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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.
Constituye, en consecuencia, una política basada en la solidaridad que pretende
corregir las desigualdades estimulando el crecimiento económico.
Entendemos que la grave crisis económica e institucional que padece nuestro
país aconseja reformas estructurales de carácter político, jurídico y económico,
pero esta circunstancia no puede aprovecharse para desmontar o desarticular las
políticas de desarrollo rural tal y como esta ocurriendo.
El Ministerio de Agricultura hacía pública recientemente la inexistencia de fondos para cumplir la Ley de Desarrollo Rural sostenible que para el período 2.0112.015 debían haber supuesto unas inversiones superiores a los 10 millones de euros en nuestro territorio de la Sierra de la Demanda.
Por otra parte desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León
se acumulan los despropósitos con respecto a la iniciativa LEADER que tan excelentes resultados ha producido en la Sierra de la Demanda.
En primer lugar, desde febrero de 2012, hace más de un año, la Consejería no
reintegra los fondos que ha anticipado a AGALSA a aquellos promotores que han
ejecutado sus inversiones y que precisan las ayudas a los que tienen derecho. Hasta el punto que en estos momentos adeuda a AGALSA 711.488 ¤ y a bloqueado financieramente el programa.
En segundo lugar, la Junta de Castilla y León ha renunciado a 29 millones de
euros del Estado para ahorrarse otros 29 millones que no destinará a desarrollo
rural, a pesar de que cada euro de estos recursos públicos provocan una inversión
privada añadida de 2,5 euros.
En tercer término, el Eje 4 (programa Leader) sólo significa el 10% del Plan de
Desarrollo Rural de Castilla y León pero sin embargo se le aplica el 40% del recorte de todo el Plan de Desarrollo Rural.
Drásticos y desproporcionados recortes que no están en modo alguno justificados ni en el fondo, por las razones expuestas, ni en la forma.
En cuanto a la forma se ha actuado “manu militari”. Ni una sola motivación se
nos ha facilitado en las resoluciones que hemos recibido, pero lo que es más grave
ni una reunión técnico-política para analizar los problemas, las necesidades y las
posibilidades de colaboración para encontrar las mejores soluciones.
En este contexto tanto la Junta Directiva como la Asamblea General de AGALSA, por unanimidad, han decidido defender con firmeza el que se respeten los
compromisos existentes y las asignaciones financieras correspondientes que, aunque humildes, son esenciales para el desarrollo de políticas de crecimiento en esta
comarca.
Por lo tanto seriedad y firmeza para que se respeten y cumplan los compromisos financieros existentes, y diálogo y trabajo en común con la Consejería de Agricultura para conciliar ajustes razonables y proporcionados, si fueran necesarios.
No se trata de hacer frentes contra “nada” ni contra “nadie” sino de dialogar y
trabajar juntos para conciliar los ajustes razonables y proporcionales posibles con
políticas de crecimiento como es la política de desarrollo rural. En este punto ni el
Estado, ni la Comunidad Autónoma pueden utilizar una doble moral de pedir armonizar “ajustes” con “políticas de crecimiento” y no aplicar esta misma receta cuando se trata del mundo rural.
Confiemos en que el diálogo y la racionalidad pongan fin a tanto despropósito.
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Asamblea general extraordinaria de Agalsa
celebrada el dia 16 de marzo de 2013

TEXTOAGALSAFOTOAZÚA FOTÓGRAFOS

E

l Sr. Presidente de la Asociación da
la bienvenida a todos los asistentes
y considerando válidamente constituida la Asamblea General en segunda
convocatoria con las personas asistentes
se da inicio al acto agradeciendo la asistencia a todos los presentes.
Manifiesta que el motivo de celebrarse la presente Asamblea Extraordinaria
es dar cuenta a los socios de AGALSA de
la situación actual en la que se encuentran los programas de desarrollo que afectan al territorio de la Sierra de la Demanda los cuales no se han librado de la fuerte crisis económica y que al igual que en
otras medidas o políticas, las administraciones ha llegado a adoptar severos
recortes presupuestarios que a continuación vamos a ver como están afectando a
la Sierra de la Demanda.
D. Alberto Gómez Barahona toma la
palabra y se refiere en primer lugar a la
Ley de Desarrollo Rural Sostenible establecido por la Ley 45/2007 en cuyos inicios el grupo participó activamente primero alegando la delimitación territorial
que en esta se establecía y que dejaba
fuera un gran número de municipios de
nuestro ámbito de actuación y en segundo lugar proponiendo actuaciones a desarrollar en el marco de dicha ley que su-
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pondrían inversiones en la Sierra de la
Demanda por un volumen cercano a los
10.000.000,00 euros.
Tras presentar nuevas alegaciones a
la propuesta de selección de proyectos
realizada inicialmente por la Junta de Castilla y León se ha producido, después de
dos años, la paralización de dicha Ley en
todo el estado español ya que no existe
partida alguna en los presupuestos del
estado en estos años.
Indica que este tipo de actuaciones amparadas en que hay que hacer recortes para salir de la crisis no son acertadas en
modo alguno, siendo necesario compatibilizar los mencionados ajustes con las políticas de crecimiento que tan buenos resultados han dado en estos años.
Manifiesta la ineficacia de este tipo de
recortes que solamente afectan a las políticas de desarrollo y cohesión, mientras
que no se retocan otro tipo de políticas o
gastos corrientes.
En cuanto a la situación planteada respecto al otro programa de desarrollo que
afecta a la Sierra de la Demanda, el
Leadercal, indica que en agosto del 2012
se estaba trabajando con normalidad en
toda la comunidad autónoma y que incluso se renunció a la posibilidad prevista en
el Convenio Marco, de realizar una repro-

gramación de los cuadros financieros.
Indica que la ejecución de AGALSA era
de un 82,2% de compromiso sobre el Plan
Financiero firmado en el Convenio, cuando
se recibieron las Instrucciones Nº 7 y Nº 8
del Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta.
Expone que la primera de las
instrucciones planteaba un recorte del
20% a todos los programas de desarrollo
rural y que tras la falta de respuesta de
los grupos ante este planteamiento en la
reunión que mantuvo el Director General
con los presidentes de los 44 grupos de
acción local de Castilla y León, llegó una
segunda circular fijando el recorte en el
30% de los cuadros financieros. Esto significa que todo aquel grupo que ya tenga
un compromiso superior al 70% de su cuadro financiero no puede firmar mas contratos de ayuda e incluso caso de darse
alguna baja en los expedientes en tramitación, los fondos liberados no pudieran
ser adjudicados a proyectos en reserva.
Asimismo esta medida repercute
directamente sobre el funcionamiento
del propio grupo de acción local ya que
la reducción de cuadro financiero supone una reducción proporcional de los fondos destinados a la gestión.
Se indica por último que la forma en la
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que se está procediendo no es la más adecuada ya que no ha existido dialogo con
los grupos en ningún momento y lo que
se ha dado es una imposición desde una
de las partes firmantes del convenio.
Manifiesta lo desproporcionado del
recorte planteado tanto en relación a otras
políticas que la administración no está
acometiendo como en relación con el recorte a otros sectores que también forman parte del P.D.R. de Castilla y León.
Se informa que de un recorte total del
10% en el P.D.R. se carga con el 40% del
mismo a los programas Leader, mientras que estos solo constituyen el 4% del
Eje 4 del P.D.R.
Indica que esta reducción supone una
menor aportación de 29 millones de
euros por parte de la Junta y que implican
una renuncia a otros 29 millones provenientes del estado. Asimismo se da la circunstancia que Leader es la única línea de
ayudas que cuenta con financiación privada y un calculo de 2,5 euros de inversión
privada por cada uno público, con lo que
se está causando un perjuicio al medio rural de unos …. millones de euros.
Por todo ello se han preparado una
serie de recursos y escritos ante la Consejera de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, el ministro del
Agricultura y la D. G. de Agricultura de la
Unión Europea.
A continuación se hace un repaso a la
situación pormenorizada en la que se encontraba el programa Leader “Sierra de
la Demanda” en el momento en el que
se dictaron las instrucciones nº 7 y nº 8.
En ese momento AGALSA tenía comprometido un 82,2% de su cuadro financiero, siendo uno de los seis programas que
mayor ejecución presentaban en toda Castilla y León.
Con el nuevo cuadro financiero planteado, se respetarían todos los proyectos con contrato firmado hasta la fecha
de 09/11/2012 a excepción del Expediente
09/08/00078 que en ese momento se encontraba condicionado debido a la falta
de fondos “No Productivos”. Asimismo
el nuevo cuadro financiero contempla la
cuantía de los gastos de funcionamiento
para el año 2013 en vigor.
En resumen el recorte propuesto supondría una perdida de 887.707,76 euros, lo que representa un 16,86 % del cuadro financiero inicial de AGALSA.
Este recorte afectaría en primer lu-

gar a una serie de expedientes que a esa
fecha se encontraban aprobados pero
igualmente condicionados a la existencia de fondos no productivos. En tramitación existen otra docena de expedientes tanto productivos como no productivos que podrían suponer compromisos
por otros 250.000,00 euros aproximadamente.
D. Alberto Goméz Barahona expone
que a la gravedad de la situación que se
plantea con los recortes se añade el hecho de que desde febrero del año 2012 no
se ha recibido cantidad alguna por parte
de los cofinanciadores del programa. Explica que la Junta de Castilla y León adeuda al grupo los reembolsos de fondos correspondientes a Julio, septiembre y noviembre del año 2012 y enero y marzo del
año 2013, por un importe que asciende a
790. 165,31 euros
Este hecho está produciendo una situación de ahogamiento financiero a un
grupo que siempre se ha caracterizado
por su rapidez en el pago a los promotores. Habla de que gracias a las gestiones
realizadas en su día la solvencia del grupo hizo posible disponer de un crédito
con una entidad bancaria de 1.000.000,00
euros, lo que ha permitido estar al día en
el pago a los promotores hasta los últimos meses del año pasado cuando la situación ha forzado que el grupo haya tenido que desatender sus compromisos
con los promotores que ya han cumplido
con sus obligaciones.
En esta situación de falta de recepción de la subvención se encuentran los
expedientes certificados en la Junta Directiva de Octubre por importe de
388.761,27 euros, los aprobados en la Junta Directiva de diciembre por importe de
184.393,87 euros y más recientemente
los aprobados en la Junta Directiva de
febrero por importe de otros 310.420,27
euros, aunque en el caso de estos últimos todavía no se pueden pagar por estar todavía dentro del periodo de control.
Expone en resumen que la situación
planteada por la Junta de Castilla y León
se ha vuelto insostenible, no solo no facilitan y promueven el desarrollo de las
zonas rurales sino que además ahogan y
dejan sin eficacia las políticas existentes
y que tan buenos resultados habían dado
en estos últimos años, acabando con procesos de desarrollo participativos y surgidos del propio territorio, en el que las
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administraciones no tenían el control, sino que era el propio territorio el que definía sus líneas de desarrollo y el encargado de llevarlas a cabo.
A modo de hoja de ruta comenta en
resumen los acuerdos que se toman en
esta asamblea y que són:
1º) Ratificar los acuerdos adoptados
por unanimidad de la Junta Directiva de
Agalsa y, en particular,
a.
El recurso de alzada presentado
con fecha 19/02/2013 ante este Órgano frente a las Instrucciones del Director General
de Producción Agropecuario y Desarrollo
Rural.
b.
Solicitar el inmediato abono de
las cantidades que se adeudan a AGALSA
que está produciendo el que no se puedan
abonar las subvenciones a los promotores
con derecho a las mismas, con los graves
daños y perjuicios que esta situación está
ocasionando a los emprendedores, en un
momento de profunda crisis económica y
financiera.
2º) Solicitar se respete el Convenio
existente entre la Consejería de Agricultura y AGALSA firmado con fecha 4 de mayo
de 2009, ya que no hacerlo supondría desarticular la política de desarrollo rural para este territorio si tenemos en cuenta también la paralización, por parte del Ministerio de Agricultura, de los programas previstos en la Ley de Desarrollo Rural sostenible para el período 2011-2015.
3º) Lamentar que en la reunión informativa de las intenciones de actuación
de la Consejería, mantenida el 3 de Diciembre de 2012 con los Presidentes de los Grupos, se utilizarán advertencias coactivas
de la responsabilidad en que pudieran incurrir las Juntas Directivas si no cumplían
las Instrucciones del Director General en
cuanto a que no se suscribieran nuevos
compromisos.
En relación con este punto la Asamblea, ratificando los acuerdos de la Junta
Directiva, acordó continuar la tramitación
de los expedientes hasta el momento de
resolución por la Junta Directiva, la cual,
aún considerando no ajustadas a Derecho
las Instrucciones del Director General no
suscribirá nuevos compromisos (dada la
amenaza de responsabilidad personal de
los miembros de la Junta Directiva vertida
por el Director General) sin perjuicio de
que promotores y Asociación planteen las
actuaciones de responsabilidad que pudieran derivar en su caso.
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Pagar por recolectar
Pinilla de los Barruecos, La Gallega, Mamolar, Rabanera del Pinar,
Hontoria del Pinar, Huerta de Rey y Arauzo de Miel han creado el
Coto Micológico Pinares Sur de Burgos

TEXTOBELÉN ANTÓNFOTOAZÚA FOTÓGRAFOS

S

iete pueblos de la comarca de
Pinares, Pinilla de los Barruecos,
La Gallega, Mamolar, Rabanera del
Pinar, Hontoria del Pinar, Huerta de Rey
y Arauzo de Miel, han decidido unirse para crear un coto que regule la recolección
de setas y hongos en sus montes. Tras
meses de trabajo y de reuniones, los municipios que forman parte del denominado Coto Micológico Pinares Sur de
Burgos ya han aprobado las ordenanzas
que marcan las directrices de esta
práctica que en un futuro inmediato
comenzará a controlarse, de hecho, en
algunos municipios ya se han colocado
tablillas que indican que se está ante una
zona de recolección regulada.
Según señalan las ordenanzas, todas
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las personas que
estén recolectando setas en los
M.U.P. 202, 203,
204, 220, 221, 222,
223, 225, 226, 237,
238, 248, 249, 250,
254, 608, 609, 611 y
615, que pertenecen a los pueblos
anteriormente citados, deben de portar la correspondiente autorización además de cualquier documento acreditativo que permita la identificación del sujeto, y deberá ser exhibida cuando para ello sea requerido.
Ese permiso podrá obtenerse de tres
maneras diferentes. La primera de ellas

LOS QUE NO
TENGAN
NINGÚN TIPO
DE RELACIÓN
CON LOS
MUNICIPIOS, 150
EUROS ADEMÁS
DE TENER UN
LÍMITE DE 15
KILOS POR DÍA

es mediante una solicitud en las dependencias municipales, donde se expedirá
la autorización una vez que se haya acreditado el ingreso de la tasa en cualquiera
de las entidades bancarias que colaboran con el Ayuntamiento. La segunda es
remitiendo por correo al Ayuntamiento
un sobre con la siguiente documentación:
fotocopia del DNI, fotocopia del ingreso o
transferencia de la tasa correspondiente, un sobre franqueado con la dirección
postal del titular con la finalidad de enviar la autorización a su domicilio y un
teléfono de contacto. Y la tercera, sólo en
el caso de las tarjetas de día y de fin de
semana, se podrá adquirir en los establecimientos adheridos.
Existen diferentes tarifas y modalida-

COTO MICOLÓGICO

des, para todo la temporada, para un día
o para un fin de semana. En el caso de
toda la campaña, los empadronados en
el pueblo obtendrán el permiso pagando
10 euros, los no empadronados pero vinculado, 20 euros y los que no tengan ningún tipo de relación con los municipios,

150 euros además de tener un límite de
15 kilos por día. También habrá tarjetas
para un solo día, que valdrán 10 euros, o
para un fin de semana, que costarán 20.
Se consideran no empadronados pero vinculados a todos los hijos del pueblo así
como sus cónyuges o vinculados por aná-
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loga relación de afectividad y descendientes de los mismos hasta el segundo grado. La práctica del aprovechamiento micológico no podrá llevarse a efecto hasta
que no se haya efectuado el pago correspondiente y así sea verificado por el Ayuntamiento.

PRADOLUENGO
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Empresas calceteras de la Villa Textil
participaron en la ISPO de Munich

TEXTO&FOTOJUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA

A

postando por la exportación, ante
el parón sufrido en los últimos años
en el mercado nacional, empresas
calceteras de Pradoluengo participaron
durante la primera semana de febrero en
la feria muniquesa ISPO 2013, la más relevante a nivel mundial en el nicho de la
ropa deportiva. La muestra, que reunió a
más de dos mil expositores de cincuenta
países, y en la que se presentaron las últimas novedades en cuanto a artículos
deportivos, tendencias e innovavción del
sector se refiere, contó con la presencia
de las firmas pradoluenguinas punteras
en este sentido, Calcetines Mingo y Calcetines MUND, que presentaron sus novedades. Aunque países como China,
Corea del Sur, Turquía y, especialmente
Rusia, han visto incrementada su participación respecto a ediciones anteriores,
las empresas españolas mantuvieron su
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presencia con la
intención de no
perder este importante subsector de la economía
productiva. En distintas conferencias y reuniones
empresariales, se
apostó porque una
de las salidas industriales de este sector
tan destacado en la economía de la cabecera comarcal del norte de la Demanda,
sea la exportación. Así, la empresa
MUND, que acude a Munich desde hace
doce años, recibió en su stand a treinta
distribuidores de diferentes países. La
firma presentó dos nuevos modelos de
calcetín, el Compression, un tubular compresivo que se ajusta en el gemelo, y mejora el riego sanguíneo para aumentar el

ESTA FERIA ES
LA MÁS
IMPORTANTE A
NIVEL MUNDIAL
EN CUANTO A
ROPA
DEPORTIVA SE
REFIERE

rendimiento deportivo, y el Running
/Cycling, un calcetín reflectante, indicado
para correr o hacer cycling por la noche o
con poca visibilidad. Por su parte, Calcetines Mingo, encabezada por su joven gerente, José Manuel Mingo, presentó su
marca Pandith, un calcetín técnico acolchado de altas prestaciones, que refuerza las zonas de mayor fricción con sistema DRS, así como el calcetín multideporte Altiva, respetuoso con el medio
ambiente y que mejora la transpiración
del pie. Ambas firmas mostraron su satisfacción por los contactos internacionales mantenidos, y señalaron que sería
conveniente un mayor apoyo por parte de
la Junta de Castilla y León, con el fin de
potenciar un sector económico que, a pesar de la crisis que está atravesando, sigue generando trabajo y no tiene porqué
considerarse desahuciado.
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El tejado de la iglesia de Cabezón
dijo basta el 4 de enero
El incidente ha causado malestar entre los vecinos, que consideran que
se podía haber actuado antes, mientras que desde la diócesis señalan
que no lo podían hacer por peligro y por desconocimiento del problema

TEXTOBELÉN ANTÓNFOTOSAZÚA FOTÓGRAFOS

H

ace más de un año unas grietas en
la iglesia de la Cabezón de la
Sierra ponían la voz de alarma de
que algo en su estructura no iba bien. Por
eso, desde la diócesis, en este caso en la
persona de su técnico, Fermín González,
se llevó a cabo una cata en el tejado que
confirmaba que las cerchas no estaban
en buen estado. Dado la situación de peligro, en mayo del 2012 se decidió cerrar
la iglesia al público y oficiar las misas en
otros lugares. También se comenzó a redactar el proyecto de reconstrucción de
la cubierta, la única solución.
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Pero antes de que comenzaran las
obras de remodelación, e incluso de conocerse la subvención de 25.000 euros
que recibiría Cabezón del denominado
Plan Goteras, el 24 de noviembre el techo de la iglesia se vino abajo, poco más
de un mes después, el 4 de enero, se hundió toda la cubierta, dejando una imagen
desoladora que indignó a los vecinos.
Ahora, por fases y con dinero de la
Diputación y del Arzobispado por medio
de subvenciones y con lo que pueda aportar la parroquia, se irá reconstruyendo la
cubierta, un trabajo no exento de polé-

mica. La principal crítica de un sector de
los vecinos se centra en que no les dejaron actuar en el interior del templo cuando ya habían empezado a aparecer las

JOSÉ PAULINO ALONSO
ALCALDE DE CABEZÓN

“EL ARREGLO DEL TEJADO SE
VA A IR HACIENDO POR FASES,
SEGÚN LAS SUBVENCIONES Y
AYUDAS QUE NOS VAYAN
LLEGANDO”

CABEZÓN

primeras grietas. “¿Por qué en mayo,
cuando decidieron cerrar la iglesia, no
se apuntaló o no se nos dejó a los vecinos apuntalar para luego desmontar poco a poco el tejado? Si se hubiera hecho
eso en ese momento el tejado de la iglesia no se hubiera llegado a caer. Aunque
dicen que ya había peligro, con cuidado
se podía haber apuntado con un pilar de
obra”, explica un vecino.
En este sentido, la respuesta por parte de la diócesis es clara, como señala
Fermín González, del servicio técnico de
obras. “Es mentira que no se haya hecho

nada cuando se lleva trabajando ya tiempo en la reparación de la cubierta, cuya
decisión de cambiarla por completo fue
mía al hacer una cata en primavera y ver
como existían problemas con las cerchas,
especialmente con una. En ese momento se empieza a trabajar en la elaboración de un proyecto para cambiar el
tejado entero. Y si no se dejó actuar a los
vecinos, además de por el riesgo, es
porque ellos pensaban que el problema
estaba en una cercha y realmente era de
tres. La única solución era cambiar el
tejado entero”, explica Fermín González.
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Por su parte, José Paulino Alonso,
alcalde de Cabezón, hizo referencia al
retraso que en el 2012 han sufrido las
ayudas de la Diputación. “Se han atrasado mucho, si las hubieran concedido
en mayo, como otros años, hubiéramos
comenzado entonces a arreglarla y no
se hubiera llegado a este punto”, comentó Alonso, que recuerda que la institución provincial ha concedido a Cabezón
25.000 euros. “El arreglo del tejado se
va a ir haciendo por fases, según las
subvenciones y ayudas que nos vayan
llegando”.
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“Que la Sierra Baile” recibió el primer
Premio Regional Fuentes Claras

TEXTO&FOTOSDEMANDAFOLK

L

a Asociación “Que la Sierra baile”
recibió, el pasado 14 de Febrero, de
las manos de Javier López-Escobar, delegado territorial de la Junta de
Castilla y León en Segovia, el primer Premio Regional Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños de
Castilla y León, modalidad asociaciones,
que otorga la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León (Boletín Oficial
de Castilla y León, num. 246, lunes 24-1212, Resolución de 12 de diciembre de 2012),
por la organización del festival DEMANDAFOLK.
El acto tuvo lugar en la Losa, en la Mancomunidad de la Mujer Muerta, coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo de
las jornadas formativas denominadas Escuela de Alcaldes 2013. El resto de pre-
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ciona con placas solares; el Ayuntamiento de Piñel de Abajo (Valladolid), por la ESCUELA DE ALCALDES Con motirecuperación de antiguas técnicas y co- vo de este galardón, el día 18 de Marzo,

TOLBAÑOS DE ARRIBA

la Junta de Castilla y León organizará en
Tolbaños de Arriba una Escuela de Alcaldes. Las Escuelas de Alcaldes permiten
conocer “in situ” los proyectos galardonados con los Premios Regionales Fuentes Claras 2012 para la sostenibilidad en

municipios pequeños. La Consejería promueve esta actividad formativa dirigida a
alcaldes, agentes de desarrollo local y
responsables de asociaciones comprometidos con la sostenibilidad económica, social y ambiental de los municipios
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menores de 5.000 habitantes. El objetivo
es intercambiar las experiencias en buenas prácticas medioambientales, favorecer el desarrollo de nuevas propuestas y
la búsqueda de alternativas de desarrollo sostenible en el mundo rural.

SALAS DE LOS INFANTES

Una ciudad de cine
Salas de los Infantes acogió hace unas
semanas el XIII Certamen de Cine Corto en el
que destacó la calidad de los cortometrajes
presentados y la gran respuesta del público

TEXTOBELÉN ANTÓNFOTOSAZÚA FOTÓGRAFOS

U

na ciudad de cine. Así fue Salas de
los Infantes durante la celebración
del XIII Certamen de Cine Corto que
organiza la Asociación Cultural Serranomatiega, que fue un éxito y que tuvo su
gala de clausura y entrega de premios el
12 de enero. En ella, ‘Curvas’, de David
Galán Galindo, un cortometraje que a
modo de parodia aborda la leyenda de la
‘niña de la curva’, se alzó con el premio
del jurado de este festival, que poco a
poco va consolidándose y que este año ha
contado con numerosa asistencia de público, en parte, gracias a que algunas de
las jornadas se han celebrado en el
Teatro Auditorio Gran Casino de la ciudad
milenaria, como la entrega de premios,
donde se completó el aforo.
En el transcurso de esta gala también
se entregó el premio del público, que en
esta caso recayó en ‘036’, de Juan
Fernando Andrés Parrilla y Esteban Roel
García Vázquez. Un trabajo, con tintes có-
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micos, que representa una ‘batalla’ entre un funcionario de la administración y
una joven que pretende darse de alta en
autónomos. Al final, la chica gana esa lucha porque llevaba todos los impresos y
copias necesarias para los trámites.
Al margen del alto nivel de los cortos
que optaban a los dos galardones
mencionados anteriormente, que eran
trabajos de carácter nacional y que no
podían sobrepasar los cinco minutos de
duración, la categoría que más interés
despertó entre el público es la de cortos
locales y comarcales, elaborados por la
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gente de Salas de los Infantes y de su entorno. En esta sección, el primer premio
fue para ‘Resucitando al entorno rural’,
una película de zoombies dirigida por
María Molinero, Pedro Huerta y Mikel
Nebreda. Un trabajo muy elaborado, además de técnicamente también en interpretación, dónde los actores estaban muy
bien caracterizados.
Dentro de esta categoría recibió el segundo premio ‘El Niño II: El desenlace’, de
Fermín Cubillo, Ricardo Martínez y
Miguel Herrera. Uno de los trabajos que
más risas despertó en el patio de butacas
y en el que un joven, al que no le gusta nada trabajar, entra en el ejército, pero a los
pocos días es calificado no apto para el trabajo y comienza a cobrar una paga del 80%
de su sueldo. El tercer premio en la
sección de cortos locales fue para ‘El Bombero-Crónica de un éxito global’, de Delasierra Allstars. Un corto-documental
sobre el éxito de unos serranos que crean
la canción de El Bombero y consiguen fama mundial gracias a ella. Aunque no a
ese nivel, la realidad es que la canción ha
estado sonando en los bares de la comarca durante estas navidades.
El certamen puso de relieve el interés
por la cultura de los vecinos de Salas de
los Infantes y de su comarca, que disfrutaron de una buena selección de cortos dentro de la categoría nacional y con cuyas
aportaciones ayudaron a elevar la calidad
del festival.

JUAN ANTONIO BACIGALUPE

25 2013

MARZO

El secreto para reinventarse
profesionalmente
cretar lo que nos gustaría hacer y contrasta con otra bien diferente, pasados algunos años, en la que vemos lo que finalmente hemos hecho. Ésta reflexión nos lleva a
la primera pauta, y es que las personas
que han conseguido grandes logros han
hecho realmente lo que querían hacer con
sus vidas. Es decir, son lo que querían ser.
La segunda característica de las personas que se han reinventado es que han
eliminado sus creencias limitantes y se
han centrado en sus creencias poderosas, en aquello que saben hacer bien.
Fruto de ello, han logrado una gran confianza personal que les ha dado la energía
para resistir todas las adversidades del
referido camino.
El tercer aspecto a tener en cuenta es
que todas estas personas han sabido definirse unas metas acordes con sus habilidades y puntos fuertes. Pero que al mismo tiempo han sido bien planificadas y dosificadas. De este modo no podemos olvidarnos que muchas personas no llegan a
ninguna meta porque no saben gestionar
su potencial de manera inteligente. Es
decir si yo me plantease correr una maratón la semana próxima sin haberme preparado antes, el error sería
mi objetivo y no las capacidades para correr la maratón en unos plazos razonables.
Pero también hay que tener muy claro que el éxito
más importante es el personal y
no el que nos atribuyan los demás,
puesto que si no estamos satisfechos
con nosotros mismos, de poco nos
servirán los halagos por cuanto podamos conseguir. La buena meta es la interior, la que nos hace felices y plenos.
Por último remarcaría que tener
una serie de hábitos ayudan a hacer
que la reinvención sea una cuestión de cada día y, no, simplemente una herramienta para poder
seguir teniendo un hueco en
el mercado laboral.
Entre estos hábitos quiero
destacar el de ser flexibles a

los cambios que se puedan producir en el
entorno, saber priorizar y enfocarse en lo
importante. O no tener miedo a experimentar cosas nuevas. Además de comprometerse y ser constantes en el cumplimiento
de las misiones.
Pero las personas que se reinventan
también saben obtener lo mejor de los que
les rodean con empatía, escuchándoles y
aceptando sus puntos de vista.
Por el contrario, las personas que no
saben reinventarse no lo hacen porque no
pueden sino porque tienen miedo a ser ellas
mismas y viven acorraladas entre los sentimientos de culpabilidad y las preocupaciones.
Todo ello por aferrarse a unos pensamientos inseguros e inciertos.
Esta crisis nos está llevando a un
nuevo renacimiento de las personas, que
vale la pena gestionar desde una mente
abierta. Las personas que se reinventan
aportan un valor añadido a la sociedad y
son más felices, sólo por eso ya vale la pena saber cómo iniciar el proceso.
¿No creéis?

TEXTOJUAN ANTONIO BACIGALUPEFOTOAZÚA FOTÓGRAFOS
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os que estamos pasados de los cincuenta hemos tenido que adaptarnos
en los últimos veinticinco años a los
numerosos avances tecnológicos y el
cambio de las formas de trabajar que los
mismos han supuesto, entre otros unos
cambios que, en comparación con los de
épocas anteriores, han sido muy significativos. Esta circunstancia ha convertido el
mundo en más global y competitivo, en un
contexto en el que la población del planeta
se ha duplicado desde 1970, pasando de
tres mil quinientos a siete mil millones de
personas.
El impacto de todas estas circunstancias ha hecho que la estabilidad o seguridad profesional prácticamente haya
desaparecido, dando paso a un mercado
mucho más dinámico, en el que los
planes son para las próximas semanas y
no para los próximos años. De este modo,
muchas personas han tenido y tendrán que
cambiar las profesiones para las que
originariamente se formaron y sustituirlas
por otras que la sociedad está demandando. Y a éste proceso se le llama reinvención. Y es que reinventarse no sólo es
cambiar de profesión, de empresa, de
funciones, de país… reinventarse es darle
un nuevo sentido al trabajo desde una visión más profunda, con el objetivo de dar
lo mejor de nosotros mismos, desde un
enfoque diferente. O como lo hizo Steve
Jobs, que no se quería limitar a fabricar
ordenadores sino a hacer más fácil la vida
de las personas. O como Ferrán Adriá que
no quería limitarse a ser un buen cocinero, sino que quería crear una cocina de la
experimentación ilimitada y plenamente
creativa. Y como ellos tantas y tantas
personas que han entendido el mundo de
una manera diferente, aportando soluciones para la inmensa mayoría.
Por todo ello quiero explicar alguno de
los secretos que nos permiten reinventarnos y que les han funcionado a varias
personalidades alcanzando el éxito en nuestra sociedad.
La historia de todas las personas
comienza con una vida donde podemos con-

NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS
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Una mesa redonda analizó las vías
de solución a la crisis industrial
Dentro de la iniciativa Lanzaindustria patrocinada por FAE, se aseguró que
la economía de Pradoluengo tiene futuro si aprovecha sus potencialidades

TEXTOS&FOTOSJUAN JOSÉ MARTÍN

E

n el salón de actos del Ayuntamiento de la Villa Textil, se celebró a finales de enero la Jornada de debate,
"Pradoluengo ante el desafío de su relanzamiento industrial", patrocinada por FAE
dentro de su iniciativa Lanzaindustria. Presentados por la alcaldesa y diputada provincial, Raquel Contreras, en la misma
participaron Francisco Azúa, presidente
del grupo de acción local Agalsa-Sierra
de la Demanda, Miguel Ángel Benavente,
presidente de FAE, Eugenio Gómez, consejero delegado de Vitrinor, y Juan Antonio Bacigalupe, de Bacigalupe Hermanos
y presidente de la empresa de productos
nutracéuticos, Naturae. Intervino en primer lugar el presidente de Agalsa, recordando al numeroso público presente la
paralización por parte del Ministerio de
Agricultura y de la Junta de Castilla y León, de los programas de desarrollo rural,
lo que supone un fuerte varapalo a la creación de empleo en la Sierra de la Demanda. Azúa señaló que era inconcebible este
recorte, ya que de estos programas dependen los proyectos productivos de todo
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un territorio, que
pueden quedar
paralizados si se
prosigue con estas medidas. Continuó en el turno
de palabra el empresario
local
Juan Antonio Bacigalupe, quien
ofreció las claves para desarrollar un proyecto de generación de riqueza y empleo
desde sus cimientos, destacando el trabajo en equipo y el esfuerzo personal como aspectos fundamentales. En su planteamiento, alabó las características del
empresariado pradoluenguino tradicional,
en aspectos como el trabajo duro y constante, y criticó otras, como cierto ensimismamiento que ha podido provocar la falta
de diversificación del sector textil, uno de
los graves problemas del tejido productivo
local. Para este veterano empresario, se
debe revitalizar la industria comarcal,
siempre y cuando se vea apoyada por las
administraciones, adelgazando la buro-

HAY QUE
EXPLORAR
OTROS NICHOS
ECONÓMICOS
POTENCIALES
CON LOS QUE
CUENTA LA
COMARCA, COMO
EL TURISMO

cracia, así como implicando a los trabajadores en el crecimiento de las pymes.
En este sentido, relató la novedosa experiencia de Naturae, que cuenta con la participación de varias universidades españolas y de empresarios pradoluenguinos.
Naturae ha comenzado en las primeras
semanas de marzo el proceso de comercialización de sus productos. Por su parte, el presidente de FAE, Miguel Ángel
Benavente, señaló que desde su organización de empresarios burgaleses, se ve
con preocupación la crisis operada en el
sector textil de la localidad, asegurando
que hay que explorar otros nichos económicos potenciales con los que cuenta la
comarca, como el turismo, las artes gráficas, los aditivos naturales, los cultivos
ecológicos, etcétera. Por último, el empresario Eugenio Gómez, relató su experiencia en el relanzamiento de la factoría
de Magefesa, tras haber sufrido una importante reconversión industrial, como
ejemplo que puede servir al empresariado pradoluenguino para la apertura hacia
otro tipo de economía.

Amlademanda, o cómo
disfrutar de la Sierra
cada fin de semana
Esta asociación es un referente dentro de
los grupos senderistas y agrupaciones
lúdicas burgaleses

E

s de sobra conocido el gran número
de asociaciones culturales y recreativas de Pradoluengo. Sin duda,
una de las más reconocidas por su continuidad y buen hacer en los últimos años
es la Asociación de Montañeros de La Demanda, o en versión reducida, Amlademanda. Durante todos los fines de sema-

na del año, sus numerosos componentes
y simpatizantes, realizan una ruta senderista por los lugares más significativos de
la Sierra de la Demanda: Subida al Mencilla en Pineda, al san Millán desde Barbadillo, presa de Alba en Villafranca, las
rutas de Bagadia en Pradoluengo, de las
Cascadas en Santa Cruz del Valle, de Po-
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zo Negro en Fresneda de la Sierra Tirón,
la Garganta del Urbión en Garganchón, el
sendero minero de Juarros, la via verde
entre Arlanzón y Monterrubio, etcétera,
son trazadas a buen paso por estos
amantes del senderismo y la naturaleza.
En todas sus salidas, prima el buen humor y los mejores almuerzos. No obstante, la asociación desarrolla otro tipo de
vertientes. Por ejemplo, han sido los propulsores de la recuperaciópn de uno de
los más antiguos veneros de la Sierra, la
Fuente de la Berrungaña, colocando un
merendero y un mirador, poniendo en valor una de las más espectaculares rutas
de la zona entre Celecua y la peña Luisito. Por otro lado, Amlademanda cuenta
con una de las páginas webs más visitadas de la comarca. A fecha de hoy,
650.000 visitas dan fe del interés que suscita. El alma mater de este portal, Lorenzo Arribas Jorge, ha dispuesto una serie
de secciones que son del agrado de los
pradoluenguinos y del resto de habitantes del territorio, a juzgar por la reiteración en las entradas. En esta página aparecen, además de las rutas más significativas de la comarca, el calendario de
las mismas a lo largo del semestre, secciones de fotografías y videos antiguos,
libro de visitas, agenda cultural, actividades lúdicas anuales (malabares, sanjuanes, conciertos de la banda municipal o
carnavales), información de interés general, etcétera. Por otro lado, la asociación se implica en varios eventos deportivos y recreativos de la localidad, además
de la organización de rutas nocturnas por
el monte para los más pequeños. Todas
ellas son actividades que se valoran enormemente por la sociedad que les rodea y
merecimientos que animan a sus socios
a seguir trabajando por su pueblo y por
la Sierra de la Demanda.
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“AMLADEMANDA”

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN
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Reserva Regional
Sierra de la Demanda
Fresneda de la Sierra Tirón ha acogido recientemente la subasta de 144
permisos de caza para esta temporada cinegética que comenzará en breve

TEXTOBELÉN ANTÓNFOTOSAGALSA

F

resneda de la Sierra Tirón acogió
hace unos días la subasta de los permisos de entrada para poder practicar la caza en la Reserva Regional de la
Sierra de la Demanda, una de las diez que
existen en Castilla y León. En total se
subastaron 144 permisos divididos en tres
modalidades diferentes: becada, recechos
de ciervo y corzo, y batidas de jabalí (jabalí-cierva y jabalí-ciervo-cierva), teniendo
cada una de ellas unos precios distintos y
unas especificaciones a la hora de llevarse a cabo. La temporada arranca este mes
de abril y finaliza en febrero del 2014.
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Esta Reserva Regional de Caza, de
75.167 hectáreas, engloba a 20 términos
municipales y tiene 27 cuarteles. En cada
cuartel se decide cuáles serán las especies sobre las que se podrá ejercer el aprovechamiento, estando cada caso particular detallado en el listado de permisos
por cuartel. Este Plan de Caza es el resultado de un minucioso trabajo que a lo
largo de todo el año van desarrollando los
Celadores en sus cuarteles de caza .
La especie cinegética por excelencia
en la Reserva es el corzo, no sólo por la
calidad de sus trofeos, sino por lo atracti-

vo de los recechos, aunque también hay
buenos ejemplares de jabalíes y ciervos,
que se extienden por las tres sierras que
componen esta Reserva, Sierra de
Mencilla, Sierra de Neila y la que
nombre, la Sierra de la Demanda, eminentemente montañosa y con un 75% de
su superficie forestal.
Una vez adquiridos los permisos existen unas normas generales que deben de
cumplir todos los cazadores que participen en ellas, entre ellos, la posesión de
seis documentos originales: el permiso
comprado en la subasta, la licencia de

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

caza de Castilla y León, el permiso de
armas, guía de pertenencia del arma,
seguro de caza y documento acreditativo
de la personalidad (DNI u otro). Además,
existen otros específicos según la modalidad de caza en la que se participe: becada, rececho o batida.

LA BECADA, también conocida como
sorda o chocha es un ave migratoria de
invierno, muy valorada en la Reserva y
apreciada sobre todo por los aficionadas
vascos. El año pasado se llegaron a pagar hasta 700 euros por permiso por día

y luego hay que sumar los 20 euros que
deben de abonar por cada animal abatido. Una cifra, la de 700 euros, nada
despreciable teniendo en cuenta que su
precio de partida es de 250 euros.
Durante la caza a rececho el cazador
siempre va acompañado de un Celador,
cuyas decisiones debe asumir. Será éste
también quien le guié, durante el amanecer o el atardecer, hasta que tenga a
tiro a la pieza, en esta caso corzos o ciervos. El permiso de rececho da derecho a
cazar un único ejemplar, para ello, el
titular del mismo dispone de tres días, y
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cada uno de ellos el celador le debe de
mostrar dos ejemplares. Si el cazador no
quiere disparar a lo que se le ofrece, se
va de vació y no tiene más opciones.
Pero una vez que se dispara, pueden darse dos circunstancias, que haya sangre,
es decir, que se ha dado al animal, o que
no la haya. En el caso de que haya sangre se buscará la pieza y se liquidará, es
decir, el cazador, además del permiso
por día, debe de pagar la pieza que ha
matado, cuyo precio depende de unos
baremos, llegando a sobrepasar en algunos casos con creces los 1000 euros.
Si no se ha llegado a alcanzar al animal
con el disparo, el Celador brindará al cazador la oportunidad de disparar sobre
un segundo ejemplar. Si se repite el lance sin que se haya producido sangre, se
dará por finalizada la cacería.
En el caso de las batidas existen tres
modalidades diferentes. La del jabalí, con
un precio de salida de 1.080 euros y con
un cupo máximo de ocho jabalíes a batir;
la batida jabalí-cierva, que sale en 1.080
euros y da derecho a matar como máximo ocho jabalíes y dos ciervas; y la batida mixta, que parte de 3.600 euros y
durante la cual se pueden matar ocho
jabalíes, y ocho ciervos, seis machos y
dos hembras. Además de estos precios
se deben de abonar la cuota complementaria por cada pieza abatida.
La batida no podrá comenzar antes
de las 9 horas de la mañana ni finalizar
después de las 17 horas y a partir de las
16.30 horas no está permitido comenzar
ningún ojeo. El número máximo de
manchas a batir es de dos y que una vez
realizados estos ojeos la batida se dará
por finalizada, aunque no se haya alcanzado el cupo máximo de capturas. El
número máximo de puestos autorizados
a efectos de la cuota de entrada será de
treinta y el mínimo de veinte para todas
las batidas salvo las de vecinos que será
de quince puestos el mínimo. El número
máximo de perros actuando será de cuarenta.
En el caso de la caza menor, que
generalmente practican los vecinos de
los diferentes pueblos aficionados a este
deporte, el permiso estará compuesto
por un máximo de seis cazadores y un
mínimo de dos, acompañados por un
celador. El cupo de piezas a abatir por
grupo es de doce en total, incluyendo un
máximo de cuatro becadas. Este tipo de
caza no se subasta.

19

“MATANZA DEL CERDO”

EL CERDO, UN ALIADO
EN TIEMPO DE CRISIS
El origen de la “matanza del cerdo” es
desconocido aunque según parece los
pueblos celtas ya la realizaban.

TEXTOMONTSE MARTÍNEZFOTOAZÚA FOTÓGRAFOS
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por supuesto la cultural popular “los
refranes”, siempre se han hecho eco
de las excelencias de un animal que
ha llenado despensa y agasajado a los invitados más exigentes “Cochino matado, invierno solucionado”.
En todos nuestros pueblos hablar de
“la matanza” significa traer a la memoria
de los mas mayores cientos de anécdotas,
recuerdos compartidos con familiares y
vecinos, secretos que se han ido transmitiendo de padres a hijos y muy especialmente de madres a hijas si nos referimos
a adobos o formas de conservación.
Rara era la casa donde un cerdo no era
cuidado y engordado, “Huerta sin cerdo,
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no tiene dueño”, de él iba a depender a lo
largo de muchos meses gran parte de la
despensa familiar e incluso algunas recetas “En habiendo vino, aceite y manteca de
cerdo, media botica tenemos”. Por tanto
saber cómo conservar todas y cada una de
sus partes era fundamental. Recordemos
que los frigoríficos y los congeladores son
inventos bastante modernos en muchos
pueblos.
Hoy en día, con la despoblación del medio rural, en la mayoría de las casas ya no
se engorda el cerdo. Lo que no impide que
al menos una vez al año la familia acuda
a la casa de los abuelos para entre todos
participar y disfrutar de esta arraigada costumbre. No hay que olvidar que los días de
matanza eran casi una fiesta
Los días previos a la matanza se celebraban reuniones familiares, invitándose a
algunos vecinos “Con la ayuda de un vecino mi padre mato el cochino”, preferiblemente expertos matarifes, y se elegía un
día que se previera sin lluvia, niebla, nieve
o humedad. Lo ideal era un día soleado y
con una buena helada matutina. Noviembre y diciembre parecen ser, según el refranero, los meses más propicios, “A cada
cerdo le llega sus San Martin (11 de noviem-

“MATANZA DEL CERDO”
bre)”, “Por la Concepción mata tu cebón”.
El día elegido se desayunaba pronto y
fuerte casi siempre finalizando con una
copita de orujo para templar los cuerpos.
El trabajo es duro y debe realizarse rápido
pues el resultado final y la calidad de algunos de los productos dependerá de ello.
Pongamos como ejemplo la recogida de la
sangre con la que se elaboraran las morcillas: debe recogerse y batirse lo antes
posible para evitar que se cuaje.
Por supuesto preparar las distintas partes del cerdo para su uso y conservación
necesita varios días y aunque toda la familia suele participar, son las mujeres las
principales encargadas.
El secreto del adobo con el que se elaboran los chorizos, el tiempo de salado o
prensado de los jamones, el ahumado, e
incluso la forma de fundir la manteca para extraer los chicharrones y conservar
durante meses los lomos u otras partes
del animal, se trasmitía de madres a hijas
como un legado.
Aun hoy en día en muchos de nuestros pueblos se recuerda a alguna vecina
por su fama en la elaboración de chori-

zos o jamones.
Seguramente, con la que esta cayendo
muchos echemos en falta, e incluso nos
animemos a recuperar, aquellos días en
los pueblos, cuando después de la matanza regresábamos a la capital con el maletero del coche bien surtido para una buena temporada.

HISTORIA. El cerdo siempre ha formado parte de nuestra cultura. Sirva recordar, como ejemplo, que ya en el Quijote,
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Cervantes escribe refiriéndose al Quijote
de Avellaneda “Ya tengo noticias de ese libro… pero su San Martin le llegará como a
los cerdos”.
Las excelencias del cerdo son de todos
conocidas, pero en su honor creo que es
justo finalizar este artículo con alguno de
los refranes que las han ensalzado:
“Del cerdo hasta los andares”; “No llenarás bien la panza si no haces una buena
matanza”; “Cuarenta sabores tiene el cerdo y todos buenos”

LEDANÍAS

LEDANÍAS, DEFINICIÓN

TEXTO&FOTOABILIO ABAD IZQUIERDO

L

a Ledanía es una Hermandad formada por cuatro concejos: Las villas
de Salas de los Infantes, Castrillo de
la Reina, Hacinas y el llamado Concejo de
Arriba, integrado por los lugares de
Castrovido, Arroyo, Terrazas y Monasterio
de la Sierra, que son un concejo. Estos
cuatro Concejos se titulan como hermanos, formando una Hermandad de Concejos análoga, que no unívoca, a las conocidas como Comunidades de Tierra.
Es una Mancomunidad o Hermandad
cuya estructura comprende: primero, un
espacio geográfico o término territorial;
segundo, unos Concejos Hermanos que
tienen la titularidad, la jurisdicción, uso y
aprovechamiento de este espacio para
aprovechamiento común de sus respectivos vecinos según límites y Apeos de
propiedad y aprovechamientos que las
tres villas y cuatro lugares del Concejo
de Arriba tienen en el espacio de la Ledanía; tercero, los usos y aprovechamientos comunales; cuarto, el ordenamiento
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jurídico que rige esta Hermandad, las Ordenanzas; y quinto, el poder ejecutivo, la
Junta de Ledanías, que regula las Ordenanzas.
Pero esta Mancomunidad o Hermandad de la Ledanía no es el resultado de
un “ratio” simple de dividir en y por partes iguales el uso y disfrute del espacio
territorial entre los concejos hermanos y
vecinos de dichos concejos que forman
la Comunidad; por el contrario, resulta
una “ratio” compleja según la cual no todos los concejos hermanos que componen la Ledanía
LOS BIENES
tienen igual proCOMUNALES SE piedad dominical
LOS HA
y jurisdicción soCALIFICADO
bre el territorio, y,
COMO
INALIENABLES, aún teniendo propiedad y jurisdicINDIVISIBLES,
ción, no todos los
IMPREShermanos tienen
CRIPTIBLES Y
los mismos aproEXENTOS DE
vechamientos; y,
PAGO
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aún teniendo derecho a ciertos aprovechamientos, no todos los hermanos pueden gozar del mismo modo y manera tales aprovechamientos, como legislan las
Ordenanzas:
... dixeron que dichas villas, y lugares
del conçejo de Arriba tienen unos terminos comuneros que llaman de la L e d a
n i a en los quales las dichas tres villas
tienen igual jurisdiccion, gozo y aprovechamiento; y en mucha parte de ellos tienen también dichos lugares del conçejo
de arriba, aunque con algunas diferencias unos de otros, que los que son estan apeados y deslindados entre dichas
villas y lugares. (De las Ordenanzas de
Ledanía, prólogo).
Esta “ratio” compleja nos obliga a investigar la realidad de la Ledanía con una
mentalidad distinta a la que estamos acostumbrados, incluso, cuando hablamos
de Comunidades de Tierra. No podemos
aplicar una concepción de Comunidad según el uso vulgar del derecho de propiedad donde los concejos que detentan la
jurisdicción, uso y aprovechamiento del
terreno que conforma la Comunidad, detenten esta propiedad en igualdad de condominio, en el sentido de considerarse

LEDANÍAS
copropietarios según la acepción que la
palabra propiedad tiene en el uso vulgar.
Es decir, no podemos entender la Ledanía como si fuera una Finca proindiviso
que se “reparte” por igual entre los concejos hermanos en su divisa correspondiente. Si se interpreta así a la Ledanía,
no entenderemos una palabra de esta realidad. Así ha ocurrido en no pocas ocasiones, cuando esta realidad de la Ledanía ha sido vista por ojos extraños e instancias ajenas; tanto, que parece un milagro que haya sobrevivido
hasta nuestros días.
En este sentido, la Titularidad Dominical de la Ledanía
tiene dos variables que no se
pueden pasar por alto. En primer lugar está la propiedad o
titularidad dominical sobre el
término o terreno de la Ledanía donde los Concejos de las
tres villas de Salas, Castrillo y
Hacinas alcanzan en propiedad y jurisdicción a todo el término de esta Mancomunidad.
Y los lugares, sin embargo, del
Concejo de Arriba, que son
Castrovido, Arroyo, Terrazas y
Monasterio, tienen sus límites de propiedad en la Ledanía, con algunas diferencias
unos de otros, que los que son
estan apeados y deslindados
entre dichas villas y lugares,
dicen las Ordenanzas. Y la jurisdicción y representación de
estos lugares del Concejo de
Arriba tiene, consecuentemente, su originalidad y forma propia que regulan las Ordenanzas. En segundo lugar,
está la titularidad y propiedad
de ciertos aprovechamientos
que tienen en exclusiva cada
una de las tres las villas y cada uno de
los cuatro lugares, y que están delimitados por los Apeos de las llamadas Majadas y Entradas correspondientes. Porque existen Apeos de ciertos aprovechamientos en los terrenos de estas Majadas y Entradas que son exclusivos de un
concejo y sus vecinos, donde además existe terreno de propiedad particular y hereditaria, y cuyos aprovechamientos, particulares y comunales, se mezclan y entrelazan. Si bien se regulaban todos perfectamente por las Ordenanzas y leyes
vigentes.

El tipo de aprovechamientos en la Ledanía se puede encuadrar, en general,
dentro del concepto de Bienes Comunales. Sobre los Bienes Comunales se ha
creado mucha literatura jurídica. Se ha
querido hacer una clara diferencia entre
el derecho romano, que implicaría una
propiedad del “indiviso” que pueda revertir en cuotas, repartos o “divisas” entre los concejos y vecinos usufructuarios
y el llamado derecho germánico, donde
la titularidad nunca puede ser divisible

ni repercutida en cuotas sino en aprovechamiento y gozo en común de los vecinos. Y que en consecuencia esta titularidad, “more” germánico, la tienen los vecinos. Para el caso que nos ocupa, los
bienes comunales en la Ledanía, esta discusión es estéril:
Primero porque la Ledanía es un Hermandad de Concejos. Y los aprovechamientos de la Ledanía se pueden usufructuar en tanto en cuanto se es vecino de
un Concejo, y este concejo está integrado
en la Hermandad según los límites y apeos que tenga cada Concejo sobre el terre-
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no y sobre los aprovechamientos. En segundo lugar, el análisis del “Ager Compascuus” y el “Ager Ocupatorius” de los
romanos, origen de estructuras económicas y jurídicas como las de la Ledanía
y, como admiten muchos autores, análoga con la Allmende germánica, no es interpretable como devenido de lo germánico sino que emana de lo romano. Porque, al final, lo que implica el concepto
de Bienes Comunales, frente al de “propios”, es que el Concejo no podía disponer de ellos, no porque fueran
propiedad de los vecinos sino
porque son “de aprovechamiento común de los vecinos”.
Y en la Ledanía existe también
el “aprovechamiento común”
en el terreno de las Majadas y
Entradas que incluye unas variables que se acomodan al
”Ager Ocupatorius” de los romanos, con la característica de
“aprovechamiento común de
los vecinos” en el terreno de
propiedad particular y hereditaria. Pero, lógicamente, porque se den estos aprovechamientos comunes en las tierras particulares, estas tierras
de propiedad privada no son
propias del común de vecinos.
Los bienes comunales se los
ha calificado como inalienables,
indivisibles, imprescriptibles y
exentos de pago, ateniéndonos
a la especificidad de estos bienes que no cuenta tanto el poder disponer de ellos, como si
fueran “de propios”, cuanto el
gozo y aprovechamiento por los
vecinos y moradores de la comunidad. Si las leyes han respetado estos bienes, las distintas administraciones rara vez
han respetado las cracterísticas de los
Bienes Comunales.

COROLARIO. La Ledanía no puede entenderse como un “todo indiviso” donde
concejos y vecinos tengan la misma cuota de divisa y propiedad de términos y aprovechamientos. Por el contrario, A) existen límites y Apeos de propiedad en el término que no se pueden soslayar; y B) existen otros límites y Apeos de propiedad de
aprovechamientos que son exclusivos de
cada villa o lugar como las Majadas y Entradas que tampoco se pueden obviar.
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Mina Esperanza: paseando por las
entrañas de la Sierra de Atapuerca

TEXTOSIERRA ACTIVA FOTOAZÚA FOTÓGRAFOS

E

stamos en Olmos de Atapuerca,
pueblo situado a los pies de la famosa Sierra de Atapuerca, conocida
principalmente por sus yacimientos pleistocenos; nos enseña que no sólo se beneficiaron de sus recursos las especies
humanas que nos precedieron, sino que
hasta la más reciente actualidad nuestra
propia especie, nosotros, nos hemos
beneficiado de su riqueza interior.
Desde que los distintos grupos humanos llegaron a esta sierra, han sido
muchas las maneras de explotar sus
recursos. Desde la utilización de su roca
madre, hasta el sílex para hacer las
herramientas, pasando seguramente por
el uso de los pigmentos naturales de
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origen mineral para realizar algunas de
las pinturas hasta, y por qué no, la
extracción de ciertos minerales durante
la época de los metales.
Esta Sierra ha visto muchos de estos
aprovechamientos y en su historia más
reciente nos encontramos con la explotación minera.
Sabemos que hubo en Olmos de
Atapuerca actividad minera en el siglo XIX,
aunque por el momento no se dispone de
datos al respecto. La actividad cesó en
una época en la que la falta de rentabilidad de las explotaciones derivado del
elevado coste de transporte, hacían
imposible mantener abiertas las explotaciones.

Se sabe de ella que en 1908 se abandonaron las minas la “Esperanza” de
Atapuerca y la “Olvido” de Rubena, que
no pudieron hacer frente a la crisis que
entonces atravesaba el mercado siderúrgico, ya que el transporte de minerales
hasta Bilbao costaba 13 pesetas Tm, cuando el arranque sólo costaba 3 pesetas por
Tm. En este punto se añade que existe la
necesidad de abandonar un yacimiento
cuyo mineral es bueno y cuya ley alcanza
el 50%.
Desde esa época, 1908, hasta bien entrado el siglo XX no se volvieron a reabrir
las minas. La primera cita se dispone de
1940, cuando se reinicia la actividad minera en lo que se conoce como el “Coto

OLMOS DE ATAPUERCA

minero Hongo” que incluye varias hectáreas y varias concesiones.
Nosotros vamos a visitar una de esas
minas, la Mina Esperanza, una de las muchas minas que recorren las entrañas de
esta sierra.
Esperanza se cierra entorno a 1953,
pero la actividad en el resto de las minas
continúa hasta 1974 que cesa temporalmente la actividad con la esperanza de
retomarla en un futuro que nunca llega.
Son minas de hierro, se extraía hematites parda con un contenido en hierro
cercano al 55%. El conjunto de minas se
explotaron durante 22 años y se extrajeron 120.000 toneladas, que se vendieron a
las fábricas principalmente de Bilbao
(Altos Hornos), Vizcaya y en los últimos
años a Asturias. Quedó un depósito de unas
3.500 toneladas.

LOS CARGADEROS. El material se
transportaba a través de Renfe, pero
sobre todo por camiones. Estos camiones se cargaban aquí, en cargaderos co-

LA ACTIVIDAD
CESÓ EN UNA
ÉPOCA EN LA QUE
LA FALTA DE
RENTABILIDAD
DE LAS
EXPLOTACIONES
DERIVADO DEL
ELEVADO COSTE
DE TRANSPORTE,
HACÍAN
IMPOSIBLE
MANTENER
ABIERTAS LAS
EXPLOTACIONES

mo este. Las
vagonetas llegaban por la
parte de arriba a través de
una vía, eran
arrastradas
por un caballo
que llegaba
sólo y daba la
vuelta en la
parte superior
del cargadero.
Al dar la vuelta por un sistema basculante el mineral caía a la parte
de abajo donde estaba el camión que
entraba de culo. El caballo regresaba con
la vagoneta vacía y el camión una vez
lleno salía con destino al norte.
En los siglos XVIII y XIX, hay documentación que habla, que en la minería, sobre
todo del carbón, trabajaban familias enteras. Los hombres extraían el mineral y las
mujeres y niños transportaban el mineral
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hasta el exterior. Empujaban las vagonetas a veces con ayuda de arneses atados a
sus cuerpos. En la mina Esperanza sin embargo, no fue así, al menos en el siglo XX.
Las vías como podemos observar son
para estas vagonetas, los rieles descansan sobre “durmientes” de madera y
sobre las vigas de madera un lecho de
tierra las protege. Observamos cómo las
vías pueden moverse para desviar el trayecto de la vagoneta a otra galería. Para
ello el minero empleaba estas pesadas
cuñas de hierro.
El transporte, se realiza en vagonetas
de 750 y 500 litros, que eran movidas a mano. Para extraer dichas vagonetas al exterior, se hacía con un cabestrante movido
por un motor de 10cv. Antes de que la
energía eléctrica moviera las vagonetas
hasta el exterior, era la fuerza del minero
y la tracción animal con burros o caballos
los que transportaban la pesada carga hasta los cargaderos en el exterior. Estas
vagonetas eran fabricadas y reparadas en
los talleres de esta mina.
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La Diputación reitera su apoyo a los
Grupos de Acción con 600.000 euros
Tras el recorte anunciado por la Junta de Castilla y León, el 60% de la
subvención se destinara a gastos propios de funcionamiento de los
mismos y el resto a proyectos productivos en sus territorios.

RICO LES
RECOMENDÓ
“ADELGAZAR SU
PLANTEAMIENTO
HASTA QUE
PASEN ESTOS
MOMENTOS
DIFÍCILES”

TEXTOSF. TRESPADERNE (DB) FOTOALBERTO RODRIGO (DB)

L

a Diputación continuara colaborando este ejercicio, a pesar de los
ajustes económicos, con los siete
grupos de acción local que operan en la
provincia con 600.000 euros que estos
destinaran a gastos de funcionamiento
de los propios grupos en un 60% y el
resto a proyectos de desarrollo rural, ejecutados bien desde los grupos o por emprendedores.
Los Presidentes de seis de los siete
grupos (Adeco Bureba, Adri Ribera,
Adeco Camino, Agalsa, Adecoar y Ceder
Merindades) no acudió Asopiva, agradecieron el esfuerzo de la Diputación de
Burgos que es la que mas colabora de
toda la Comunidad, esta ayuda garantiza
los salarios de los trabajadores de los
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grupos y permitirá mantener iniciativas
productivas asi como cumplir con los compromisos adquiridos tras el recorte de
un treinta por ciento en la asignación comprometida por la Junta.
El Presidente de la institución provincial, Cesar Rico calificó de fundamental
el trabajo que desarrollan los grupos de
acción local, asociaciones que considera
deben seguir funcionando y teniendo presencia en el territorio, maxime en estos
momentos en el que su acción es necesaria para salir de la crisis. En relación a
los recortes que han sufrido los grupos,
Rico les recomendó “adelgazar su planteamiento hasta que pasen estos momentos difíciles”
Por primera vez esta asignación de la

Diputación se realiza a través de la
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) manteniendo de
esta forma la colaboración de ésta con
los grupos para que los proyectos que
desarrollen vayan en línea con el Plan
Estrategico Burgos Rural, en concreto
con el denominado “Dinamización y
Coordinación del Desarrollo” en el que
se destaca la especial importancia del
trabajo conjunto de los grupos de acción
local y Sodebur. El reparto de los 600.000
euros será igualitario entre los seis
grupos cuyo ámbito de actuación se encuentra exclusivamente en le provincia,
por lo que a cada uno se le asignan 95.440
euros, mientras que Asopiva recibirá
27.360 euros.
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YURI KORCHAGIN
EMBAJADOR DE RUSIA
EN ESPAÑA

Yuri Korchagin, nuevo
embajador de Rusia en
España, visita Silos
El diplomático anunció su compromiso de
mantener con la villa las mismas buenas
relaciones que su antecesor, Alexander
Kuznetsov

E

l embajador de Rusia en España
desde hace casi un año, Yuri Korchagin, visitó recientemente Santo
Domingo de Silos, poniendo así de manifiesto que las excelentes relaciones
que existían entre la embajada de Rusia
en España y Santo Domingo de Silos no
sufrirán ninguna modificación a pesar
de la reciente sucesión de Korchagin por
Alexander Kuznetsov al frente de la misma. Así lo aseguró el propio embajador,
que acudió de visita a Santo Domingo de
Silos en respuesta a la invitación que le
habían cursado desde el Ayuntamiento y
desde la Peña Silos. “Estoy aquí para seguir con esas buenas relaciones, y no
sólo para mantenerlas, también para poder ampliarlas”, explicó Korchagin, que
alabó el trabajo de sus antecesores y el
legado que le ha quedado. “Mi labor par-

tirá de la base sólida y muy buena que
han dejado los anteriores diplomáticos.
Les agradezco su legado, porque facilitará mi trabajo y me ayudará a seguir
adelante en esa misma línea que han
marcado”.
Korchagin llegó a Santo Domingo de
Silos acompañado de su esposa, Natalia Korchagina, y del jefe de protocolo
de la embajada, Igor Ermolenko. Tras
saludar en el Ayuntamiento al alcalde
de la localidad, Emeterio Martín, y a otras
autoridades y representantes municipales, se encaminaron hacia el monasterio, donde el abad Dom Lorenzo Maté
hizo de excepcional guía por el claustro
y otros espacios de la abadía, como el
museo y la botica. Una visita que Korchagin siguió con interés, preguntando
por algunos aspectos a Maté e inmorta-

lizando ciertos momentos a través de
su teléfono móvil.
Una vez concluido el recorrido, la comitiva pudo disfrutar en la iglesia de la
abadía de los cantos gregorianos que
entonan los monjes que habitan en ella.
Después, se dirigieron al Ayuntamiento,
donde Korchagin firmó en el libro de honor y recibió una placa conmemorativa.
Además, Emeterio Martín le regaló un
libro sobre Silos, su monasterio y su
claustro y José Luis Guerrero, nombrado por Martín como Embajador de Silos,
también le hizo entrega de un libro que
recoge los patrimonios de la humanidad que existen en Castilla y León. “Esta es una primera toma de contacto con
el nuevo embajador. El hecho de que haya respondido a la invitación creo que
es una señal de querer retomar esas
buenas relaciones y el clima que existía
con el anterior”, señaló Guerrero, también miembro de la Peña Silos.
Aunque sí la primera oficial, Korchagin ya había estado en otra ocasión en
Silos, aunque como él dice bromeando,
vino de incógnito. “Rusia está cerca de
España y cuando mis hijas vienen a vernos solemos visitar lugares especiales,
y uno de los escogidos fue Silos”, señala el embajador, que habla de lo que le
sugiere el Monasterio. “Me impresiona
y creo que es un lugar que tiene que conocer todo el mundo. Te hace sentir que
estás en el siglo XI y XII, hasta el espíritu de aquella época parece estar presente. Este sitio te permite tocar la historia”, concluyó.
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“ESTOY AQUÍ
PARA SEGUIR
CON ESAS
BUENAS
RELACIONES, Y
NO SÓLO PARA
MANTENERLAS,
TAMBIÉN PARA
PODER
AMPLIARLAS”
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LA GALLEGA
Pueblo de carreteros, también presume de ser una de las localidades más
altas de la provincia, de poseer restos de un asentamiento medieval y de
estar en el discurrir del Camino de Santiago Soriano-Aragonés

TEXTOBELÉN ANTÓNFOTOSF.C. CARTAGENA

A

70 kilómetros de la capital, en la
Sierra de la Demanda y a pie de la
Nacional que une Burgos con
Soria, se encuentra La Gallega, uno de
los municipios más altos de la provincia
y que figura en la historia desde el siglo
X. Al parecer, según algunos historiadores, la localidad debe su nombre a una
dama de origen galaico que, presumiblemente, se instaló en este núcleo durante la época medieval. La Gallega se
encontraba desde sus orígenes dentro
del Condado de Lara, y más tarde se fusionó con dos poblaciones vecinas,
Salgüero y Peña Aguda, para formar lo
que hoy se conoce.
Dentro de su término municipal han
sido hallados varios restos que ponen de
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manifiesto la existencia de un asentamiento medieval en la villa. Uno de ellos
es el conocido como Peña Aguda, donde
se encontraron restos de una estructura
rectangular que bien pudieran corresponder a los de la antigua ermita de
Nuestra Señora de Peña Aguda. Hoy en
día todavía se pueden observar allí tumbas de aquella época y huecos en las
rocas dónde al parecer vivían las personas que hace siglos habitaban esa zona.
La localidad de La Gallega apareció
en los cartularios bastante tarde, en el
año 1.211, al documentarse una alberguería de nombre El Galego. Pocos años
después, en 1.217, se documentó el hospital de San Miguel de Gallego (Sancti
Micaelis de Galleco), en el Camino

Soriano-Aragonés, ruta jacobea de
Zaragoza a Santiago de Compostela por
Soria, Silos y Burgos y que también transita por La Gallega, de ahí que en la
localidad hubiera ese hospital para atender a los peregrinos en su viaje hacía la
tumba del Apóstol.
Recientemente, un grupo de vecinos
de esta comarca de Pinares han centrado sus esfuerzos en redescubrir este
Camino, editando guías y señalando con
una flecha amarilla el recorrido, por el
que en ocasiones se puede ver transitar
a peregrinos cargados de sus mochilas.
Hace algún tiempo, incluso llegaron varios excursionistas de Aragón e hicieron
dos etapas de este Camino acompañados
de un grupo de vecinos de La Gallega, que

LA GALLEGA

se volcaron con ellos en esta iniciativa.
La primera etapa fue de La Gallega a
Santos Domingos de Silos, pasando por
Pinilla, Mamolar y Peñacoba; y la segunda de Silos a Covarrubias.
Otra curiosidad referente al pueblo
de la Sierra de la Demanda que nos
ocupa este número es que el escritor
Pío Baroja situó en un ventorrillo entre
Salas y Huerta, es más que probable que
se tratara de la Venta del Espino, el
nacimiento del guerrillero Juan Bustos
El Brigante, protagonista de la novela El
Escuadrón del Brigante (1913) ambientada de la Guerra de la Independencia
(1808-1814). En este sentido, Baroja dejó
escrito: "Había tenido, hasta echarse al
monte, un ventorrillo, en la calzada que

va de Salas de los Infantes a Huerta del
Rey".
La Gallega conserva varias fiestas y
tradiciones, una de ellas, como en otros
pueblos de su entorno, es la pingada del
mayo, que se lleva a cabo a primeros del
mes con el nombre con el que también
se hace referencia al pino y que los mozos del pueblo van a buscar al pinar para posteriormente erguirle en la plaza.
También celebra dos fiestas, la de
Peña Aguda, a últimos de mayo y en la
que se dice una misa en la ermita del paraje conocido como Peña Aguda, dónde
se sirve un vino español y se celebra una
comida campestre en familia; y Nuestra
Señora de la Asunción, sobre el 20 de
agosto, con verbenas y juegos populares.
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CARRETEROS. EN 1491, A
FINALES DEL SIGLO XV, UN
CARRETERO DE LA GALLEGA,
JUAN TEJEDOR, TRANSPORTÓ
LANAS DESDE MAZARETE, SELAS
Y ARAGONCILLO, EN EL SEÑORÍO
DE MOLINA, HASTA BURGOS. EL
CONTRATO PARA EL
TRANSPORTE DE LA LANAS SE
FORMALIZÓ EL 9 DE SETIEMBRE
DE 1491, LO QUE PRUEBA QUE YA
EXISTÍA CARRETERÍA EN LA
COMARCA ANTES DE LA
CREACIÓN DE LA REAL CABAÑA
DE CARRETEROS.
LA LOCALIDAD DE LA GALLEGA
SE DEDICÓ, MIENTRAS EXISTIÓ
LA CARRETERÍA, A LA
FABRICACIÓN DE CARRETAS,
MUCHAS VECES MUY LEJOS DEL
PUEBLO. PRUEBA DE ELLO ES
UNA CIRCUNSTANCIA CURIOSA
QUE SUCEDIÓ HACE ALGÚN
TIEMPO, CUANDO UN GRUPO DE
PERSONAS DE LA LOCALIDAD
MADRILEÑA DE COLMENAR VIEJO
LLEGÓ A LA GALLEGA GUIADOS
POR SUS APELLIDOS, LA
MAYORÍA DE ELLOS ARRANZ O
ANDRÉS. SE TRATABA EN
REALIDAD DE LA TERCERA
GENERACIÓN DE CARRETEROS
DE LA GALLEGA QUE EMIGRARON
AL MUNICIPIO DE MADRID PARA
TRABAJAR ALLÍ ELABORANDO
CARRETAS Y QUE YA SE
INSTALARON EN COLMENAR.
HASTA EL MUNICIPIO BURGALÉS
LLEGARON UNAS CINCUENTA
PERSONAS PARA CONOCER MÁS
DE CERCA SUS ORÍGENES, Y
TAMBIÉN LOS VECINOS DE LA
GALLEGA VISITARON COLMENAR,
DÓNDE EXISTE UNA ROTONDA
CON UNA CARRETERA CON LA
QUE SE RINDE HOMENAJE A LOS
CARRETEROS.
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Un serrano en el
banquillo del Cartagena
El salense Pacheta dirige desde diciembre al club murciano con el objetivo
de devolverle a Segunda División. De momento, son líderes de grupo

TEXTOBELÉN ANTÓNFOTOSF.C. CARTAGENA

H

a tocado casi todos los palos que
se pueden tocar en el mundo del
fútbol. Ha sido jugador profesional militando varias campañas en Primera División con el Espanyol y el
Numancia, ha sido director deportivo
del club soriano en una de sus mejores
épocas y desde hace cuatro años disfruta del fútbol desde otra posición, la de
entrenador, dónde está feliz. “Tengo
responsabilidades pero las decisiones
las tomo yo. Soy feliz dirigiendo un grupo, entrenando, manejándolo todo, porque soy alguien que no detesta tomar
decisiones. Intento ser positivo en todo
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lo que hago en mi vida, aunque meta la
pata, lo llevo dentro”, señala José Rojo
‘Pacheta’ (23-03-1968, Salas de los
Infantes), que ha devuelto la ilusión a la
afición del Cartagena, a cuyo banquillo
llegó en diciembre. Desde entonces, los
números hablan por sí solos. Se encontró al equipo quinto y ahora encabeza la
tabla del grupo IV de la Segunda División B. “Quedar primeros es un paso
muy importante, nos da el doble de
posibilidades a la hora de afrontar la
disputa de los play off por ascender a
Segunda”, afirma el salense.
Ese es el objetivo de esta temporada

para Pacheta, regresar a su equipo a la
categoría de plata del fútbol español, a
la que el club murciano dijo adiós en
junio del año pasado después de una
irregular campaña. Por eso, uno de los
principales trabajos que realizó Pacheta
cuando aterrizó en Cartagena, fue intentar controlar esa ansiedad por volver a Segunda. “Cuando llegué había mucha ansia por ganar y yo creo que eso
bloqueaba a todo el mundo. Con esa
obsesión no se podía ganar, cuantas más
variables domine uno dentro del campo, más cómodo se va a sentir. En el fútbol influye todo, y el ánimo y la situa-
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ción personal de cada uno es una parte
importante”.
Pacheta no sólo se siente cómodo en
el banquillo, sino también en la ciudad,
a orillas del Mediterráneo. “Voy andando de casa hasta el estadio para entrenar. He venido a trabajar y eso es lo que
estoy haciendo. El Cartagena es un club
con 5.000 abonados, grande para estar
en Segunda B y que no debería de tener
problemas para competir en Segunda
A. Es un sitio interesante y yo me encuentro cómodo aquí, dónde estaré de
momento hasta el 30 de junio, luego ya
se verá. Respecto a la plantilla creo que
ya está más hecha que cuando vine y
que está preparada para estar ahí
arriba. Todavía existe latente la sensación de que somos un club de Segunda
División, creo que aquí se pueden conseguir objetivos”, explica el técnico, que
también entrenó al Numancia en Primera División las últimas jornadas de
una liga en la que terminaron desciendo y al Oviedo, en el que estuvo año y
medio.
Satisfecho en lo profesional, Pache-

ta saborea y disfruta esta nueva etapa
en Cartagena, y siempre que el ritmo de
entrenamiento se lo permite se agarra
al volante para ir a Soria, dónde viven
su mujer, serrana como él, de Quintanar,
y su hijo pequeño, mientras su hija está
en Madrid, dónde estudia. También,
siempre que puede, aunque no siempre
que quiere, como él mismo dice, se escapa hasta Salas, dónde vive la mayoría
de su familia, sus padres, sus hermanos y sus sobrinos, varios de ellos también vinculados al fútbol. Héctor, uno
de sus sobrinos más mayores juega en
el Burgos en Tercera División con el
nombre de Pacheta, con el que se
conoce a toda su familia en Salas. Su
hermano Javi entrena al Salas Juvenil
Provincial de Primera y su sobrino
Alberto juega en el Polideportivo Salas
en Primera Regional.
Pacheta se define como un perseguidor de sueños, dice que ahora está
en Cartagena, persiguiendo el de ser
entrenador, como cuando apenas pasaba la veintena y dejó su trabajo y su
casa para perseguir el de ser futbolis-
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ta, algo que consiguió después de complicados momentos en el Marbella y en
el Mérida, pero que con esfuerzo le llevaron a vivir una buena época en el
Espanyol, llegando a disputar la UEFA.
Como en la vida, dicen que el fútbol te
devuelve lo que le das. Si nos atenemos
al dicho, el fútbol aún tiene una deuda
con Pacheta. Su esfuerzo, tesón y amor
por el deporte del balompié le deben de
ofrecer una recompensa. Como futbolista ya la tuvo y como entrenador aún
está por llegar. Cuando las cosas se
hacen con pasión y con el corazón es
más probable que salgan bien.

JOSÉ ROJO “PACHETA”
ENTRENADOR DEL FC CARTAGENA

“QUEDAR PRIMEROS ES UN
PASO MUY IMPORTANTE, NOS
DA EL DOBLE DE POSIBILIDADES
A LA HORA DE AFRONTAR LA
DISPUTA DE LOS PLAY OFF POR
ASCENDER A SEGUNDA”
31

COMARCA DE JUARROS
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Bisontes y caballos salvajes como
motor de desarrollo y reclamo turístico

TEXTO&FOTOAGALSA

L

a comarca de Juarros proyecta una
reserva de bisontes y caballos salvajes, procedentes de Polonia y
Francia, que se criaran en libertad junto
a caballos europeos.
La iniciativa está auspiciada por la
Junta de Juarros que es la propietaria
de los terrenos comunales y esta ligada
a los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, la cual pretende crear numerosos puestos de trabajo.
De prosperar el proyecto en el que trabaja la Junta de Juarros, comunidad de
villa y tierra que engloba varios pueblos
de la comarca, muy pronto no será necesario que los turistas se imaginen como eran esos bisontes europeos que poblaban la sierra, ya que se pretende introducir de nuevo esta especie junto a
caballos europeos como reclamo turístico y motor de desarrollo de la Comar-
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COMARCA DE JUARROS
DE ESTE AMBICIOSO
PROYECTO YA TIENEN
CONOCIMIENTO
DISTINTAS
ADMINISTRACIONES,
COMO LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN,
DIPUTACIÓN DE
BURGOS, AGALSA Y EL
MINISTERIO DE
AGRICULTURA, LOS
CUALES SE HAN
MOSTRADO
RECEPTIVOS Y VEN
CON BUENOS OJOS

ESTA INICIATIVA, QUE
SEGÚN LOS
PROMOTORES SE
TIENE QUE SOSTENER
ECONÓMICAMENTE Y
QUE EN PRINCIPIO
REQUIERE DE UNA
INVERSIÓN
IMPORTANTE PARA
VALLAR O CERRAR
LOS TERRENOS
DONDE SE UBICARA LA
RESERVA Y ADEMÁS
HACER FRENTE A LOS
SEGUROS O EL

ca de Juarros. Además de los bisontes,
que llegarán de la mayor reserva de estos animales que se encuentran en Polonia, también esta previsto introducir
caballos europeos salvajes procedentes
de Francia.
El proyecto consiste en el cerramiento de los montes comunales e introducir
estas dos especies en un hábitat en el
que ya estuvieron hace casi un millón de

TRANSPORTE DE LOS
ANIMALES. EN
ESPAÑA YA SE HAN
REGISTRADO OTRAS
EXPERIENCIAS EN
RELACIÓN A LA
REPRODUCCIÓN DE
BISONTES, COMO POR
EJEMPLO EL CENTRO
DE CONSERVACIÓN
DEL BISONTE
EUROPEO SITUADO EN
LA LOCALIDAD
PALENTINA DE SAN
CEBRIÁN DE MUDA

años y favorecer la reproducción de las
mismas, propiciando que los turistas que
se acerquen a los yacimientos puedan
disfrutar de la acción de estos animales
en libertad, en el lugar donde los primeros pobladores de la Sierra de Atapuerca los cazaban.
Las previsiones son de llegar a 4.000
hectáreas como mínimo del terreno a
ocupar, también se contempla la posibi-
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lidad de introducir uros, que son los antecesores de las vacas. Los terrenos corresponden con las zonas autorizadas
de momento por los alcaldes pedáneos
y los ganaderos han mostrado su interés en la iniciativa y se concentran en
dos zonas: entre Mozoncillo y Salgüero
donde se contabilizan 300 hectáreas y
otras 1000 hectáreas en Matanzas, monte comunal titularidad de todos los pueblos de Juarros. Pero el proyecto es mucho mas ambicioso, ya que el objetivo es
llegar a ocupar entre 3000 y 4000 hectáreas como mínimo, apunta Benigno Varillas asesor técnico del proyecto, que
puntualiza que un caballo de Przewalski
requiere 20 hectáreas por cabeza, más
o menos lo mismo que un bisonte.
Aunque el proyecto no está presupuestado, Varillas maneja unos cálculos previos como 30.000 euros para vallar 30 kilómetros, mientras que traer 100 herbívoros podría costar unos 60.000 euros.
Los trabajadores contratados se instalarían en cabañas de madera, alrededor
de los pueblos, lo cual también supone
un coste importante.

ESCUELA DE ALCALDES
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Oportunidades ambientales
en el medio rural
Un centenar de alcaldes de la región debatieron en Tolbaños sobre buenas
prácticas relacionadas con el medio ambiente y pusieron sobre la mesa otros
problemas relacionados con la burocracia, las comunicaciones y la tecnología

TEXTOBELÉN ANTÓNFOTOSAZÚA FOTÓGRAFOS

C

asi un centenar de ediles de todas
las provincias de la región se dieron
cita hace unos días en Tolbaños de
Arriba para participar en una Escuela de
Alcaldes, actividad promovida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y
que ha tenido lugar en la localidad serrana porque recientemente su asociación
Qué la Sierra Baile, organizadora del Festival Demandafolk, ha sido reconocida
con el Premio Regional Fuentes Claras
para la Sostenibilidad en los municipios
pequeños, que concede dicha consejería.
Durante la jornada, que se convoca
con el objetivo de crear un espacio dónde escuchar y hacer oír propuestas relacionadas con las buenas prácticas ambientales en municipios de similares características, salieron a relucir reivindicaciones por parte de los alcaldes e inconvenientes que se encuentran a la hora de realizar las gestiones propias de su
cargo, además de las dificultades de comunicación y tecnológicas que existen
todavía en el medio rural, y contó en su
clausura con el delegado de la Junta de
Castilla y León en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, y con el presidente
de la Diputación Provincial, César Rico,
que destacaron la importancia de atraer
emprendedores y darles las herramientas necesarias para que puedan generar
empleo.
La apertura de esta Escuela de Alcaldes, que supuso el estreno del magnífico
Edificio de Usos Múltiples, David Segura,
el alcalde de la Junta Administrativa de
Tolbaños, reivindicó el papel y la importancia de las pedanías y de los pueblos.
“Nosotros somos pueblo, germen del Estado, de las provincias y de las autonomías. Sin nuestros pueblos ellos no existirían. Sin embargo, apenas recibimos
compensación por todo lo que ofrecemos
a la sociedad, más aún, pretenden que
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desaparezcamos”, expresó Segura.
Tras la inauguración de la jornada, Diego Serrano, presidente de la Asociación
Qué la Sierra baile y César Martín, tesorero, hicieron una exposición de lo que
supone el Demandafolk, el festival no convencional de música tradicional que llevan seis años organizando, que edición
tras edición se supera y que ha sido reconocido con el premio Fuentes Claras.
Durante su ponencia hicieron un recorrido por las tres formas de sostenibilidad
de su proyecto, la social, la medioambiental y la económica y explicaron cómo

el festival cumple con cada una de ellas.
Tras ellos, el fotógrafo Justino Díaz
Sánchez habló de su proyecto Nemoral,
basado en la fotografía y la naturaleza y
que está asentado en la localidad palentina de Brañosera. Y para concluir la jornada, se celebró una mesa redonda moderada por Roberto Lozano, presidente
de la Fundación Oxígeno y en la que participaron Sergio Blanco, fundador de la
empresa Beloaventura; José Ignacio Delegado, alcalde de Caleruega; y Óscar González, técnico de la empresa Maderas Hijos de Tomás Martín S. L.

