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n la actualidad, a finales de Julio de 2012, AGALSA Sierra de la Demanda
presenta un balance de iniciativas y proyectos socio-económicos en ejecución en la Sierra de la Demanda que puede calificarse de sorprendente teniendo en cuenta la grave crisis económica que atraviesa nuestro
país.
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En concreto en la Sierra de la Demanda se están ejecutando 108 proyectos: 35 productivos; 68 no productivos y 5 de cooperación que en su conjunto representan una
inversión de 9.287.600,60 millones de €, con un volumen de ayudas concedidas por
AGALSA de 4.329.089,21 millones de € lo que representa un 82,21% del total de los
recursos disponibles en el marco de la iniciativa Leadercal.
Por lo que respecta al empleo estas ayudas han supuesto la creación de 37 nuevos
puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 45. Se han creado 16 nuevas micropymes (8 autónomos) y consolidado 12 ya existentes de las cuales dos son autónomos.
Asimismo en lo que va de programa se ha ampliado en 94 plazas la capacidad de alojamiento rural en la Sierra de la Demanda.

Calle Ondevilla, 24
09199, Pineda de la Sierra, Burgos
Tlf. 947 424 028 · Fax: 947 424 029
agalsa@sierradelademanda.com
www.sierradelademanda.com
Consejo de redacción
FRANCISCO AZÚA
Mª CARMEN SAN MARTÍN
LUIS MIGUEL PÉREZ CASTILLA
SANTIAGO ROJO

Colaboran en este número
ALBERTO GÓMEZ BARAHONA
AMIGOS DE HACINAS
BELÉN ANTÓN
FRANCISCO AZÚA
JUAN JOSÉ MARTÍN
JOSÉ HERNANDO
M. FUENTES (DB)
MONTSE MARTÍNEZ

Diseño, maquetación y publicidad
sergio@telefonica.net

Fotografía
Azúa Fotógrafos, Chus Matías (DB)

En la última Asamblea General de la Asociación y ante la contundencia de las cifras
el Presidente de la Asociación D. Francisco Azúa destacó su plena confianza en que el
programa Leadercal se ejecute sin problemas al 100%, en los plazos previstos y con
unos efectos socio-económicos semejantes a los logrados en el anterior programa
Leader Plus ejecutado en un marco de crecimiento económico y no de crisis económica como la del actual momento.
Una muestra de esta tendencia de continuar desarrollándose iniciativas y proyectos
ha quedado contrastada en la última Junta Directiva de la Asociación celebrada el 26
de julio en la que se han aprobado 6 proyectos productivos, con una inversión de
1.816.617,98 € a los que ha correspondido unas ayudas de 470.531,06 € y que generaran 10 puestos de trabajo.
Entre estos proyectos destacar la financiación del proyecto de creación, en la localidad de Pradoluengo, de una “Biofactoría para la producción de nutraceuticos y principios activos”, un proyecto con un alto grado de innovación que pretende crear la
primera biofactoría de España, Europa y segunda a nivel mundial destinada a la obtención de productos naturales a partir de biomasa, micelios, extractos, enzimas y
otras sustancias útiles procedentes de una cepa micológica única, genéticamente
aislada y patentada del género Lentinus Edades, denominada NATURAE.
Por lo que respecta a otros proyectos no productivos se aprobó la reforma de la Casa
del Mayorazgo en la localidad de Barbadillo de Herreros para su transformación en
Albergue Municipal con una inversión de 222.810,60€ y una subvención de 155.827,56€.
Para los representantes de AGALSA el programa Leadercal está siendo una oportunidad bien aprovechada que está permitiendo el desarrollo y ejecución de numerosos proyectos, en múltiples ámbitos y sectores, la creación de empleo y el mantenimiento de la actividad económica en esta zona rural de montaña.
Estos buenos resultados junto a nuevas e ilusionantes iniciativas como la creación de
Geoparque de la Sierra de la Demanda, el primero de la Comunidad de Castilla y León, constituye un estímulo para seguir trabajando en una estrategia que se está revelando como acertada y que está contando con el apoyo inequívoco de los empresarios
e instituciones municipales del territorio, e igualmente son el mejor homenaje que
podemos hacer a nuestros fundadores, alguno de los cuales nos ha abandonado recientemente como nuestro “maestro” y entrañable amigo José Luis de Miguel.
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ASAMBLEA GENERAL ANUAL DEL
GRUPO DE ACCION LOCAL “SIERRA
DE LA DEMANDA” AGALSA

TEXTO&FOTO AGALSA

E

l pasado 16 de Junio el Grupo de
Acción Local “Agalsa” Sierra de la
Demanda celebró su Asamblea
General Anual para dar cuenta de las
actividades y la marcha del programa
Leadercal durante el pasado año 2011.
En el ejercicio 2011 la Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda
ha continuado desarrollando su actividad de promoción del desarrollo socioeconómico de la comarca, centrando sus
esfuerzos en la ejecución del Plan de
Desarrollo de la Sierra de la Demanda a
través de la Iniciativa Leadercal y en
conseguir la incorporación del territorio
a los Planes de Zona previstos en la Ley
de Desarrollo Rural.
Como en ejercicios anteriores la actividad desarrollada ha estado centrada
principalmente en la coordinación de las
iniciativas económicas del territorio a
través de la gestión de los programas
comunitarios, la promoción de la zona y
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el desarrollo de proyectos propios que
incrementen la cohesión territorial.
Durante el año 2011 la sede de la asociación ha continuado siendo un verdadero centro de la actividad económica y
social de la Sierra de la Demanda,
desarrollando en ella su trabajo el propio equipo técnico del grupo, el Agente
de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad de la Via Verde y el Agente de
Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Pineda de la Sierra quien
presta sus servicios en la Asociación
conforme al convenio de colaboración
suscrito entre ambas entidades.

PROGRAMA LEADERCAL. El ejercicio 2011 ha supuesto para el Grupo de
Acción Local AGALSA-Sierra de la
Demanda el año de mayor ejecución en
lo que vá del Programa Leadercal, llegando a duplicar el nivel de compromisos con respecto al ejercicio anterior y a

mutiplicarse por ocho la cifra de volumen certificado. Asi finalizó el ejercicio
con 90 expedientes tramitados de los que
tienen contrato firmado un total de 76.
De los mismos se encuentran certificados un total de 30 expedientes, 29 de
los cuales ya se encuentran finalizados y
pagados a 31 de diciembre.El importe de
los pagos realizados por el grupo a los
distintos promotores ha ascendido en el
año 2011 a la cifra de 769.703,26 euros.

PROYECTOS DE COOPERACION.
Dentro de los proyectos de cooperación
que se financian por el propio Programa
Leadercal el grupo solicito su participación y fue aceptada en los siguientes:
Creación de la Ruta del Vino del
Arlanza, con los Grupos ADECOAR
Lerma y Cerrato Palentino, que pretende
la puesta en valor de la denominación
Arlanza, de la cual forman parte una serie de municipios de nuestro ámbito de

ASAMBLEA GENERAL
AYUDAS DEL PROGRAMA LEADERCAL A 31-12-2011
Los expedientes de los distintos beneficiarios aprobados por la Asociación en el
ejercicio 2011 y la cifra comprometida fue para un total de : 84 expedientes
Compromiso: 3.493.348,64 euros
Importe pagado a 31-12-2011: 908.673,63 euros
Pendiente: 2.480.582,79 euros.
Estado ejecución a 31-12-2011

ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA LEADERCAL
Compromiso: 68,14%

Certificación: 23,82%

Pago: 19,52%

EN LA ACTUALIDAD
En concreto en la Sierra de la Demanda se están ejecutando 108 proyectos: 35
productivos; 68 no productivos y 5 de cooperación que en su conjunto representan
una inversión de 9.287.600,60 millones de €, con un volumen de ayudas concedidas
por AGALSA de 4.329.089,21 millones de € lo que representa un 82,21% del total de
los recursos disponibles en el marco de la iniciativa Leadercal.

EMPLEO
Estas ayudas han supuesto la creación de 37 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 45. Se han creado 16 nuevas micropymes (8 autónomos) y
consolidado 12 ya existentes de las cuales dos son autónomos.

DESARROLLO DE INICIATIVAS Y PROYECTOS
Aprobados, a fecha 26 de julio de 2012 en la última Junta Directiva de la Asociación, 6
proyectos productivos, con una inversión de 1.816.617,98 € a los que ha correspondido unas ayudas de 470.531,06 € y que generaran 10 puestos de trabajo.
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actuación (Covarrubias,Ura, Retuerta y
Santo Domingo de Silos).
Exposición itinerante sobre el Camino
de Santiago, que se esta realizando conjuntamente con los grupos Adeco-Camino y Adeco-Bureba y en cuyo marco se
ha firmado otro convenio con la Diputación Provincial de Burgos por el cual
esta financiará con 6.000 euros parte del
mismo.
Proyecto TRINO sobre turismo
ornitológico del que forman parte una
treintena de grupos de acción local de la
Comunidad.

RECUERDO A MIEMBROS DE
AGALSA FALLECIDOS. Al finalizar la
Asamblea anual los asistentes a la misma y a propuesta de la Junta Directiva
hubo unas emocionadas palabras de recuerdo para los Socios Fundadores del
Grupo de Acción de la Sierra de la
Demanda D.Justo Muñoz Mata de
Tolbaños de Abajo D.Victorino Alegre de
Pineda de la Sierra fallecidos en 2011 y
D. José Luis de Miguel de Pradoluengo
fallecido recientemente.

ATAPUERCA
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LA CULTURA MASAI (TANZANIA)
VISITA ATAPUERCA

C

TEXTO M.FUENTES, DB FOTOS CHUS MATÍAS, DB

inco miembros de la comunidad africana visitaron la
localidad de Atapuerca para
conocer el patrimonio cultural-arqueologico y la manera de vida en tierras burgalesas. Acompañados por Raquel Torrientes,
alcaldesa de Atapuerca, Eduardo Cerdá
Romero alcalde de Olmos de Atapuerca y
concejal de Medio Ambiente y Relaciones
Internacionales de Atapuerca, y Raquel
Contreras, alcaldesa de Pradoluengo y Diputada Provincial, los masai explicaron
este proyecto de intercambio y los objetivos que persigue la Red Internacional de
Territorios, constituida en 2011 y de la que
forman parte las localidades con yacimientos arqueológicos de Yeoncheon (Corea del
Sur) Puerto Montt (Chile) Ngorongoro
(Tanzania) y Atapuerca. Para lo vecinos de
la villa burgalesa y su alcaldesa, la visita
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ATAPUERCA

de estos masais “supone una oportunidad
única de enriquecernos con la historia,
forma de vida, tradición y cultura del pueblo Masai”.
Lázaro Saruni, alcalde de Ngoile
(Tanzania) manifestó que este tribu hoy en
día cuenta con una población aproximada
de 170.000 personas. Tras agradecer la
oportunidad de conocer España y Atapuer-

ca, Saruni señalo que le gustaría que todos los españoles tuvieran la oportunidad
de viajar a Tanzania para conocer su modo
de vida y ancestrales tradiciones.
Junto a Lázaro, alcalde de Ngoile. Han
viajado a Atapuerca Melly, Jemra y
Teresia. Los cuatro se han encargado de
mostrar sus artes para la caza (flechas
para los leopardos y lanzas para los leo-
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nes) sus habilidades a la hora de hacer
fuego con el rozamiento de un palo, su
táctica para construir cabañas, y su destreza para el baile con la danza de los guerreros. Un ritual de saltos y gritos en el
que la mujer elige al hombre, aunque
pueden coincidir en gustos hasta diez féminas sin que eso acarree ningún tipo de
problema puesto que son polígamos.
Su vida cotidiana no sabe de horarios
ni de preocupaciones siempre cuando
haya vacas, comenta Eduardo Cerdá,
alcalde de Olmos de Atapuerca y director
de Sierra Activa, que hace un tiempo viajo
a territorio Masai. Los niños de entre 8 y
16 años se ocupan del pastoreo del ganado, mientras los hombres van a por agua,
a cazar, a visitar otros poblados o a los
mercados donde venden herramientas,
pieles o telas con las que confeccionan su
vistosa indumentaria.Las mujeres se quedan al cuidado de la casa, encargadas de
hacer la comida, de atender a los niños o
de ordeñar, dice Teresia.
La delegación africana sabrá durante
este tiempo en Atapuerca como viven los
burgaleses en la Sierra de la Demanda.

PRADOlUENGO
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LA MÚSICA ES PARA El VERANO
La asociación Enclave de Pradoluengo ha
desarrollado con éxito su primer Curso de Música

TEXTO & FOTOS JUAN JOSÉ MARTÍN

G

racias a la exquisita labor de
cuatro jóvenes profesores de
conservatorio, que durante la
primera quincena de julio han impartido
programas de perfeccionamiento de
instrumento y clases magistrales en
plena naturaleza, el primer Curso de
Música de la asociación Enclave ha sido
fundamental para el desarrollo musical
de una treintena de jóvenes procedentes
de Madrid, Briviesca, Burgos y el propio
Pradoluengo. La asociación Enclave, que
ya cuenta en invierno con una escuela de
música para la formación de futuros
componentes de la banda municipal, pretende con esta iniciativa reforzar la convivencia entre los jóvenes melómanos y
evitar que el instrumento caiga en el
olvido durante las vacaciones. En un
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ambiente familiar y rodeados de un entorno natural inmejorable a los pies de la
Sierra de la Demanda, se ha ofrecido una
forma lúdica de pasar unos días agradables, mezclando las clases de solfeo con
talleres, excursiones, juegos, deportes y
actividades supervisadas en todo momento por monitores de tiempo libre. Las
nuevas concepciones pedagógicas en boga, aseguran que las percepciones musicales se muestran más intensamente en
un entorno de las características que
ofrece Pradoluengo, donde el aire que se
respira ayuda a llenar los pulmones y a
despejar cuerpo y mente. Las clases,
desarrolladas en la Academia municipal
de música y en el kiosco de la plaza mayor, han sido individualizadas, con seguimiento personalizado de instrumento, así

como con grupos de la misma cuerda.
También ha habido ensayos conjuntos de
la pequeña banda surgida del grupo de
alumnos, que han disfrutado tocando y
oyendo tocar, asistiendo a conciertos de
jazz, interpretando obras como "Educandos de Benejuzar" o "New world
symphony", además de boleros, pasodobles, marchas y bandas sonoras de películas. Para Pedro Bartolomé, director de
la banda de música de Pradoluengo y uno
de los directores más jóvenes de toda España, es un honor que Pradoluengo haya
contado con unos maestros tan capacitados y entusiastas de este bello arte y piensa que el ambiente que se ha creado es
muy propicio para aprender, conocer nuevas amistades y mejorar musicalmente
en el futuro. Con esta iniciativa, las calles
y plazas de la villa se han llenado de notas, de sostenidos, bemoles y becuadros,
confirmando una vez más el lema que
asegura que, "Pradoluengo, es Música".

inauguraCiÓn
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BarBadillo del Mercado
inaugura su centro social

b

arbadillo del Mercado ha inaugurado hace unas semanas su nuevo
centro social. Aunque el edificio comenzó a utilizarse hace ya un año no ha
sido hasta ahora cuándo se ha cortado la
cinta que le otorga el carácter de
inauguración oficial, una cita en la que es-

tuvieron presentes el alcalde de
Barbadillo, José Antonio Sancho; el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico; el diputado comarcal, Ramiro Ibáñez y la alcaldesa de Salas, Marta
Arroyo. Como no podía ser de otra forma
asistió a este evento el presidente de

Agalsa, Francisco Azúa, dado que la entidad local ha sido la que ha aportado la
mayor cantidad de dinero para que este
proyecto pudiera llevarse a cabo. De los
más de 200.000 euros que ha supuesto la
realización de esta iniciativa, Agalsa ha
aportado un total de 145.000 euros.
Se trata de un edificio de nueva

construcción emplazado en el lugar en el
que antes se ubicaba una de las aulas de
las antiguas escuelas. En total, dos plantas de aproximadamente 90 metros
cuadrados cada una. A lo largo de los casi 180 metros cuadrados repartidos entre
estas dos plantas, este inmueble da respuesta a las necesidades de mayores, jóvenes y de la asociación de la localidad.
En la planta baja, conectada con ascensor
con la primera, existe una sala y un
enorme salón para uso de las personas
de la tercera edad, en el que juegan a las
cartas y hacen otro tipo de actividades.
Ellos fueron los primeros en usarlo en
junio del año pasado.
La planta de arriba cuenta también con
una gran sala destinada a los jóvenes de
la localidad. Además, a petición popular y
dada también su gran pasión por el
deporte, José Antonio Sancho, alcalde de
la localidad, decidió dedicar un espacio
de este nuevo edificio a gimnasio, por lo
que ha colocado algunos aparatos como
bicicleta estática y cinta para poder
correr.

9
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agalsa ha aportado 145.000 euros de la inversión
total, que ha superado los 200.000 euros

SalaS De loS InfanteS
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El TEaTro Gran Casino dE
salas, un nuevo referente
cultural En la ComarCa
Desde su inauguración, el pasado 4 de mayo, ha acogido diferentes
espectáculos, como conciertos, obras de teatro o musicales

TEXTO bElén AnTón FOTOS AZÚA FOTóGRAFOS

H

a sido una espera larga, pero ha
merecido la pena. Tras ocho años
en obras y muchos quebraderos de
cabeza para las diferentes corporaciones
municipales del Ayuntamiento de Salas de
los Infantes, por fin, el Teatro Gran Casino
abrió sus puertas el pasado 4 de mayo con
la expectativa de convertirse en el referente cultural de toda la comarca. Un objetivo
que de momento se está consiguiendo, ya
que desde su inauguración ha acogido
numerosos espectáculos, como conciertos de la Banda de Música Alfoz de Lara,
diferentes obras de teatro y el más
brillante, el musical Bella y Bestia,
protagonizado por vecinos de Salas, pero a
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la altura de profesionales.
La inversión total en esta nueva instalación, cómo explica la alcaldesa de
Salas, Marta Arroyo, ha sido de 1.571.000
euros. La obra civil ha costado 1.259.000
euros, de los cuáles, 300.000 han sido
aportados por Caja de Burgos; 700.000
por la Diputación Provincial a través de
diferentes fondos; 250.000 por la Junta
de Castilla y León; y 9.000 por parte del
Ayuntamiento. El equipamiento, es decir,
butacas, mobiliario, sonido, iluminación y
proyector, ha supuesto una importante
inversión total, de la cual, 189.00 euros,
han sido aportados por Agalsa.
Nadie quiso perderse la puesta de lar-

go de esta nueva dotación, a la que estaban invitados personalidades y representantes de todas las asociaciones de
Salas, y a la que también se invitó, hasta
completar el aforo, a los vecinos de la ciudad milenaria. El primero en pisar el escenario de este teatro fue Francisco Azúa,
presidente de Agalsa, concejal del Ayuntamiento de Salas y una de las personas
que más horas y trabajo ha dedicado a la
construcción de esta instalación. Tras él
lo hizo Marta Arroyo, alcaldesa de Salas,
que tuvo palabras de recuerdo para todos
sus antecesores en el cargo, en especial
para los dos últimos, Víctor Urién, con el
que se inició este proyecto, y Fernando

SALAS DE LOS INFANTES
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Castaño, en cuyos ochos años de legislatura se hizo el grueso de la obra.
También estuvieron el presidente de
la Diputación, César Rico; el delegado
de la Junta de Castilla y León en Burgos,
Baudilio Fernández Mardomingo; los
senadores Alfredo González y Jaume
Mateu; el diputado nacional Juan Carlos
Aparicio; el procurador en las Cortes de
Castilla y León Fernando Rodríguez
Porres; el alcalde de Burgos, Javier
Lacalle; los diputados provinciales Luis
Jorge del Barco y Ramiro Ibáñez; y los
alcaldes de pueblos de la zona como
Hacinas, Barbadillo del Mercado,
Castrillo, La Gallega, Hontoria del Pinar,
Monterrubio de la Demanda, Covarrubias,
Riocavado, Palacios, Quintanar, Regumiel
o San Leonardo de Yagüe.
Este espectacular y moderno teatro,
que dota a toda la comarca de un lugar
idóneo para la celebración de todo tipo
de eventos como congresos además de

otros espectáculos lúdicos, está ubicado
en la calle Jesús Aparicio, junto a la plaza, y es un edificio con exterior de piedra
dividido en tres alturas. En la planta baja
se encuentra la entrada principal, que
da acceso al hall desde el cual se accede
al patio de butacas y a las escaleras por
las que se sube hasta la primera planta,
donde está la platea superior. El recibidor de esta primera planta, un espacio
amplio y luminoso, servirá como salas
de exposiciones, y en esta altura también
se encuentra el proyector de cine (digital
y de alta definición).
El teatro cuenta con una segunda
planta donde hay pequeñas salas que
servirán como despachos y una dependencia más amplia, donde se impartirán cursos y en la que tienen cabida más
de 30 personas. Desde esta altura se
controlan todos los servicios del edificio, como por ejemplo la calefacción o
el sistema de iluminación. Además, por

la parte de detrás del escenario, el edificio tiene camerinos, totalmente equipados, tanto enla planta baja como en
la primera. Y el número total de cuarto
de baños es de 11.
La instalación tiene capacidad para
352 espectadores (280 en el patio y 72 en
la platea), aunque su aforo puede llegar
hasta los 400, ya que se dispone de espacio para colocar sillas supletorias en
el caso de que fueran necesarias. Su escenario, con 12,90 metros de largo y 8 de
fondo, supera los 100 metros cuadrados,
mientras que la pantalla de cine tiene 48,
y en cuanto a sonido e iluminación se han
instalado aparatos de última generación.

TeaTro audiTorio. Gran Casino
ha tomado su nombre del Cine Gran
Casino, que estaba situado en el mismo
lugar en el que se ha construido. Funcionó como sala de cine durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta,
y durante las fiestas patronales de Salas
se retiraban las butacas y se celebraban
bailes de sociedad. En 1971 dejó de proyectar películas, pero se siguió utilizando para realizar en él diferentes actividades, entre ellas el Cultural Agosto. Hasta la fecha es la mayor inversión llevada
a cabo por el Ayuntamiento de Salas.
11
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Los vinos de La DO ARlAnzA
dan un paso aL frente
Covarrubias acogió el pasado mayo la I Feria Vinos con Historia,
que sirvió para promocionar los caldos de esta zona

L

os vinos de la DO Arlanza van poco a
poco posicionándose gracias al trabajo, al esfuerzo y la dedicación de
bodegas, consejo regulador y ayuntamientos. Un claro ejemplo de ello es la I Feria
Vinos con Historia, que se celebró durante
los días 12 y 13 de mayo en Covarrubias, y

12

donde gran parte de las bodegas de esta
DO pudieron promocionar y dar a conocer
sus caldos.
Durante ese fin de semana, y a lo largo de diferentes stands instalados tanto
en la Plaza Mayor como en la Plaza Doña
Urraca, doce bodegas, más la invitada

Barbadillo, de Xerez, pero cuyos fundadores están vinculados a la villa rachela,
dieron a probar sus vinos a los asistentes. Para poder catar en cada carpa este
oro rojo era necesario presentar unos
tickets que se vendían por un bajo coste
en un stand de la organización, donde

COVARRUBIAS

también se podía adquirir un bonito y
práctico catavinos serigrafiado con el logotipo de la feria.
Esta primera edición, que fue un éxito
dado al público que se acercó ese fin de
semana a Covarrubias para participar en
ella, se completó con otra serie de actividades, entre ellas, las catas dirigidas que
se sucedieron en los salones del Hotel Nuevo Arlanza y dónde enólogos de algunas
de las bodegas que participaban explicaban algunas nociones básicas respecto al
color, el sabor o la textura de sus vinos.
También durante ese fin de semana, y
días posteriores, la sala de exposiciones
Valle del Arlanza acogió una curiosa muestra relacionado con esta temática. Hasta
ella, vecinos de Covarrubias llevaron dife-

rentes aperos e instrumentos relacionados con la elaboración del vino, algunos
de ellos muy antiguos e incluso en desuso.
La iniciativa de crear esta feria surgió
de Óscar Izcara, alcalde de Covarrubias y
presidente de su CIT, tras haber visto el
éxito de otras similares en Galicia o La
Rioja. “Es una manera de promocionar los
caldos de nuestra tierra y a la vez fomentar la cultura del vino. Con esta feria hemos pretendido impulsar los productos
de la DO, fomentar el enoturismo junto
con la cultura y la historia de Arlanza y
que los asistentes hayan podido descubrir las características y propiedades de
nuestro vino”, explica Izcara. La organización de esta feria corrió a cargo del CIT y
contó con la colaboración del Ayuntamien-
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to, Ecovarrubias y el Consejo Regulador,
del que forma parte Agalsa.

Az ArpelAzA, premiAdo. Como
muestra de que en esta denominación se
está trabajando bien, hace unas semanas,
el tinto Az Arpelaza recibió la Medalla de
Oro en el Concurso Internacional Wine Guide que se celebró en Vitoria y que está
organizado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino y la Unión Internacional de Enólogos. La decisión se tomó
después de una cata con 2.516 muestras
presentadas por 24 países. De ellos, 135
obtuvieron Medalla de Oro. Estas distinciones tienen como objetivo promocionar
y difundir la elaboración de vinos que
cuentan con una calidad reconocida.
13
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Rutas HistóRicas aRlanza-DueRo,
una alternativa de turismo
Salas de los Infantes, Santo Domingo de Silos,
Covarrubias, Lerma, Peñaranda y Caleruega se
han unido para crear este proyecto con el fin de
revitalizar el turismo en la zona

TEXTO bELén AnTón FOTOS AZÚA FOTóGRAFOS

L

a unión hace la fuerza. Eso es lo que
han pensado los responsables municipales de Salas de los Infantes,
Santo Domingo de Silos, Covarrubias,
Lerma, Peñaranda y Caleruega. Entre todos, y tras unos meses de trabajo, recientemente han presentado el proyecto
Rutas Históricas Arlanza Duero, que en
un primer paso ha supuesto la edición de
un folleto desplegable que recoge por una
cara diferentes itinerarios por estos seis
municipios y su entorno y que explica su
historia, pone de relieve sus monumentos y muestra otros datos cómo sus actividades o fiestas, dónde alojarse o dónde
comer en el reverso.
Estas guías ya están disponibles en
diferentes espacios, como el Museo de
los Dinosaurios de Salas de los Infantes
o la Oficina de Turismo de Covarrubias, y
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han nacido como una clara respuesta ante el abandono de promoción que sufren
estos municipios por parte de las instituciones, como recogen los alcaldes. Ante
esto, decidieron, por su propia iniciativa,
crear este producto turístico, que irá más
allá de la edición de esas 6.000 guías.
Como afirmaron el día de la presentación
de los folletos, la idea es vender este
producto a agencias de viaje y crear una
página web.
Cómo explicó Emeterio Martín, alcalde de Silos, éste era el instante de dar un
paso más dado el descenso que se ha
experimentado en el turismo. “Hemos
considerado que era un buen momento
para poner en valor los encantos de cada
municipio de una manera unida. Tenemos que defender una zona rural que además es muy rica en todos los sentidos,

tanto en monumentos, como en naturaleza, tradiciones o gastronomía”, señaló
Emeterio Martín”.
Este proyecto no se quedará sólo en
la edición del mapa guía, cómo señaló
Francisco Azúa, presidente de Agalsa y
concejal del Ayuntamiento de Salas. “La
idea es potenciarlo con otras actividades
culturales como exposiciones u obras de
teatro que itineren por los diferentes
municipios”, dijo. Por su parte, el alcalde
de Covarrubias, Óscar Izcara, destacó cómo con esta iniciativa se han nutrido todos los pueblos de todos. “Hemos dado
forma y profesionalizado algo que estaba
latente siendo un ejemplo de colaboración y trabajo en un tiempo record. Esto
también sirve como mensaje a las instituciones, es una forma de decir que los
pueblos, los más olvidados, no nos quedamos quietos”.
La edición de las guías ha supuesto
una inversión en torno a los 4.000 euros y
los ayuntamientos han contado con la colaboración de los diferentes grupos de acción local a los que pertenecen, Agalsa,
Adecoar y Ribera del Duero.

HACINAS
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H

acinenses cargados de ilusión, generosidad y mucho tesón crearon
en el año 1980 la Asociación
Amigos de Hacinas.
En esta ya larga andadura son
muchos colaboradores los que desde la libertad han seguido
solidariamente
compartiendo
inquietudes y se afanan en la tarea
socio-cultural que la Asociación continúa realizando.
Una muestra más de la tarea que
se realiza desde la amistad y el amor
al pueblo, que también se plasma cuidando
sus
costumbres
y
tradiciones, es ahora la elaboración
de un número especial de la Revista
Amigos de Hacinas, revista que, con
periodicidad trimestral desde hace 33
años, ha publicado ya 136 números.
Este número extraordinario está
dedicado en exclusiva a la ancestral
romería de Santa Lucía, a la que se
tiene gran devoción en estas tierras
serranas, en las de la Ribera, en
Burgos, en tierras sorianas,…
La publicación viene a ver una historia visual de la romería, con fotogra-

fías antiguas que han aportado coleccionistas, particulares, Azúa fotógrafos y de
fondos depositados en archivos, como el

de la Diputación Provincial de Burgos.
Todo ello compone una especie de álbum
fotográfico, que ahora se pone en común,
con imágenes que abarcan desde los
años 30 del siglo pasado e incluso alguna extraordinaria anterior, hasta
imágenes de no hace tantos años.
En esta serie podemos ver cómo
ha ido evolucionando con los años la
romería, la forma de vestir, la de viajar, de transportar, cómo ha cambiado la fiesta, el mercadillo…, que no
así la devoción a la Santa patrona de
la vista.
Además podemos encontrar unos
retazos de historia de la Santa y de
la Romería, y unas poesías que iluminan dichas imágenes, obra de
Felisa de Juan, gran colaboradora
desde siempre en la Revista.
De esta manera la Asociación
pone en las manos de los socios y
de todo aquél que desee adquirirla
esta nueva obra que ahora se
presenta para disfrute de todos,
intentando profundizar un poco más
en la historia y la cultura del pueblo de Hacinas.

TEXTO&FOTOS ASOCIACIÓN AMIGOS DE HACINAS

SANTA LUCIA EN EL RECUERDO
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Fundación del Patrimonio Histórico
consolida los yacimientos
de la Pedraja y el Frontal
El proyecto, que supone una inversión de 270.000
euros, también contempla la elaboración de una
maqueta de las excepcionales huellas de
Costalomo, de Salas de los Infantes

TEXTO bElén AnTón FOTOS AZÚA FOTóGRAFOS

V

icente Ruíz Mencía, presidente de
Cajacírculo, y Rosa Pérez, de Caja
Burgos, ambos patronos de la
Fundación del Patrimonio Histórico, firmaron hace unas semanas en Mambrillas de
Lara con la alcaldesa de este pueblo, Ana
García; con la de Salas de los Infantes,
Marta Arroyo; y con la de Regumiel de la
Sierra, Isabel Andrés, el acta de inicio de
los trabajos en los yacimientos que acogen
estos municipios.
Los yacimientos paleontológicos objeto de la intervención son La Pedraja,
en Mambrillas de Lara y el de El Frontal
I, en Regumiel de la Sierra y en ellos se
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van a llevar a cabo labores de conservación, consolidación y puesta en valor, que
se desarrollarán según sus específicas
necesidades. También está dentro de este
proyecto la realización de una maqueta
que reproduzca y explique las icnitas del
yacimiento de Costalomo de Salas de los
Infantes, un hallazgo único en el mundo,
ya que son huellas en relieve.
La ejecución del proyecto supondrá una
inversión de 270.000 euros aportados por
la Fundación con la ayuda del 1% Cultural
del Ministerio de Fomento. En el caso de
La Pedraja la intervención consistirá en
vallar el yacimiento y cubrirlo con una pér-

gola. También se consolidarán las
huellas, retirando la vegetación que ha
crecido dentro y junto a ellas, sellando
grietas y construyendo un pequeño muro
que evite que el agua se deslice por ellas.
Se instalará también señalización informativa y mesas de interpretación, y se
establecerá una zona para acogida de
visitantes.
Respecto al yacimiento de El Frontal
I, está previsto vallarlo, consolidar sus
huellas e instalar señalización informativa y mesas de interpretación. También,
junto a él, se va a habilitar una zona de
ocio y descanso, que permita una mejor

DEMANDA-PINARES

observación de las huellas, que este
caso se encuentran prácticamente dentro del casco urbano, junto a la iglesia.
Rosa Pérez destacó durante la visita
la importancia de esta afirma y felicitó al
CAS por su rigor y resultados durante estos años de trabajo. “Es una satisfacción
poder acometer este proyecto de
difusión y puesta en valor de los yacimientos de esta comarca. Tener bienes
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restaurados atrae al turismo, y eso es
fuente de riqueza”, comentó la directora
de Caja Burgos. En esa misma línea se
expresó Ana García, alcaldesa de
Mambrillas. “Nos encontramos en una
zona turísticamente desconocida, pero
tenemos unos yacimientos importantes
y espero que eso nos ayude para atraer
a gente y que conozca el resto de joyas
de toda la comarca”.
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Dom Lorenzo Maté, meDio
año como abaD De SiloS
Fue elegido por los miembros de la congregación como sucesor de
Clemente Serna el pasado 2 de marzo

H

an transcurrido ya casi seis meses
desde que Lorenzo Maté fuera elegido por los miembros de su congregación como abad del Monasterio de
Santo Domingo de Silos, un cargo en el
que sucede a Clemente Serna, que tiempo
antes había presentado su renuncia.
El recién nombrado abad nació en lo localidad burgalesa de Citores del Páramo
en 1955 e ingresó siendo prácticamente un
niño, en 1966, en el oblatorio de la abadía
silense, una especie de internado religioso que desapareció con el incendio que sucedió en 1970. A lo largo de su vida en la
misma ha desempeñado diversos cargos,
como el de mayordomo, bibliotecario o archivero. También fue prior durante seis
años en el Priorato de Montserrat, en
Madrid, y desde hace un año desempeñaba además las funciones de párroco de Silos, por lo que es bien conocido por los ve-

cinos del pueblo, que le aprecian y a los
que no sorprendió este nombramiento.
La mayor parte de la vida de Dom
Lorenzo Maté ha transcurrido entre los
muros de la abadía silense, ya que sólo ha
estado fuera de ella el tiempo que fue prior
en Madrid, cuando cursó estudios de Teología en la Facultad de Teología de Burgos
y cuando se licenció en Historia de la
Iglesia en la Pontificia Universidad de
Roma, lo que le llevó a vivir varios años en
la capital de Italia.
Maté es un hombre intelectual, que ha
dedicado gran parte de su tiempo al cultivo de la mente. Es un gran investigador y
un gran conocedor de la historia del

Monasterio de Santo Domingo de Silos, por
eso, a largo de su vida ha escrito diferentes artículos sobre monasterios benedictinos españoles y sobre las restauraciones
que ha experimentado la abadía silense a
lo largo de la historia. Dicen sus allegados
que Maté siente un gran amor por su casa, que es el propio Monasterio y el pueblo
de Silos, con sus gentes y tradiciones.
El 14 de abril Dom Lorenzo Maté recibió la Bendición Abacial, un rito en el que
estuvo arropado por sus compañeros, familia y por muchos vecinos y fieles que llenaron la iglesia de Santo Domingo de Silos
para acompañar al nuevo abad en un día
tan importante como ese.

ecomuseo
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La iniciativa convertiría a toda la localidad en un museo vivo

E

l último pleno del ayuntamiento de
Pradoluengo, aprobó la presentación de un proyecto ante el grupo de
acción local Agalsa-Sierra de la Demanda,
para la creación de un Ecomuseo local. La
iniciativa se formalizó junto a la
asociación Selfactina, que persigue
la recuperación y
promoción del patrimonio industrial
de la Villa Textil.
Entre las motivaciones que han llevado a impulsar
esta idea, los promotores señalan
que Pradoluengo
es un emplazamiento idóneo para la implantación
de una institución
de estas características. En primer
lugar, la asociación
Selfactina señala
que la riqueza arquitectónica, industrial y natural de la
localidad, supone
un conjunto singular localizado en un
entorno privilegiado,
surgido
y
desarrollado como
consecuencia de la
actividad productiva
en torno a la artesanía textil lanera, lo
que le ha otorgado
una idiosincrasia
particular. Según el
proyecto que se
valorará por Agalsa,
un buen número de
los edificios públicos
y privados pradoluenguinos, tanto civiles como religiosos,
presentan gran interés artístico, histórico y
patrimonial, lo que les hace susceptibles
de ser musealizados. A ello, se une la asentada red de senderismo en torno a la
Sierra de la Demanda en su zona norte,
que tiene Pradoluengo como punto de partida y llegada, así como la posibilidad de

mostrar al público el desarrollo de una actividad productiva tradicional en todas su
facetas, desde la obtención de materias
primas, hasta la manufactura final, todo
ello dentro de instalaciones originales

puesta en valor y sostenibilidad. Según la
propuesta, el Ecomuseo podría y debería
constituirse en una estrategia válida para
espacios como Pradoluengo, que están
sufriendo procesos
de degradación y
estancamiento,
producto de una
crisis económica
que se ha cebado
con su actividad
más característica. El Ecomuseo
debería ayudar a
contrarrestar esta
situación, al tiempo que permitiría
preservar rasgos
identitarios locales y patrimoniales de gran riqueza. El proyecto se
desarrolla a lo
largo de nueve
puntos básicos,
entre los que se
encuentran un
planteamiento
conceptual del
mismo mediante
un esquema de
funcionamiento,
el análisis de los
elementos patrimoniales y su
descripción, así
como un programa detallado de
las colecciones
museísticas a
visitar y la
redacción de los
correspondientes proyectos
arquitectónicos.
Los resultados
esperados, supondrían la creación de una
institución directamente ligada a la sociedad pradoluengina, así como la difusión
del patrimonio industrial para conservarlo
y difundirlo, responsabilizándose la
población en el mantenimiento de sus
tradiciones y modo de vida, explicándolo a
los potenciales visitantes en cada una de
sus vertientes.

TEXTO & FOTOS JUAN JOSÉ MARTÍN

El ayuntamiEnto y la
asociación sElfactina
prEsEntan a aGalsa
un proyecto para la
creación de un ecomuseo
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como batanes, hilaturas, tintes, secaderos
y fábricas. La asociación Selfactina y el
Ayuntamiento unen así fuerzas, con el fin
de evitar el riesgo de desaparición de los
procesos y enclaves patrimoniales, en
especial los relacionados con la industria y
el patrimonio inmaterial, que exigen
actuaciones urgentes de conservación,

TEATRO
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Como en la Gran Vía,
Los vecinos de la ciudad milenaria protagonizan con gran éxito el musical

TEXTO bELén AnTón FOTOS AZÚA FOTóGRAFOS

n

o hace falta desplazarse hasta
Madrid y su iluminada y bulliciosa
Gran Vía para poder disfrutar de
un excelente espectáculo. No siempre las
cosas bien hechas y espectaculares se
escapan del alcance de la mano de la
mayoría de los mortales. Puede parecer
exagerado pero quiénes hayan tenido la
oportunidad de verlo coincidirán en que la
puesta en escena que los vecinos de
Salas de los Infantes han hecho del musical Bella y Bestia no tiene nada que envidiar a la que hayan podido hacer los
profesionales en los teatros de más
renombre del país.
Los primeros sorprendidos del éxito
de esta producción son sus protagonistas, actores por horas, con sus trabajos o
estudios, que se han dejado la piel en que
este proyecto saliera adelante. Igual que
sus directores artísticos, Esteban Cortez
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encargado de la representación y la voz
y Virginia Guijarro, de la coreografía.
Ambos, junto a Tita García y Alicia
González encargados también
de la producción.
Lo cierto es que el
Teatro Auditorio de Salas
de los Infantes no pudo
albergar mejor espectáculo días después
de su inauguración.
Su estreno el fin de
semana del 11,12 y
13 de mayo en la
ciudad milenaria
estuvo lleno de
expectación, las
entradas para
todos los pases se
agotaron al poco de
sacarlas a la venta.

TeaTRO
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pero en SalaS
Bella y Bestia, que volverá a ponerse en escena en el puente del Pilar
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El musical ya había sido estrenado meses atrás, durante Reyes, en San Leonardo de
Yagüe, porque aunque la idea
era haberlo podido estrenar en Salas, su teatro aún no estaba acabado.
Allí ya pudieron disfrutar de él muchos
vecinos de Salas, pero también de pueblos del entorno de San Leonardo, como
Hontoria del Pinar o Navaleno. Y en ese
momento los protagonistas ya se dieron
cuenta de que algo pasaba, porque obligados por la demanda tuvieron que hacer un pase más, y desde el escenario podían ser testigos de los aplausos fuertes
y sonoros de un público que siempre les
despidió de pie.
Con la sorpresa por la respuesta y con
la sensación gratificante del trabajo bien
realizado, todo el equipo que ha hecho este musical, incluido los responsables de

vestuario, maquillaje y
decorados, siguieron puliendo y mejorando la obra
para su estreno en su pueblo, en Salas. Y el resultado
volvió a ser un éxito, con un teatro lleno y entregado, pero con muchas personas que se quedaron sin poder disfrutar
de este gran espectáculo, por lo que sus
protagonistas han decidido volverlo a interpretar para octubre, en el puente del
Pilar, aunque aún faltan por concretar días y horas exactas, además del número de
los pases. Para entonces, Bella, encarnada por la dulce Beatriz Panizo; Bestia, un
personaje bruto pero tierno que interpreta
Alejandro Pérez; Gastón, el apuesto pero
fanfarrón pretendiente de Bella y al que da
vida Ismael Rey; y el resto de personajes
que tan bien defienden los vecinos de Salas con sus voces e interpretación, volve-

rán a pisar el escenario del Teatro Auditorio Gran Casino. Un regreso esperado que
a buen seguro, como en las escenificaciones anteriores, estará cargado de éxito.

Nuevo ProYecto. Aunque con la
perspectiva puesta en las representaciones de octubre, ya se encuentran trabajando en un nuevo musical, La Sirenita,
que se estrenará durante la primavera
del 2013. La base del equipo es la misma
y ya se ha empezado con el canto e incluso con el reparto de papeles, como
señala Virginia Guijarro.
A raíz de este proyecto, hace unos meses, todos los que componen el equipo de
trabajo, han creado Ademus, Asociación
de Amigos de la Música, que tiene como
objetivo promover la cultura a través de la
música y desarrollar más espectáculos similares al actual.
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riocaVado celebra

el Día De la Vía Verde
Ochocientas personas se dieron cita en el municipio
serrano para participar en esta jornada

TEXTO bElén AnTón FOTOS AZÚA FOTóGRAFOS
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iocavado de la Sierra acogió el
pasado 26 de mayo la celebración
del Día de la Vía Verde. Una jornada que cada año se celebra en uno de los
siete municipios que componen la
Mancomunidad de la Vía Verde y que
sirve para reivindicar la riqueza de toda
la comarca, potenciar su valor arqueológico, geológico, cultural, arquitectónico y
por supuesto natural.
El día fue todo un éxito, además de
porque la climatología acompañó luciendo el sol, por la cantidad de personas que
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se acercaron hasta el municipio serrano, ya que se estima en 800 el
número de participantes en esta
jornada festiva y de reivindicación.
Martín Hoyuelos, alcalde
de Riocavado, recibió ese día
la visita de Francisco Azúa,
presidente de Agalsa; de Javier María García, jefe territorial del servicio de Medio
Ambiente; de Luis Jorge del
Barco, diputado del área de Cultu-

RIOCAVADO DE LA SIERRA
ra; y de los alcaldes de los municipios
pertenecientes a la mancomunidad e incluso de otros próximos que no pertenecen a ella. Todos ellos disfrutaron, junto
a otras muchas personas, de una comida a base de productos de la zona como
morcilla, chorizo o panceta elaborados
a la brasa y que se sirvieron acompañados de bebida fría en mesas que se instalaron en el campo de fútbol.
Los actos programados para conmemorar este día comenzaron a las 10.30
horas con un paseo por la Vía Verde en la
zona de Riocavado. Después, tuvo lugar
un pasacalles seguido de una exhibición
de danzas del grupo Doña Sancha de
Salas de los Infantes. Tras la comida, los
más pequeños disfrutaron de unos talleres preparados en exclusiva para ellos,
subvencionados por el Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos y relacionados con el reciclaje.
Este Día de la Vía Verde comenzó a celebrarse es esta zona en el año 2004,
cuando los pueblos que componen la
Mancomunidad (Monterrubio de la Demanda, Barbadillo de Herreros, Riocava-

do de la Sierra, Pineda, Villasur de
Herreros, Urrez y Arlanzón) consideraron que había llegado el momento de que
la Vía Verde de la Sierra de la Demanda
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se uniera a la celebración del Día Nacional de las Vías Verdes que ya se llevaba a
cabo en otras partes de España e incluso
de Europa.

EL PERSONAJE

CON
BUENA
VISTA
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Tita Martin
Ortega cumple 25
años cuidando la
visión en el
mundo rural

26

13

AGOSTO

2012

EL PERSONAJE

C

onfiesa no haberse arrepentido nunca de la
decisión que tomo al acabar la carrera de
Óptico optometrista. Por supuesto en aquel
entonces realizo un estudio de la zona y sus posibilidades, pero tenía claro que su apuesta se decantaba por el medio rural y la proximidad de su familia inclinó la balanza para decidirse por Salas de
los Infantes.
“Estoy encantada de mi decisión, llevo 25 años
en Salas y tendrán que sacarme con grúa” asegura sin perder la sonrisa y la naturalidad que la
caracterizan.
Si bien es cierto que la medicina, en los últimos
años, ha experimentado un avance importante en
lo referente a las enfermedades que afectan a la
visión, el óptico sigue siendo, en el medio rural, el
primer paso antes de acudir a los especialistas,
sobre todo en personas mayores.
“Por desgracia en el medio rural no hay oftalmólogos y cuando aparece un problema: cataratas, glaucoma, etc., nosotros debemos remitir a
las personas al especialista lo que en muchos
casos supone un trastorno, no solo de dinero sino
también de tiempo. Así que tratan de que nosotros
se lo solucionemos”.
El lema “dos ojos para toda la vida”, sigue estando vigente. Los problemas oculares han existido
siempre, pero actualmente se hace trabajar más a
los ojos y en distancias muy cortas, se parpadea
menos y eso provoca una menor limpieza.
Es algo que Tita sabe muy bien, por lo que suele aconsejar a sus clientes revisiones periódicas a
fin de detectar posibles problemas y encontrar
soluciones lo antes posible. Después ya habrá
tiempo para aconsejar sobre modelos de gafas.
Con las nuevas tecnologías el cuidado de los
ojos ha avanzado muchísimo y no solo a nivel de
operaciones sino también en lo referente a la
estética. Tita aun recuerda las gafas que hace 25
años montaba para personas operadas de catara-
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tas “eran casi culos de botella, ahora se implantan
lentes intraoculares”.
Pero, no podía ser de otra manera, la crisis
también afecta a las ópticas, su repercusión ronda
el 40% y aunque en el medio rural parece notarse
menos no por ellos deja de ser preocupante.
Precisamente y refiriéndose a la crisis, esta
mujer, optimista por naturaleza, reconoce que
Salas ya ha pasado por crisis importantes y siempre ha sabido resistir, aun recuerda lo que supuso
para la comarca el cierre de TAM, “seguramente
es algo intrínseco en los Serranomatiegos, como
lo es su carácter participativo y solidario”.
Y Tita sabe mucho de solidaridad, no hay una
sola asociación a la que no pertenezca. Junto a su
marido, representante de Viajes BARCELÓ, a patrocinado durante años a C.P.S. en todas sus categorizas. Necesita muy poco para animarse a participar en cuantos eventos se organizan en la localidad y si le preguntan su respuesta es clara “No hago por Salas y su comarca sino devolver lo que me
ha dado”.
“Recuerdo mi infancia en Vilviestre del Pinar y
Salas le ha ofrecido a mi hijo la oportunidad de
disfrutar de lo mismo que yo tuve, eso para mí es
impagable”.
“Por supuesto que Salas ha cambiado mucho
en estos 25 años, quizás ahora somos algo más
individualistas, vivimos más a nuestro aire, exigimos a los demás que hagan cosas sin recordar lo
que podemos hacer nosotros, pero en el fondo
somos una gran familia y eso es lo que nos hace
ser fuertes y con total seguridad nos ayudara a
superar estos malos tiempos sin perder nuestra
identidad”.
Veinticinco años han permitido a Tita conocer a
la gente de Salas y su comarca enamorarse de
este pueblo que ya es suyo y por supuesto afirmar
de nuevo que “de aquí no me sacan ni con grúa”.
Que así sea.
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“SILENCIO,
SE RUEDA”

¿P

or qué
un director
elige una zona para rodar? Un paisaje, un pueblo, la
facilidad para dar vida a la historia, real o
inventada, en la que se basa el guion…
Nuestra zona, la zona de Demanda y
Arlanza, ha tenido el privilegio de pertenecer a ese grupo de lugares elegidos
para rodar algunas de las películas que,
con mayor o menor éxito, ya forman
parte de la historia del cine.

TEXTO M.M.

EL VALLE DE LAS ESPADAS. En
1962 Javier Setó lleva a la pantalla la historia de Fernán González y el nacimiento de Castilla. La coproducción EspañaUSA no fue suficiente para atenuar un
mediocre resultado. Pero es de justicia
reconocer, que Javier Setó realizó un
enorme despliegue técnico y convirtió
Covarrubias, Santo Domingo de Silos, San
Pedro de Arlanza…, en un grandioso pla-
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tó al
aire libre.
En el reparto junto a
Broderik Crawford, Frankie Avalon,
Cesar Romero y la bella actriz mexicana Tere Velázquez en el papel de
Fernán González un joven Espartaco
Santoni, que ya despuntaba como “latín
lover”, y en el papel de rey de León el inolvidable Fernando Rey.
Más de 2.000 extras, reclutados en la zona, participaron en el rodaje. Llegaron a cobrar hasta 90 pesetas diarias y en algunos casos el almuerzo, un dineral
para la época y la exigua economía castellana.

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO. En 1966 Sergio Leone elige el valle del Arlanza, para
rodar parte de los exteriores
de la que ha sido considerada
como la mejor película del oeste
realizada fuera de América.

Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van
Cleef, estuvieron arropados, en sus correrías por la Misión de San Antonio, el
Puente Langstone o el cementerio
de Sad Hill, por cientos de extras
de la zona a los que se unieron
cerca de 1.100 soldados de Infantería llegados desde Burgos.
“El Bueno, el Feo y el Malo”,
el Rubio, Tuco y Sentencia,
considerada junto a “Por un puñado de dólares” y “La muerte
tenía un precio” como la “trilogía
de los dólares”, fue considerada como una autentica obra maestra y en palabras del crítico Carlos Aguilar “denota
una maestría de estilo y una complejidad interna admirables, fruto del espíritu de auto-superación que presidio la
filmografía de Leone”.
Algunos de los extras aun recuerda,
han pasado 45 años, las 1.700 pesetas que cobraron
por semana, la
seriedad de Clint
Eastwood o el pasodoble interpretado
durante un descanso
por los músicos y que
hizo bailar a todos los
italianos.

LAS PETROLERAS. Rodada en 1971, no fue, ni con mucho, la mejor película del director Cristian Jacque, pero está
claro que la presencia de
Claudia Cardinale, Brigitte
Bardot y las españolas
Teresa Gimpera o
Emma Cohen hicieron

DEMANDA TIERRA DE CINE
latir más de un corazón masculino no solo durante las horas de rodaje en el tramo entre Cascajares de la Sierra y Salas
de los Infantes del desaparecido Santander-Mediterráneo, sino también en toda
la comarca.
La coproducción Franco-Española,
mezcla de western y comedia, rodada para mayor gloria de las dos actrices más
sexys de la época dejó un recuerdo muy
diferente entre los burgalesas. Mientras
la Bardot se mostraba altiva y antipática
Claudia Cardinale resultó ser un mujer
cercana y sencilla, según los periódicos
de la época “elegante, bella, simpática y
con ángel”.
El tramo burgalés del Santander-Mediterráneo ya había sido en 1965 elegido
por David Lean para rodar varias escenas de su película “El Doctor Zhivago”.
Interpretada por Omar Sharif y Geraldine Chaplin y ambientada durante la revolución rusa, la línea el Santander –Mediterráneo entre Burgos y Soria, se con-

virtió por la magia del cine en el Transiberiano
Las cámaras regresaban nuevamente
a la zona en 1977 de la mano de Mario
Camus para el rodaje de “Los días
del pasado” ambientada en la posguerra española y con Marisol y
Antonio Gades como protagonistas.
Covarrubias, Santo
Domingo de Silos y exteriores del rio Arlanza sirvieron a
José Luis Garci, para dirigir a
Fiorella Faltoyano y Alfredo Landa en
“Canción de Cuna”.
En 1998 se rueda en las ruinas de la
estación de tren de La Revilla la película
“El Milagro de P. Tinto”. “opera Prima”
del director Javier Fesser e interpretada
entre otros por Luis Ciges y Silvia Casanova. La película cuenta en tono de comedia grotesco-surrealista la vida de una
familia que vive en una estación de tren
por la que pasa el “Expreso Pendular del
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Norte” cada 25
años.
Es de justicia
mencionar en este pequeño reportaje “de cine” las películas rodadas en zonas hermanas:
“Cabalgando hacia la muerte” (1962),
de Joaquín Luis Romero Marchent rodada en parajes de Castroviejo (Duruelo
de la Sierra – Soria).
“Avisa a Curro Jiménez” (1978), dirigida por Rafael Romero Marchent en el
Cañón de Rio Lobos – Hontoria del Pinar.
“El rey de la montaña” (2006), del director madrileño Gonzalo López-Gallego
que eligió los parajes de Fuentesanza
(Burgos) y Castroviejo (Soria) para la que
es hasta el momento la última producción
rodada en el suroeste burgalés.

SALGÜERO DE JUARROS
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ESQUILEO DE OVEJA CHURRA

TEXTO & FOTOS JOSÉ HERNANDO

C

omo viene siendo tradicional en los
últimos años, el segundo sábado del
mes de julio se ha celebrado el vigésimo campeonato de España de Esquileo
de oveja de raza churra en Salgüero de
Juarros.
La competición reunió a unos 40 esquiladores españoles llegados del País Vasco,
Navarra, Castilla y León y Extremadura.
Compitieron también representantes de
Francia, Ecuador y Uruguay.
El campeonato comenzó a las once de
la mañana y se prolongó hasta bien entrada la tarde. Las finales de las tres categorías (debutantes, amateurs y profesionales) se celebraron a última hora de la tarde bajo la atenta mirada de los jueces del
concurso. El ganador del Concurso fue
Melquiades Hidalgo, triunfo que los vecinos de Salgüero aplaudieron especialmente ya que Melquiades es pieza clave de la
creación y organización de este certamen.
Cabe destacar la participación de Ju-
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dith y Paula, dos esquiladoras burgalesas
venidas desde Los Balbases que, si bien
no se dedican profesionalmente al esquileo contaron con el reconocimiento de los
compañeros de profesión y el público.
Además del campeonato de esquileo
se pudo disfrutar de una exhibición de tiro
con arco y la exhibición de adiestramiento
de perros de pastor por parte un profesional venido desde Navarra.

Otra de las atracciones de esta jornada fue la presencia de los pastores Masái
que, llegados desde Tanzania hasta
Atapuerca, pusieron de manifiesto a todos los asistentes la importancia que para su pueblo tienen el ganado y el pastoreo del mismo.
La jornada se completó con una exhibición de trabajos artesanales con la lana
por parte de las hilanderas de Salgüero.

CUento de Verano

13

aGOSTO

2012

“l

a estela de la Peña La Pastora se veía, ya va para tres o
cuatro décadas, en el pastizal
de Larrea, coronando una pequeña elevación, muy cerca del camino que desde
Pradilla llevaba a los hombres y sus ganados a las ferias: el camino de Belorado. Hoy preside, magnífica y rodeada de
una perpetua ofrenda de flores silvestres, la Plaza Mayor de Fresneda.
Larrea es el nombre de un prado comunero cuyas hierbas aprovechan desde
antiguo los rebaños de vacas de Fresneda,
Pradilla, Eterna y otras aldeas cercanas.
El pastizal llena una extensa meseta circundada por las dehesas de haya de esos
lugares y está colgado, como un mirador,
frente a la silueta azul de la Demanda. Desde este punto cercano al cielo pueden verse al atardecer, como una congregación
de luminarias, los pueblecitos del Valle de
San Vicente. Las tierras de Fresneda, San
Vicente, Santa Olalla, Espinosa y Villagalijo exhiben la injerencia humana en un
paisaje de prados y sembrados, chopos,
laderones incultos y bosques de robles y
hayas. Y también pinares de repoblación.
Muchos pinares. Y la línea arbolada del río
Tirón.
Hasta los años setenta del siglo XX
hubo allí, anclada sobre una prominencia del terreno, una estela fálica, la
Piedra de La Pastora. Ante la gran columna de piedra los pastores llevaban a
cabo una devoción callada, ofrecían a la
piedra sacrificios de flores silvestres y
vigilaban que las vacas no la derribasen,
que estuviera siempre enhiesta. Sin duda en La Demanda, como en otros muchos lugares de la Tierra, los hombres
creían que las piedras verticales tenían
propiedades sagradas y que cobijaban la
capacidad de hacer brotar las hierbas en
los prados. Es posible que la tosca imagen de un pastor prehistórico, tal vez de
un guerrero vestido con el sagum de los
celtas hispanos, grabada sobre la superficie del megalito haya sido vista en otros
tiempos como la de un dios propiciatorio
de la vegetación.
Lo cierto es que cuando, en el último

tercio del siglo pasado, la piedra fue trasladada desde el monte hasta la plaza de
Fresneda seguía mostrando su poderosa fascinación espiritual sobre los habitantes del pueblo. Temerosos de que la
piedra desapareciera en la soledad del
monte -esa suerte corrió la Piedra de las
Modistas en Alarcia-, los vecinos la desplazaron por el paisaje descarnado de la
montaña de Pradilla, rumbo a su destino actual en la plaza. Sobre un trono por-

tátil y acompañada por el cura, las autoridades municipales y toda la colectividad, la piedra recibió tratamiento de símbolo espiritual, como el que se tributa
en las procesiones a los santos patronos
de cada lugar. Aquel día, sin saberlo, los
serranos se reconocieron por última vez
en sus antepasados gentiles.
Para explicar el aroma de sacralidad
que desde siempre ha estado ligado al
megalito y al paisaje de Larrea se contaba en los pueblos limítrofes el tradicio-

nal relato de La Pastora. Se expresaba
en él una preocupación adherida, como
una segunda piel, a las sociedades ganaderas, se dramatizaba el miedo ancestral al lobo. Según recuerdan los más
viejos de Eterna, o de Anguta, o de Avellanosa, Fresneda o Pradilla en su niñez
oyeron narrar la penosa historia de una
zagala del pueblo que pastoreaba en Larrea con las ovejas de su padrastro. La
desgracia ocurrió la víspera de Navidad,
y lo cuentan así:
Aquella tarde caía una cellisca muy
fría. La mocita llevó a cerrar el hato familiar temprano porque, más tarde, tenía que ayudar a su madre a preparar la
berza, los caracoles, la compota y las
castañas de la cena. Una vez más había
llegado la Nochebuena y después de la
cena las jóvenes estaban dispuestas a
cantar villancicos y a jugar con los chicos de las casas cercanas, en el barrio
Encimero. Pero al entrar al corral su padrastro echó en falta el corderito blanco
y, muy enfadado, le mandó subir al monte en su busca. Otra vez la empinada
cuesta, se echaba la noche y cada vez
nevaba más. Además la niña había oído
decir a los pastores que, desde hacía unos
días, los perros no paraban de barruntar el rastro de los lobos. Se contaba que
en la lobera de San Pedro encontraron
una cría el día de San Nicolás y la pasearon, atada en la jalma de una cabalgadura, por las calles del pueblo. Al día siguiente, muy de mañana, un grupo de
hombres encontró en Larrea el cuerpo
destrozado de la niña, cerca del camino
de Pradilla, por donde estaban dispersos también los restos ensangrentados
del cordero blanco. Dicen que, como recuerdo, los pastores labraron la piedra y
dibujaron su silueta, hilando, en una de
las caras.
Pero el cuento de la pastora, no es una
historia real. Sólo es una metáfora, un
relato arquetípico de la cultura popular
en el que se nos ofrece una experiencia
antropológica, entrecruzada de miedos
ancestrales: el padre autoritario, el lobo,
el monte, el frío, la noche y la soledad.
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La Leyenda de la pastora de
Fresneda de La Sierra
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La importancia deL tejido asociativo

TEXTO & FOTOS JUAN JOSÉ MARTÍN

G

racias a la existencia de una
quincena de asociaciones de tipo cultural y recreativo, el verano en Pradoluengo se nutre de multitud de actos y festividades organizadas
con mucha imaginación, poco presupuesto y enorme participación ciudadana. La colaboración desinteresada del
tejido asociativo local, hace posible que
la programación cultural y recreativa
no se vea menoscabada por los escasos recursos del consistorio. Asociación de mujeres La Cascada, Asociación Pradoluenguina de Temas Culturales,
El Pinar, Con Ton y Son, Amlademanda,
Amigos de Pradoluengo, Club de Montañeros, Enclave, etcétera, son nombres que
suenan a todos los habitantes de la localidad por su buen hacer y su variedad de
proyectos. Todos se implican de una u otra
forma en distintos eventos que se celebran a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre. En ellos se compaginan

actos ya tradicionales con otros novedosos, como la iniciativa titulada "La fiesta va
por barrios", que lleva actos que normalmente se desarrollan en el centro, a varias vecindades periféricas. Así mismo, se
consolidan otras actividades musicales,
como los conciertos de verano de la banda
municipal, que llenan por completo la plaza mayor. Por su parte, la asociación APTC
realiza entre otras la tadicional jornada

del Día de la Juventud, con conciertos y
comidas de hermandad en el pinar de
Regoluna. Dentro de las actuaciones
teatrales, destacan la representación
de las compañías Teatro Inestable,
Encaje y El caballero del pez, así como
la obra "Con la muerte por los codos" a
disfrutar ya en septiembre. Dentro de
las actividades deportivas sobresalen
la Décima edición del Cross Subida al
San Millán, organizada por el Club de
Montañeros de Pradoluengo, además
de una exhibición de esgrima y un largo etcétera. Fiesta de karaoke en el barrio
del Perché, conciertos de violín y chelo en
la parroquia, y distintos actos festivos a lo
largo de las celebraciones de Gracias, la
Asunción y San Roque, completan un estío
pletórico de actos y fiesta. Sin la fuerza y
el dinamismo de estas asociaciones, el verano, y con él la vida cultural de
Pradoluengo, no alcanzaría el nivel de
excelencia que siempre muestra.

CoNFErENCias
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Con una gran asistencia de público, se celebraron
las conferencias en el Teatro Glorieta

C

on el fin de desmitificar la pobreza
de la Historia de Pradoluengo, la asociación Cliófilos Demandeses, bajo la
coordinación del doctor en Historia Juan
José Martín García, desarrolló durante el
mes de julio las Primeras Jornadas de Historia de Pradoluengo. La creencia asentada a lo largo de la época contemporánea,
de que Pradoluengo adolecía de un origen
antiguo, y la idea de que, hasta el siglo XIX
sus procesos históricos no tuvieron relevancia a nivel nacional, caló entre los pradoluenguinos del siglo XX. Sin embargo,
los estudios e investigaciones archivísticas
realizados por varios historiadores y antropólogos en los últimos años, han puesto de
manifiesto que, si bien esta Historia no
cuenta con nombres relevantes en gestas
medievales, ni con gloriosas batallas
acaecidas en su territorio, no por ello dejó
de tener importancia e incluso trascendencia en torno a aspectos como la permanencia de toponimia medieval, su participación en el proceso provincializador, o
su actividad económica textil a partir del
siglo XVI. Un objetivo primordial de las
Jornadas, ha sido presentar los documentos de la Edad Media en los que aparece

Pradoluengo por primera vez. Para ello,
contaron con el mayor especialista en la
materia, el doctor en Historia, David Peterson, licenciado por la Universidad de
Oxford, quien en su conferencia titulada "El
valle silente. Sobre Pradoluengo en la Edad
Media", habló sobre los protocolos que ya
citan esta población en el siglo XI, principalmente los aparecidos en el Cartulario
de San Millán de la Cogolla. Por otro lado,
Peterson, quien en estos momentos trabaja en este sentido en un proyecto de investigación conjunto de la Universidad
del País Vasco y el Instituto de Estudios
Riojanos, analizó la aparición descontextualizada del topónimo Pradoluengo en
el Fuero de Cerezo de Río Tirón del año
1151. Por su parte, el investigador asociado del Instituto de Estudios Riojanos,
Javier Díez Morrás, desentrañó el proceso provincializador culminado en 1833,
por el cual la comarca del alto Tirón incluido Pradoluengo, pasó definitivamente
a pertenercer a la provincia de Burgos,
tras haber formado parte durante varios
años de la de La Rioja. En tercer lugar, el
catedrático e investigador beliforano, Rufino Gómez Villar, habló sobre la riqueza

toponímica del norte de la Sierra de la
Demanda, principalmente de aquellas
fuentes, montes, caminos y piedras singulares, que desde tiempos medievales
todavía conservan su denominación en
lengua vasca, ya que la repoblación de
estas tierras fue llevada a cabo por vasallos de origen alavés o vizcaíno, así como
los posteriores de etimología castellana.
Zubiaga, Lizardia, Celecua, Las Viñas, el
Frontal, el Hoyo de Juan Abad y un largo
etcétera, fueron desentrañados por este
especialista. Por último, Juan José Martín García, profesor de historia económica de la Universidad de Burgos, disertó
sobre las peculiaridades del movimiento
obrero local entre 1812 y 1936, y la bipolarización socioeconómica pradoluenguina
que trajo consigo la industrialización,
punto nodal de la sociología y la historia
contemporánea pradoluenguinas. Las
sesiones de estas Primeras Jornadas, se
celebraron en el Teatro Cinema Glorieta y
la entrada ha sido totalmente gratuita. La
organización de las mismas, no se hubiera podido llevar a cabo sin la colaboración de tres firmas locales, punteras en
sus respectivos sectores económicos,
Gráficas Bacigalupe Hermanos, Calcetines Sademi y Embutidos El Gemelo, además de contar con la colaboración del
Ayuntamiento.
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Primeras Jornadas de la
Historia de Pradoluengo

IN MEMORIAM
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JOSE LUIS

TEXTO BELÉN ANTÓN FOTO chus mATíAs (DB)

DE MIGUEL

h

ace pocas fechas nos dejaba José
Luis de Miguel un hombre comprometido con su tierra, Pradoluengo, que siempre estuvo al servicio de
los demás a través de la cultura, Ayuntamiento, Diputación, música, UGT, el deporte... en resumen, un “todo terreno” de

los que ya no quedan.
Ejerció de maestro durante 40 años, entre otros
pueblos en Pineda de la
Sierra y Santa Cruz del Valle Urbión; ya en Pradoluengo desde 1971 hasta
2002 año en que se jubiló.
Formó y dirigió varios coros de alumnos en el colegio de Pradoluengo, con
los que participó en diferentes concursos provinciales, con muy buenos resultados.
Formó parte de la primera corporación de la Democracia como teniente de
alcalde, fue alcalde desde 1987 a 1995 y
concejal de 1995 a 1999.
Perteneció a la banda de música desde los 14 años, siempre como clarinete,

desde 1955 hasta este último año que tocó en el concierto de Navidad. Una parte
importante de los instrumentos que hoy
se tocan o se han tocado hasta hace muy
poco en la banda fueron adquiridos durante el periodo en el que fue alcalde mejorando las condiciones económicas del
director de la banda.
El 12 de Diciembre de 1994 fue uno de
los firmantes del Acta fundacional de
AGALSA como Alcalde de Pradoluengo y
posteriormente en la Junta Directiva como representante de UGT hasta Julio de
2003.
Desde estas páginas queremos trasmitir a su familia el recuerdo mas sincero de todos los que desde la Sierra de la
Demanda hacemos y reconocemos que
con hombres como José Luis esta tierra
sera cada día mas grande.

