ArquitecturA e historiA. Por su parte, Melquíades Ranilla hizo un recorrido por las diferentes actuaciones
que se han desarrollado en la abadía a través de su plan director durante ocho años. “La restauración que se ha llevado a cabo pretendía dar seguridad a los visitantes. Gracias a
este intervención se pueden hacer visitas guiadas por su interior”, señaló el arquitecto, que destacó la importancia de
conocer cuál es la propiedad de ciertas partes, como por el ejemplo el ala de monjes, donde habría que intervenir, ya que su colapso parece inmediato. Para Ranilla, además, las posibilidades
que ofrece este edificio, ahora en ruinas, son infinitas, “todas las
que se las quiera dar porque existen muchos metros”, señaló.
Las muchas incógnitas que ofrece este monumento, que fue
una institución muy importante en la comarca y cuya recuperación es un gran reto, fue de lo que fundamentalmente habló el
experto en arqueología Luis Caballero. “La lectura de sus piedras supone un ejemplo magnífico de documentación material,
ya que muestran diferentes etapas, con estilos distintos, y que no
están bien definidas. Creo que lo principal ahora, desde mi punto
de vista, es terminar de dar seguridad y estabilidad al monasterio y después realizar un estudio integral a nivel arqueológico”.
A lo largo del mes de marzo se han producido otras actividades, que continuarán en abril, y que sirven para conmemorar los once siglos de historia del Monasterio de San Pedro de
Arlanza. Por ejemplo, el viernes 23 de marzo se celebró, también en Hortigüela, una charla para hosteleros de la comarca
sobre los vinos de la Denominación de Origen Arlanza, y el sábado 31, Fran Valentín de la Cruz, ofreció una conferencia en
Campolara. Igualmente, del 1 al 30 de abril está prevista una
exposición en el Archivo Histórico Nacional de Madrid con fondos del monasterio.

ASOCIACIÓN TIERRA DE LARA
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bajo teja
TEXTO BOrJA rOsAlEs fOTOs AsOciAciÓn TiErrA dE lArA

p

or tercer año consecutivo, la Asociación para el Desarrollo de Tierra
de Lara, ha llevado a cabo la actividad denominada Artesanos Bajo Teja. Esta
actividad consiste en realizar actividades
manuales y artesanales en cada una de
las localidades que componen la asociación con la intención de que el que participe en el taller pueda aprender cómo se
hace y además con el aliciente de que se
pueda llevar el producto acabado a su casa. El título de bajo teja hace referencia al
mes elegido para llevar a cabo estos talleres. Se trata del mes de febrero, un mes
frío, en el cual se pretende que también la
gente vaya a los pueblos en los meses de
invierno. Los talleres se hicieron en dos fi-
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nes de semana, el primero de ellos, de frío
polar, los días 11 y 12 en donde los participantes pudieron realizar desde pulseras
de chapas en Mambrillas de Lara hasta
calceta y punto de cruz en Paúles de Lara,
pasando por actividades como morcillas
tradicionales en Revilla del Campo, pastelería en Quintanalara, rosquillas en Cuevas de San Clemente, juegos con madera
en Hortigüela, malabares en los Ausines,
tortas de pan en Cubillo del Cesar y talla
en piedra de la cruz del camino de San Olav
en Cubillejo de Lara. El fin de semana siguiente elegido fue el del 25 y 26 de febrero, primaveral, en donde se llevaron a cabo la siguientes actividades: carteras con
bricks en Lara de los Infantes, mimbre en

Villaespasa, forja en Jaramillo de la Fuente, broches de pasta en la Aceña de Lara,
diseño de chapas en Campolara, taller de
percusión en San Millán de Lara, marcos
de la naturaleza en Quintanilla de las Viñas, taller de mosaicos en Cubillo del Campo, taller de salud en Tañabueyes, y broches de fieltro en Torrelara.
Estas actividades llevan aparejadas un
movimiento de genBAJO TEJA
te por la comarca,
hAcE
tanto de vecinos corEfErEnciA
mo de fuera. De esAl mEs
ElEgidO pArA ta forma la Asociación Tierra de Lara
llEvAr A
cABO EsTOs
intenta favorecer que
TAllErEs
haya una cierta acti-

ASOCIACIÓN TIERRA DE LARA
vidad económica también en los meses
de invierno. El número de visitas de gente
de fuera de la comarca, si bien es cierto
que no es elevado, favorece que la comarca se difunda a través del boca a boca de
estos participantes, generando nuevas sinergias y fórmulas de colaboración. En
cuanto a la gente de la comarca, la población se incrementó notablemente estos
fines de semana en comparación con otros
de esta época en los cuales no se hace
ningún tipo de actividad. El primer fin de
semana, con frío aterrador, nos visitaron
116 personas más 240 de la zona que participaron en los diversos talleres. En el segundo, 441 personas de la zona y 84 de
otras procedencias. La variada oferta propicio que hubiera talleres en donde se concentró más gente que en otros, variando
desde las 83 personas en Torrelara y Campolara a las 7 personas de Tañabueyes.
La propuesta cultural se incrementó
con varias actuaciones de tarde noche como fueron un cuentacuentos en Revilla
del Campo, conciertos juveniles en Quintanalara y actuación de percusión africana en San Millán de Lara.

Es de agradecer la colaboración y participación de la gente de la comarca, volcándose una vez más en las actividades
que desde Tierra de Lara se plantean. Sin
ella, y sin su fe en este gran proyecto de
colaboración entre pueblos, sería imposible seguir hacia delante.
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SALAS DE LOS INFANTES
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Fidel Torcida en uno de los momentos
de su presentación de la tesis ante el
tribunal en Salas de los Infantes

FIDEL TORCIDA PRESENTA SU
TESIS DOCTORAL SOBRE EL
DEMANDASAURUS DARWINI

TEXTO FIdEL TORcIdA FERnándEz-BALdOR FOTOS AzÚA FOTÓGRAFOS

c

omo es bien sabido, nuestra comarca atesora un magnífico patrimonio paleontológico. Restos de
esqueletos de dinosaurios, las huellas
de sus pasos, incluso los fósiles de sus
huevos y nidos, junto a otros animales y
plantas contemporáneos, han sido recogidos en abundancia en varias localidades serranas. Su exposición en el Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes
es una muestra inequívoca de la riqueza
y de la variedad de los hallazgos.
De esa colección museística destacan con luz propia los huesos fosilizados
de un dinosaurio único en el planeta: Demandasaurus darwini. Se trata de una
nueva especie que llamó la atención de
paleontólogos de todo el mundo desde
que se publicaron en el año 2001 las primeras notas sobre su existencia.
Un dinosaurio tan especial merecía
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algo más –todavía- que varios artículos
publicados en revistas especializadas,
nacionales e internacionales: merecía
también un estudio exhaustivo. Así es
como se planteó la realización de una te-

sis doctoral que he tenido la suerte de
poder desarrollar.
Pero hay algo más que ha servido de
reconocimiento al gran valor del patrimonio serrano: la lectura y defensa de

SALAS DE LOS INFANTES

la tesis se realizó en Salas de los Infantes el pasado 10 de marzo. Este hecho
significaba el traslado del acto académico desde la Universidad de Zaragoza
a Salas, lo que se convertía en una situación excepcional tanto para la universidad aragonesa como para la ciudad
salense.
El grupo de expertos que componía
el tribunal de la tesis doctoral era un elenco de paleontólogos poseedores de currículos prestigiosos: los doctores Gloria Cuenca (Universidad de Zaragoza y

Equipo de Investigación de Atapuerca),
Leonardo Salgado (Universidad de Río
Negro, Argentina), Xavier Pereda (Universidad del País Vasco), José Ignacio
Ruiz Omeñaca (Museo del Jurásico de
Asturias, MUJA), y Bernat Vila (Instituto
de Paleontología Catalán Miguel Crusafont). Ellos analizaron y evaluaron la tesis doctoral con la precisión y el rigor
necesarios. De sus intervenciones se pueden destacar las afirmaciones efectuadas sobre la trascendencia científica que
tiene Demandasaurus en el conocimien-
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to de los dinosaurios saurópodos (grandes animales herbívoros de cuello y cola
largos y toneladas de peso). La presidenta del tribunal, Gloria Cuenca, resaltó el hecho de que en una localidad pequeña se haya podido desarrollar un equipo de investigación de gran nivel. El Dr.
Salgado, el mayor experto mundial en
dinosaurios rebaquisáuridos (familia en
la que se incluye Demandasaurus), subrayó que ésta es la especie mejor conocida del grupo. Por su parte, el director de la tesis, José Ignacio Canudo (Universidad de Zaragoza), manifestó su opinión de que este dinosaurio es uno de
los más singulares de todos los descritos en Europa.
En resumen, fue un acontecimiento
inédito para nuestra ciudad serrana, como así lo valoraron los salenses y foráneos que llenaron el salón de actos del
Palacio Municipal de Cultura, y que rubricaron con un generoso aplauso el final del acto. Es un nuevo paso que fortalece la posición privilegiada de nuestro patrimonio paleontológico entre los
más importantes de Europa.

SANTO DOMINGO DE SILOS
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La directora, Yolanda
Tapia, posa frente al
convento en uno de los
jardines exteriores

CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Donde el descanso es silencio, arte y naturaleza

TEXTO AGALSA FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

E

l magnífico edificio, resultante de
una cuidada y respetuosa restauración acometida prácticamente desde los cimientos, es hoy un Centro de reuniones y congresos, hospedería, restaurante y alberga la Exposición permanente
sobre la Historia del Monacato.
Una Exposición que en palabras de Yolanda Tapia Frías, directora de La Hospedería Convento, es la joya principal del
complejo. “Tenemos sin ningún género
de dudas la mejor exposición sobre la historia del Monacato, la contribución a la
historia y la cultura de las diferentes órdenes religiosas.” Con una superficie de
más de 850 metros cuadrados, dotada
con las más modernas tecnologías, facilita a los visitantes la comprensión de la
existencia de las órdenes religiosas a la
largo de más de XVI siglos.
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Pero por supuesto, la Hospedería Convento es además un lugar de encuentro,
de reunión y de descanso. La iglesia, desacralizada, en la actualidad es utilizada
como salón multidisciplinar, albergando,
entre otros eventos, los reconocidos “Septiembres musicales” que han cumplido
su decimotercera edición, exposiciones
de la categoría del Reina Sofía, el Camino de la Lengua o una selección de fotografías del Ballet de Nacho Duato. En los
próximos meses se destinará como salón de bodas ampliando así la magnífica
oferta del edificio.
Los salones interiores, incluida la biblioteca, cumplen a la perfección el interés de la “Fundación Silos” de dotar al edificio de dependencias que permitan la realización de actividades culturales, seminarios de trabajo o simplemente lugar de

ocio para las personas alojadas.
La hospedería, propiamente dicha,
cuenta con cafetería y comedor en la planta baja y 21 habitaciones repartidas en la
segunda y tercera planta. La sobriedad y
austeridad monacal de los muebles contrasta y complementa a la perfección con
los últimos avances que hoy en día los usuarios reclaman. No podemos olvidar que el
edificio en su totalidad está pensado para
disfrutar del tiempo en un ambiente idóneo para el descanso, la reflexión y el estudio, por lo que este singular edificio busca en todo momento mantener ese clima.
Yolanda reconoce que la progresión desde la inauguración a finales del 2009 es favorable pese a la crisis, prácticamente la
ocupación de fin de semana esta al completo hasta Semana Santa. Cuentan además con reservas, entre semana, para al-

SANTO DOMINGO DE SILOS
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La biblioteca y la sala de exposiciones son algunas de las modernas instalaciones a tener en cuenta en el Convento de San Francisco

gunas empresas y ya han confirmado la
ocupación de la totalidad del edifico para
la primera boda que se celebrará en el mes
de mayo. Es consciente de que el hermoso edificio debe no solo mantener la idea
primordial para la que fue concebido, sino
abrir sus puertas a nuevas propuestas que
lo hagan conocido para un mayor número
de usuarios. Es cierto que el complejo recoge un turismo de calidad y que el 90 %
de sus visitantes llegan buscando escuchar el “Canto Gregoriano” aprovechando
la estancia para descansar en un lugar
que complemente la sensación de espiritualidad, pero, para su directora, eso no
debe ser obstáculo para no ofrecer nuevas propuestas de calidad.
Yolanda es partidaria de potenciar la
exposición “son muchas las personas de
nuestra propia zona que no conocen que
estos muros recogen la Historia del Monacato. Es un valor turístico importante
que pasa prácticamente desapercibido”.
Y por supuesto en su mente están nuevos proyectos para dar a conocer el edificio que regenta y potenciar especial-

mente el diario de las instalaciones. “Los
fines de semana están prácticamente al
completo pero es importante atraer público el resto de la semana”.
Entre sus propuestas, jornadas gastronómicas, cursos de cata con cena maridaje de los productos de la tierra, cursos
de hostelería que contribuyan a la formación de trabajadores de la zona y al mismo tiempo ofrecer los menús que se elaboren para que quienes quieran venir a
comer o cenar en esos días puedan de-

gustarlos a precios más asequibles y por
supuesto ofrecer las instalaciones a bodas, comuniones etc.
Yolanda Tapia considera que el Convento de San Francisco debe aprovechar
sus magníficas y modernas instalaciones
para potenciar el turismo en la zona, tiene a su favor un enclave y un nombre “Santo Domingo de Silos” que por sí mismos
ya son un referente, el resto es cuestión
de trabajar y a eso, ella no le tiene ningún
miedo.

HISTORIA
El convento de San
Francisco, en Santo Domingo de Silos, fue fundado en torno al año
1300, quedando abandonado hacia 1836 con motivo de la desamortización de Mendizábal.
Sus ruinas fueron adquiridas por la comuni-

dad Benedictina del Real Monasterio de Santo
Domingo de Silos en el
año 1890 y, tras un primer intento de rehabilitación (1991-1996) a través de una Escuela Taller subvencionada por
la Junta de Castilla y León en colaboración con

la Asociación Amigos de
Silos, no sería hasta el
año 2006-2009 cuando
por fin se convirtiera en
una realidad. El Convento fue restaurado y equipado íntegramente por
la Junta de Castilla y León y la Fundación Silos,
usufructuaria del mismo.
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Con GAnCHo
pArA los noruegos
Varias agencias de viajes del país escandinavo están interesadas en
ofertar paquetes turísticos a la comarca, ya que ha crecido en este país el
interés por la villa rachela, dónde está enterrada la princesa Kristina y
dónde hay una capilla en honor a San Olav

TEXTO&FOTOS ÓSCAR IZCARA

L

a capilla de San Olav, que se inauguró en septiembre del año pasado y que supone la culminación del
sueño de la princesa de Kristina de Noruega, está siendo un motivo más para
que el turista se acerque hasta Covarrubias, y especial, el turista noruego, que
encuentra en esta bella localidad una importante relación con su país, ya que además de esa ermita, en la colegiata de la
villa rachela, se encuentra enterrada su
princesa, que muy joven salió de Noruega con dirección a España para casarse
con un hermano de Alfonso X.
Teniendo en cuenta lo importante que
es el turismo para Covarrubias, su alcalde, Óscar Izcara, no dejó pasar la oportunidad de estar presente, a primeros
del pasado mes de marzo, en una Feria
de Turismo que se celebró en la localidad noruega de Lillestrom, que sirvió para acercar más la villa rachela y su comarca a los habitantes del país nórdico
y para establecer contactos con nueve
agencias de viajes que ya operan en la
costa española y que están interesadas
en ofertar paquetes turísticos a esta zona burgalesa desde el país escandinavo.
Se trata de unos paquetes de 5, 7 y
10 días que recogen rutas sobre qué visitar y dónde alojarse. “Los noruegos
quieren algo diferente, algo más, y esto
es perfecto porque aúna historia, cultura, vida y naturaleza. Un día se puede ver
la Sierra de la Demanda, otro alguna bodega, otro Lerma y Silos… La oferta es
muy amplia. La idea es que el epicentro
esté en Covarrubias y que desde aquí se
muevan, o si están varios días, que se
alojen en lugares diferentes”, afirma Óscar Izcara, que explica que el turismo
noruego es muy cómodo, le gusta que se
lo den todo hecho y que es exigente. “No

14

El alcalde de Covarrubias, Óscar
Izcara, en la feria de tursimo
celebrada en la población Noruega
de Lillestrom.

les importa gastar dinero, pero quieren
calidad”.
La localidad burgalesa, ha sido el municipio más pequeño que ha participado
en esta feria, a la que ha acudido dentro
del stand de Turespaña, como único representante de la provincia y también de
la región. Allí exhibió diferentes folletos,
una maqueta de la capilla de San Olav y
un video en el que aparecía Covarrubias,
Lerma y Salas de los Infantes. “La expe-

riencia ha valido la pena y creo que obtendremos buenos resultados de ella.
Llamó mucho la atención el Camino de
San Olav, que empieza en la catedral de
Burgos y acaba en la ermita después de
transitar por Tierra de Lara, y es que a
los noruegos les gusta mucho la naturaleza y el senderismo”, explica el alcalde de la villa rachela, que reconoce que
este tipo de acciones son fundamentales para poder abrir mercado.

HaciNas

13 2012
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Las antiguas escuelas de Hacinas
han sido rehabilitadas para poder
albergar a las asociaciones más
representativas.

Las antiguas escueLas de
Hacinas se convierten en
un edificio sociocultural

L

as cuatro asociaciones más representativas de Hacinas disponen desde hace unas semanas de su propia
sede en el edificio de las antiguas escuelas, que durante los últimos meses ha recibido una última y definitiva reforma que
ha supuesto una inversión de 50.000 euros, de los cuáles, el grupo de acción local
Agalsa ha aportado 27.300 euros.
El edificio está dividido en dos alturas.
En la planta baja, donde antiguamente había dos aulas, una para niños y otra para
niñas, tiene su sede la Asociación de Amas
de Casa, dónde hacen diferentes talleres,
y también la de jóvenes, que ya tienen instalados armarios, mesas y un futbolín.
Aquí también se encuentran los aseos. La
primera planta, en la que antes estaba la
vivienda de los maestros, también se ha
dividido en dos grandes salas, en una de
ellas tiene su sede la asociación de niños
y padres, y en otra la de Amigos de Hacinas, en la que en la actualidad están haciendo un taller de cuadros de arena.

De esta manera se ha culminado un
proyecto que viene de lejos, cómo explicó el alcalde de Hacinas, José Manuel
Rey, el día que se inauguraron estas nuevas instalaciones, en el que también estuvo presente el presidente de Agalsa,
Francisco Azúa, que recordó la obligación que tienen desde la junta directiva
del grupo de acción local de distribuir en
su zona de actuación los fondos que llegan de Europa. “Hacinas reúne todos los
condicionantes de lo que es la vida cultural de un pueblo. Hemos colaborado
con ella en otras ocasiones, como el Centro del Árbol Fósil y en su planta superior, dónde está el consultorio y otras dependencias, y lo seguiremos haciendo
siempre que podamos”, afirmó.
Este edificio tiene una larga historia,
ya que su construcción data de 1602,
cuando sobre ese solar se edificó la ermita de la Vera Cruz. Años después, en
1879, respetando sus muros y paredes,
se construyeron allí las escuelas de Ha-

cinas, dónde se han estado formando niños hasta los primeros años de la década de los noventa. Fue entonces cuando
se comenzó a pensar en nuevos usos para ese edificio, que durante años ha recibido diferentes actuaciones, hasta la
definitiva que ha servido para que se convierta en sede de las diferentes asociaciones.
En esta última y definitiva actuación
se ha hecho todo el interior, con piedras
a la vista en las paredes y techumbre
con vigas de madera, y se ha consolidado el exterior, ya que había unas enormes grietas. Durante el acto inaugural,
en el que estuvieron presentes miembros de las diferentes asociaciones y vecinos del pueblo, José Manuel Rey pidió
a sus usuarios que saquen el máximo
partido de él, que sean creativos y que
lo disfruten. “Que trabajemos por Hacinas, por la comarca y por un mundo mejor, y para que siempre todos podamos
expresar nuestras ideas”, señaló.
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En él tienen su sede cuatro asociaciones de la localidad. Agalsa ha
subvencionado con 27.300 euros la última intervención en el inmueble,
que ha ascendido a 50.000.

VILLASUR DE HERREROS
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La antigua maquinaria del viejo
molino será un reclamo para
fomentar el turismo en Villasur.

EL VIEJO MOLINO SE CONVERTIRÁ
EN PUNTO DE INFORMACION
TURISTICA Y EN UNA VIVIENDA

TEXTO F. TRESPADERNE (DB) FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

E

l proyecto, presupuestado en
180.189 euros, está en proceso de
licitación y contempla rehabilitar
la planta baja como oficina de turismo,
conservando la maquinaria del molino.
La intención municipal es ofrecer la vivienda a la persona que se haga cargo de
la gestión del punto de información y que
asuma la tarea de hacer de guía de la localidad.
Recuperar el patrimonio etnográfico,
crear empleo y asentar población, estos
son los tres objetivos que han llevado al
Ayuntamiento de Villasur de Herreros a
plantearse la recuperación de un viejo
molino para ubicar en la planta baja del
inmueble un punto de información turística y en la segunda una vivienda destinada a la persona que asuma la gestión
de esa oficina y el empleo de guía.
El alcalde Luis Miguel Pérez conside-
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ra que es un proyecto interesante para la
localidad por cuanto se va a recuperar un
edificio municipal que esta en mal estado, y espera que la propuesta de gestionar el punto de información turística y la
función de guía puede ser atractiva para
que lleguen nuevos vecinos a la localidad. Pérez señala que para Villasur, como puerta de entrada a la Sierra de la
Demanda, es importante contar con un
punto de información en el que los turistas puedan orientarse a la hora de desplazarse por la zona.
El proyecto redactado por el arquitecto José Maria Manero, está presupuestado en 180.189 euros y se encuentra en periodo de licitación.Para acometer la inversión el Ayuntamiento de Villasur ha
presentado el proyecto a la Asociación
de desarrollo rural Agalsa.
En cuanto a la maquinaria del viejo

molino se pretende conservar todos los
elementos que están en estos momentos, incluido el estrado y el entarimado
de madera y herrajes metálicos.
El alcalde espera que las obras de rehabilitación se puedan iniciar en un espacio corto de tiempo, y que este mismo
año pueda estar acondicionado este espacio y el nuevo servicio a disposición de
los turistas que lleguen a Villasur de Herreros.

riOCaVaDO De la sierra
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La Vía Verde de La demanda
ya es transitable por eL
puente deL río VaLdorcas

E

n noviembre del 2010 la Vía Verde
de la Sierra de la Demanda dejó de ser transitable a la
altura del kilómetro 29. Un
enorme socavón se
abrió en el puente del
río Valdorcas, en el
término municipal
de Riocavado de la
Sierra, impidiendo
su paso a través de
él. Ahora, casi un
año y medio después de aquel incidente, los caminantes
y ciclistas vuelven a poder pasar por él disfrutando
de la belleza de esta ruta que tiene su origen en el tren minero.
Recientemente, el ayuntamiento de
Riocavado ha recibido, por parte de Medio Ambiente, la certificación de esta obra,
que comenzó en agosto del año pasado y

ha finalizado en enero de este año. La intervención, a la que el Ministerio ha
destinado una partida de
238.000 euros, ha consistido en colocar una pasarela metálica de
unos 70 metros de
longitud sobre el
puente hundido para permitir que los
usuarios de esta
vía puedan seguir
transitando por ella.
También se ha rellenado el espacio que
dejó el socavón y se ha
adecuado el entorno, recogiendo los restos que se habían
desprendido cuando cayó parte del anterior puente.

DE GRAN BELLEZA. Esta Vía Verde
de la Sierra de la Demanda comienza en

Monterrubio y acaba, 54 kilómetros después, en Arlanzón. Es considerada una
de las bonitas de España, por la belleza
de los parajes por los que trascurre, y sigue el recorrido de un antiguo ferrocarril
minero de finales del siglo XIX que pretendía comunicar las minas de la Demanda con Burgos y luego con Bilbao y que
apenas llegó a funcionar. A lo largo del
recorrido, que se puede realizar tanto a
pie como en bicicleta, se puede observar
una gran variedad de flora, donde destacan unos impresionantes hayedos, y de
fauna, como son aves rapaces, ardillas,
zorros, corzos o jabalíes.
Durante este tiempo, desde que se
hundió parte del puente hasta que han
acabado las obras, los senderistas se veían obligados a dejar de transitar por la
Vía verde deben de dejar el recorrido en
un punto y retomarlo en otro, ya que debido a lo abrupto de la zona, era imposible crear una ruta alternativa.
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La colocación de una pasarela metálica de 70 metros fue la opción que
escogió el Ministerio de Medio Ambiente para solucionar el hundimiento
del puente, en el que se abrió un socavón a finales del 2010

BOTAS Y PELLEJOS, UN OFICIO DE ARTESANOS

TEXTO MONTSE MARTÍNEZ FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

OFICIOS EN EL RECUERDO
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PELAYO
BARBERO

P

elayo Barbero conoce muy bien
este oficio, lo practicó durante
años, al igual que lo hicieron
otros dos “boteros” en Salas de los Infantes: Cirilo Balbas y Francisco Mateo “El Jota”.
La “bota de vino” ha sido, desde
siempre, el recipiente más popular
para trasportar vino. Un día de campo, una jornada de caza o de pesca,
una tarde de toros, no son lo mismo
sin una bota cerca. Pasarla de mano
en mano y levantarla para que el liquido caiga directamente sobre la
garganta ayuda a calmar la sed y hace amigos.
Pelayo comenzó a fabricar sus primeras botas con apenas 11 años, aun
conserva muchos de los instrumentos que utilizaba para su trabajo y reconoce que sería capaz de volver a
coser una bota o un pellejo, incluso
que no le importaría enseñar a los
más jóvenes como se hacía.
La materia prima, la piel de cabra
y la pez, era por aquel entonces lo más
importante. Hoy se utilizan materiales sintéticos y látex que resultan más

baratos. Las pieles las obtenían del
ganado que se sacrificaba en Salas,
por su tamaño, y la pez procedía principalmente de Quintanar de la Sierra,
por su dureza.
Las pieles debían curtirse y limpiarse antes de proceder a cortarlas
según el patrón. Por supuesto preparar la pez también requería su tiempo: casi 24 horas moviéndola con un
palo para después proceder a quitarla
el sabor con ajo, limón, vino etc., posteriormente se calentaba y se procedía a suavizarla con aceite.
Era entonces el momento de coser la piel, con la parte del pelo por
dentro, darle la vuelta, añadirle la
pez siempre caliente para poderla
distribuir, y colocar el “Brocal”. Prácticamente los mismos pasos se realizaban para elaborar los “pellejos”,
Teniendo en cuenta que en preparar
las pieles que debían ser previamente saladas, proceder a eliminar toda
la carne que pudiera conservar y esquilarlas para eliminar el pelo se tardaba entre 25 o 30 días la producción
era de unas 60 botas al mes y unos

30-40 “pellejos”.
Un buen artesano, y en Salas según reconoce Pelayo los había, podía
llegar a coser, una vez todo preparado y siempre a mano, 30 botas en un
día. El precio de una bota en los años
70-80 era de unas 200 pesetas, hoy
pasa de los 20 euros. Un pellejo costaba unas 400 pesetas, siempre por
supuesto dependiendo del tamaño. No
tienen tiempo de caducidad, usadas
con cierta regularidad y bien cuidadas
pueden durar años.
Hoy en día incluso los más jóvenes
reconocen “la bota”, no ocurre lo mismo con “el pellejo”. Dejaron de trabajarse con la prohibición de vender el
vino a granel.
“Solíamos comprar el vino en Aragón, recuerda Pelayo, descargaban
las cubas en la estación y allí rellenábamos los pellejos para luego venderlo”. Un secreto: en algunas ocasionas el vino para que no se pusiera malo se “bautizaba” y mejor si el
vino era bueno.
“Botero” un oficio que hoy casi ha
pasado a formar parte del recuerdo.

JÓVeNeS emPreNdedOreS

13 2012
ABRIL

El jóven emprendedor, David Olalla,
junto a sus vacas en su finca ubicada
en la localidad burgalesa de
La Revilla.

A

su edad, tiene 21 años, la mayoría
de sus amigos aún no han decidido
su futuro. Pero David lo tiene claro,
mejor dicho lo ha tenido claro desde siempre. Le gusta el entorno en el que vive, y le
gusta la ganadería, de ahí su decisión: la
cría de “Limousin”. Una raza que posee
carta de identidad y que ha obligado a David a inscribirse en la Federación de “Limousin” Española para poder comercializar el ganado con total garantía.
Es una apuesta novedosa, su intención
es introducir esta raza en la zona para carne y recría vendiendo los chotos para padres. Para ello, tras un curso de 200 horas, optó a una subvención de “primera
instalación”, una ayuda que la Junta de
CyL destina a proyectos presentados por
jóvenes menores de 40 años.
David ha iniciado su andadura con 60
vacas, la subvención exigía un mínimo de

DAVID
OLALLA GIL

56, y dos sementales y por supuesto los
terrenos y la nave que se requiere para
su mantenimiento. Un presupuesto que
supera los 200.000 euros para el que, pese a contar con subvenciones, el respaldo familiar es importante, sin él, seguramente este joven emprendedor hubiera
visto su proyecto casi inalcanzable pues
los resultados no son inmediatos y sin
embargo los plazos en los pagos deben
cumplirse.
El proyecto, como nuevo ganadero, incluye la compra del ganado y cinco años
de continuidad en la explotación ya que en
caso contrario perdería la subvención. Por
supuesto los terrenos, las instalaciones y
las medidas sanitarias son supervisados y
deben ajustarse a una normativa cada vez
más exigente.
Y es que algunas normativas parecen
pensadas más para que los jóvenes abandonen el medio rural que para que se mantengan en él. Un buen ejemplo es la necesidad de terrenos para el ganado, encontrar fincas no ha resultado nada fácil. Muchos de los terrenos son espacios protegidos donde no se permiten estas explota-

ciones. David lo intentó en Salas de los Infantes pero finalmente tuvo que optar por
terrenos en el municipio de La Revilla.
Ahora es el momento de que los animales pasten al aire libre y también para
ello deben buscarse los municipios que
aun mantengan lugares óptimos preferentemente cerrados para evitar que el ganado pueda escaparse. Las dehesas que hasta hace poco mantenían casi todos pueblos están cada vez más abandonadas, los
bosques se descuidan y aunque el ganado
“Limousin” es especialista en buscar el
pasto David está decidido a que pasten en
los mejores. Es un gasto a añadir a la cuenta pues los pastos deben pagarse y el traslado de los animales no siempre puede hacerse por cañadas.
David es consciente de que es uno de
los pocos jóvenes que ha apostado por el
medio rural “los pueblos cada vez están
más vacios y los jóvenes prefieren trabajar por cuenta ajena. Es posible que lo
que se necesiten sean más ayudas, hay
gente que le gustaría vivir en este medio
pero en este momento son más los problemas que las ventajas”.

19

TEXTO MONTSE MARTÍNEZ FOTO AZÚA FOTÓGRAFOS

ApuestA por el medIO rurAL
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ECHEVARRIA

BERNARDINO

VILLAMIEL DE LA sIERRA

UN DUlzAINERO DE 102 Años

TEXTOMONTSE MARTÍNEZ FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

A

un recuerda que su primera gaita
se la regalo un gaitero de Tinieblas,
tenía 12 años y por entonces ejercía
de pastor, “era muy antigua, tenía solamente una llave”. Nació el 20 de mayo,
precisamente el día de San Bernandino y
tan solo la guerra, fue voluntario a la mili,
lo alejo de casa. Siete hijos, viven seis, 15
nietos y 9 biznietos son la familia con la
que dentro de un mes celebrará su cumpleaños
Bernardino vive en la actualidad en
Burgos con uno de sus hijos, la edad le
va privando poco a poco del oído y la vista pero recuerda perfectamente el tiempo en que para traer algo más de dinero
a casa, su ocupación principal era el campo, recorría los pueblos de la comarca
con su gaita.
Entre sus aficiones, que por supuesto
también reportaban algún dinero, la pesca: truchas cangrejos e incluso ratas de
agua. Sin olvidar el trueque de topos, animal perseguido por los destrozos que provocaba en el campo, al tabernero del pueblo a cambio de un cuartillo de vino.
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El sueldo, como gaitero eran 50 pesetas y la comida, por tres días tocando en
las fiestas, para dormir siempre dependían de algún vecino que les prestara una
habitación. En algunas ocasiones y como
regalo especial un sarta de chorizo para
el camino de vuelta. La temporada comenzaba en agosto y terminaba pasado
octubre. Entre las anécdotas de aquellos
años: una noche en que les regalaron una
botella de coñac antes de comenzar el
segundo baile, “Al final bailaba todo Cristo” comenta Bernardino con una sonrisa
bastante pícara. A él particularmente nunca le gustó demasiado bailar, pero le gustaba que los demás lo hicieran. Su magnífico oído le permitía tocar cualquier can-

ción con tan solo haberla oído unas cuantas veces.
Recuerda haber tocado, entre otros
muchos pueblos de la zona de Padroluengo, en Villorobe, un pueblo hoy cubierto
por las aguas del pantano de Uzquiza, Tañabueyes o Palazuelos de la Sierra donde le llamaban para todas las bodas. Por
supuesto a los pueblos se trasladaban
andando y en más de una ocasión con la
nieve cubriendo los caminos.
El sonido de algún pasodoble o “la raspa”, señalaba el final de la jornada pero
Bernardino aun se atreve a tararear las
estrofas con las que solían despedirse
“Que nos, vamos a dormir, que nos vamos a dormir. Buenas Noches”.

PradoLuenGo
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AgAlsA une fuerzas con sodebur en
lA dinAmizAción y puestA en común
de experienciAs empresAriAles
Los emprendedores de la zona de Pradoluengo establecen contacto y
explican el funcionamiento de sus negocios

E

Varios de los asistentes intercambian
sus experiencias profesionales
en el centro de turismo rural
Casabarría de Pradoluengo

de cajas de cartón para el envase de calcetines y cómo los distintos nichos de mercado, le permitieron con posterioridad seguir diversificando sus productos hasta el
día de hoy. El presidente de Agalsa, Francisco Azúa, recordó a los asistentes que
aún existen fondos en el grupo de acción
local, destinados a la subvención de proyectos productivos que generen empleo.
Por otro lado, destacó la importancia de
estos encuentros, que posibilitan la pues-

ta en común de posibles soluciones frente
a la crisis. También hubo una representación del círculo de empresarios de Euskadi, quienes refirieron las características
de funcionamiento de varias de sus empresas. La reunión, eminentemente práctica, cumplió con los objetivos planteados
en torno al intercambio de ideas y la adopción de posturas optimistas, que permitan
encarar la actual coyuntura económica
con mayores cotas de solvencia.

TEXTO&FOTOS juan jOSé marTín

l martes 13 de marzo, se celebró en
el Centro de Turismo Rural Casabarría de Pradoluengo, la reunión programada por Sodebur y Agalsa, con el fin
de poner en común experiencias e impulsar los negocios de la cabecera comarcal
del norte de la Sierra de la Demanda y su
zona de influencia. Al mismo, asistió el
presidente de la Sociedad para el Desarrollo de Burgos, Ángel Guerra, la alcaldesa de Pradoluengo, Raquel Contreras,
el presidente de Agalsa, Francisco Azúa y
el gerente de la asociación, Alberto Gómez Barahona. Tras los saludos y presentaciones entre los asistentes, se produjo
un intercambio de tarjetas e información
entre los distintos empresarios participantes, que acudieron desde Belorado,
Cerezo de Rio Tirón, Fresno, San Vicente
del Valle, Garganchón y el propio Pradoluengo. Empresas de exportación, hostelería, transporte, calcetería, mobiliario,
artes gráficas, servicios geriátricos, ferretería, montaje de cocinas y agroalimentarias, expusieron cómo han fundado y han
visto crecer sus negocios ante las necesidades que ofertaba su entorno. Con mayor extensión en su charla, habló Juan Antonio Bacigalupe, quien expuso los orígenes de su empresa en torno a la confección

eXPosiCiÓn sanTo DoMinGo De silos
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Todo tipo de objetos cotidianos
cuelgan del techo en la abadía de
Santo Domingo de Silos.

TEXTO BELÉN ANTÓN FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

El Universo U
Personal dE
MatEo Maté
La abadía de Santo domingo de Silos muestra
hasta el 27 de junio una exposición del
madrileño en la que los objetos de la vida
cotidiana de los monjes flotan en el aire
mientras una cámara que gira sobre sí misma
los recoge y proyecta en una pantalla próxima
22

na cama, dos sandalias, una linterna, un flexo, un crucifijo, un vaso, una mesilla, un devocionario…
Todos ellos cuelgan del techo, parece
que flotan. Son objetos relacionados con
el día a día de los monjes de la abadía de
Santo Domingo de Silos y se trata de ‘Universo Personal’, la obra que el artista
madrileño Mateó Maté ha concebido expresamente para este espacio expositivo
del monasterio y que puede verse en él
hasta el próximo 27 de junio.
En la instalación, estos objetos cotidianos forman una extraña constelación
flotante que tiene una envoltura esférica. Una pequeña cámara va recorriendo
la obra y su mirada mecánica, fragmentada y en blanco y negro, se proyecta en
tiempo real en una pared de la habitación por la que los visitantes acceden a
la instalación. El vídeo permite que el espectador sienta que está conociendo esos
planetas que se encuentran suspendi-

EXPOSICIÓN SANTO DOMINGO DE SILOS

dos en el universo de la abadía. De este
modo, explorando la dialéctica entre lo
espiritual y lo material desde la que el
eclesiástico construye su mundo, el artista erige un espacio que es, al mismo
tiempo, espectral y concreto, fantasmagórico y tangible, y nos invita a reflexionar en torno al proceso de construcción

de nuestro propio universo mental.
Los objetos que aparecen en la instalación han sido seleccionados por el artista, que ha viajado en varias ocasiones
hasta Silos para poder hacer este trabajo, con la ayuda de los propios monjes, y
como reconocía el día de la inauguración,
el 13 de marzo, la materia prima era es-
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casa: «He podido elegir, pero no tanto
como imaginaba porque ellos no disponen de mucho más de lo que aparece en
la instalación. Quizá algún libro o el acceso a internet, pero el resto está representado en la obra. Eso me ha enseñado
que mientras el mundo exterior cambia
y sufre la crisis, ellos se mantienen inalterables porque no necesitan casi nada».
Respecto a esta nueva exposición reflexiona el padre Víctor Márquez, uno de
los habitantes de la abadía: “Sin la ambigua experiencia de lo grande, mal se puede gozar por contrapartida de lo pequeño. También lo grande se vuelve pequeño para el monje benedictino, que recibe
en su regla el consejo de tratar todos los
objetos del monasterio como si fuesen
vasos sagrados del altar”.
La exposición forma parte del ciclo
expositivo de arte contemporáneo que
organiza el Museo Reina Sofía en colaboración con la Cámara de Comercio de
Burgos y con la abadía silense. Se puede
visitar de martes a sábados de 10 a 13 horas y de 16.30 a 18 horas y los domingos y
festivos de 16.30 a 18 horas.
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EL FERROCARRIL QUE
PERDIÓ EL NORTE

El Santander Mediterráneo
a su paso por la estación de
Salas de los Infantes.

El emblemático Palacio Municipal de Cultura de la Ciudad Milenaria de
Salas de los Infantes fue testigo de la presentación del libro “SANTANDER
MEDITERRANEO, EL FERROCARRIL QUE PERDIO EL NORTE”

TEXTO&FOTOS LIBRO SANTANDER MEDITERRÁNEO

L

a Editorial Dossoles se siente orgullosa y satisfecha de haber dado luz
a este libro, sugerente ya desde el
título “Santander-Mediterráneo. El ferrocarril que perdió el norte”. Como en otras
ocasiones de nuevo un equipo de escritores e investigadores coordinados por el
profesor y periodista Miguel Moreno Gallo han realizado un estudio amplio y riguroso, con la idea de dar a conocer cómo nació, qué fue y en qué ha quedado
uno de los proyectos de infraestructura
ferroviaria más importante, en su momento, en España.
La preocupación por las comunicaciones de Burgos con Santander, en la Costa
Cantábrica, no es un asunto nuevo. Burgos, tradicional Cabeza de Castilla hasta
hace unos años, necesitaba una salida al
mar Cantábrico, antaño para cuestiones
relacionadas con la poderosa marina de
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guerra castellana, más modernamente
para fomentar el comercio y dar salida a
los productos castellanos por via marítima hacia el exterior, o bien para importar
artículos de procedencia extranjera.
Se pretendía unir el Mediterráneo con
el Cantábrico, unir los puertos de Valencia y Santander, y eso suponía vertebrar
una línea trasversal de comunicación, no
radial, que además atravesaba zonas deprimidas de la geografía española y para
las que el ferrocarril representaba una
oportunidad de desarrollo económico, tan
necesario para las mismas.
De las expectativas que se levantaron
con su construcción, de las voces que exigieron su terminación, lamentaron su cierre y exigieron su apertura, habla este libro. En él, un magnífico trabajo de Fernando Díez González, nos explica la construcción de la línea, las infraestructu-

ras, las instalaciones, estaciones,
apeaderos y dependencias; se nos
muestra el material
móvil, la explotación
de la línea y sus tráficos, la descripción
del trazado, la clausura de la línea, las
iniciativas para su recuperación y del inconcluso tramo entre Santelices y Santander, el último eslabón que no llegó a
realizarse. Este trabajo de Fernando Díez es un libro en si mismo, pues, bien
acompañado de fotografías y magníficos
dibujos del propio autor, ocupa 115 páginas de un total de 300.
Es muy injusto que esta infraestructura, técnicamente puntera en su día, haya tenido un lamentable. En su día albergó para estas comarcas esperanzas de

HOY ES
SOLAMENTE
UN RECUERDO,
QUE EL LECTOR
SAQUE SUS
PROPIAS
CONCLUSIONES
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progreso. Hoy las carriles (dónde se conservan) que en su día supusieron un gran
avance, para su titular el ADIF, son una
sucesión de palos y hierros. Para la clase dirigente, sencillamente no existen,
para los habitantes de las poblaciones
del recorrido son un estorbo, para los ladrones y los vándalos, el objetivo de sus
impunes acciones, en un territorio despoblado. Otras líneas de inferiores características en sus orígenes, y en un contexto similar a la que nos ocupa hoy en
día, se hallan en servicio, gracias a la
apuesta que en su día hicieron los poderes locales y regionales. En los muros de
la estación de Yera hace unos años se
podía leer “Son los pueblos los que eligen su destino”. Una frase lapidaria que
debiera pesar en quienes no han querido
saber defender una buena via de comunicación que pudiera haber resultado valiosa para corregir fuertes desequilibrios
regionales.
Otros aspectos de este ferrocarril relativos a la historia, a la geología, flora y
fauna, literatura, testimonios de la época,
etc… son tratados por el resto de los autores en las provincias de Soria y Burgos.

OTRAS PUBLICACIONES. Enhora-
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buena a todos por este atractivo trabajo,
que unido al ya realizado en el anterior libro “El petróleo de la Lora. La esperanza
que surgió del páramo” (Editorial Dossoles) y del primero, que unió a estos autores desinteresados y amantes de las cosas de Burgos y provincia, “El ferrocarril
minero de Villafría a Monterrubio de la
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GaRGancHón

Santa Cruz del Valle y
Pradoluengo se oponen
a la explotación de la
Cantera de garganChón

TEXTO&FOTOS JUAN JOSÉ MARTÍN

Sus dos ayuntamientos han presentado
alegaciones ante la Junta de Castilla y León por
el nulo beneficio que supondría

A

lo largo del mes de marzo, se dio a
conocer a los habitantes del norte
de la Demanda el proyecto de explotación minera de la cantera La Carrada, situada en la pedanía pradoluenguina de
Garganchón. En concreto, el terreno afectado sería de 236.400 metros cuadrados, y
el ritmo de explotación anual, de 300.000
toneladas durante diecisiete años. En total,
unos cinco millones trescientas mil tonela-
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das de caliza y balasto, lo que dejaría irreconocible el entorno del rio Genciana. El
domingo 4 de marzo, se celebró un concejo abierto en Santa Cruz del Valle Urbión,
en el que los vecinos mostraron su rotunda
negativa a esta cantera, al encontrarse a
200 metros de sus viviendas. A ello se une
el importante impacto ambiental, en una
zona que debiera contar con una protección especial por su riqueza paisajística y
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natural a los pies del cordal de la Sierra de
la Demanda. El teniente de alcalde de la
localidad, Juan Colomo, informó sobre las
consecuencias negativas de esta explotación y proclamó el rechazo unánime e irrevocable a la misma, por las molestias que
causará y el nulo beneficio que reportará a
la zona. Estas manifestaciones fueron secundadas posteriormente por la alcaldesa
de Pradoluengo, Raquel Contreras y su
equipo de gobierno. Si la Junta de Castilla y
León diese el visto bueno a la cantera, se
extraerían más de 800 toneladas diarias,
con el trasiego de treinta camiones de lunes a domingos, lo que supondría no sólo
innumerables incomodidades derivadas
del trasiego de camiones, sino el deterioro
irreversible de la carretera de Ibeas a Pradoluengo. Los ediles y los vecinos de estas
poblaciones, han mostrado su pesar por
este proyecto, ya que es contraproducente
para lograr el sello de calidad de Geoparque, que se pretende conceda la Unesco y
consideran que el futuro económico de la
zona, debe venir por otros medios menos
abrasivos y que protejan la riqueza turística del Valle.

RIOCAVADO DE LA SIERRA
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DIA NACIONAL DE LAS VIAS VERDES

C

Riocavado de la Sierra ser el
escenario para celebrar este año
el día nacional de las vías verdes.

milar al de ediciones pasadas, con un paseo por la Vía, juegos y talleres para los
más pequeños, comida gratuita para los
asistentes y mercadillo artesanal, además de actuaciones musicales y actividades en torno a la concienciación ambiental.t
El éxito de la convocatoria está asegurado a tenor de lo ocurrido en años anteriores. A ello ayudará el que, en esta

ocasión, la Mancomunidad haya decidido
retrasar quince días la fecha habitual de
celebración, con el fin de evitar las posibles inclemencias del tiempo, que han
sido habituales en ediciones pasadas. Con
este cambio se pretende atraer un mayor número de visitantes, así como facilitar la labor de los voluntarios de los pueblos del entorno quienes, más que nadie, hacen posible esta celebración.

TEXTO&FOTOS JUAN JOSÉ MARTÍN

on motivo de las últimas actuaciones en torno a la conservación y
mantenimiento de la Vía Verde de
la Sierra de la Demanda, la Mancomunidad de esta infraestructura turística está
organizando una serie de actividades que
culminarán en la celebración, el sábado
26 de mayo, del Día Nacional de las Vías
Verdes, sin duda el evento festivo más
destacado de cuantos organiza esta agrupación de localidades.
No en vano, el arreglo de la iluminación del túnel de Barbadillo por parte de
la citada Mancomunidad y la instalación
de la pasarela sobre el río Valdorcas gracias a la ayuda prestada por el antiguo
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, han supuesto dos intervenciones de enorme relevancia para el
disfrute de este Camino Natural de 54 kilómetros que atraviesa las localidades
de Arlanzón, Urrez, Villasur de Herreros,
Pineda de la Sierra, Riocavado de la Sierra, Barbadillo de Herreros y Monterrubio de la Demanda.
El encuentro de este año, que quiere
reconocer la labor y el esfuerzo de los
ayuntamientos, instituciones y empresas
colaboradoras en el sostenimiento de la
Vía, se llevará a cabo en Riocavado de la
Sierra, siendo el programa previsto si-
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La Fiesta de los Jefes llena
silos de ruido y LLamas
Como cada último fin de semana de enero la villa monacal recuerda la
estrategia utilizada en la villa para evitar la invasión de un ejército de moros

TEXTO BELÉN ANTÓN FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

U

n año más, Santo Domingo de Silos
vivió a lo largo del último fin de semana de enero la Fiesta de los Jefes, que sirve para recrear, como cuenta la
leyenda, la estrategia vivida en el pueblo
hace siglos para evitar el asedio musulmán. Relatan, que ante la inminente invasión de un ejército moro, a un habitante de
la villa se le ocurrió simular un incendio y
con cencerros, sus vecinos, hacer creer
que había estampida de animales.
Para revivir este hecho, las calles de la
villa monacal se llenaron de jóvenes y de
niños ataviados con chalecos y polainas
de borreguillo que portaban cencerros y
de unos hombres vestidos con capa castellana llamados comisarios que caminaban acompañados por sus mujeres, las
damas, con largas faldas y con toquillas
sobre los hombros.
Concentrados en la plaza, al mediodía,
todos juntos, y al son de los cencerros,
acudieron a buscar al tamborilero a su casa, un cargo que desde hace años desem-
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peña Vidal Martínez. Allí, su familia ofreció pastas y moscatel antes de emprender el camino para ir a la búsqueda de cada uno de los tres jefes, en cuyas casas
también se ofrecieron viandas. Primero
se recogió al Cuchillón (José Fernández),
después al Abanderado (David Camarero)
y por último al Capitán (Jesús María Rodríguez), unos cargos que se sortearon
con anterioridad el día de Reyes. Con todos ya reunidos se escuchó por primera
vez la frase ‘¡Viva nuestra devoción al Dulce Nombre de Jesús y de María!’, que se
repitió continuamente durante la jornada
y que cuenta la leyenda se dijo mil veces.
La tarde del sábado las protagonistas
fueron las actividades relacionadas con
los caballos y con el fuego. Primero se celebró Las Crestas, un ritual antiguo en el
que Los Jefes y otros vecinos del pueblo,
montados sobre sus caballos, trataron de
coger algunas de las prendas que colgaban de una cuerda; gallos muertos, chorizo o morcilla fueron algunos de los objeti-

vos de los caballistas. Los primeros en coger una prenda fueron Los Jefes, una vez
que ellos se habían hecho con alguna de
ellas, el resto de los jinetes pudieron comenzar a tratar de obtenerlas. Cada caballista tuvo que pagar por cada una de
las prendas que consiguió desprender de
la cuerda, excepto Jesús María Rodríguez,
ya que fue el que se impuso en La Carrera
de San Antón, que se celebró después, y
cuya victoria le libra de pagar por las prendas obtenidas.
Con la llegada de la oscuridad el fuego
comenzó a hacer presencia a través de diferentes hogueras prendidas en sus rincones. Con las calles del pueblo únicamente iluminadas por las llamas y por las
antorchas que portaban los vecinos, los
borregos hicieron sonar sus cencerros simulando la estampida de los animales domésticos. El domingo continuaron los festejos, entre ellos, la entrega de los despachos a los jefes y el Rosario de las Ánimas
y Procesión de Letanías.

PraDOlUenGO
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De Carnavales a
Malabares y tiro
porque me toca

L

os Carnavales de este año en Pradoluengo, han superado todas las
expectativas de participación. Tras
el tradicional Jueves de Todos, que congregó a las cuadrillas en torno a las sabrosas meriendas de tortillas de chorizo y morcillas, el sábado tuvo lugar un
concurso de disfraces, en el que participaron más de trescientos inscritos, que
se repartieron mil euros en premios.
Y si estos días infundieron un respiro festivo a la crisis económica, el sexto
encuentro de Malabares, que se celebrará los días 8,9 y 10 de junio, promete
ser un acontecimiento de primer orden

a nivel nacional. En la edición del año
pasado, concentró a más de cuatro mil
personas en torno a los conciertos de
rock y funk, la noche de fuego, los talleres infantiles y los pasacalles musicales.
Para este año, la asociación Con Ton
y Son, impulsora del evento, ha decidido dar un trato especial al mundo circense en la provincia de Burgos, como
trampolín a los artistas de la zona. Como en anteriores ocasiones, el carácter internacional de la fiesta, con artistas provenientes de Argentina, Senegal,
Francia, Chile, Cuba o Méjico, se conjugará con una gran gala de equilibristas,
batucadas nocturnas, espectáculos de
calle, talleres de confección de malabares y representaciones en la residencia de ancianos. Los organizadores han
sacado a la venta una cesta valorada en
3.000 euros, con el fin de sufragar los
gastos del acontecimiento, y están ensayando con su propio grupo de percusión, Demanda Samba, que hará retumbar por tres días los pinos, las hayas,
las calles y las plazas de la Villa Textil.
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Las comparsas, elemento
clave en los carnavales de
Pradoluengo

MusEo DE DInosAurIos DE sALAs
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IV ConCurso InternacIonal
de IlustracIones cIentífIcas
sobre dInosaurIos
El concurso lo organiza y financia la Fundación Dinosaurios y cuenta con la
colaboración del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes

TEXTO&FOTO FunDAcIOn DInOSAuRIOS cyL

E

l tema principal del concurso son
las ilustraciones sobre dinosaurios. Las imágenes pueden representar reconstrucciones de los animales
en vida, en su medio o de los fósiles originales. Las ilustraciones deberán ser
en color, blanco y negro. Deben ser originales e inéditas y se acompañarán de
los datos personales del autor.
El plazo de presentación de ilustraciones está abierto desde el 7 de marzo
hasta el 15 de junio. Las bases del concurso y toda la información referente al
mismo, se encuentran en la página web
de la Fundación Dinosaurios www.fundaciondinosaurioscyl.com y en el blog
de la misma www.fundaciondinosaurioscyl.blogspot.com
Todas las obras recibidas serán expuestas en el Museo de Dinosaurios sa-
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lense a lo largo del 2012.
Se ofrecerán a otras instituciones para exposiciones en distintos lugares de
España.
Se han establecido tres premios; el
primero de 600 euros, un segundo de
450 y un tercero de 300 euros, que se entregarán en un acto público. Asimismo
y como novedad este año, si el jurado lo
estima conveniente se pueden conceder
accesit de 50 cada uno.
En las tres ediciones del Concurso,
se recibieron ilustraciones de más de 19
países distintos con una gran calidad tanto artística como científica, lo que hace
que este concurso ya se haya consolidado a nivel internacional y ha ganado
un gran prestigio.
El jurado de esta edición cuenta con
los más prestigiosos paleoilustradores

del mundo, así en esta convocatoria 2012,
estarán dos españoles, Raúl Martín y
Arturo de Miguel, , el paleoilustrador
inglés John Sibbick, el argentino Carlos
Papolio y el norteamericano Mark Hallet.
Como paleontólogos este año forman
parte del jurado Octavio Mateus .Director del Museo de Lourinha (Portugal) Ángel Galobart Investigador el IPC (Instituto de Paleontología “Miguel Crusafont”)
y Fidel Torcida, Director del Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
La Fundación para el estudio de los
dinosaurios en Castilla y León cuenta
entre sus patronos al Ayuntamiento de
Salas de los Infantes, Caja Burgos, Caja
Círculo, C.A.S.(Colectivo Arqueológico
Salense) y a la Excma. Diputación Provincial de Burgos.

TEXTO AGALSA FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

II CANICROSS VILLA
DE COVARRUBIAS

COVARRUBIAS

L

a segunda edición del Canicross Villa de Covarrubias y I Circuito Provincial de canicross organizado por
la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Covarrubias constituyo todo un éxito
de participantes (104) y de asistentes, en
una mañana soleada que permitió disfrutar de un acto deportivo de alto nivel.

13 2012
ABRIL

No cabe ninguna duda que todos los
actos que se celebrán en Covarrubias tanto deportivos como culturales y de tradiciones siempre son bien recibidos por el
númeroso público que se acerca a
Covarrubias para disfrutar además de
sus encantos.
Los castellano-manchegos, José
Andres Rodriguez y Cristian García del
Club de Guadalajara fuerón por este orden primero y segundo, lo que impidierón a Raúl Abad lograr la victoria en una
competición muy reñida, entre Rodríguez
y Abad solo hubo ocho segundos de diferencia. La burgalesa Laura Segura fue la
que domino la prueba de féminas; en segundo lugar estuvo Ana Belen Pérez que
llego casi un minuto después, el podio lo
completo la madrileña Beatriz Moreno.
Con estos resultados Laura Segura y
Raul Abad se han apuntado la clasificación general del circuito Provincial,
seguidos de Ana Belen Pérez y Sergio
Rodriguez. Tercero en hombres fue
Roberto Alonso. El resto de triunfadores
en Covarrubias fueron el vallisoletano
Leandro Alvarez en veteranos, los burgaleses Miguel Angel Ortega y Benito
Rubio en veteranos 50, Marina Rodriguez
y Guillermo Unceta en cadetes, Saray
Gómez y Jon Pérez en junior, Mireia
Alonso y Daniel Vega en infantil. Y en la
categoría popular ganaron Pilar de la
Fuente y Álvaro Fuente.

SEMANA SANTA
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PROCESIONES,
TORRIJAS Y
ZURRACAPOTE
L

a Semana Santa de Pradoluengo, es
una de las manifestaciones más interesantes de la religiosidad popular en la Sierra de la Demanda. Y si hay
una cita que destaca en ella, esta es su
procesión del Santo Entierro el día de Viernes Santo. Con cerca de un kilómetro de
extensión, supone una de las procesiones
más alargadas de la provincia de Burgos.
Los seis pasos, acompañados por sus correspondientes cofradías, intercalan distintos episodios de la pasión de Cristo, en

escenas representadas por más de un centenar de figurantes. La Oración del Huerto
abre la escena, seguida de la Flagelación y
el Cristo con la cruz a cuestas. Un magnífico Ecce Homo, da paso a un sepulcro extraordinario, cuya talla sobresale entre la
imaginería española del siglo XX. Finaliza
el cortejo la Dolorosa, imagen con numerosos fieles devotos. Banda de cornetas,
priores, madalenas, soldados romanos,
penitentes y banda de música, completan
un espectáculo que atrae durante dos ho-

ras a centenares de personas. Pero la Semana Santa pradoluenguina, ofrece a
quien quiera rastrear en sus esencias,
otros atractivos que la hacen enormemente singular. La elección de prior de la Cofradía de la Vera Cruz, congrega a los cabezas de familia en una tradición que,
prácticamente, no ha variado desde sus
orígenes en el siglo XVI. El petitorio y convite posterior, de aquel que ha de portar la
cruz durante un año en los entierros de
los cofrades, conserva el sabor de las tradiciones verdaderamente antiguas. A esta
atávica costumbre, se unen otras no menos seductoras, como la elaboración de
torrijas caseras o el trasiego del genuino
zurracapote en todos los bares de la localidad, con el fin de endulzar y hacer más
llevaderas las penas de la larga Cuaresma. Su final, tras el canto de la Salve, dará
paso a la fiesta del Domingo de Resurección, cuando la banda decana de la provincia ofrezca su afinado saber musical, a todo aquel que quiera evadirse por un momento de la tristeza.

TEXTO&FOTO JUAN JOSÉ MARTÍN

Uno de los momentos más
esperados en la Semana
Santa de Pradoluengo

SIERRA DE LA DEMANDA

13 2012
AbRil

el delegado de la Junta en burgos,
baudilio fernández, se reunió hace
unos dias con una representación de
alcaldes de la sierra de la demana

La Junta ya ha dado orden para iniciar los
estudios de las carreteras BU-820 y BU-825
son dos de las vías principales de la sierra de la
demanda y se encuentran muy deterioradas
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a Junta de Castilla y León ha aprobado dos órdenes de trabajo dirigidas al servicio territorial de Fomento para que inicien los estudios correspondientes de las carreteras BU-825, que
une Salas de los Infantes con la comunidad de La Rioja, y BU-820, que va desde
la BU-825 hasta Ibeas pasando por los
municipios de Riocavado, Pineda y Arlanzón, es decir, dos importantes carreteras
para los vecinos de la Sierra de la Demanda. Así se lo hizo saber el delegado de la
institución regional en Burgos, Baudilio
Fernández Mardomingo, a los alcaldes de
Salas de los Infantes, Pineda de la Sierra,
Monterrubio de la Demanda y Huerta de
Abajo, que se reunieron con el político en
representación de otras tantas localidades afectadas por el mal estado de estas
vías el pasado martes 20 de marzo.
Los alcaldes de estos municipios de
la Sierra de la Demanda recordaron al
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delegado de la Junta el problema que supone la situación en la que se encuentra
esta infraestructura, ya que aísla más a
los vecinos que habitan en esa zona, hace que sea más difícil la fijación de población y evita un potencial turístico al
que se podría sacar mayor provecho.
Por su parte, el delegado les aseguró
que el arreglo de ambas vías también tiene carácter urgente y prioritario para la
Junta de Castilla y León, por eso ya han
comenzado los estudios, pero que de momento no se puede comprometer a fijar
fechas para acometer su arreglo. “El de-

legado nos ha comentado que lo primero
es la realización de esos estudios y que
de momento la Junta de Castilla y León
no ha aprobado los presupuestos para el
próximo año. Ha dicho que en el mejor
de los casos podría aparecer algo en ellos
relativo al proyecto, pero que no se puede comprometer a afirmar eso con rotundidad dada la situación económica actual”, explica la alcaldesa de Salas, Marta Arroyo.
Lo que sí ha prometido Baudilio Fernández, a petición de los alcaldes, es que
cuando esos estudios estén acabados se
les dará a conocer de primera mano a los
regidores municipales, bien con una nueva reunión en la capital o en la zona, a la
que se desplazaría él mismo.

MARTA ARROYO
ALCALDESA DE
SALAS DE LOS INFANTES

“NOs hA ReiTeRAdO que ésTA es TAMbiéN uNA iNveRsióN
pRiORiTARiA pARA lA JuNTA, peRO TAMbiéN NOs hA dichO que
NO NOs quieRe eNgAñAR, Y que de MOMeNTO, lO úNicO fiRMe
que hAY es lA elAbORAcióN de esOs esTudiOs”
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