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Editorial
Alberto G. Barahona

L

a cohesión y solidaridad territorial son las razones que justifican la
existencia de una política rural que trate de paliar los desequilibrios de
población, de renta y de acceso a los servicios públicos que padecen los
ciudadanos del medio rural frente a los ciudadanos que viven en el medio urbano.
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Constituye, en consecuencia, una política que pretende corregir las desigualdades
y fomentar la solidaridad e igualdad de todos los españoles.
La grave crisis económica que padece nuestro país entendemos aconseja reformas estructurales de carácter político, jurídico y económico que han de ser equilibradas, ponderadas y repartidas entre el conjunto de las instituciones, los territorios
y los ciudadanos para no crear nuevos desequilibrios o profundizar en los existentes.
Sin embargo muchas de estas reformas están aún pendientes de ejecución (duplicidad de las estructuras administrativas, sobredimensión del sector público …)
otras se han acometido con una ingente aportación de fondos públicos (reestructuración sector financiero…) y otras se están ejecutando de forma drástica y desproporcionada como es el caso de las políticas de desarrollo rural, que afectan a una de las
partes más débiles de nuestra sociedad como es el mundo rural.
En primer lugar el Ministerio de Agricultura hacía pública recientemente la
inexistencia de fondos para cumplir la Ley de Desarrollo Rural Sostenible que
para el período 2.011-2.015 debían haber supuesto una inversiones superiores a
los 10 millones de euros en nuestro territorio de la Sierra de la Demanda.
Por si esto fuera poco, la Dirección General de Desarrollo Rural anuncia un
recorte en el Plan de Desarrollo rural Regional “cebándose” en los programas
Leadercal, a los que aplica un 40% del total del recorte, aunque sólo signifiquen el
10% del presupuesto del Plan (de ahí lo irracional y desproporcionado de la medida) y
pretende reducir a un 70% los programas comarcales de desarrollo rural, es decir,
los contratos o convenios que tenían comprometido con los Grupos de Acción Local, y
ello a pesar de que existen fondos comprometidos con promotores en mayor porcentaje, lo que significa la pérdida de otro millón de euros, que en este caso habrán de
soportar los “héroes” que, a pesar de la situación existente, invierten, emprenden y
crean riqueza en el medio rural.
Por lo tanto, de los 15 millones de euros para desarrollo rural en seis años se
reducen a 4 millones, lo que significa que se reduce a 650.000 euros al año para una
comarca como es la Sierra de la Demanda tan extensa como Guipúzcoa.
Si a ello añadimos otras restricciones y recortes sobre otros servicios rurales que
ya eran deficitarios con respecto a los servicios urbanos, obtendremos un cuadro
desolador, que profundizará en los desequilibrios y agudizará la patología de lenta
agonía que sufre el mundo rural.
No se trata de ser catastrofistas sino realistas; no se trata de negar la necesidad
de ajustes y recortes sino de exigir que sean razonables y proporcionados, ya que no
se puede ignorar la situación de partida del mundo rural, la necesidad de que los
ajustes sean equilibrados y proporcionales económica y territorialmente y que solo,
en última instancia, deben hacerse llegar a quienes invierten, emprenden, crean
riqueza y empleo en los territorios más débiles económica y socialmente como es el
mundo rural y, en especial, las zonas de montaña.
Por todo ello la última Junta Directiva de Agalsa puso de relieve la necesidad de
que se replantearan algunas decisiones de la Junta de Castilla y León en esta materia y asumía el compromiso de defender la ejecución de aquellas iniciativas vivas y
en marcha en nuestro territorio, básicas para el futuro de la Sierra de la Demanda.
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El recorte de fondos previsto
por la junta provocará un daño
irreparable al medio rural
Los Grupos de Acción Local de la provincia se oponen
a la supresión de ayudas ya tramitadas

TEXTO AGALSA

L

os Grupos de Acción Local de la provincia de Burgos queremos hacer
público nuestro malestar por el recorte de fondos públicos anunciado por
la Consejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta. El recorte, que puede alcanzar un 30% del total de recursos comprometidos a los grupos (en torno a 9 millones de euros) provocaría un daño irreparable al medio rural.
Los principales perjuicios ocasionados por esta drástica reducción de fondos serán los emprendedores a los que
se han comenzado a tramitar ayudas que,
en muchos casos, han sido ya aprobadas por los grupos de acción local tras
recibir la autorización por parte de la Junta.
Además, se dejarán de respaldar numerosas iniciativas, básicamente de tipo productivo, que permitirían generar puestos de trabajo y actividad
económica en un ámbito rural especialmente necesitado de este apoyo. Finalmente, muchas inversiones ya iniciadas que cuentan con créditos pueden enfrentarse a un grave problema financiero.
Ante este escenario,
la
prioridad de
los grupos
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es garantizar las ayudas a todas aquellas iniciativas que se han comenzado a
tramitar en los distintos territorios, fundamentalmente las de tipo productivo,
básicas para el futuro del medio rural.
Los representantes de los grupos de acción local somos
conscientes de las dificultades de la actual coyuntura económica, pero
consideramos que
el mundo rural
ya ha hecho
un esfuerzo por
m a
encide sus
posibilidades, al
verse privado
de las inversiones contempladas
en la Ley para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, además de
perder servicios, dotaciones e infraestructuras como consecuencia de los recortes ya practicados. Por último, no debe olvidarse la fuerte reducción de los fondos asignados al Leadercal (correspondiente al actual período de programación)
con respecto a Leader+ y Prodercal.
Por otra parte, no debe olvidarse que
las ayudas tramitadas por los grupos de
acción local tienen su soporte legal en el
Convenio suscrito en 2009 con la Consejería de Agricultura y Ganadería. Además, entendemos que los recortes de fondos no se aplican con equidad entre los
distintos ejes de actuación de la Conse-

jería. En
concreto,
el Eje 4 (correspondiente
a Leadercal), cuya dotación supone
un 11% del total, soporta un 40% del recorte propuesto en el conjunto de los
ejes. Es decir, que de los casi
144 millones que se plantean reducir, 57,1 afectan directamente a la
labor de los grupos de acción local.
Junto a la delicada situación en la que
queda el ámbito rural, no hay que olvidar
que muchos beneficiarios llevan meses
esperando percibir las ayudas porque los
grupos de acción local, que a través de
operaciones de crédito han anticipado fondos antes de obtener los reembolsos de
la Consejería, han agotado ya sus posibilidades financieras y se encuentran en
condiciones de liquidez nula. Desde el
mes de mayo no se ha recibido ni un solo
euro de dinero público y eso ha supuesto
un freno en la gestión de los distintos programas.
Desde luego, si el bajo nivel de ejecución del Leadercal se pretende tomar como argumento desde la Consejería al
plantear los recortes, deben considerarse en todo caso, las complicadas condiciones económicas y financieras bajo las
que se están gestionando estos programas desde los grupos.
Por todo lo anterior, queremos reiterar nuestro rechazo a la propuesta de la
Consejería, a la que pedimos que reconsidere su planteamiento, con el fin de evitar el terrible perjuicio que esta reducción de fondos públicos causaría en el ya
suficientemente castigado medio rural.
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Movilización ante los recortes
L

os recortes en los servicios sociales a consecuencia de la crisis han
llegado de lleno a la comarca. El
anuncio de la supresión de varios de los
servicios de autobús el pasado mes de
agosto cayó como un jarro de agua fría
entre los vecinos, que dependen de este
transporte para ir al médico, a su trabajo
o que simplemente lo utilizan por ocio.
La compañía La Serrana-Therpasa, que
hace la ruta Burgos-Soria (a través de
Navaleno y de Quintanar) y Alsa, que cubre Salas de los Infantes-Aranda de Duero, comunicaron en pleno verano que
desde el 1 de agosto quedaban suspendidos más de 50 servicios, lo que suponía
casi el 60% de los viajes que hacían. La
consecuencia de esto no es más que la
Junta de Castilla y León redujo la subvención para el transporte en un 30% y
las compañías decidieron de manera unilateral qué servicios eliminar.
Desde ese momento los alcaldes, los
vecinos y la plataforma Demanda Dignidad comenzaron a actuar para tratar de
que se restablecieran algunos de los ser-

vicios suprimidos. Contactos entre dirigentes de la zona con responsables de la
Junta, reuniones informativas convocadas por Demanda Dignidad, que también
habló directamente con las empresas,
recogida de firmas y una multitudinaria
manifestación, que reunió en Salas de
los Infantes a más de 2.000 personas de
la comarca, han sido algunas de las formas de reivindicación llevadas a cabo. A
través de ellas se pedía que al menos se
recuperaran 6 servicios de los más de 50
cancelados: el que salía de Burgos dirección Soria a las 18.30 horas de los viernes, dos servicios de ida y vuelta el sábado de Burgos a Soria, que en la actualidad no hay ninguno, y el del domingo
por la tarde que hacia Salas-Aranda.
Las movilizaciones, al menos, han dado algún fruto, ya que desde el pasado
23 de noviembre se retomó el servicio de
los viernes por la tarde, aunque con algunas variaciones en el horario, ya que
en vez de partir de las diferentes capitales de provincia a las 18.30 horas, lo hace
a las 19 horas. Como antes, salen dos au-

tobuses de cada estación, uno que hace
el trayecto por la N-234 y otro por la CL117, la que une Salas y Quintanar. En este
caso también hay una novedad, porque
el que partía de la estación de Soria con
destino a Duruelo, que no llegaba hasta
Burgos, sino al límite con esta provincia,
ha ampliado su ruta hasta Quintanar de
la Sierra cada viernes.
Por otro lado, a primeros de diciembre, la Plataforma Demanda Dignidad registró en el Ayuntamiento de Salas otras
1.100 firmas de ciudadanos burgaleses y
sorianos, y que se elevan ya a 4.000 teniendo en cuenta otros registros anteriores. En el escrito se solicita la restitución de varios servicios de ambas líneas
ante el abandono que está suponiendo,
principalmente, para toda comarca de
Pinares de las provincias de Burgos y Soria. La lucha sigue para intentar recuperar la conexión entre ambas capitales de
provincia los sábados y para que se restablezca también el servicio de los domingos por la tarde de Salas a Aranda de
Duero.

5

TEXTO BELÉN ANTÓNFOTOGRAFÍAAZÚA FOTÓGRAFOS

Vecinos y alcaldes de la zona protestan contra la supresión de servicios de autobuses y logran con sus reivindicaciones que se restablezcan algunos de ellos

MAMBRILLAS DE LARA

ENRAIZADOS

TEXTO ASOCIACIÓN CULTURAL TIERRA DE LARA Y FUNDACIÓN OXÍGENO FOTOSENRIQUE DEL RIVERO

Instalación fotográfica de Enrique del Rivero

E

ste otoño en la histórica comarca
burgalesa de Lara se ha podido visitar una insólita instalación artística al aire libre: “Enraizados”. Ideada
por el fotógrafo Enrique del Rivero y organizada por la Asociación Cultural Tierra de Lara, la Fundación Oxígeno y la
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empresa Título se ha desarrollado en la
dehesa de Mambrillas de Lara entre los
días 12 de octubre y 14 de noviembre de
2012.
La idea del autor ha sido relacionar
los centenarios y majestuosos robles quejigos de la dehesa de Mambrillas de La-
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ra, profundamente enraizados en la vertiente septentrional de la Sierra de las
Mamblas, con los más veteranos habitantes de los 30 pueblos que pertenecen
a Tierra de Lara. Estos vecinos también
están intensamente enraizados en su terruño natal y, en su mayoría, han sido
testigos de la total y drástica transformación de las formas de vida del mundo
rural en la segunda mitad del siglo XX.
El proyecto “Enraizados” está dividido en tres fases. La primera fue el trabajo de campo en la que autor recorrió
los 30 pueblos que forman la comarca
para retratar —en un estudio portátil—
a todos los vecinos mayores de 65 años
que estuviesen dispuestos. Tras un mes
de trabajo, agosto de 2012, Enrique del
Rivero consiguió fotografiar a 550 de los
más veteranos habitantes de Lara.
La segunda fase consistió en una instalación fotográfica en la dehesa de Mambrillas de Lara. Las 50 fotografías, impresas en blanco y negro sobre lonas de
gran formato resistentes a la intemperie, fueron recortadas
ENRIQUE DEL
siguiendo la silueta
RIVERO
de cada uno de los
CONSIGUIÓ
protagonistas. Al fiFOTOGRAFIAR
nal los retratos se coA 550 DE LOS
locaron cuidadosaMÁS
mente sobre los tronVETERANOS
cos más gruesos de
HABITANTES
los centenarios queDE LARA
jigos.
El resultado ha sido un armonioso y
poético modo de asimilar la resistencia
de la naturaleza, personalizada en los
añejos árboles, con la tenacidad de los
habitantes de la zona. Las sabias arrugas de la vida que surcan los rostros de
los más ancianos de Lara —en las que
es fácil rastrear el ADN de todas las generaciones pasadas— se han fundido con
las cortezas y los musgos de unos robustos árboles, de impactantes siluetas,
que llevan siglos vigilando desde lo alto
la comarca. También se ha diseñado un
recorrido para poder admirar la armoniosa integración de los rostros en plena naturaleza. Mientras ha estado abierta la instalación se han organizado una
serie de visitas, atendidas por voluntarios de Tierra de Lara y de la Fundación
Oxígeno, todos los fines de semana y días festivos. Los visitantes han podido disfrutar además de la instalación artística
en sí misma, de la incomparable biodiversidad de la Sierra de las Mamblas y

MAMBRILLAS DE LARA

de la evocadora y bellísima evolución del
bosque a lo largo del suave y lluvioso otoño de este año.
Todo el proceso de montaje y desarrollo de la instalación artística en la dehesa de Mambrillas de Lara ha sido conve-

nientemente documentado con fotografías y vídeos para montar una exposición
en la sala del Consulado del Mar, en Burgos. Con esta tercera y última fase se quiere acercar a todos los burgaleses la esencia del paisaje y la vida de los habitantes
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de Tierra de Lara. El colofón del proyecto va a ser la edición de un catálogo —
con la colaboración de la Diputación de
Burgos— con todo el material gráfico resultante y, sobre todo, con los retratos
de los 550 lareños fotografiados.
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TEXTO&FOTOSJOAQUÍN GARCÍA ANDRÉS – FRANCISCO J. MARTÍNEZ SÁIZ

Las tenadas: el encanto
casi mágico olvidado
L

as montañas y sus picos, laderas y
vaguadas, ríos y torrenteras, robles
y pinares, praderas y también tenadas, han dibujado el paisaje de la sierra de la Demanda durante siglos. Los
moteados rojos de los tejados de las tenadas, en perfecto equilibrio con su entorno, han sido parte de ese horizonte.
Eran y son la huella de una antigua, sabia y viva cultura pastoril que aún pervive en algunas zonas. En el catastro del
Marqués de la Ensenada, Libro Mayor de
lo Raíz. Año 1752, se contabilizan 263 tenadas en la zona Tierra de Lara, un número a todas luces relevante teniendo
en cuenta que se censan 1084 casas ha-
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bitadas con 4.399
habitantes. Datos
que hacen imposible negar su importancia.
El paulatino
abandono de la
ganadería y las
nuevas condiciones productivas y
sociales que requieren construcciones con más comodidades y servicios ha llevado consigo el
abandono de las viejas tenadas y, consecuentemente, su falta de mantenimiento que se traduce irremediablemen-

ESTAS
TENADAS
PUEDEN SER EL
COMPLEMENTO
PERFECTO Y
RECLAMO
SÓLIDO PARA
UN TURISMO
ECOLÓGICO Y
DE CALIDAD

te en la ruina y hundimiento de este patrimonio arquitectónico único.
La humedad, el musgo y el moho van
royendo en silencio, primero el tejado,
las paredes, más tarde. Aparecen las primeras heridas: las grietas y la carcoma.
Finalmente, cuando la tenada está enteramente podrida, hasta sus últimas
sustancias, el viento o una nevada acaban arrumbándola. Las ruinas yacen el
suelo convertidas en un montón de piedras y maderas corrompidas. Poco a poco, las zarzas las ocultan, y en apenas
unos años desaparecen del paisaje para siempre.
Estas construcciones –modestas, pe-

TAÑABUEYES
ro útiles- realizadas con materiales del
entorno, por ello parte misma del paisaje, enclavadas en parajes naturales
de gran belleza y que durante muchos
siglos han sido testigos de una cultura
pastoril imborrable, deben ser conservadas también como símbolo e identidad de esa cultura.
Por todo lo expuesto, y a pesar de las
actuales circunstancias, los organismos
competentes deberían apoyar a las juntas vecinales, ayuntamientos y ganaderos para llevar a cabo el mantenimiento
periódico, tanto de las pocas que actualmente se siguen utilizando para las labores ganaderas, como de las que, estando ya en desuso, se mantienen en
buen estado, al menos de algunas de
ellas, y deberían hacerlo subvencionando a quienes ayudan a su conservación
y cuidando a las pocas personas que todavía conocen cómo se construyeron.
En esta petición no solo hay una defensa apasionada a la tenada, del pastor, del ser de una comunidad, sino también proyecto de futuro y beneficio económico y social en el presente. Estas tenadas pueden ser el complemento perfecto y reclamo sólido para un turismo
ecológico y de calidad. Algunas se podrían rehabilitar y adaptar como refugios o albergues de la red de itinerarios
naturales (ya se está actuando así en algunas comarcas de la Comunidad), donde los amantes de la naturaleza y de la
cultura pastoril podrían encontrar abrigo temporal o pernoctar e incluso, si hay
suerte, compartir con alguno de los últimos pastores y ganaderos sus enriquecedoras experiencias. Las más cercanas a los pueblos, tal vez podrían destinarse a museos pastoriles que recojan, recuerden y hablen de esa vida y cultura ganadera. Memorias y semblanzas
tan antiguas y enraizadas en la sierra
de la Demanda, como importantes fueron en su tiempo para la economía de
sus gentes.
Afortunadamente hay quien es capaz
de ver en las ruinas y en la modestia de
una construcción superada por la técnica, el valor que aún, sin embargo, tienen por lo que fueron y el valor por lo
que en el futuro podrían ofrecer. En este sentido, es digno destacar el esfuerzo realizado por la Fundación Oxígeno y
el Ayuntamiento de Caleruega, que conjuntamente han rehabilitado y recuperado las cuatro tenadas de esa locali-

LAS TENADAS ERAN
CONSTRUCCIONES PARA USO
GANADERO DE PLANTA
RECTANGULAR, CON MUROS
PERIMETRALES DE MAMPOSTERÍA
DE PIEDRA DE ESCASA ALTURA,
ESTRUCTURA INTERIOR A BASE DE
PÓRTICOS DE MADERA Y CUBIERTA
DE TEJA ÁRABE, GENERALMENTE
A DOS AGUAS. SE LEVANTABAN
CASI SIEMPRE A LAS AFUERAS DE
LOS PUEBLOS, EN LAS ZONAS DE
PASTOREO O CAREO CON LA
FINALIDAD DE ENCERRAR EL
GANADO LANAR DURANTE LAS
NOCHES, PARA PROTEGERLO DE
LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y
LOS DEPREDADORES.
AUNQUE LA IMPORTANCIA DE
ESTA ANTIGUA CONSTRUCCIÓN NO
RADICA EN SU RELEVANCIA
ARTÍSTICA, LAS TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
ARQUITECTÓNICOS QUE
EVIDENCIA, SU VALOR
ANTROPOLÓGICO, SU IDENTIDAD
COMO CONJUNTO HOMOGÉNEO Y
COHERENTE, SU ESTRECHA
VINCULACIÓN CON LA
NATURALEZA EN LA QUE SE
INTEGRA PERFECTAMENTE, SU
IMPORTANCIA COMO SIGNO DE
IDENTIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
ECONÓMICA –PASTORIL- Y SOCIAL
DE LA COMUNIDAD BIEN MERECE
UN JUSTO RECONOCIMIENTO Y LA
LUCHA INDIVIDUAL, COLECTIVA E
INSTITUCIONAL POR SU
CONSERVACIÓN.
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dad, conocidas como Las loberas. Desde el año 2007 la nueva reutilización de
estas edificaciones como centro de interpretación ambiental, museo y salas
de usos múltiples ha permitido realizar
actividades culturales y de conocimiento y protección del medioambiente; cursos y jornadas sobre habitats naturales,
talleres infantiles y exposiciones sobre
biodiversidad.
También es esperanzador saber que
la Universidad de Burgos y la Fundación Oxígeno están trabajando en la firma de un posible convenio de colaboración para que alumnos del Grado de
Arquitectura Técnica realicen el estudio sobre las tenadas bajo un enfoque
arquitectónico: análisis del levantamiento de planos, detalles constructivos, soluciones arquitectónicas, materiales utilizados…, que , finalmente, valore sus
posibilidades reales de reutilización y
revitalización, todo ello sin olvidar los
aspectos socio-etnográficos y medioambientales.
Es evidente que no se pueden conservar todas. Tampoco tendría sentido.
Pero sería una pena que por desidia se
pierda del paisaje el encanto casi mágico de la tenada. En ella se encuentra una
de las raíces más primitivas de nuestro
saber arquitectónico. Se debe actuar ya,
con inmediatez. Iniciativas y proyectos
que las conserven deben ver la luz y llevarse a la práctica cuanto antes. En caso contrario, en apenas una década no
quedará casi ninguna en pie. Se habrán
perdido para siempre. Que no desaparezcan bajo las zarzas, que no se diga.

PROYECTO TRINO
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Turismo Rural de
Interior y Ornitología
Trino es la propuesta de 30 Grupos de Acción
Local en Castilla y León entre los que se
encuentra, Agalsa-Sierra de la Demanda

TEXTOMONTSE MARTÍNEZFOTOSLUIS ORCAJO Y TOMÁS CRESPO

A

la promoción del turismo ornitológico en nuestra comunidad se
unen como objetivos principales:
la educación medioambiental infantil y
juvenil, la sensibilización de agricultores,
silvicultores y ganaderos y la formación
de guías.
Para ello “PROYECTO TRINO”, contempla acciones de conservación de especies protegidas y creación de rutas respetuosas con la fauna y el entorno y trabaja para que los más de 300 alojamientos rurales que ya se han sumado al mismo brinden una oferta de turismo ornitológico y de naturaleza con un criterio
de sostenibilidad y comprometiéndose a
salvaguardar buenas prácticas ambientales.
La observación de aves es una apasionante modalidad ecoturística y un
esplendido recurso
natural en el desarrollo rural
sostenible,
principal línea de actuación
de
Agalsa-Sierra
de la Demanda.
La variedad de
paisajes y hábitats
de la Sierra de la Demanda, su buen estado general de conser-
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vación y el hecho de ser lugar de descanso habitual para muchas especies en
sus migraciones determina la riqueza
ornitológica de la comarca, permitiéndola reunir todos los requisitos para formar parte de este ambicioso proyecto.
Por eso, Agalsa participa en “Trino” y
ha editado una “Guía de aves y rutas Ornitológicas”, donde da a conocer los principales recorridos comarcales señalizados para la observación de aves y las características de muchas de las especies
que habitan en su espacio natural. La
guía, con una clara intención didáctica
para los más jóvenes o quienes se acercan por primera vez a esta actividad, ofrece una información práctica, veraz y documentada sobre los mejores recorridos y las aves que van a poder encontrar
los ya iniciados, poniendo a disposición
de todos una amplia red de senderos naturales señalizados para conocer
de cerca los hábitats de la
Sierra.
310 alojamientos rurales se han
sumado ya a la
iniciativa impulsada por los Grupos de
Acción Local de la región. Un sector que du-

rante las Jornadas sobre Ecoturismo y
Desarrollo Rural, que tuvieron lugar en
el mes de octubre, puso de manifiesto
su malestar ante los cambios de distintivo, estrellas por espigas, y por el incierto futuro de los 122 jóvenes que han
realizado el curso de informador de ecoturismo.
Empresarios y responsables de buena parte de los establecimientos adheridos a TRINO acudieron a las Jornadas

PROYECTO TRINO

para conocer el futuro del proyecto y del
sector. Un futuro que pasa por introducir en el Reglamento de la Ley de Turismo de CyL. “el ecoturismo como actividad económica destinada a la formación
e interpretación del paisaje rural y de la
biodiversidad”, actividad distinta al considerado como turismo activo.
Se reconoció, así mismo, que además
de los establecimientos hay 250 empresarios de turismo rural vinculados al

proyecto tras haber adquirido una formación específica y que se trata de un
proyecto dirigido a un perfil de turista
que puede ayudar a mejorar el sector y
alcanzar la sostenibilidad de los establecimientos.
Para atraer a este tipo de turista se
han creado 300 rutas con cerca de 750
kilómetros que mostraran los 122 informadores de ecoturismo, especialidad
Ornitología que han logrado superar el
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curso realizado a tal fin. Una titulación
que sin embargo no está homologada.
Pese a las controvertidas cuestiones,
propias seguramente de un proyecto que
inicia su andadura, el sector se mostraba satisfecho por el desarrollo del proyecto TRINO y lo que este puede suponer para un sector que necesita contar,
cada vez más, con perfiles de turistas
específicos y en esta línea el ornitológico parece una magnifica apuesta.
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SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN
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“Donde la Sierra
encuentra su cima”

TEXTOJUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍAFOTOSAZÚA FOTÓGRAFOS

E

l municipio de Santa Cruz del Valle
Urbión, se encuentra formado en la
actualidad por dos entidades antiguamente independedientes, Soto del Valle y Santa Cruz del Valle. Sus cascos urbanos, se asientan en una frondosa llanura a los pies de la Sierra de la Demanda,
en concreto en el Valle que originó el río
Urbión a los pies del pico San Millán y de
la Trigaza. Su urbanismo popular, es muy
significativo de la repoblación medieval, al
intercalarse varios barrios que dejan espacios en forma de plazuelas en su parte
delantera, y huertos y corrales en la parte
trasera. A lo largo de los siglos, los santacrucinos han creado un verdedero sistema
de riego a través de varias acequias, que
se distribuyen de forma armónica para regar prados y tierras de labor, susurrando
el sonido de aguas bravías.
Las casas de Soto y de Santa Cruz, presentan el típico entramado de esta zona
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SU URBANISMO POPULAR, ES
MUY SIGNIFICATIVO DE LA
REPOBLACIÓN MEDIEVAL, AL
INTERCALARSE VARIOS BARRIOS
QUE DEJAN ESPACIOS EN FORMA
DE PLAZUELAS EN SU PARTE
DELANTERA, Y HUERTOS Y
CORRALES EN LA PARTE
TRASERA.

de los altos Urbión y Tirón, destacando
varias edificaciones de interés, como la
pintoresca ermita de San Millán, las iglesias de San Pedro y Santa María, y el pa-

SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN
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Intur 2012
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lacio del Conde Echauz, hermano del confesor de Felipe II, quien parece revivir año
tras año en la atávica Danza del Muerto,
que se representa en las Fiestas de Gracias. El término municipal de Santa Cruz
del Valle Urbión ofrece una gran variedad de senderos de pequeño recorrido,
destacando la ascensión al pico San Millán, denominado poularemente Torruco,
o la Senda de las Cascadas, intrincado
paseo de enorme belleza, que sorprende
por la floresta de su hayedo y la llegada
a la Majada de Gárrula.
A todo esto hay que añadir la existencia de una cantina pública y un horno comunal de pan, uno de los auténticos tesoros que encierra la Villa, además de
sus reputadas carnes de corral, curados
de matanza y piezas de caza mayor y menor. La cultura secular que sustentan sus
habitantes, tiene un carácter milenario y
se ve reforzada en las Fiestas de San Pe-

dro y de Gracias, a finales de septiembre.
Entre los elementos más destacados, sobresale la Danza, con bailes de paloteo y
de pitos o castañuelas, con semejanzas
con el folclore de La Rioja, y con la destacada figura del cachibirrio, el “casi birria”, verdadero eje de la fiesta y director
de los ocho danzadores, siempre chicos,
que demuestran su habilidad en bailes
como La Culebra o el Pasacalles.
No obstante, la imagen más genuina
de Santa Cruz por su grandiosidad, es la
que ofrece el coloso San Millán visto desde el valle, en la que se puede apreciar
la abrupta elevación que presenta esta
cordillera desde su lado norte, y que es
uno de los referentes de la montaña burgalesa. Casas rurales, venta de productos artesanales y espléndida micología,
redondean estos atractivos que ningún
enamorado de la Tierra debiera dejar de
visitar.

ste año los Grupos de Acción
Local han acudido a la Feria
de Turismo de Interior (Intur)
que se celebrá en Valladolid de la
mano de la Diputación y el Ayuntamiento de Burgos dentro del stand
(DEVORA BURGOS) pero teniendo
cada grupo su propio mostrador
donde ofrecer al público guias, catalogos, mapas etc.
Se realizarón varias demostraciones gastronómicas a cargo de 4
cocineros burgaleses de prestigio
como son Jose Luis Garcia, Jesús
Iñiguez, Saul Gomez e Ignacio Rojo, también se promociono la carne de potro, la morcila, la IGP del
lechazo, la alubia de Ibeas de Juarros y las dos denominaciones del
vino Ribera del Duero y Arlanza.
El coste total por asistir a este
evento ha sido de 60.000,-euros que
ha sido sufragado por Diputación,
Ayuntamiento de Burgos y Grupos
de Acción Local.El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y
las guias sobre las 4 villas de Amaya también han formado parte de
la oferta provincial.
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PRADOLUENGO

Infraestructuras
turísticas
SE REABRE EL ALBERGUE "ADOLFO ESPINOSA"

TEXTO&FOTO JUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA

J

uventud, ilusión y ganas de trabajar,
no les van a faltar a Irene Sáiz, Laura Zaldo y Jessica Daspet, las tres
pradoluenguinas que, a partir del primer
trimestre de 2013, van a gestionar y dinamizar el Albergue y Aulas de la Naturaleza "Adolfo Espinosa", situado en las antiguas "escuelas graduadas" de la Villa
Textil. Con una media de edad de 26 años,
expertas en Pedagogía, Comercio Internacional y Comunicación Audiovisual, estas jóvenes soñaban desde hace tiempo
con dar un impulso a este decaído establecimiento hostelero. Preguntaron por
su situación en el Ayuntamiento y concursaron en el último proceso de adjudicación, con un proyecto que fue del agrado de la corporación municipal. El alber-
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gue, que tiene capacidad para unos 100
usuarios, dispone de salón de actos, amplio comedor, aulas multiusos, diversas
salas de estar y torreón de juegos. Una
de las ideas de estas tres emprendedoras, es la de dar servicio de restaurante,
con prioridad para albergados, pero también abierto al público en general. Ofrecerán actividades de ocio, culturales y recreativas, no sólo para los visitantes sino
para todo el pueblo. Irene, Laura y Jessica,
piensan que Pradoluengo y su entorno
ofrecen gran número de oportunidades
turísticas, desde disfrutar de la montaña
y el senderismo, hasta desarrollar la
práctica de escalada en Garganchón, la
entrada en cuevas, la natación en los pantanos, o disponer a pocos kilómetros de
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enclaves turísticos como Atapuerca.

AYUDAS. La crisis no es favorable a que
en estos momentos reciban ayudas de
las administraciones, a pesar de ser
jóvenes, mujeres y asentadas en una comarca rural, pero sí que cuentan con el
firme apoyo de amigos y familiares, y solicitarán ayuda del grupo de acción local
Agalsa-Sierra de la Demanda. No
obstante, son muy optimistas y vislumbran que es precisamente en estas épocas, cuando puede haber huecos para
nuevas aventuras empresariales. Para
ellas, Pradoluengo debe "cambiar el
chip", centrado en la industria textil y en
que te lleven el trabajo hasta la puerta de
casa. Por ello, intentarán abrir el abanico
de público hacia el que se dirige el albergue, para que sea atractivo para adultos,
empresas, asociaciones, colectivos, etcétera, con el fin de que se puedan impartir
charlas y organizar jornadas de trabajo,
aunque también explotarán nichos como
el de colegios y grupos infantiles. Además, se ofrecen a toda la ciudadanía circundante, a los pequeños negocios de la
localidad y la zona, colaborando en todos
los aspectos en los que puedan contribuir con su trabajo.

ATAPUERCA

ENERO

IX Cross Internacional
de

Atapuerca
CLASIFICACIÓN

ABSOLUTA MASCULINO
1 IMANE MERGA
2 VINCENT CHEPKOK
3 EMMANUEL BETT

JUVENIL FEMENINO
1 CELIA ANTON
2 UXIA PEREZ BULGARIN
3 CARMELA CARDAMA

ABSOLUTA FEMENINA
1 AYALEW HIWOT
2 LINET MASAI
3 JESSICA COULSON

JUNIOR MASCULINO
1 TSENOV MITKO
2 SEAN TOBIN
3 BENABBOL HOUSSAME

JUVENIL MASCULINO
1. BENDAOUD BENDAOUD
2. MOKHTAR, AYOUB
3. CARLOS BAEZA

JUNIOR FEMENINO
1 WALSH JENNY
2 STRAW REBECA
3 MARTA PEREZ

VETERANOS
1 RICARDO MAYORDOMO
2 JAVIER RUEDAS PEREZ
3 JOSE MARIA ROURA
VETERANAS
1 ROSA DEL OLMO
2 LIU DONG
3 JUANA ALCALDE
CARRERA POPULAR
1 ALBERTO FERNANDEZ
2 JUAN ANTONIO
JIMENEZ
3 RUBEN CEBALLOS

TEXTOPACO AZÚA FOTO ALBERTO RODRIGO (DB)

E

l IX Cross de Atapuerca rompió casi todas las expectativas en cuanto
a participantes ya que congrego a
unos 4.000 participantes de todas las categorías, marcando asi un nuevo record
aunque durante la mañana hizo acto de
presencia la lluvia y el viento que soplaba
hacia un dia desapacible.
Se confirmarón todos los pronósticos
sobre Imane Merga el etíope, campeón
mundial de la modalidad se alzo con el
triunfo por segundo año consecutivo en
Atapuerca, la fuerza de este atleta y la
resistencia hacen que sus rivales tengan
grandes dificultades para batirle y arrebatarle el triunfo.
El arandino Juan Carlos Higuero acabo en décimo puesto y la palentina Marta Dominguez entro en el puesto 11.
En el cross de Atapuerca hubo participantes de 12 nacionalidades distintas.
Otro año mas felicitar
a la organización, Ayto de
Atapuerca, Diputación
Provincial, Junta de Castilla y León y todos los voluntarios que preparan y
acondicionan el circuito.
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El museo de Salas presenta
la nueva tortuga larachelus

TEXTOFIDEL TORCIDA FOTOIVÁN GROMICHO

E

l Museo de Dinosaurios de Salas
de los infantes ha reiniciado el
programa “Un hallazgo singular”
que intenta poner en valor algunas piezas que conserva que son de especial
interés paleontológico. El visitante del
Museo puede conocer más de cerca un
ejemplar fósil único en el mundo: la tortuga Larachelus morla . Esta especie
nueva para la Ciencia ha sido descrita
recientemente por Adán Pérez y Xavier
Murelaga; era una tortuga de hábitos
terrestres y con un caparazón alto. Está
relacionada con el grupo que une a las
actuales tortugas marinas, a los galápagos, y a las tortugas terrestres.
Su antigüedad es de 125
millones de años y su existencia permite reconocer a
la península Ibérica como la
región europea que posee
una mayor diversidad de tortugas durante el Cretácico Inferior (Era Mesozoica o Secundaria). Otra tortuga muy
interesante presente en el
museo salense es el único
ejemplar adulto de Chitracephalus dumonii, que tiene un
caparazón muy característico, con aristas que forman
polígonos de formas diversas.
El nombre de Larachelus
morla quiere ser un homenaje a los Siete Infantes de
Lara, protagonistas de una
leyenda unida a la historia de
esta ciudad serrana. El nombre específico alude a Morla, la tortuga de talante
pesimista e indiferente que aparece en
la famosa novela de Michael Ende “La
Historia interminable”, puesto que tanto ese personaje de ficción como la nueva tortuga descrita poseen un caparazón de formas parecidas.
Larachelus es el segundo holotipo
que conserva el Museo de Dinosaurios
de Salas de los Infantes.
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HOLOTIPO. Ejemplar que ha servido
para describir una especie en una publicación científica. Por ello, el Museo
de Salas de los Infantes conserva dos
ejemplares fósiles únicos en el mundo,
y que sirven de referencia ineludible para cualquier paleontólogo interesado
en la fauna de tortugas cretácicas.
Quienes visiten el Museo salense podrán conocer también el otro espécimen único que es el dinosaurio Demandasaurus darwini. Además, este año el
Museo ha mejorado su oferta complementaria a la exposición de los ejemplares fósiles. Así, un documental sobre excavaciones de dinosaurios que se
proyecta ininterrumpidamente se ha adaptado para discapacitados auditivos, con la inclusión de
subtítulos que desarrollan la narración oral.
También se ha instalado
en el ordenador de la sala de paleontología una
página web navegable
con datos sobre los hallazgos de dinosaurios en
la comarca, características biológicas, clasificación tipos, etc.; se incluyen juegos interactivos y
un documental con imágenes de las excavaciones realizadas en la comarca des de 2002. Por
último, un cuadernillo sobre curiosidades de dinosaurios se entrega gratis a los visitantes más pequeños.
Durante este mes de diciembre, y
hasta el 2 de enero, los visitantes pueden obtener con su entrada o con un ticket de compra de la tienda del museo,
boletos para el sorteo de la Dinocesta,
con diversos productos que vende el Museo. (http://es-es.facebook.com/pages/Museo-de-Dinosaurios-de-Salasde-los-Infantes/428493280530644).

LA ENTREVISTA
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TEXTOBELÉN ANTÓN FOTO AZÚA FOTÓGRAFOS
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onoce la comarca palmo a palmo y
a muchas de sus gentes y desde hace un año ocupa el sillón de delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos. Baudilio Fernández Madomingo hace un alto en el camino para
hablar de la Sierra de la Demanda, de sus
posibilidades de futuro y de los problemas presentes, como la eliminación de
ciertos servicios en las líneas de autobús
o el de las guardias médicas en Pradoluengo.
¿Cómo es la situación de la Sierra de
la Demanda con respecto a otras comarcas de la provincia?
Desde el punto de vista administrativo está igual, aunque sí es cierto que tiene unas características físicas y geográficas diferentes. Demográfica y socialmente tiene una serie de peculiaridades,
ya que es una zona aún sin explotar desde el punto de vista ambiental y turístico.
Cuenta con muchas potencialidades, esa
es una de sus fortalezas y ahí es donde
existen oportunidades para sus gentes.
En esta zona existen una serie de polígonos que cumplen con sus funciones. Pradoluengo está siendo un caso de clave
declive industrial, pero el Ayuntamiento
está trabajando en una serie de ideas que
en breve se plasmarán en realidades. En
Salas, la compra de Unopan por parte de
Kronospan ha sido una buena noticia. Toda la comarca tiene potencial y enormes
posibilidades de desarrollo. Hay que terminar de dar un impulso al turismo y seguir trabajando de cara a la biomasa, que
es otra de las oportunidades.
¿Qué proyectos tiene previstos la Junta en los próximos meses en la comarca?
Estamos a la espera de que se aprueben los presupuestos definitivos para el
año 2013, porque puede haber modificaciones de cara a los borradores existentes. En la zona, recientemente, se han
reformado las carreteras Bu-820 y Bu825, que era algo muy demandado. No
ha sido un mero parche, pero tenemos
en mente que requieren de una actuación integral.
La eliminación de servicios de autobuses han causado mucho revuelo en la
ciudadanía de la comarca.
Estos servicios de autobuses se mueven por subvenciones de la Junta de Castilla y León, y tenemos que establecer
una serie de prioridades, que es algo que
se lleva haciendo cinco años, y dónde los
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“La Sierra de la Demanda
es una zona con mucho
potencial por explotar”
Baudilio Fernández Mardomingo, delegado de la Junta
de Castilla y León en Burgos, habla de la situación de la
comarca, de su futuro y asegura que antes de que acabe
la legislatura habrán comenzado en Salas a ejecutarse
los proyectos prometidos a la ciudad milenaria.

LA ENTREVISTA

primeros puestos están destinados para
la sanidad, la educación y los servicios
sociales. La junta disminuyó un 30% la
subvención para estos transportes, por
lo tanto también disminuyeron los servicios, pero siempre con el objetivo de que
las necesidades básicas de los ciudadanos de la comarca estuvieran cubiertas.
Así, se han mantenido los servicios básicos durante la semana para que la gente
pueda ir al médico, al trabajo o a estudiar, y entendemos que durante el fin de
semana no son necesarios para esas necesidades básicas. En la recuperación de
algunos servicios en las líneas BurgosSoria y Fresneda-Pradoluengo-Burgos
ha sido muy importante el empeño de las
alcaldesas de Salas y de Pradoluengo y
también del buen hacer del personal de
ambas delegaciones de la Junta, la de
Burgos y la de Soria.
También ha habido reducción en la
Sanidad, como en el caso de las guardias de Pradoluengo.
La Junta de Castilla y León decidió en
el programa de eficiencia del gasto eliminar las guardias médicas de los 22 puntos de la comunidad donde se presta este servicio fuera de los centros de salud.
No es una cuestión de ahorro de gastos,
sino de optimización. En este caso, las
cifras son muy claras y concretas. La me-

HAY QUE TERMINAR DE DAR UN
IMPULSO AL TURISMO Y SEGUIR
TRABAJANDO DE CARA A LA
BIOMASA, QUE ES OTRA DE LAS
OPORTUNIDADES.
ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE SE
APRUEBEN LOS PRESUPUESTOS
DEFINITIVOS PARA EL AÑO 2013,
PORQUE PUEDE HABER
MODIFICACIONES DE CARA A LOS
BORRADORES EXISTENTES.
dia de atención entre las 00 horas y las 8
es entre 0,1 y 0,2 personas, siendo de 0,3
en agosto, que es cuando más gente hay
en el pueblo. Hay que tener en cuenta además que este servicio sólo se prestaba 6
meses al año y que Belorado está a 14 kilómetros, dónde existe un centro de salud con medios y donde recibirán una
atención de calidad. Entendemos que esta supresión, por los datos dados anteriormente, no suponen un trastorno para
los vecinos de Pradoluengo.
¿Dónde ha quedado la tan nombrada
el año pasado Ley de Desarrollo Rural?
La fase de recepción de proyectos ya
finalizó, e incluso se seleccionaron algunos por comarcas. El año pasado hubo
cambio de Gobierno y el Ministerio de
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Agricultura ya anunció que no había fondos y que no iban a poderse firmar esos
convenios con las comunidades autónomas. Ya hay parte del trabajo hecho, porque se llevó a cabo esa selección y se enviaron a la consejería los diferentes proyectos, que no van a poder ponerse en
marcha hasta que no existan unas dotaciones. Eso no quiere decir que si es urgente y necesario acometer alguno de
ellos, la Junta lo llevará a cabo al margen de esta Ley de Desarrollo Rural.
Hablando de proyectos, ¿en qué fase
se encuentran los prometidos por la Junta y el PP provincial para Salas de los
Infantes?
Estoy al tanto de ellos y que nadie tenga ninguna duda de que antes de que finalice esta legislatura van a comenzar
todos. Quizá el más cercano y próximo
sea el nuevo centro de salud, ya que ya
existe un terreno donde poderlo construir. Sólo faltaría el proyecto y el presupuesto para ejecutarlo. Confiemos en que
sea un proyecto que se pueda adelantar.
De cara a los presupuestos del próximo
año sólo existen los borradores, a ver si
dentro de los definitivos aparece alguna
partida para él. No lo digo con seguridad,
sino pensando en alto. Lo siguiente al centro de salud lo más probable es que sea
la circunvalación hacía Quintanar.
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SAN ADRIÁN DE JUARROS

TEXTOAGALSA FOTOS SERGIO AZÚA

Campeonato de España
de trineos tierra &
VII Canicross de Burgos
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CLASIFICACIÓN
SENIOR FEMENINA
Laura Ramirez,
Martina Arce y Ane
Aramburu.
VETERANOS
MASCULINA
Jesus Maria Garcia,
Javier Gutierrez y
Alberto Carranza.
VETERANOS
FEMENINA
Nuria Santamaria,

S

Milagros San Jose y
Merche Marina
JUNIOR
Guillermo Unceta y
Pablo Perez.
INFANTIL
MASCULINA
Daniel Puente
INFANTIL
FEMENINA
Marina Martín

an Adrián de Juarros acogio el VII Canicross y el campeonato de España
de trineos en tierra. Ciento cuarentaisiete participantes tomaron la salida en
el Campeonato de España de Trineos en
Tierra (Mushing) celebrado en San Adrian
de Juarros, el circuito muy embarrado a
causa de la lluvia intermitente lo hizieron
mas interesante por la belleza del paisaje
otoñal.En la categoría reina, los kart con 8
perros venció el catalán Kiko Vllespi seguido del cántabro Alvaro Lopez Cobo y el
navarro Javier Garcia Alonso, el ganador
manifestó que el circuito era extraordinario en un paisaje precioso.
En la categoría de Karts con 6 perros
el triunfador fue el navarro Jesús Raigoso

PEP PARÉS

seguido de Ismael Piñol y el burgales Javier Ruiz Orte y en la
de karts con 4 perros
“ESTE HA SIDO Enrique Marco fue el
EL MEJOR
primero seguido de
CAMPEONATO
Alan Saez y Miguel ViDE ESPAÑA DE cente.
LOS VEINTE
En la séptima ediREALIZADOS”
ción del Canicross de
Burgos Trofeo Diputación participarón algo mas de 60 deportistas, el ganador en
la categoría Senior Masculina fue Carlos
Gonzalez seguido de Juan Sergio Gil y Pedro Angel Romero.
El campeón de karts con 8 perros Kiko
Vallespi comento que este circuito de San
DIRECTOR
FUNDADOR DE
PIRENA ADVANCE

Adrián de Juarros es uno de los mejores
que ha conocido, y Pep Parés director fundador de Pîrena Advance dijo : “Este ha sido el mejor Campeonato de España de los
veinte realizados”.
Todas las pruebas fuerón un éxito total
tanto en organización como en participación y muchos de los asistentes y público
en general pudierón disfrutar de otras actividades paralelas como la conferencia
ofrecida por Lena Boysen, dieciocho veces campeona del mundo.De tal manera
que desde las páginas de la revista “Agalsa Sierra de la Demanda” felicitar efusivamente al Alcalde de San Adrián de Juarros Florencio Martinez Mediavilla y todo
su equipo.
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ZONA NORTE
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MOVILIZACIONES FRENTE A LOS RECORTES

La Plataforma Ciudadana "Norte
de la Sierra de la Demanda" se
moviliza contra los recortes
Este colectivo que reune a una veintena de asociaciones y grupos
sociales, ha promovido varias concentraciones para la restitución
de servicios

TEXTO&FOTOSJUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA

L

os representantes de la Plataforma
Ciudadana "Norte de la Sierra de la
Demanda", formada por una veintena de asociaciones y colectivos de Pradoluengo y su comarca, han emitido en los
últimos meses comunicados y programado distintas concentraciones, en contra de
los repetidos recortes que sufre la zona en
torno a los servicios de transporte público
por autobús y guardias médicas nocturnas. La Plataforma, también ha remitido
distintos escritos al presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, al delegado
de la Junta de Castilla y León en Burgos,
Baudilio Fernández-Mardomingo, y al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado, en los que se manifiesta la inquietud y malestar de los habitantes de la zona, ante los brutales recortes en Trans-
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porte y Sanidad, servicios básicos que en
este caso tiene que prestar la Junta de
Castilla y León. Así mismo, se han elevado
sendas quejas ante el Procurador del Común y el Defensor del Pueblo, con el fin
de que atienda las voces de los dieciséis
pueblos que forman la comarca: Alarcia,
Valmala, Rábanos, Villamudria, Garganchón, Soto del Valle, Santa Cruz del Valle
Urbión, Santa Olalla del Valle, Pradoluengo, Villagalijo, San Clemente del Valle, Ezquerra, Fresneda de la Sierra Tirón, Espinosa del Monte de Rioja, Pradilla y San Vicente del Valle. Por otro lado, en
establecimientos hosteleros, ayuntamientos, iglesias y comercios, se han recogido
firmas a favor de la restitución de los facultativos médicos, de los horarios de autobuses suprimidos y del servicio de Co-

rreos que ha quedado en la mitad. Los representantes de la Plataforma, esperan
que los políticos provinciales y regionales,
salvaguarden el derecho de todos los ciudadanos aunque vivan en zonas rurales, a
una sanidad digna y a la movilidad en su
territorio, máxime encontrándose en una
zona con características geográficas y demográficas difíciles, y han pedido establecer varias reuniones con ellos, para exponer la problemática generada por la aplicación de unos recortes que consideran
desmedidos. Entre otras medidas, los ciudadanos han acudido de forma masiva al
servicio de urgencias, se han concentrado
en la plaza mayor de Pradoluengo en varias ocasiones y proseguirán sus movilizaciones mientras no se recuperen los servicios básicos.

TURISMO RURAL
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Desde hace cuatro años Agustina Ureña
regenta una pequeña casa rural en la
localidad burgalesa de Villanueva de Carazo

C

omo su nombre indica un vieja morera, de casi de cien años, preside
señera el jardín de la casa añadiendo al atractivo paisaje que ofrece esta pequeña población el aliciente de disfrutar
de los frutos de este hermoso árbol, la
propia Agustina invita a sus inquilinos a
recoger los frutos y elaborar con ellos
postres, mermeladas o simplemente degustarlos mientras los recolectan.
“Es una invitación a la que pocos se
resisten, especialmente los más pequeños, comenta Agustina”.
Las casas rurales, comenta Agustina,
permiten a grupos de amigos o familiares reunirse aprovechando las ventajas
de los pequeños pueblos para pasear tran-

quilos, hacer actividades juntos y de paso
conocer lugares “En nuestro caso tenemos la ventaja de estar a un paso de Las
huellas de Dinosaurios, Santo Domingo
de Silos, Covarruvias, sin olvidar los alrededores de Villanueva de Carazo, que son
magníficos en cualquier época del año”
Pero pese a que “La Morera de Agustina” está ya comprometida prácticamente al 100% hasta navidades y que poco a
poco la procedencia de sus inquilinos se
va ampliando, normalmente son vascos o
madrileños pero últimamente llegan grupos procedentes de Valencia o Francia,
su responsable reconoce que del turismo rural no se puede vivir. La crisis también se nota y hay que comenzar a ofre-

cer nuevas alternativas, no solo una estancia tranquila,
Las casa rurales deben ofrecer a sus
usuarios, la posibilidad de adentrarse no
solo en el paisaje sino también en el patrimonio, en la gastronomía, en las fiestas sin olvidar la comodidad que ofrecen
los servicios de la zona, como pueden ser
las piscinas o los establecimientos de hostelería y de servicios.
Agustina es consciente de que quizás
el problema, al margen del económico,
es hasta cierto punto una falta de coordinación “Debemos buscar innovación, desplegar antenas para ver qué es lo que a
la gente le interesa y demanda. Necesitamos complementar el alojamiento con
la hostelería de la zona, con los productos típicos, con las posibilidades de visita
nuestro riquísimo patrimonio, con rutas
turísticas. En definitiva sin renunciar a
las características que cada casa rural
posee debemos unirnos para primero conocer el potencial que tenemos y ofrecerlo y después colaborar para buscar
nuevas posibilidades”.
Y Agustina por aquello de que no se
trata de aconsejar sino de actuar que “nadie debe darnos las cosas sino que debemos luchar por ellas”, ha incluido en su
oferta clases de cocina o la posibilidad
de grabar a grupos musicales como el
“Cencerro Metálico” o realizar un documental para Aspanias e incluso en un momento determinado, decidió invitar a “La
Morera de Agustina”, a Obama, actual presidente de EEUU.
“Lo invite por facebook incluyendo a
toda su familia. El, en su anterior campaña preguntaba sobre lo que se podía
hacer por la cultura en el mundo y yo le
ofrecí nuestra zona llena de historia para
realizar un debate sobre ello. Mantuve
varias conversaciones a través de internet e incluso tuve llamadas desde California, por ejemplo. Fue muy interesante”.
Las casas rurales son un potencial que
aun no ha despuntado pero con personas
como Agustina Ureña su futuro y con ellas
la de los pequeños núcleos donde se ubican está claramente asegurado.
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“La morera de Agustina”

FIESTAS POPULARES
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La Inmaculada, barrio de Santa María

SANTA CECILIA – LA INMACULADA
Con apenas 15 días de diferencia Salas de los Infantes celebra la fiesta
de sus dos barrios principales. El 22 y 23 de noviembre hay que cruzar
a Costana, el 8 de diciembre la cita esta en Santa María

TEXTOMONTSE MARTÍNEZ FOTO AZÚA FOTÓGRAFOS

C

ostana y Santa María, se engalanan
para animar, no solo a sus vecinos
sino también a los del resto de la
ciudad, a compartir con ellos unas fiestas
que tienen sabor popular y como denominador común el fuego.
Porque en torno al fuego de la “chinada”, se reúnen vecinos y amigos. Es el
calor de lo conocido, de la tradición.
Las estepas recogidas días antes por
los voluntarios de cada barrio comienzan
a arder y en torno a su calor van reuniéndose los primeros grupos. Las patatas
con sebo, antiguamente eran sopas de
ajo, de la Inmaculada toman el relevo al
chorizo, la panceta o las chuletas a la brasa de Santa Cecilia. Es la fiesta del
barrio, las frías mañanas anuncian ya un
invierno cercano que los círculos de fuego tratan de retrasar.
Y la “chinada” sigue ardiendo, procesiones, misas, reuniones de amigos y fa-
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miliares, música…, al caer la tarde son
los más pequeños quienes fascinados por
el color de las llamas, escapando por unos
segundos a la vigilancia, corren hacia el
montón de estepas para rivalizar en alimentar el fuego con la de mayor tamaño.
Hay quien recuerda la tradición de “la
muerte del gallo” por los mozos de Costana, o la chinada de Santa María junto
al desaparecido edificio de la Sociedad
de Socorros Mutuos, justo donde se inicia la subida a la iglesia. Pero la fiesta no
ha cambiado tanto Santa Cecilia y La InSanta Cecilia, barrio de Costana

maculada, Costana y Santa María tienen
sus propios olores, el de la jara al arder,
del pollo guisado, del chorizo y la morcilla, los juegos de “tuta”, el del frio de los
componentes de las orquestas o de los
primeros copos de nieve.
Olores para compartir porque es el día
grande del barrio, es la tradición que regresa cada final de otoño. Y los vecinos
de Salas, sea cual sea su barrio, saben
que su historia también la forman esas
tradiciones que al igual que “la chinada”
calientan la convivencia.

AROM BAIT
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Premio al trabajo bien hecho

L

as cosas bien hechas a veces tienen
premio. Prueba de ello es la empresa salense Arom Bait, que recibió
hace dos meses de manos del ministro
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, uno de los
premios Red Emprendeverde, que convoca la Fundación Biodiversidad. Un galardón que reconoce la producción respetuosa con el entorno que desarrolla esta
empresa, que elabora un producto único
en el mundo, que además de fabricarse
de manera ecológica, también contribuye
a mejorar el medio ambiente, ya que permite sustituir el cebo natural por uno artificial.
El proyecto que Arom Bait presentó a
la convocatoria recibió un Premio en Especie dentro de la categoría ‘Empresa
existente con antigüedad máxima de cinco años’, lo que supone para los emprendedores salenses los siguientes apoyos:
formación general o especializada, acom-

pañamiento, alojamiento en incubadoras
de empresas, asesoramientos especializados durante un determinado periodo
en distintas áreas, participación en foros, encuentros con potenciales inversores y financiadores, participación en visitas a empresas ya consolidadas o la participación en misiones empresariales o
alojamiento en viveros de empresas.
En un primer paso, Sergio Juarros y
Xenia Tomás, los dueños de Arom Bait,
presentaron al Ministerio su proyecto
desarrollado en papel, que fue seleccionado entre más de doscientas propuestas. Posteriormente, sólo 17 de los proyectos tuvieron la oportunidad de ser presentados de manera oral ante un jurado,
en una exposición que apenas podía durar más de tres minutos y que fue durante el verano. “Aunque el premio no esté
dotado de dinero nos anima a seguir luchando, es una dosis extra de orgullo.
Confiamos en que sirva para encontrar

inversores, ya que necesitamos ampliar
la familia porque ahora estamos muy limitados. Precisamos de liquidez para ampliar la maquinaria y la red comercial,
porque demanda del producto existe, pero si no hay financiación, no podemos crecer”, señala Xenia Tomás, que asegura
que este premio es el mejor certificado
que podían conseguir, ya que el propio
Ministerio reconoce que el cebo es ecológico y biodegradable.
El producto que elaboran en Arom Bait
es sustituto de los cebos naturales y congelados, está patentado y se destina especialmente para las palangres y las nasas. Sus clientes principales están en Galicia aunque han exportado sus cebos a
otras muchas partes del mundo, como
Polonia, Córcega o Mauritania. La planta
en la que trabajan en Salas, que es piloto
y cuyas máquinas han sido diseñadas por
el propio Sergio Juarros, produce hasta
2.500 kilos de cebo a la semana.
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La empresa salense Arom Bait, que elabora cebo para pescar a partir de
productos naturales, recibe un reconocimiento del Ministerio de Medio
Ambiente por su producción respetuosa

SALAS DE LOS INFANTES

TEXTOMONTSE MARTÍNEZ FOTOS AZÚA FOTÓGRAFOS

D

esde la barrera, como en los toros,
parece fácil, pero detrás del éxito de
la “1º Marcha - Montaña Demandasaurios”, patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes y el Instituto para el Deporte y la Juventud de la
Excma. Diputación de Burgos, hay una
magnifica organización y el compromiso
impagable de más de 130 colaboradores.
No podía ser de otra manera. La labor
de los dos colaboradores deportivos de
Salas de los Infantes, Juan Carlos Cabrito
y Juan Carlos García, en cuantos eventos
deportivos organizan desde hace varios
años es reconocida y comentada. Ambos
son conscientes, además, de que sin la
implicación de personas dispuestas a ofrecer su tiempo para llevar a buen puerto
las propuestas que presentan a lo largo
del año, éxitos como el obtenido por la 1º
Marcha - Montaña Demandasaurios no
serian posible.
Más de 550 deportistas, llegados de
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prácticamente la totalidad de comunidades autónomas de la zona norte, se dieron cita el domingo 7 de octubre en Salas
de los Infantes para participar en alguna
de las cinco competiciones que configuraban la 1ª Marcha de Montaña Demandasaurios.
Una cifra que según J.C. Cabrito ha superado las expectativas “Contábamos con
un número de inscripciones que rondara
los 450 participantes, suele ser lo normal.
Superar esa cifra es muy satisfactorio, sabiendo además que hubo gente que quería haber participado pero al cerrarse el
plazo de inscripción varios días antes por
motivos de preparación: premios, regalos, comida etc., no pudieron confirmar”.

RECORRIDO. Los participantes recorrieron parajes tan emblemáticos de la
zona como el pinar de Valdecalibia, Arroyo de Salas, Castrovido con la subida al torreón, Terrazas, Monasterio de la Sierra,
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Castrillo de la Reina o las tenadas de Costalomo y Rasallana entre otros. “Se trataba, comenta Cabrito, de promocionar a
través del deporte nuestro entorno, y nuestra ciudad y creo que lo hemos logrado”
Tras la inauguración de la prueba a cargo de Marta Arroyo, alcaldesa de Salas de
los Infantes y Ángel Carretón, presidente
del IDJ, los primeros en tomar la salida
fueron los 352 inscritos en la BTT, 53 Km
con un desnivel acumulado de 902 m. y
Álvaro Martínez pese a su juventud (en
edad junior) supo imponerse a sus contrincantes en una magnifica carrera al parar el crono en 2,04,59. La BTT 18 Km con
un desnivel de 319 m y la infantil, con 191
m contó con la participación de 38 corredores, Jesús Pérez con un tiempo de 1,01,20
y Diegos Heras fueron los ganadores respectivamente.
En el exigente recorrido de la media
maratón de montaña, 22 km. con un desnivel de 362m., participaron 97 atletas. Ra-
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CLASIFICACIÓN
BTT 53 KM SÉNIOR
1 Gregorio Porres - Bikestrem; 2 Rodrigo
de Román - Max Bici Burgos
1 Zaira Rubio – Me tomo las de Villadiego
2 María Muñoz – PampliBTT
BTT 53 KM JUNIOR
1 Álvaro Martínez – JB Bikes; 2 Alejandro
Arribas – KB Bikes; 3 Ángel Gutiérrez –
CC Arandino
BTT 53 KM VETERANO
1 Félix Jesús García – CC Burgales
2 Oscar de la Fuente –Amachimbra.com
1 Henar Muñoz – PampliBTT
2 Nieves Izquierdo - Independiente
BTT 53 KM JUVENIL
1 Adrian Gallego – Alto Espejon-Pinares
2 Enrique Escribano - Independiente

1º MARCHA DE MONTAÑA

DEMANDASAURIOS
TODO UN EJEMPLO DE BUEN HACER

BTT 53 KM INFANTIL
1 Julián Azpilicueta – JG Bikes
BTT 18 KM SÉNIOR
1 Jesús Pérez – Independiente
Diego Bengoechea – Independiente
1 Teresa Abad – Independiente
2 Lorena Martínez - Independiente
BTT 18 KM JUVENIL
1 David Gómez – CC Burgales
2 Álvaro del Hoyo – Independiente
BTT 18 KM VETERANO
1 Roberto Gómez – CC Burgales
2 Andrés Moreno – Independiente
1Rosa Gómez – Independiente
2Ana Elena Montes - Independiente

úl Cámara con un tiempo de 1,19,11 se proclamó vencedor absoluto. Cabe destacar
la segunda posición en la general de esta
prueba del primer veterano Jorge Aubeso, varias veces campeón de España de
100 m. y subcampeón del mundo.
Sobre las 11h en la última prueba de
esta 1ª Marcha de Montaña, tomaron la
salida los 103 senderistas.
Una magnifica jornada donde, al margen deportivo, lo más destacable fue la
falta de incidentes importantes y que J.C.
Cabrito no deja de agradecer a la magnífica labor de los colaboradores repartidos
a todo lo largo y ancho de los recorridos.
“No se limitaron solo a controlar y vigilar
sino que con sus gritos animaron a todos
los participantes. Destacar especialmen-

te el enorme apoyo logístico de Cruz roja”.
Está claro que “Demandasaurios” 1ª
Marcha de Montaña de Salas de los Infantes ha nacido con vocación de continuidad. No es fácil organizar una reunión de
estas características, se tarda casi un año,
pero J.C. Cabrito y J.C. García, estaban decididos y lo lograron en poco más de 6 meses. Más de 130 colaboradores durante la
competición, una perfecta organización
antes, durante y después de la cita y el alto grado de satisfacción de los deportistas
que quedo reflejada en un video enviado,
escasamente 24 horas después, por una
participante, demuestran que en Salas de
los Infantes las citas con el deporte siempre tienen respuesta.

MEDIA MARATÓN SÉNIOR
1 Raúl Cámara –CC Burgales
2 Rodrigo Iturralde – El Planeta del
calcetín
3Javier Borrega – Dantzaleki Sakana
1 Rebeca Ruiz – Independiente
2 Ruth Martin - Independiente
3 Nuria Lerena - Independiente
MEDIA MARATÓN JUNIOR
1 Héctor Sanmiguel - Independiente
MEDIA MARATÓN VETERANO
1 Jorge Aubeso –El Planeta del Calcetín
2 Álvaro Rodríguez – Independiente
3 Santiago Vallejo – Guardabosques
1 Raquel Serna – Me tomo las de
Villadiego
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Tenadas en el recuerdo
El libro ‘Tenadas de Hacinas’, de Antonio Cámara, supone un magnífico
inventario de estas construcciones que se usaban para guardar el ganado

TEXTOBELÉN ANTÓN FOTOAZÚA FOTÓGRAFOS

A

pesar de que muchas de ellas están hundidas y en otras apenas se
pueden apreciar sus restos, las tenadas de Hacinas pasarán a la historia y
no caerán en el olvido gracias a Antonio
Cámara Antón, que el pasado mes de
agosto presentó en su localidad el libro
‘Tenadas de Hacinas’, un inventario que
recoge todas y cada una de estas construcciones para guardar el ganado que
existían o existen en la localidad.
La publicación es el resultado de un
importante trabajo de documentación y
sobre todo de campo, ya que Antonio Cámara y su familia visitaban cada una de
estas tenadas, de las que en algunos casos sólo quedaban restos, y las medían,
fotografiaban e identificaban, una labor
de la que se puede ver el resultado en
este libro ya que existe una ficha técnica
de cada una de estas construcciones. “En
el libro se desarrollan en detalle los aspectos constructivos y materiales empleados en su construcción, con croquis,
detalles y fotografías, para posteriormente desarrollar el inventario de todas.
Otro apartado trata de la vida entorno a estas construcciones, el pastor,
sus tareas, su relación con el medio y
el ganado”.
Según recoge el autor de esta obra,
existen en Hacinas 60 tenadas. “En algunos de los casos ya no queda nada de
ellas e incluso ha pasado el arado por
encima, y otros, en el caso de cinco, están en un buen estado de conservación,
casi para ser usadas, aunque sino se actúan en ellas, acabarán desapareciendo
como las demás”.
Tras el análisis, Antonio Cámara afirma que estaban construidas sobre terreno llano y con materiales de la zona.
“Lo más habitual es que ronden los 120
metros cuadrados de superficie en planta, con unas medidas aproximadas de 12
metros de ancho por 13 metros de largo,
siendo característico de estas construcciones que el muro de piedra perimetral
no supere 1,20 metros de altura.
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Estas dimensiones eran las adecuadas para unas 250 ovejas aproximadamente, lo que supone unos dos animales por metro cuadrado”, afirma Antonio Cámara, que dedica este libro a los
hacinenses, que durante generaciones,
pasaron gran parte de su vida junto a estas tenadas cuidando el ganado. “Con
este trabajo quiero crear también un recuerdo permanente para las tenadas,
ya que en un espacio corto de tiempo sólo quedará el recuerdo de ellas. Este libro servirá para que no se olviden y para que puedan situarlas las futuras generaciones”.
El origen de este libro se encuentra
en agosto de 1989, cuando Antonio, acom-

pañado de otros vecinos de la localidad
serrana, decidió recorrer estas edificaciones para guardar ganado. A partir de
ese momento nació una inquietud en él
por visitarlas, algo que hacía en muchas
ocasiones acompañado de sus hijos y de
su nuera. Los recorridos por estas construcciones fueron dando lugar a una serie de datos y de apuntes, muchos de ellos
publicados en la revista de la Asociación
Amigos de Hacinas. “Hace dos años me
pregunté qué hacía con tanta información y fue entonces cuando decidí plasmarla toda en este libro”, señala el autor del libro, que se puede comprar en
Librería Ceci, de Salas, y Santiago Rodríguez, en Burgos.

PRADOLUENGO
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DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL

FAE y Ayuntamiento organizaron una
Jornada informativa sobre el
"relanzamiento" industrial de la Villa

L

a Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE), y
el Ayuntamiento de la localidad, organizaron el pasado miércoles 28 de noviembre, una Jornada informativa con el
significativo título, "Pradoluengo ante el
desafío de su relanzamiento industrial".
La actividad, presentada por la alcaldesa
y diputada provincial, Raquel Contreras
López, comenzó con la intervención del
empresario local, Juan Antonio Bacigalupe González, de Gráficas Bacigalupe
Hermanos y presidente de la nueva factoría de productos nutracéuticos, Naturae et Salus, quien habló de las pymes
como estrategia y alternativa de futuro
de la comarca. Continuó en el uso de la
palabra, Miguel Ángel Benavente, presidente de Fae-Burgos, quien disertó sobre las debilidades y fortalezas que presenta la Villa Textil
y
las
oportunidades
que existen en la
actualidad para
conquistar el futuro. Por último,
el refundador de
Magefesa, Eugenio Gómez, actual directivo de
Vitrinor, expuso
sus vivencias y
experiencia personales, a la hora de relanzar
una empresa. La
Jornada finalizó
con un coloquio y
debate, abierto a
todos los presentes en el acto.
Para los partici-

pantes en esta mesa redonda, "es una
evidencia que la crisis está afectando especialmente a pequeñas comarcas de la
geografía española como es el caso de
Pradoluengo". Según su planteamiento
previo, ha llegado el momento de que todos los agentes activos de la zona, - administración local y provincial, empresarios, profesionales, trabajadores y ciudadanía en general-, comiencen a dar una
respuesta ágil y eficaz a los nuevos retos
que plantea la situación de crisis económica, agravada en el caso pradoluenguino por la desaparición del tejido productivo tradicional, -basado en la industria
calcetera-, el envejecimiento de la población y la emigración del talento local. Los
impulsores de la Jornada, señalaron que,
"lejos de esperar que alguien acuda a

nuestro rescate, debemos ser conscientes de que estos desafíos tienen que ser
superados por la propia sociedad de Pradoluengo, y que para ello no hay activo
más importante que las pequeñas y medianas empresas surgidas de inversores
locales y cercanos". Por otro lado, aseguraron que sólo apoyando las ideas de estos inversores y su compromiso con la
tierra de la que forman parte, se puede
contribuir a hacer posible un desarrollo
económico futuro. En este sentido, se puso como ejemplo de innovación y diversificación industrial la iniciativa de Naturae, que se ha implantado en una antigua
fábrica de calcetines y que ha apostado
por la investigación universitaria para
otorgar mayor valor añadido a sus productos anticancerígenos.

TEXTO&FOTOSJUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA

Los promotores del encuentro, pusieron el acento en la iniciativa local de
varias pymes, como solución para salir de la crisis

SAN PEDRO DE ARLANZA
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Once siglos del Monasterio

TEXTO&FOTO TIERRA DE LARA

D

urante este año la Asociación para
el desarrollo de Tierra de Lara en
colaboración con el Ayuntamiento
de Hortigüela, la Asociación San Pedro de
Arlanza de la misma localidad, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y
el apoyo de otras instituciones y administTraciones ha conmemorado con diferentes actividades la celebración del Mc aniversario de la fundación del Monasterio
de San Pedro de Arlanza.
Los actos desarrollados a lo largo de
todo el año 2102 han pretendido, además
de la conmemoración de esta significativa fecha, poner de manifiesto la situación
actual de olvido y abandono que sufre este monumento. Tierra de Lara apuesta
por el rico y variado patrimonio histórico,
arqueológico, etnográfico de la comarca,
apoyando las iniciativas que se desarrollan en toda la Sierra de la Demanda así
como en el resto de la provincia. De este
modo, la Asociación, se vuelca en la defensa y puesta en valor de nuestros recursos endógenos, siendo el Monasterio
una pieza clave de nuestro patrimonio.
Lo cierto, es que en el Monasterio de
San Pedro de Arlanza se hunden las raíces de nuestra identidad castellana. La
falta de conciencia de este sentimiento,
la carencia de orgullo y los entresijos políticos de poder, han provocado que desde décadas se halla condenado a éste cenobio al silencio, olvido y descuido de sus
piedras.
Situado en la carretera que une Hortigüela con Covarrubias, en la margen
derecha del río Arlanza, ha sido visitado
a lo largo de este año por cerca de 20.000
personas, un número muy superior al
de años anteriores, incrementándose
en un 50% el número de visitas. Quien
se acerca es desbordado por las emociones, fusionando la belleza del paraje,
con la leyenda, el silencio con la grandeza de su pasado, el olvido con la historia castellana.
Conscientes del potencial turístico que
esta joya arquitectónica es para la comarca y provincia, muchos han sido los proyectos que surgido para su puesta en marcha, todos ellos frustrados por carecer
de convicción, justificados por la falta de
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financiación. Por eso, en este marco de
recesión económica, se plantean nuevos
retos para el mantenimiento del monasterio, retos que se plasmarán en realidad
si desde las administraciones y las distintas entidades somos capaces de enfocar de una manera coherente la continuidad de Arlanza.

Las fórmulas han de ir dirigidas a un
modelo de gestión en el que tengan voz
los actores de la zona, entendiéndose como tales administraciones locales, asociaciones, empresas y particulares. Por
eso, es importante, que lo que se proyecte esté en consonancia con el sentir de la
gente, pues de esta forma seremos ca-

SAN PEDRO DE ARLANZA

paces de integrar la gestión de un Bien
de Interés Cultural en la población local.
La Asociación para el Desarrollo de
Tierra de Lara en su convicción de colaborar con la administración regional ha
puesto encima de la mesa las bases para
redefinir un nuevo modelo de gestión que
sirva para el mantenimiento y conservación del bien, así como su difusión y divulgación.
Un ejemplo de ello, son los numerosos actos se han llevado a cabo a lo largo
del año en el que han participado un conjunto importante de entidades y asociaciones que han querido aportar su grani-

to de arena en esta conmemoración.
Por otro lado, y centrándonos en lo que
ha sido las actividades realizadas en este
MC aniversario cabe destacar como acto
central la representación teatral del poema del Conde Fernán González en la campa del monasterio, llevada a cabo por el
grupo de teatro de Tierra de Lara el día
21 de Julio.
La obra de Lope de Vega, tal y como
cuenta su director Ernesto Pérez Calvo,
es muy compleja llevar a escena debido a
la gran cantidad de personas que se requieren para hacerlo.
En un marco incomparable, con la To-
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rre del monasterio de decorado y más de
600 espectadores se culminó una fantástica puesta en escena.
Pero esta obra teatral, no se hubiera
podido llevar a cabo si no hubiera sido
por el apoyo recibido por diferentes asociaciones y grupos que también quisieron participar como son , Grupo Espliego, Grupo de danzas de Tierra de Lara,
La Mesnada Rachela, El grupo de teatro
de Castrillo del Val y el grupo de teatro
La Hormiga.
Hora y media de teatro en la que se
cuentan escenas tan conocidas como el
encuentro de Fernán González con el
monje Pelayo, o como conseguía nuestro
héroe castellanazo la independencia de
Castilla gracias al caballo y el azor que
arrebató a Almanzor.
Esta obra se pretende llevar a escena todos los años recuperando una obra
clásica de nuestra literatura así como
sumar una representación más a la programación cultural que existe en la provincia.
La jornada finalizó con una proyección
sobre la torre del monasterio llevada a
cabo por el grupo Espliego.

ÁLVARO ANTÓN
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Un serrano en la Alcarria

TEXTOBELÉN ANTÓNFOTOSCLUB DEPORTIVO GUADALAJARA

V

ive del sueño que siempre tuvo: ser
futbolista. Un privilegio al alcance de
muy pocos y que Álvaro Antón ha conseguido a base de esfuerzo y sacrificio. Del
suyo propio y del de su padre, que varias
veces por semana, cuando era un niño y
aún asistía a la escuela de Pinilla de los
Barruecos, su pueblo, o al instituto de Salas de los Infantes, le llevaba hasta Burgos
para que pudiera entrenar y jugar con el
Atlético Burgalés, su primer equipo y en el
que ya consiguió despuntar.
Muchas patadas, goles, kilómetros y
equipos después, el mediapunta pinillense ha recalado esta temporada en el Club
Deportivo Guadalajara, en el que ha encajado muy bien, disputando buenos partidos y anotado ya seis goles, tres de ellos
de falta directa, lo que le convierte en uno
de los máximos goleadores del cuadro Alcarreño. Su humildad y trabajo le han servido para ganarse el cariño de la afición
morada, que en los encuentros corea su
nombre en las gradas. Un cariño recíproco. “El Guadalajara es un club humilde,

que funciona con seriedad, algo complicado de encontrar en el mundo del fútbol.
Las cosas son transparentes y no hay ninguna doblez. Sabe rentabilizar los pocos
medios que tiene”, comenta Álvaro Antón
sobre su actual equipo, en dónde está cómodo. “A nivel personal me encuentro bien.
Vengo de un año complicado en el Cartagena, siempre me quedará la espinita de
que las cosas allí no salieron como quería, tanto a nivel individual como de equipo. He empezado esta temporada con la
ilusión por cambiar esas cosas, intentando hacerlo bien para que al equipo le vaya
lo mejor posible”, afirma el burgalés, que
acaba de cumplir 29 años.
El comienzo de esta campaña no ha sido fácil para el Deportivo Guadalajara, que
a pesar de jugar bien, no terminaba de ganar partidos. Una circunstancia que les
llevó a ocupar los últimos puestos de la
tabla, de dónde ya han salido. “El inicio ha
sido complicado por varios factores, ya que
éramos un conjunto nuevo que tenía que
coger unas ideas y una forma de jugar. A

El pinillense Álvaro Antón es una de las piezas
claves del Deportivo Guadalajara, dónde ya ha
marcado esta temporada en Segunda División
6 goles, 3 de ellos de falta directa
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pesar de que el equipo lo hacía bien, no
llegaban los resultados, pero durante el
último mes hemos mejorado, corregido
errores y poco a poco hemos ido saliendo
de abajo. Estoy contento de que el equipo
tenga las cosas claras, tenga principios, a
todo futbolista le gusta que su equipo tenga un estilo”, comenta Álvaro, que debutó
con 19 años en Primera División, con el
Real Valladolid en Vitoria, y que también
jugó en la categoría de oro del fútbol español en el Numancia, al que llegó de la
mano de su paisano Pacheta.
Valladolid, Ferrol, Soria, Huelva o Cartagena son algunas de las ciudades dónde ha vivido los últimos años para defender la camiseta de sus equipos, la mayoría de ellos en Segunda División, pero Álvaro Antón siempre vuelve a un lugar, su
pueblo, Pinilla de los Barruecos, dónde se
ha criado y dónde vive su familia. “Estoy
muy orgulloso de ser de dónde soy y tengo muy claro cuáles son mis orígenes. Mis
principios están basados en lo que he vivido allí. Por las circunstancias de mi trabajo no puedo estar todo el tiempo que
quisiera, pero me gusta estar en Pinilla
tranquilo, con mi familia y disfrutando de
la zona haciendo cosas como buscar setas o correr por el monte”, señala Álvaro,
que despedirá este 2012 en Pinilla, con los
suyos, a los que hace un tiempo se unió
uno más, su hijo Aimar, que con ocho meses ya sabe golpear la pelota.

ÁLVARO ANTÓN
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DESARROLLO TURÍSTICO

Completada la señalización de la
Ruta del Desfiladero de Garganchón

TEXTO&FOTOSJUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA

D

entro del catálogo de rutas que
componen el sistema de pequeños
recorridos de la Sierra de la Demanda, se ha finalizado la señalización y
puesta en valor de una de las más impresionantes por su belleza, la del Desfiladero de Garganchón. Este sendero, denominado técnicamente PR-BU 58, se
localiza en el término de la pedanía pradoluenguina de Garganchón, y recorre
durante 8.260 metros, un variado conjunto de ecosistemas, realmente sorprendente en tan corto tramo espacial.
La iniciativa de su mejora y marcaje, ha
partido del ayuntamiento pradoluenguino dentro de su campaña "Pradoluengo,
Naturalmente, DesCON LA
cúbrelo", que se ha
centrado en esta y en POSIBILIDAD
las rutas del Nacede- DE ACCESO A
ro, Fuente de la Be- LOS TRACKS
DE ESTE
rrungaña y Bagadia.
RECORRIDO,
La ruta se inicia por el
SE FINALIZA
sendero del DesfilaEL
PROYECTO
dero de Garganchón,
DE SU
y discurre en su priPUESTA EN
mera parte por la garVALOR
ganta que da nombre
al pueblo y que fue horadada hace miles
de años por el río Urbión. En el mismo,
se puede apreciar una exuberante vegetación de ribera con sauces, fresnos, serbales y choperas, que dan cobijo a un extenso número de ejemplares de aves rapaces, truchas, nutrias, corzos o jabalíes.
El serpenteante camino cruza el río, bien
por un puente de piedra, o bien por la peculiar pasarela que ofrece la silueta de
un viejo chopo, que dispone de tres brazos perpendiculares y que es sin duda
uno de los mayores atractivos del pequeño recorrido. Posteriormente, la subida
hasta Covanegra, presenta un bosque de
quejigos y encinas de distinto porte, surgidas desde el impresionante conglomerado calcáreo de formas sinuosas, que
se presenta como un cañón encajonado
hasta la Granja de Arceredillo. Desde el
páramo que se extiende por el Desfiladero, se pueden admirar unas de las me-
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jores vistas de la Sierra de la Demanda.
A partir de los 950 metros de Covanegra,
se asciende hasta los 1.230 del Alto del
Camino, que ofrece una magnífica vista
de los montes Obarenes burebanos y del
desfiladero de Pancorbo. Desde aquí, se
llega hasta el Collado de Peña Gavilanes,
donde a menudo se pueden observar a
poca distancia grupos de buitres que se-

ñorean la garganta. Finalmente, la bajada hasta Garganchón, se realiza por antiguos senderos pastoriles arrancados a
la piedra por las pezuñas de los rebaños
de oveja. Tanto la señalización, como los
mapas y tracks descargables, están disponibles en la página web del ayuntamiento de Pradoluengo, http://www.pradoluengo.es/.

