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hora que nuestros pueblos recobran el pulso; ahora que en
las calles se escuchan las voces y gritos de los niños y ruedan
las “bicis”; ahora que en los bares siempre hay gente con quien
compartir “un vino” repasando añoranzas y soñando proyectos; ahora
que hay vida, hay esperanza.
Desde Agalsa siempre hemos pensado que aunque la realidad
de las tendencias se manifiesta tozuda (a la concentración urbana,
despoblación rural …) inflexible debe ser igualmente nuestra
voluntad de hacer todo lo posible para la conservación de nuestros
pueblos y su cultura; para aprovechar sus recursos y dinamizar su
economía; y para preservar nuestras tradiciones y compartirlas con
quienes nos visitan.
De todo ello es fiel reflejo el presente número de nuestra revista
donde la cultura (festivales, actuaciones musicales …), las tradiciones
(feria indiana, bajada de las vacas en Fresneda…), el arte (la
obtención por D. Alvaro Santamaría del premio nacional de diseño
Josep Albert), la sensibilidad para con nuestros mayores (un día en
las residencias de Santa María La Mayor y San José), el compromiso
con la sostenibilidad de San Adrián de Juarros que ha recibido el
primer premio de proyectos para la sostenibilidad de municipios
de menos de 1.000 habitantes, conviven con la realidad social y
económica del tiempo que nos ha tocado vivir.
Y en este punto la propuesta del presente editorial: ¡participa
para construir el porvenir! es una invitación a que cada uno
aporte sus ideas, sugerencias y acciones para el desarrollo de
la Sierra de la Demanda, pues se precisa del esfuerzo y de las
aportaciones de todos.
En esta línea desde Agalsa estamos inmersos en un proceso de
especial importancia para el futuro comarcal como es el de definir un
Plan Estratégico de desarrollo para la Sierra de la Demanda en base
al cual se puedan desarrollar otros programas (programa Leader,
de marcas territoriales de calidad…) y otros proyectos (ganaderos,
industriales, turísticos…) que contribuyan al desarrollo económico,
social y cultural de nuestros pueblos.
Como se refleja en estas páginas durante la semana del 28 al 31
de Julio se han celebrado en la sede de Agalsa diversas mesas o
talleres de participación ciudadana en los que han participado más de
50 personas formulando ideas, sugerencias y proyectos en materia
de montes, ganadería, industria, comercio, ocio y turismo y otras
sugerencias para el futuro Plan Estratégico.
Este proceso de participación está abierto a residentes, vecinos,
descendientes, visitantes y todo el que tenga algo que hacer o decir,
por lo que te invitamos desde estas páginas a que intervengas con
tus aportaciones que seguro resultaran de interés y serán una
semilla de futuro para estas tierras; pues como dijera el Barón Pierre
de Coubertin en el discurso de apertura de los juegos olímpicos
de Londres en 1.908, en relación con que la importancia de la
participación “porque lo esencial en la vida no es lograr el éxito sino
esforzarse por conseguirlo” y en este esfuerzo por el porvenir de la
Sierra de la Demanda debemos tratar de participar todos, pues como
dijera el crítico y escritor francés Anatole France a principios del
S. XX, “El porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños”.
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AGALSA GENERA
UNA INVERSIÓN DE 9
MILLONES DE EUROS
PARA 101 PROYECTOS
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an permitido la creación de
40 nuevos empleos en la zona
y la consolidación de otros
40. Un total de 90 iniciativas se
quedaron fuera de la programación
del grupo de acción local.
Con fondos del programa Leadercal
se han financiado el auditorio de
Salas de los Infantes, el teatro de
Pradoluengo, la empresa Naturae y
un hotel en Barbadillo de Herreros.
La inversión total del programa
Leader desarrollado por Agalsa
en los últimos seis años ha sido de
9 millones de euros, ascendiendo
la aportación de particulares e
instituciones cuatro millones de
euros. Según los datos facilitados
en la asamblea general de Agalsa,

a la que asistieron cuarenta
socios, se presentaron en busca
de financiación 193 proyectos, de
los cuales 101 fueron admitidos y
firmados, a través de los cuales
de crearon 40 puestos de trabajo
nuevos y otros 40 se consolidaron.
Entre los proyectos más
importantes, según manifiesta
el presidente de Agalsa,
Francisco Azúa, cabe destacar
la finalización del auditorio de
Salas de los Infantes, el teatro
de Pradoluengo, la puesta en
marcha de la empresa Naturae,
en Pradoluengo, y la construcción
de un hotel en Barbadillo de
Herreros, en la conocida como
la casa del mayorazgo, para la
que el promotor ha recibido una
subvención de 105.000 euros
estando provista una inversión de
250.000 euros, además de otros
muchos proyectos, indicó Azúa.
El presidente del grupo de acción
local indicó que buena parte de
las ayudas se han podido anticipar
por parte de Agalsa gracias al
crédito concedido por Caja Rural

para este fin, ya que el recorte de
la Junta ascendió a 887.000 euros.
Estos recortes obligaron a Agalsa
a modificar los cuadros financieros
que inicialmente contaban con un
presupuesto de 5,2 millones de
euros y una vez modificado quedó
en 4,3. El estado de ejecución del
programa ha quedado con unos
niveles del 99,81% en cuanto a
compromiso, del 81,88% en cuanto
a certificación y del 79,97% en
cuanto a pagos.
Azúa, que explicó el último año
de actividad, recordó las dificultades
que han supuesto los recortes de
la Junta de Castilla León desde
el pasado mes de noviembre,
recortes que en general fueron
de un 30%, aunque en el caso de
Agalsa al tener cumplido el 83%
del programa el porcentaje fue
inferior. En la asamblea se acordó
realizar mesas sectoriales de cara
al nuevo programa 2014-2020, para
trabajar sobre ganadería, recursos
forestales, micología, industria y
comercio, turismo y cultura.
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PLAN ESTRATÉGICO
DE LA SIERRA DE LA
DEMANDA

D

urante los días 28, 29, 30 y
31 del mes de julio se han
realizado varios talleres
de participación ciudadana para
recoger la visión y las necesidades
de la comarca en la elaboración
del plan estratégico. En concreto el
día veintiocho se celebró un taller
sobre la realidad y las posibilidades
del sector forestal. El veintinueve le
tocó el turno a la ganadería, como
fuente de desarrollo comarcal.
La industria y el comercio
representado por los diferentes
sectores se reunieron el día treinta
y por último el treinta y uno se
convocó a los operadores turísticos
de la zona. En total se han dado cita

más de cincuenta personas para
reflexionar sobre la situación actual
y las necesidades concretas de la
Sierra de la Demanda para mejorar
su desarrollo.
La metodología de análisis
utilizada es la denominada de
“Marco Lógico”. Esta metodología
ha sido desarrollada por Naciones
Unidas para la potenciación de
las intervenciones de desarrollo
territorial en cualquier parte
del mundo. El Marco Lógico se
basa en la diferenciación entre
Efectos, Causas y Problemas de
las situaciones cotidianas en los
territorios. Esta diferenciación
incrementa la efectividad de las
actuaciones a llevar a cabo para
mejorar el desarrollo en el ámbito
territorial de referencia.
La actividad desarrollada en
cada una de las mesas de trabajo
nos ha permitido determinar los
problemas que condicionan la
Comarca para su desarrollo tanto
desde el punto de vista productivo
como desde el punto de vista social.
Se ha puesto de manifiesto la
importancia de la orografía en
nuestra vida cotidiana así como
la heterogeneidad de las distintas
partes de la Sierra, pero siempre sin
perder de vista el conjunto comarcal.

Otros aspectos importantes
tratados en todas las mesas han
sido los referidos a la población,
las comunicaciones, la cobertura
tecnológica y los servicios.
Por último cabe destacar el
alto grado de implicación de
todas las personas que han
intervenido y han hecho posible
esta herramienta de participación.
Sin duda este proceso conseguirá
que se tenga en cuenta la visión
y la opinión de los habitantes de
la Sierra de la Demanda en las
actuaciones de desarrollo futuras.
Los verdaderos protagonistas del
desarrollo territorial no pueden
ser otros que los moradores de
la Comarca, sin su contribución y
apoyo no será posible llevar a buen
puerto las distintas iniciativas
propuestas para conseguir una
mejora real de la calidad de vida
y del desarrollo económico de
nuestro entorno.
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LOS 6 GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE LA
PROVINCIA DE BURGOS ALCANZARON UN
VOLUMEN DE INVERSIÓN DE 56,6 M€, AL
CIERRE DEL PERIODO LEADER 2007-2013
EN ESTE PERIODO, LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL (GAL) BURGALESES
HAN CONSEGUIDO INCREMENTAR EN 12 MILLONES DE EUROS DE
INVERSIÓN PRIVADA EL OBJETIVO MARCADO EN SU COMPROMISO
ASUMIDO CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN REFERENCIA A
LA INVERSIÓN TOTAL. HAN PASADO DE GENERAR 44.345.027 M€ DE
INVERSIÓN PREVISTA A 56.602.932 M€
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l análisis realizado al cierre
del programa del periodo
2007-2013 de la aplicación del
Eje 4 LEADER en Castilla y León
demuestra la eficacia de la gestión
de los Fondos Europeos, a pesar de
la situación económica y el recorte
del 26% de media realizado al Eje
4 del cuadro financiero regional.
En la actual programación se han
gestionado 160 millones de euros
de ayuda pública y se han alcanzado
un total de 3.535 puestos de trabajo
(1.917 creados y 1.618 consolidados)
en Castilla y León. Este análisis se
basa en los datos aportados por 34
de los 44 GALs de Castilla y León, 31
de ellos socios de PRINCAL.
Al cierre de este periodo
-y tomando como referencia
el volumen de inversión
anteriormente citado- los grupos
de acción local de la provincia
de Burgos aprobaron un total de
682 proyectos. La generación de
empleo en relación a este periodo
también es un factor importante
para la dinamización del territorio
burgalés, ya que los puestos de
trabajo actual creados (en este
periodo) ascienden a 404 (270
creados y 134 consolidados) con un
coste por puesto de trabajo creado
de 93.257 euros. La generación
de puestos de trabajo en Burgos
representa el 11,4% del total
regional (3.535 puestos de trabajo,

entre creados y consolidados, en el
total regional). El empleo total por
cada 1.000 habitantes en Burgos ha
sido de 2,95 personas.
DATOS GENERALES. Según datos
de LEADER en Castilla y León, hay
44 GAL (Ávila, 4; Burgos, 6; León, 6;
Palencia, 4; Salamanca, 5; Segovia,
4; Soria, 4; Valladolid, 5 y Zamora,
6). El total de superficie afectada
por LEADER en Castilla y León es
de 91.798 kilómetros cuadrados
(total superficie de Castilla y León,
94.226 kilómetros cuadrados),
es decir, el 98 % del total de
la superficie está afectada por
LEADER. Por otro lado, el total de
población afectada por LEADER en
Castilla y León asciende a 1.040.159
habitantes (el total población de
Castilla y León es de 2.517.157
habitantes), es decir, el 41 % del
total de la población está afectada
por LEADER.
PROYECTOS DE FUTURO. Los GAL
de Castilla y León, tras 20 años
generando actividad económica
en el medio rural, se enfrentan a
una nueva etapa como legítimos
interlocutores del medio rural y
el mantenimiento de la población
en este escenario. Conscientes
de su responsabilidad, apuestan
fuerte por el desarrollo de los
futuros programas LEADER,

conociendo su importante acción
catalizadora capaz de dinamizar,
animar, apoyar y acompañar a
los promotores, respondiendo a
las necesidades de la población
rural. Por ello, reivindican que
en el futuro programa LEADER
debe primar la financiación de
proyectos generadores de empleo,
sin olvidar aquellos que, no siendo
productivos, de manera indirecta
generen empleo y vertebren el
territorio.
El apoyo a los jóvenes y a las
mujeres rurales se considerará
como elementos claves para la
fijación de empleo y desarrollo
económico. La gestión de la
aplicación LEADER del próximo
periodo deberá garantizar el
mantenimiento de los 44 GAL
existentes, con una dotación de
ayuda pública de 214 millones de
euros para poder alcanzar una
inversión total que sobrepase
los 400 millones de euros. Para
ello, desde PRINCAL se solicita la
aplicación del multifondo, es decir,
que los GAL dispongan no solo de
Fondo FEADER, sino que además
puedan desarrollar proyectos
financiados por FEDER y FSE al
igual que en otras comunidades
autónomas, en las que dicho
criterio ya ha sido adoptado por la
Administración Regional para el
próximo periodo de programación.
Desde PRINCAL se considera
imprescindible que el proceso de
puesta en marcha de los nuevos
programas no se detenga y se
generen sinergias con la ADE rural,
pues desde la filosofía LEADER se
entiende que el municipio rural
y su administración debe seguir
representando la unidad básica de
intervención que, en ocasiones, se
convierte en un agente activo más
en los procesos de desarrollo rural.
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JORNADA DE FUENTES
CLARAS EN SAN
ADRIÁN DE JUARROS
EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE CASTILLA Y LEÓN DEL
VIERNES, 20 DE DICIEMBRE
DE 2013, SE PUBLICABA EL
FALLO DEL CONCURSO DE LOS
PROYECTOS PRESENTADOS A
LOS PREMIOS QUE CONCEDE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DEL FORO FUENTES CLARAS,
PARA LA SOSTENIBILIDAD EN
MUNICIPIOS PEQUEÑOS

S

an Adrián de Juarros recibió el
primer premio en la modalidad
de entidades locales de menos
de 1.000 habitantes, por el proyecto
“Dinamización de la actividad
deportiva-lúdico-turista a través
del Sendero Minero de San
Adrián de Juarros”.
El anterior 22 me mayo, se
celebró la Escuela de Alcaldes en
el Ayuntamiento de San Adrián
de Juarros. Contó con un amplio
programa a lo largo del día. A las
nueve y media de la mañana, se
dio comienzo con la recepción
de participantes y entrega de la
documentación del evento. Las
personas que asistieronson las
pertenecen a los municipios de
Ávila, Burgos, Palencia, Segovia,
Soria y Valladolid. Entre ellos se
encontraron alcaldes, concejales,
técnicos y asociaciones entre
otros, contando con cerca de los
100 asistentes.
Seguidamente, se inició la
apertura de la jornada con el saludo
de Florencio Martínez Mediavilla
(Alcalde de San Adrián de Juarros,
Burgos), José María Gil Luis
(Teniente Alcalde de San Adrián de
Juarros, Burgos), Carmelo Alonso
Temiño (Servicio de Educación
Ambiental, Consejería de Fomento y

Medio Ambiente, Junta de Castilla y
León) y Jorge Mínguez (Diputado de
la Diputación Provincial).
El Alcalde y Teniente Alcalde del
municipio de San Adrián de Juarros
ofrecieron la primera ponencia,
que trató el tema por el que el
pueblo fue premiado, “Dinamización
de la actividad deportivo-lúdicoturística a través del sendero
Minero de San Adrián de Juarros”.
La segunda ponencia la llevo a
cabo Jacoba ErrekondoSalsamendi
(Directoe de la “Fundación
ZerainDegazun”, Ayuntamiento de
Zerain, Guipuzkoa), sobre “Zerain
Paisaje Cultural, Patrimonio,
Paisaje y Desarrollo Económico
Sostenible”. Sucesivamente,
tras un descanso en las antiguas
escuelas del municipio, pará tomar
un café. Tuvo lugar unas nuevas
ponencias, constituida por Ismael
Mediavilla Gutierrez y Gaizca Arteta
Barrenechea (representantes de la
empresa Eurofor, dedicada a prestar
servicios de ingeniería de medio
ambiente en el medio rural), Pedro
María Gonzalez (representante de
la empresa familiar de embutidos
Hnos. González, y presidente de
la asociación de fabricantes de
morcilla de Sotopalacios) y Julio
Peña Arana (gerente de la empresa

Mantequería de las Nieves, de
Espinosa de los Monteros, Burgos).
La evaluación de la Junta
de Castilla y León destacó
notablemente la organización del
evento, así como la información
previa a la jornada y el desarrollo
íntegro del programa.
Se procedió a la visita del
proyecto al Centro de Interpretación
del Sendero Minero, y a la visita del
pozo de San Ignacio situado a unos
500 metros del municipio. Baudilio
Fernandez-Mardomingo Barriuso
(Delegado Territorial de Burgos,
Junta de Castilla Y león), clausuró
las ponencias y evaluó la jornada
positivamente.
El acto finalizó con una comida
conjunta con todos los asistentes
al evento.
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AUNQUE LLUEVA,
¡QUE LA SIERRA
BAILE!
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esde su creación en 2007,
el Demandafolk puede
presumir de haber celebrado
su octava edición, reuniendo a
más de 2000 personas. El Festival
no convencional de Música
Tradicional, que se festejó el 1, 2 y
3 de agosto, surgió de la necesidad
de recuperar una zona que se
despobla a pasos agigantados.
Busca que se disfrute y respete
el medio ambiente en un lugar
como el de Tolbaños de Arriba, que
se conozcan sus tradiciones, sus
costumbres y su gente, sin la cual
no sería posible el festival.
Han contado con la colaboración
de más de 200 voluntarios y
organizadores que ponen su

granito de arena, sin animo de
lucro, para que el festival pueda
seguir cumpliendo años, lo que
demuestra la implicación de
la gente de la zona y hace más
valioso el Festival.
A pesar de las predicciones
meteorológicas el tiempo dio
una pequeña tregua para poder
disfrutar del primer grupo
del festival, Alén de Anco,
quienes tocaron en la plaza de
Tolbaños de Arriba, y animaron
a los espectadores con folclore
popular de guitarras, gaitas
y panderetas. Después del
bingo, taller de observación de
estrellas y jam session en el
“Bar de Paco”.
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El sábado por la mañana
las gaitas iban despertando
al personal y al finalizar la
carrera empezaron los juegos
tradicionales, el pasacalles,
el taller de excavación en
colaboración con el Museo del
Dinosaurio y antes de comer la
pingada del mayo.
A partir de las 6 de la tarde
empezó a llenarse el parking.
Parecía que el tiempo iba a
aguantar, pero la primera lluvia de
media tarde hizo que una parte de
los asistentes se retirasen. Pese
a todo contratiempo, los grupos
del cartel fueron desfilando por el
escenario para el disfrute y deleite
de aquellos que decidieron pasar

de la lluvia, una gran mayoría.
La Tolba (Burgos), Cantoblanco
(Arnedo), La Ronda de Boltaña
(Huesca), Ringorrango (Zamora),
BOC (Palma de Mallorca) y
para finalizar la noche, Sigelpa
(Barcelona), entonando un poco
más a rock.
En uno de los festivales más
importantes de la provincia
y uno de los más grandes de
folk del país, cabe destacar los
compromisos medioambientales
del festival, tanto por parte de
la organización como de los
asistentes. “Objetivo colillas
cero” reparte ceniceros para
evitar ensuciar el entorno, “Quien
contamina la paga” trata de

reducir la contaminación haciendo
pagar a aquellos coches que
lleven menos de tres personas,
reutilizar los vasos hace que cada
bebida cueste 0,50 euros menos…
También la zona de acampada
sirve de ejemplo, tras dos días, los
campistas apenas dejan huella de
su paso por allí.
Esta octava edición se clausuró
el domingo por la mediodía, en
Huerta de Abajo, con el concierto
de Cantoblanco.
Y como nos han demostrado:
Aunque llueva, ¡que la sierra baile!
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EL TURNO DE LOS
VINOS DEL ARLANZA
ESPECIALISTAS DEL SECTOR
CONOCIERON MÁS DE
CERCA LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN Y QUEDARON
SORPRENDIDOS AL PROBAR
ALGUNOS DE SUS CALDOS.
LA ACTIVIDAD FUE PREVIA A
LA CELEBRACIÓN DE LA III
FERIA VINOS CON HISTORIA EN
COVARRUBIAS
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n día antes de la celebración
de la III Feria Vinos con
Historia, que tuvo lugar el
17 y 18 de mayo en Covarrubias, la
organización de la misma programó
un viaje de familiarización en el que
distintas personas relacionadas
con el sector de la enología
pudieron conocer más de cerca la
Denominación de Origen Arlanza,
sus vinos, sus bodegas y su forma
de trabajar las uvas.
La jornada comenzó en Lerma,
donde el grupo en el que se
encontraban, entre otros, José
Ignacio Marqués, director técnico
del consejo regulador de la DO
Arlanza; José Antonio León,
Presidente de la Asociación de
Sumilleres de Palencia; Benigno
Garrido, experto en gastronomía
y vinos de la Fundación Siglo; y
Lola Núñez, formadora de vinos
y de brandy y especialista en
enoturismo, pudo conocer más
sobre las bodegas subterráneas

tradicionales de la villa ducal.
De la mano de Gustavo, de la
oficina de turismo, primero
bajaron a la bodega que hay en
el Ayuntamiento, para después
recorrer un pasadizo y salir a otra
parte de la villa. La visita prosiguió
por una bodega privada abierta al
público, donde el guía explicó que
todo el centro histórico de Lerma
está llena de bodegas, que en
su día se comunicaban y que un
proyecto futuro es quitar el tabique
que separa algunas de ellas para
poder hacer un circuito.
De una bodega subterránea
tradicional, el grupo se desplazó
a conocer Bodegas Arlanza, en
Villalmanzo. Allí, Rubén Villanueva
habló de las variedades que
comercializan con la marca
Dominio de Manciles, que en un
7% se exportan, sobre todo a
China, Polonia y Reino Unido y que
próximamente también podrían
llegar a EEUU y México. Tras
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recorrer las instalaciones de la
bodega, en la que se recoge el 40%
de la uva de toda la denominación
y que tiene una capacidad de
elaboración de 500.000 kilos,
se cataron tres de sus vinos, el
Rosado Fermentado en Barrica
2012; el futuro Reserva 2010, que
aún no se comercializa; y el Blanco
2013, que gustó especialmente.
A la comida con el grupo se
unieron los finalistas de Nariz
de Oro 2014 Fernando Mayoral,
Javier Mayoral y Nacho Carcedo.
Durante la misma se degustaron
vinos de Viña Valdable, entre ellos
el Crianza 2005 que sorprendió
y gustó a los sumilleres, que
calificaron de tímidos a los vinos
de Arlanza, y que según ellos han
experimentado una gran mejoría
durante los últimos años.
La tarde continúo con una
visita por los principales puntos

turísticos de la villa de la mano de
Óscar Izcara, alcalde y presidente
del CIT, organizador de esta feria.
Después de conocer los tesoros de
la Colegiata con las explicaciones
del párroco, Don Clementino, el
grupo visitó la Bodega Valdable
y participó en una cata donde se
probaron ocho vinos seleccionados
en una cata a ciegas: el Blanco
Dominio de Manciles 2013, Rosado
2013 de Viña del Fraile Bauto, Tinto
2013 de Arpelaza, Tinto Roble 2011
de Viña del Fraile Bauto; Crianza
2010 de Almanaque, Crianza 2005
Buezo Varietales; Reserva 2004
Buezo Petit Verdot, y el Vino de
Autor Gran Lerma 2010.

Tus noticias y agenda de la Sierra de la Demanda en
www

sierradelademanda.com

facebook.com/sierradelademanda

twitter.com/sierralademanda
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Olmos de Atapuerca
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os 200 metros visitables de la
Mina Esperanza de Olmos de
EL MUSEO DE LA
Atapuerca se verán reforzados
con
nuevo
material para hacer
MINERÍA VASCO
más atractivas sus visitas. La
DONARÁ DIVERSO
junta vecinal de esta pedanía de
Atapuerca ha firmado un acuerdo
MATERIAL AL
el Museo de la Minería del
COMPLEJO DE OLMOS con
País Vasco, ubicado en la localidad
LA JUNTA VECINAL FIRMA
de Gallarta, que se materializará
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
en principio, con la cesión de
CON EL CENTRO VIZCAÍNO,
diverso material y herramientas y
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
que posteriormente, se centrará
GALLARTA, QUE INCLUYE LA
en el desarrollo de actividades
CELEBRACIÓN DE LAS I JORNADAS conjuntas, como la celebración de
DE METALURGIA DEL HIERRO
la I Jornadas de la Metalurgia del
Hierro en verano, o colaboraciones
didácticas y científicas.
Las primeras herramientas que
ceden desde el museo vasco tratan
de martillos neumáticos, unos
útiles de minería que tienen una
longitud en torno a un metro y que,
de hecho tienen que ser utilizados
por dos personas, y pistoletes.
Los martillos se utilizaban para
taladrar el terreno y sacar el

mineral. Se instalarán en la galería
didáctica del complejo, en la que,
se explica la historia del complejo
minero de Olmos. La colaboración
para seguir prestando utensilios
variados es total por parte del
Museo, por lo que Eduardo
Cerdá, alcalde pedáneo, espera
contar con más en el futuro,
concretamente alguna vagoneta
que no tiene Olmos.
En este primer acuerdo de
colaboración, no solo vendrá
material del País Vasco, sino
que Olmos de Atapuerca cederá
al museo a su vez, uno de los
vagones originales de la Mina
Esperanza, que está desguazado;
allí será restaurado y expuesto,
con la referencia a su origen, junto
a los cientos de piezas que atesora
esta instalación de Gallarta. No en
vano, fue la industria metalúrgica
la que hizo crecer al País Vasco,
y más concretamente a Bilbao,
con sus Altos Hornos, que, tras
su desmantelamiento, dejaron un
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Patrimonio industrial

gran legado de restos relacionados
con la industria.
La relación del alcalde
pedáneo de Olmos con los
responsables de la gestión de
Museo de la Minería, se ha ido
gestando año a año en la Feria
de los Minerales de Baracaldo, a
la que es asiduo el propio Cerdá
y los miembros de la Asociación
Cultural Museo Minero. La
idea no es quedarse en una
mera cesión del material, sino
que pretende ir más allá y ya
hay encima de la mesa alguna
propuesta de actividades, como
la celebración de unas Jornadas

Metalúrgicas del Hierro en
Olmos, a finales de verano,
quizás en septiembre. Serán
teóricas y prácticas, ya que la
idea es hacer la recreación de
un horno y entorno minero,
para extraer mineral, sacarlo
al exterior, calcinarlo y fundirlo
para darle formas.
DECLARACION DE BIC. Por
otra parte, la junta vecinal
de Olmos ha solicitado a la
Dirección General de Patrimonio
de la Consejería de Cultura la
declaración de la Mina Esperanza
como Bien de Interés Cultural,

tanto como por la relevancia
del complejo, como por el
proyecto de recuperación de
este patrimonio industrial.
La petición se acompañó de
informes y memoria pertinentes
y supondría, un valor añadido
desde el punto de vista cultural
y turístico. Desde el 1 de julio,
habrá una persona para mostrar
la mina a los visitantes, de
martes a domingo.

Servicio a Domicilio
Panadería - Despacho

Vilviestre del Pinar · Burgos
C/ Callejón, 2 · 947 390 632

Despacho

Salas de los Infantes · Burgos
C/ San Roque · 617 901 787
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Premio Acoes a Hermanos Pedrosa Pérez

RECONOCIMIENTO A
UNA TRAYECTORIA
LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS Y COMERCIANTES
DE SALAS CONCEDE SU PREMIO
ANUAL A TALLER HERMANOS
PEDROSA PÉREZ, QUE HAN
CUMPLIDO CUARENTA AÑOS
INSTALADOS EN LA LOCALIDAD

L
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a Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Salas de los
Infantes entregó hace unas
semanas su premio anual a los
hermanos Javier, Fernando y Jesús,
que desde hace cuarenta años
regentan en la ciudad milenaria el
Taller Hermanos Pedrosa Pérez,
desde donde prestan servicio
de mecánica, chapa, pintura,
electricidad, grúa y venta de
vehículos a toda una comarca.
Naturales del barrio de
Villatoro, estos hombres llegaron
a Salas en el año 1974 motivados
por una oportunidad de mercado.
“Había talleres de mecánica,
pero no de chapa, pintura o
electricidad. Primero estuvimos
en la Plaza Condestable, donde
enseguida empezamos también
con la venta de vehículos y donde
comenzamos a prestar el servicio
de grúa, que fue el primero en
toda la comarca, hasta casi Soria”,
explica Javier. Esa innovación es
uno de los motivos, como señala
Álvaro Contreras, presidente de
Acoes, que les ha servido para
recibir este galardón. “Además
de una trayectoria ejemplar
como empresarios, siempre
tuvieron clara la idea de negocio
y las necesidades que había,

apostando por un taller innovador”,
puntualiza Contreras
Dos décadas después de su
llegada a Salas, los hermanos
Pedrosa Pérez decidieron ampliar
el taller y marcharse a una
nave en la Calle Burgos, donde
están en la actualidad y que
durante las últimas décadas ha
sufrido distintas ampliaciones.
Allí trabajan los tres hermanos
y cuatro trabajadores. “Hemos
tenido que llevar a cabo una
continua adaptación ya que es un
sector que ha evolucionado y que
ha sufrido una gran revolución a
nivel tecnológico y de mercado”,
señalan. Aunque los esfuerzos son
comunes, cada uno de ellos tiene
responsabilidad en un campo.
Mientras Fernando y Javier se
ocupan más del taller, de la chapa,
la pintura y la organización, Jesús
es el encargado de las relaciones
comerciales y de la venta de
vehículos nuevos y de ocasión.
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Salas de los Infates / Tapas

LA TAPA DEL CAFÉ
MI BAR SE IMPONE
EN EL VIII CONCURSO
DE PINCHOS
EL PREMIO DEL PÚBLICO FUE
PARA LA PROPUESTA DE LA
FRAGATA

E

l VIII Concurso de Tapas
y Pinchos organizado por
el Ayuntamiento de Salas
de los Infantes y que se celebró
durante el 16, 17 y 18 de mayo en
la localidad serrana, dejó como
vencedor al Café Mi Bar. El jurado,
compuesto por representantes
de tres colectivos diferentes
como son José Antonio Ortega,
de la Hermandad de Donantes de
Sangre; Araceli Olalla, del Club
Polideportivo Salas; y Ana Velasco,
de la Asociación de Amas de Casa,
consideraron que la tapa de Mi Bar,
a base de bacalao confitado con
un falso pil-pil de patata y puerro,
gelatina piperrada y brotes de ajo

aliñados sobre tosta de pan de
cereales, era la mejor.
Entre las 16 propuestas a
concurso, el jurado decidió otorgar
el segundo premio a la tapa del
Mudarra, denominada Capricho
de Tierra y Mar; y el tercero a la
elaborada por el Ferrari y que
tenía el mismo nombre. Además
de los tres premios dados por el
jurado, el concurso contemplaba
otro reconocimiento, en este caso,
otorgado por el público y decidido a
través de los más de cuatrocientos
votos que los clientes fueron
depositando en las urnas según
iban probando las tapas. En esta
edición, el Premio del Público

recayó en el pincho del Bar La
Fragata, denominado Fragatito,
con sepia y gazpacho de fresa.
Los bares que también
participaron en este certamen y
el nombre de su tapa eran: Hotel
Benlloch (Benlloch), Bar Copihue
(Macetita), Pub Grietas (El Sultán),
Cafetería Las Nubes (Nube), Bar
El Pelayo (Maestro), Bar Paco
(Musaca), Pub El Pozo (Homenaje),
Bar Rojo (Rojo), Bar Rol John
(Cholo), Pub Tilo´s (Patos),
Cervecería Octavio (Agualán) y El
serranito (Serranito).

Desayunos
Tapas
Raciones
Cenas por encargo

Tel. 947 380 982 ∙ C/ Filomena Huerta, 1 ∙ Salas de los Infantes
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Barbadillo de Herreros

UNA VÍA
ESPECIALMENTE
VERDE EN
BARBADILLO
DE HERREROS
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Azúa
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B

ajo un sol radiante Barbadillo
de Herreros se prepara
para disfrutar otra edición
de la Vía Verde y las diferentes
actuaciones que desde el
ayuntamiento se organizaron para
recibir las casi 600 personas que
participaron.
Lo cierto que es que recorrer la
antigua vía del ferrocarril minero
por la Sierra de la Demanda es un
autentico espectáculo. Un día para
poder disfrutar de sus paisajes, de
su color, de sus gentes y como no de
las aguas cristalinas del río pedroso.
En esta ocasión Barbadillo
fue el municipio anfitrión donde
tanto por parte del ayuntamiento
de Barbadillo así como de todos
los vecinos del pueblo y la
asociación de moz@s de Barbadillo
de herreros prestaron un gran
servicio con su colaboración para
que todo saliera al mínimo detalle.
Empezando la mañana con una
gran actuación de forja venida
desde Navarra. Situado como no
podía ser en mejor lugar escogido
para volver hacer sonar el yunque
que muchos años atrás sonó en
barbadillo. El lugar escogido fue la
gran chimenea de la vieja ferreria
junto al río pedroso.

Acto seguido nos dirijamos
al pueblo para recibir en la
plaza mayor de Barbadillo a
todas aquellas personas que
tanto a pie a caballo o en bici
realizaron el recorrido de la via
verde ofreciéndoles un buen
almuerzo coordinado todo ello
por el ayuntamiento y agalsa
cuyos cocineros realizaron una
gran labor.
Todo ello amenizado por la
charanga y la buena compañía de
las gentes de Barbadillo y pueblos
de alrededor que nunca pueden
faltar a dicho acontecimiento.
Así se paso este gran día en
barbadillo de Herreros esperando
ya la próxima cita.
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Jaramillo de la Fuente

UN VECINO
DE CINCO AÑOS
CON MOTIVO DEL QUINTO
ANIVERSARIO DE LA
PLANTACIÓN DEL ÁRBOL DE
LA PROVINCIA, ELÍAS RUBIO
INAUGURA UNA EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍAS DE LOS ÁRBOLES
CON MÁS EDAD DE BURGOS.

U

n lustro lleva Jaramillo de la
Fuente dando cobijo al árbol
de la provincia, a esa encina
que es de todos. Hace unos días
ha sido su cumpleaños y como
no podía ser de otra manera se
le engalanó para hacer una fiesta
a la altura de las circunstancias.
Hace ya cinco años concluía un
sueño de la mejor manera posible
haciéndose realidad. El escritor,
etnógrafo e investigador Elías
Rubio logró plantar a los pies de
la “portentosa Iglesia románica”,
como él mismo describe, de
la localidad una encina cuyas
raíces están arropadas con tierra
procedente de los 1.233 pueblos
de la provincia de Burgos.
Tras dos cosechas de bellotas,
este singular vecino cumple cinco
años y para celebrarlo, Elías
Rubio inauguró una exposición en
el Centro de Usos Múltiples del
municipio. La muestra consta de
40 fotografías de los árboles más

exposición y para su autor no
hay mejor emplazamiento. Como
referente tomó el libro Árboles
singulares de la provincia de
Burgos. Historias, leyendas y
tradiciones populares, de su
amigo César-Javier Palacios. Con
el libro como apoyo, Elías Rubio
ha recorrido la provincia buscando
estas joyas de la naturaleza para
fotografiarlas. Un trabajo que le
ha llevado el último medio año.
Su pasión por la naturaleza y
su amor por los árboles son los
motivos que le han empujado a
plasmar esta afición.
Los morales son los que
más abundan porque, como nos
explica el autor de la exposición,
al construir las iglesias románicas
se plantaban junto a ellas estos
árboles. Esto sucedía en la zona
de la Bureba, ya que por la Sierra
eran olmos lo que se plantaba
al lado de las iglesias. “De los
parques las olmas medas” decía

EN LA MUESTRA DESTACAN LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS
ANCIANOS CASTAÑOS DE SOTOSCUEVA, LOS ROBLES DE MÁS
DE 500 AÑOS, LOS OLMOS, SECOS TODOS, DE LA PROVINCIA
CON TRONCOS INMENSOS, LAS DENOMINADAS OLMAS, Y
LOS MORALES QUE PARECEN ÁRBOLES MILENARIOS.
viejos de toda la provincia que se
estrena con carácter permanente
para acompañar al descendiente
que crece en Jaramillo.
Tras la tradicional misa
celebrada con motivo de la fiesta
del pueblo, se cantó al árbol
engalanado el “Feliz en tu día”
y después quedó inaugurada la
exposición de los árboles más
ancianos de la provincia. Como en
todo buen cumpleaños no faltó la
comida ya tras estos actos llegó el
turno del banquete colectivo.
Junto al mapa elaborado
hace cinco años con la tierra de
todos los pueblos de la provincia
burgalesa, ahí está ubicada esta

Antonio Machado en uno de sus
poemas pero por desgracia estos
árboles ya no reverdecen. La
encina de la provincia, el árbol de
todos los burgaleses, se encuentra
plantado desde hace cinco años
donde antiguamente crecía una
olma y ahí seguirá para celebrar
muchos cumpleaños más.
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Aythami
Pérez
Fotos
Azúa
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Salas de los Infantes

UN DÍA EN LA VIDA DE
LAS RESIDENCIAS
“SANTA MARÍA LA
MAYOR” Y “SAN JOSÉ”
TANTO EVA MARCOS COMO
DAVID DOBARCO, DIRECTORES
RESPECTIVAMENTE DE LAS
RESIDENCIAS DE SALAS DE LOS
INFANTES COINCIDEN EN QUE EL
TRATO CERCANO Y CONOCIDO DE
LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS
EN EL MEDIO RURAL SON
SUS PRINCIPALES SEÑAS DE
IDENTIDAD.

D
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obarco asegura que en la
actualidad el medio rural es
un entorno muy envejecido
y con una escasa población
“Ante cualquier incidencia deben
depender de sus vecinos y de
medios de los que no siempre
disponen”. Si a esta circunstancia
se le añade la necesidad de unos
cuidados que por su edad, la
mayoría de los residentes superan
con creces los 80 años, o su grado
de movilidad son necesarios, no
es de extrañar que la decisión de
trasladarse a una residencia sea
bien acogida.
Eva Marcos por su parte
reconoce que salvo en los casos
de dependencia “Las residencias
son lugares abiertos, para
muchos casi un hotel, pueden
entrar y salir cuando lo deseen,
por supuesto el único control son
los horarios de comida y cena,
además conviven con personas

a las que en la mayoría de los
casos conocen desde siempre.
Por supuesto reciben muchísimas
visitas, no solo de sus familiares
sino también de vecinos de los
pueblos de los que proceden
que vienen a Salas a realizar
diferentes gestiones”.
Tanto “Santa María la Mayor”
como “San José” ofrecen a sus
usuarios la amplitud de sus
instalaciones que permite un
ambiente de trabajo más relajado
y no tan estricto como podría
ocurrir en una capital, a ello se
suma que el medio rural es lo
que la mayoría conoce y Salas
puede ofrecérselo “Son sus raíces
y evitar el desarraigo es siempre
importante”, confirman tanto
David Dobarco como Eva Marcos.
Las palabras de sus directores
las confirman sin dudar Cirila
Salas Medel, natural de Castrillo
de la Reina y que por cierto
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espera con una amplia sonrisa
cumplir próximamente 100
años, o Víctor Cámara promotor
del pequeño huerto que los
residentes cuidan en los jardines
y del que por cierto acaba de
recoger unas hermosas cebollas.
Joaquín Sainz, “Boja”, asegura
que vivir en la residencia “San
José” es un lujo. Aquí comparte el
día con muchas de las personas
que conoció cuando era más joven
y “poder salir a pasear por mi
pueblo y hablar con los amigos es
algo impagable”
Por su parte Leonor Angulo
natural de Solarana, que se
traslado a “Santa María la
Mayor” ya hace 16 años “Tenia
que arreglar la casa del pueblo y
resultaba demasiado caro así que
esta residencia me ofreció lo que
yo estaba buscando”, reconoce
que no necesita salir demasiado,
pues los jardines de los que le

gusta disfrutar y la charla con los
compañeros/as son prácticamente
todas sus necesidades.
Alejandro del Hoyo, de Hacinas,
confirma esta aseveración
asegurando además que está
cerca de su pueblo y no es difícil
encontrarse si da una vuelta por
Salas con conocidos.
Todos tienen claro que no
ser una carga para sus hijos o
familiares es importante pero
que en sus pueblos y dada
su edad las carencias son
importantes y las capitales
pueden llegar a agobiarles por lo
que las residencias les ofrecen
esa seguridad que necesitan
y por supuesto la compañía
de personas cercanas por su
edad y con las que en muchos
casos comparten sus lugares
de nacimiento. Sin olvidar por
supuesto la atención que en todo
momento reciben del personal

En ambas residencias el
día a día, se complementa con
talleres de terapia ocupacional,
de música, gimnasia o “fisio”, en
algunos casos personalizada.
Tanto la residencia “Santa
María la Mayor” como “San
José” tienen una ocupación de
48 residentes, que en el caso
de la primera y tras más de
30 años de servicio es el total
de su capacidad existiendo
lista de espera. En el caso de
la residencia “San José” la
capacidad en caso de necesidad
podría llegar a duplicarse.
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Ibeas de Juarros / Atapuerca

SOLUCIONES PARA
EL LASTRE DE IBEAS
Y ATAPUERCA
LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
Y LA JUNTA HAN MANTENIDO
CONVERSACIONES PARA VER
DE QUÉ MANERA SE PUEDE DAR
CONTENIDO A LOS CENTROS
DE RECEPCIÓN DE ESTAS
LOCALIDADES, QUE COSTARON
8 MILLONES Y SIGUEN SIN USO

L
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a Consejería de Cultura y la
Fundación Atapuerca llevan
meses conversando acerca
de qué hacer con los Centros de
Recepción de Visitantes levantados
en las afueras de Atapuerca e
Ibeas tras 8 millones de euros
de inversión, inauguración con
todos los honores en 2011 y 2012,
pero todavía sin una utilidad clara.
La Fundación Atapuerca, que
gestiona las visitas guiadas a los
yacimientos desde hace años, le
planteó a la Junta hace unos meses
la posibilidad de responsabilizarse
también de estos dos inmuebles,
pero la propuesta, de momento no
ha pasado de ahí.
El pasado y el presente de estos
dos edificios es otro ejemplo más
de las consecuencias de haber
invertido sin miramientos en obra
pública cuando parecía que las arcas
públicas eran un pozo sin fondo
y, sobre todo, una consecuencia
de gastar sin tener claro el “ para
qué”. Es cierto que la idea inicial era
construir un único edificio en Ibeas
al amparo del Museo de la Evolución
Humana (MEH) para centralizar
en un espacio las visitas con
destino a los yacimientos, pero las
frecuentes rivalidades territoriales
fueron presión suficiente para que
la Junta acabara aceptando dos
proyectos de obra (al de Ibeas se
sumó el de Atapuerca) en lugar de
uno. Y, entonces, se diseñó un plan

que aparentemente daba sentido
a todo el conjunto: en la capital se
mostrarían los hallazgos de los
yacimientos, en Ibeas funcionaría
un centro etnográfico con el
ferrocarril minero como eje central
y el inmueble de hormigón de
Atapuerca daría respuestas a todo lo
relacionado con el medio ambiente.
De esta forma, se explicaba todo
en un mismo circuito: yacimientos,
ecología y etnografía.
Pero antes de que nada de esto
pudiera llegar siquiera a esbozarse,
la realidad obligó a replantear
todo el proyecto y aunque se
mantuvo la financiación prevista
para terminar los edificios (3,8
millones el de Atapuerca y 4,3 el
de Ibeas más otros 500.000 euros
para los accesos), las partidas
presupuestarias que deberían haber
dado sentido a los inmuebles todavía
están por llegar. Y, sin embargo,
el mantenerlos abiertos obliga
a que la Junta invierta dinero en
luz, calefacción y otros gastos de
mantenimiento todos los años.
De ahí que en cuanto se renovó
la dirección científica y económica
para el Sistema Atapuerca con
los nombramientos de Juan
Luis Arsuaga por una parte y
Alejandro Sarmiento por la otra,
en septiembre del año pasado, se
marcara como prioridad buscar
una fórmula para rentabilizar la
inversión realizada en estos dos
edificios, a los que en la jerga oficial
se considera “ un condicionante
para la gestión” lo que en la calle se
llama lastre.
Y con ese punto de partida, la
Fundación Atapuerca se ofreció
a encargarse y dar sentido a
estos dos centros de recepción
de visitantes hoy infrautilizados,
además de seguir gestionando
las visitas a los yacimientos.
Aunque no han trascendido los
pormenores de la negociación, la
Fundación propuso que la Junta les
permitiera contar con una partida
económica semejante a la que se

destina ahora al mantenimiento
de ambos espacios (los dos de
grandes dimensiones) y, a cambio,
la Fundación se encargaba de
organizar contenidos y, sobre todo,
llevar visitantes a cada uno de los
edificios. Esa es la propuesta inicial
y, por el momento, no ha habido
respuesta ni positiva ni negativa.
Suponiendo que la Consejería de
Cultura le interesara la idea, habría
que ver de qué manera se articula,
si a través de convenio o mediante
concurso público.
Visitantes. Por otra parte, el
convenio firmado entre la Junta y la
Fundación Atapuerca para gestionar
las visitas a los yacimientos se
prorrogó de forma automática el
pasado marzo y estará en vigor
hasta mediados de septiembre.
A partir de ese momento, se
podría volver a prorrogar de forma
automática por un año más.
Por ese motivo, ambas partes
consideran que no hay prisa para
llegar a un acuerdo con respecto a
los centros de visitantes, porque hay
plazo hasta octubre de 2015.
DESDE LOS AYUNTAMIENTOS DE
ATAPUERCA E IBEAS DE JUARROS
LA POSTURA ES MUY CLARA.
Colaborar siempre, en la medida de
sus posibilidades, con el Sistema
Atapuerca para dar utilidad a estos
centros a través de la programación
de actividades de forma coordinada
a lo largo del año. (Sirvan como
ejemplo: en Atapuerca Festival
Atapercu, Cross Internacional y en
Ibeas Festival Evolución.)
También hay que destacar la
buena voluntad que ha existido
siempre por parte de las
Corporaciones Municipales de
ambas localidades en cuanto a
colaboración, en todos los sentidos,
con la Junta de Castilla y León
y el Sistema Atapuerca en todo
que referente al Espacio Cultural
y, por supuesto, a los Centros de
Recepción de Visitantes.
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Pradoluengo / Cursos de Verano

LAS ESCUELAS
DE VERANO
“APRENDEMOS
TODOS” Y ENCLAVE
SE DESARROLLARON
CON UN ÉXITO TOTAL

L

as escuelas de verano
promovidas por la asociación
musical Enclave y la asociación
Aprendemos todos se han
convertido en el referente educativo
de Pradoluengo. La primera reunió
a más de cien participantes que
perfeccionaron su injstrumento,
desde clarinetes a trompetas,
pasando por saxofones, percusión,
flauta, bombardino, etcétera. Al
finalizar el curso se ofreció un
magnífico concierto en la plaza
mayor en la que actuaron todos los
alumnos. Otra de las iniciativas fue
la escuela “Aprendemos todos”.
Entre los objetivos se logró implicar
de manera conjunta a maestros,
profesores, padres y alumnos, en
un entorno natural a los pies de la
Sierra de la Demanda, en el que se
disfrutó de un ambiente relajado
y propicio para la imaginación. El
Ayuntamiento de la localidad, facilitó
la utilización del Teatro Cinema
Glorieta, salas de usos múltiples,

polideprotivo de Los Llanos,
etcétera, para hacer más cómoda la
estancia a los matriculados de los
dos cursos.
El curso pedagógico se
dividió en tres partes. En primer
lugar, con la compañía de Fidel
Delgado, Luis Emilio Oliver y
Arancha Merino, se creó un
espacio de inspiración, en el que
estos especialistas llevaron a los
participantes a la introspección
individual, de forma lúcida y
sencilla. En los talleres, se
intentó resolver los problemas
creados en el aula o en la familia
en el curso escolar. En segundo
lugar, mediante cuatro talleres

dirigidos por Jaime Buhigas
-teatro-, Patricia Mora -canto y
música-, Noelia Ruiz -danza y
movimiento-, y Marina Escalona
-artes plásticas en torno a
la escenografía y vestuario-,
se trabajó conjuntamente la
creación en grupo. El objetivo
final fue representar un acto
teatral titulado “Un sueño para
una noche de verano”, basado
en la obra homónima de William
Shakespeare. Por último, la parte
de expresión, tuvo lugar en las
sesiones de trabajo que se llevarán
a cabo tras la cena diaria.
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Salas de los Infantes / SuperStar

3, 2, 1 y ¡ADELANTE!... ES ¡SUPERSTAR
SALAS DE LOS INFANTES 2014!
SUENAN ATRONADORAS LAS TROMPETAS, CON ESE INICIO
DE MELODÍA QUE SE QUEDARÁ PARA SIEMPRE EN NUESTRAS
MENTES... LA BANDA RECORRE CON ÍMPETU LOS 50 METROS QUE
LE SEPARAN DEL ESCENARIO Y COGE SUS INSTRUMENTOS... PASAN
POCOS SEGUNDOS Y ALGUNOS DE LOS ACTORES, EN CARRERA
DESENFRENADA, ALCANZAN EL ESCENARIO. SE FORMA UN TUMULTO
Y LA FIGURA DE JESÚS EMERGE ENTRE UNA MULTITUD DE MANOS
Y CUERPOS QUE, CEREMONIOSAMENTE, LE RINDEN PLEITESÍA.
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sí se inicia el tercer
proyecto que, ideado por
Esteban Cortéz, ha vuelto
a poner en escena la Asociación
musical salense ADEMUS.
Pero esta vez ha sido
diferente: Un espectáculo en
la calle, al aire libre, con tres
escenarios, pantalla gigante,

toda la plaza mayor de Salas
de los Infantes engalanada y
decorada para el evento. El
gigantesco Arco de Triunfo, y
el público, el cuantioso público
formando parte de la historia,
respetuoso y entregado a la
emotividad de lo que sucedía. Y
sobre todo muchas, muchísimas
personas que han querido
colaborar en este musical
poniendo su granito de arena.
Sobrecogedor el respeto y
el silencio en las escenas más
pasionales (como Getsemaní
o la Crucifixión y muerte
de Jesús), solo roto con el
estruendo de los aplausos o la
musicalidad de las escenas.
Impresionante ver al pueblo
en procesión, con sus ramas de
olivo aclamando a su Mesías en
el “Hosana”.
Angustiosa la procesión de
leprosos suplicando su cura y
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Salas de los Infantes / SuperStar

estremecedora la turbación de
María Madalena en “Es amor”.
Complaciente la escena
“cabaretera” del rey Herodes,
que arrancó más de una sonrisa.
Descomunal la adaptación
musical realizada por los Three
Generations junto con 6 vientos de
la Asociación Musical Alfoz de Lara
y los arreglos de Raúl Contreras.
Indescriptible el esfuerzo de
actores, actrices, coreografía,
vestuario, atrezzo, seguridad,
venta, y en general de todos
los implicados para poner
en escena una obra de tales
dimensiones. Horas y horas de
ensayos, sacrificios personales y
colectivos, para hacer algo único
e irrepetible…. ¡O al menos eso
creemos!
Admirable la colaboración
de Instituciones, empresarios y
comerciantes de la comarca, que
se han volcado con nosotros para

hacer posible este musical, como
nunca antes se había hecho…. Al
aire libre y totalmente gratuito.
Queremos destacar la
implicación personal y empresarial
de Producciones Salas, sin cuyos
medios técnicos y humanos habría
sido imposible ejecutar este
musical y todos los anteriores.
En resumen, un torrente de
emociones que antes, durante
y después de cada función, no
emabargó a todos los asistentes.
Queríamos con estas líneas,
hacer un homenaje de parte de
todos los que formamos la familia
ADEMUS, a Salas de los Infantes
y a sus gentes, como muestra
de agradecimiento por su apoyo
en todos los proyectos que esta
Asociación ha emprendido.
Esperamos volver a sorprender
con nuevos espectáculos.
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Cultura / Libros

“EL MAR DE LA
TRANQUILIDAD”
EL PRÓXIMO SÁBADO 23
DE AGOSTO, JOSÉ CARLOS
IGLESIAS VENDRÁ DESDE
ARANDA DE DUERO PARA
PRESENTAR EN CASTROVIDO,
EN EL EXTERIOR DEL ATRIO
DE LA IGLESIA, SU PRIMERA
NOVELA: “EL MAR DE LA
TRANQUILIDAD”.

Texto
Fotos
José
Carlos
Iglesias

24

L

a presentación será a las 8
de la tarde. José Carlos ha
obtenido varios premios de
relato y cuento desde que empezó
su andadura literaria. Algunos de
ellos han sido en Peñaranda de
Duero, Burgo de Ósma, Burgos,
Aranda de Duero, Herrera de Soria,
Pozalmuro (Soria), Manganeses de
la Lampreana (Zamora), Bilbao y el
mismo Castrovido, en el certamen
que promueve cada año la
Asociación de Amigos del Castillo.
La novela que presentará “El mar
de la tranquilidad” transcurre
en un pueblo imaginario de la
Castilla de finales de los sesenta,
llamado Cantarranas, donde sus
habitantes, al tener conocimiento
de la empresa que pretenden
llevar a cabo desde los Estados
Unidos de América, rápidamente
tomarán cartas en el asunto.
Por sus páginas desfilan
personajes característicos del
mundo rural de aquellos años, unos
personajes que se toman el asunto
con sarcasmo, impaciencia, miedo,
alegría, esperanza, desconfianza
y, sobre todo, mucha ironía. Un
médico que prefiere la paz de la
consulta en un pueblo al quirófano
del mejor hospital del país. Un cura
que no entiende por qué el hombre
quiere llegar tan lejos. Un sacristán
correveidile que trata de alborotar
a toda la parroquia. Un ayudante
que, a base de carteles, anuncia lo
inminente. Un corredor de encierros
que conoció al mismo Hemingway.
Un barbero de “antes de la guerra.
Una costurera convertida en
diseñadora de alto standing. Unos
hermanos gemelos partidos por
la mitad. Un alguacil amante de la
pirotecnia. Un pastor que encuentra
extrañas figuras escarbando
entre los terrones. Una tendera,
una guardesa, un halconero y un
molinero… Todos ellos gravitando
por las calles de Cantarranas
como si se estuvieran desplazando
a través de la órbita lunar con el
objeto de alunizar en las dunas

ingrávidas del mare tranquillitatis.
Y unos escenarios propicios para sus
maniobras: el lavadero del pueblo,
el Casino, el atrio de la iglesia, el bar
de Arcadio, la tienda, la barbería, las
calles del pueblo donde juegan los
niños, la romería, la ermita, el prado
donde se merienda el día del patrón,
el frontón donde se ven las películas
del domingo por la noche, y el TeleClub, el lugar donde la madrugada
del 21 de julio de 1969, las gentes
de Cantarranas se arracimaron en
torno al aparato de televisión a ver
qué sucedía a muchos kilómetros de
sus vidas…
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Comarca de Juarros / Dotaciones

EL EDIFICIO MUNICIPAL SE HA
COMPLETADO EN LA PLANTA
BAJA CON UNA AMPLIA SALA
DE USOS MÚLTIPLES Y OTRA
DE ORDENADORES. EL SALÓN

SAN ADRIÁN CULMINA
EL PROYECTO DE LA
CASA CONSISTORIAL
Y DEL LAVADERO

T

res años después de la
inauguración del edificio
municipal, que alberga en su
primera planta la sede consistorial,
el Ayuntamiento ha culminado la
cuarta y última fase, con la que
concluye el proyecto y que tendrá
su puesta de largo el día 22 cuando
San Adrián acoja la “Escuela de
Alcaldes” del premio regional
Fuentes Claras, con el que ha
sido galardonada este año por su
proyecto en torno al sendero minero.
Las últimas obras en el inmueble
han afectado a la planta baja,
espacio que se dejó diáfano y que
ahora acoge un salón para usos
múltiples, la sala de ordenadores,
dos baños –uno de ellos adaptado
para minusválidos- y las salas
de calderas y depósito de la
calefacción. El presupuesto ha
rondado los 100.000 euros, que se
suman a los más de 300.000 que
costaron las tres fases anteriores de
la Casa Consistorial, que luce una
espectacular fachada de piedra de
las canteras locales, piedra arcillosa
con vetas de hierro, que le confieren

DE PLENOS, LOS DESPACHOS
Y EL ARCHIVO OCUPAN LA
PLANTA SUPERIOR.
LA ZONA DE OCIO DEL
LAVADERO HA SUPUESTO UNA

INVERSIÓN DE 50.000 EUROS,
EL MISMO PRESUPUESTO QUE
TIENE LA URBANIZACIÓN DE
LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
QUE SE INICIARÁ EN BREVE.

ese color tierra tan característico de
la arquitectura del pueblo.
La sala de usos múltiples, de
unos 60 metros cuadrados, se utiliza
en función de las necesidades. En
principio el espacio está pensado
para niños y jóvenes de la localidad,
pero acogerá igualmente reuniones,
comidas, exposiciones o charlas,
ya que se instalará una pantalla
gigante y un pequeño escenario.
La Casa Consistorial terminará
de lucir cuando complete el proyecto
de urbanización de su entorno que
comenzará en breve. Gracias a la
permuta de unos metros de los
propietarios de la vivienda contigua,
se ha proyectado una obra que,
además, de facilitar el acceso al
edificio, mejorará la estética del
lugar. Se construirá una escalera
de 5 metros de ancho y dos muros
de contención para estabilizar el
terreno, limitando el espacio con
barandillas. El pavimento será
parte de piedra –en el paseo que
llega desde la escalera del edificio-,
y el resto de hormigón. Esta obra
está presupuestada en 50.000 euros
e incluye el acondicionamiento
de dos calles en la parte de atrás
del Ayuntamiento, con bordillos,
algún espacio verde y una zona de
aparcamiento.
A pocos metros de la Casa
Consistorial y junto a la plaza se ha
ganado un espacio para el ocio, con
la recuperación de una fruente y

zonas verdes, completándolo con la
instalación de una barbacoa, bancos
y una mesa. Desde el lavadero hasta
la plaza se ha hecho un paseo que
culmina en un arco de entrada.
Tanto el material de la fuente, como
del resto de ornamento es de piedra
local que se ha trabajado para
puntillarla y sacar dibujos. Aunque
el espacio no es muy grande, es un
lugar muy atractivo para el recreo y
para comer al aire libre. Junto a ese
espacio, el Arzobispado es titular
de una finca que el Ayuntamiento
trató de adquirir para ampliar el
lugar con más mesas y bancos,
pero no ha sido posible el acuerdo.
Además de estas obras, está en
marcha el proyecto de eficiencia
energética, con el cambio de líneas
y luminarias en el pueblo, con una
inversión de 70.000 euros y que una
vez finalizado, mejorará la estética
de San Adrián y supondrá un ahorro
en la factura de la luz.
En el entorno de la plaza, se va
a mejorar el parque infantil y se
instalará un parque saludable con
elementos de gimnasia para los
mayores. Por otra parte, el proyecto
de remodelación de la propia
plaza del pueblo está redactado,
pero no se ejecutará hasta la
próxima legislatura, por cuestiones
presupuestarias, afirma el alcalde
Florencio Martínez.
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Álvaro Santamaría Goríbar

UN ARTISTA A NIVEL
NACIONAL
ÁLVARO SANTAMARÍA GORÍBAR,
PREMIO NACIONAL JOSEP
ALBERT MESTRE, ENCUENTRA
EN SU PUEBLO, LA INSPIRACIÓN
DE LOS GRANDES CREADORES
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Álvaro Santamaría Goríbar

S

iempre se dijo que el aire de
las montañas purifica los
pulmones y engrandece el
espíritu. Si a ello unimos un entorno
natural como el de la Sierra de la
Demanda, podemos estar seguros
de que las musas regalarán su
toque mágico a todas aquellas obras
de arte, que se planteen desde
los coquetos pueblos que cobijan
sus hayedos y pinares. Viendo los
trabajos de Álvaro Santamaría
Goríbar, se confirma que, juventud,
arte e inteligencia, pueden ir
unidos en perfecta armonía. Las
formas y torneados de sus obras
en madera, recuerdan las que
la caprichosa Naturaleza creó
durante siglos a la vera de los
arroyos, en árboles y bosques que
parecen hablar de los secretos de
la vida de todos los hombres que
se cobijaron bajo sus ramas.
Santamaría Goríbar, Premio
Nacional del prestigioso concurso
Josep Albert Mestre, es alumno
de la Escuela de Arte Superior de
Diseño de Burgos. Consiguió este
galardón gracias a su proyecto “Arte
y estrategia”, en el que creó una
nueva tipología de silla, en torno
a los conceptos de ergonomía,
simplicidad y diseño, que cautivaron
al jurado de la tercera edición de
estos relevantes reconocimientos
nacionales, iniciativa de la
Confederación de Escuelas de Artes
Plásticas y Diseño de España, dentro
de los Ciclos Formativos de Grado
Medio. Las sillas de ajedrez que
presentó, cumplieron a la perfección
con el elemento lúdico que se
proponía en las bases del concurso,
aunque al verlas in situ, se puede
asegurar sin temor a equívoco, que
estamos ante algo más que una
simple diversión. Estas sillas no son
sólo diseño, sino puro arte.
Álvaro tiene únicamente 22 años,
pero su mente acumula ideas y

pensamientos en ebullición. La
plasmación de las sillas, tienen su
precedente en otro magnífico trabajo
de este artista pradoluenguino,
una mesa de ajedrez con patas
que simulan los caballos de este
juego de estrategia. Para realizar
posteriormente las sillas, buscó
denodadamente que su forma fuese
lo más orgánica y original posible,
aunque también debían de cumplir
una función práctica, servir al
descanso. Hasta llegar al resultado
final, Santamaría Goríbar realizó
unas siete pruebas, principalmente
de la zona anterior del mueble.
Este joven cree que oficios
como los de ebanista, carpintero,
etcétera, debieran de ser valorados
en su justa medida, ya que la
creatividad se está perdiendo
en favor de la inmediatez y la
economía. “Consumimos lo que
nos ofertan de forma compulsiva,
sin pararnos a pensar en la
maquinización de las personas”,
señala un tanto reflexivo, aunque
con tajante realismo. Álvaro espera

que el premio le abra puertas en
torno a su profesión, así como en
el mundo del diseño, aunque no le
da muchas vueltas a los oropeles
del triunfo, y prefiere pensar en
sus nuevos proyectos.
Aunque para dar cierta forma
a estos pensamientos, Goríbar se
ha inspirado en sus viajes a Italia,
asegura que como en Pradoluengo
no encuentra un lugar que le traiga
aromas, recuerdos y sensaciones
fuertes, que motiven su imaginación
desbordante. Además, en la
“lonja” de su pueblo, dispone de
un pequeño taller en el que ha
invertido el poco dinero del premio,
financiando nuevos proyectos
e ilusiones. A todo ello, une su
interés por la música, la escultura,
la pintura y las distintas escuelas
artísticas, desde el Renacimiento
a las vanguardias y la abstracción,
pasando por el Barroco y la etapa
neoclásica. Entre sus últimos
grandes proyectos, la mente de
Álvaro ha creado un magnífico
puente, basado en sus propios
bocetos antiguos, un puente que,
a buen seguro, unirá su enorme
capacidad imaginativa con un
halagüeño futuro profesional.
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Pradoluengo / Institucionalización Feria Indiana

EL AYUNTAMIENTO
INSTITUCIONALIZA
LA CELEBRACIÓN DE
LA FERIA INDIANA
SE REALIZARÁ TODOS LOS
TERCEROS FINES DE SEMANA
DE JULIO, CON LA INTENCIÓN DE
REVALORIZAR EL PATRIMONIO
SOBRE LA EMIGRACIÓN
PRADOLUENGUINA HACIA
AMÉRICA
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E

l Ayuntamiento de
Pradoluengo, ha acordado
institucionalizar la celebración
de la llamada Feria Indiana,
eligiendo para ello el tercer fin de
semana de julio. Con ello, se pone
fin a la dispersión cronológica, que
esta fecha suponía en el calendario
festivo local, al haberse celebrado
indistintamente, en ocasiones
durante las Fiestas de Gracias
de septiembre, en otras, en los
meses de octubre y noviembre,
etcétera. Según la alcaldesa de la
Villa Textil, Raquel Contreras, con
esta concreción se pretende dar
continuidad a una idea lanzada en su
día por el entusiasta local Alfonso de
Benito junto al desaparecido alcalde
Juan Rodríguez Acha.
En la edición de este año,
el Consistorio implicó al tejido
asociativo local, y a las firmas
hosteleras, en la organización
de un mercadillo con puestos de
artesanías del Mundo y de productos
de comercio justo. Además, el
grupo de teatro aficionado de la
Asociación Pradoluenguina de
Temas Culturales (A.P.T.C.), realizó
varias rutas teatralizadas por
las casonas indianas, en las que
fueron protagonistas actores que
hicieron los papeles del comerciante

y financiero Bruno Zaldo, del
arzobispo de Manila, Gregorio
Melitón Martínez Santa Cruz, y del
donante de las escuelas graduadas,
actual albergue juvenil, Adolfo
Espinosa.
El fenómeno de la emigración
de gran número de jóvenes varones
que tuvo lugar en esta localidad, a
lo largo del último tercio del siglo
XIX, y primero del XX, respondió
a la sempiterna crisis de la
industria textil local. Aunque la
gran mayoría de los que marcharon
buscando hacer las Américas,
no volvieron, quienes lo hicieron
llegaron con inmensas fortunas,
que propiciaron la construcción
de magníficos palacetes en la
llamada popularmente “Acera de
los Ricos”, así como en donaciones
de distintos servicios sociales,
como el Hospital Asilo San Dionisio,
pionero provincial de la asistencia
de mayores, el mercado cubierto,
bibliotecas, bombas contra
incendios, o limosnas para los más
desfavorecidos de la localidad.
En esta edición, que en palabras
de la primera edil pradoluenguina
“supuso un completo y rotundo
éxito”, se invitó al alcalde de la
vecina localidad riojana de Ezcaray,
que tantas relaciones tuvo en el
pasado con Pradoluengo, tanto
por lo que se refiere a su industria
textil, como por la propia emigración
americana que afectó a familias
compuestas por miembros de
ambas localidades. Así mismo,
Contreras presentó un nuevo tríptico
con una ruta sobre el patrimonio
indiano, engrosando con ello el
gran número de estos panfletos que
existen sobre las potencialidades
turísticas de la cabecera comarcal
del norte de la Demanda.
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Fresneda de la Sierra / Etnografía

LA VILLA RECUPERÓ LA TRADICIONAL
BAJADA DE LAS VACAS
SE TRATA DE UNA INICIATIVA DEL JOVEN GANADERO JOSÉ
GREGORIO ALARCIA MONJA, EMPEÑADO EN LA SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA DE LA ZONA

L

a villa de Fresneda de la Sierra,
revivió el 2 de agosto, una de
sus tradiciones seculares que
más le caracterizaron a lo largo del
tiempo: la bajada de las vacas de
los montes de su jurisdicción, hasta
el casco urbano de esta localidad
del alto Tirón. La iniciativa, corrió
a cargo del joven ganadero José
Gregorio Alarcia Monja, dedicado
en cuerpo y alma a criar en los
pastos de la Sierra de la Demanda
sus propias vacas y comercializar
su carne, quien puso a disposición
de esta singular actividad
etnográfica, su magnífica vacada.
Alarcia estuvo acompañado en la
organización por la magnífica labor
de los miembros de la asociación
de amigos de Fresneda.

Esta costumbre, que se
remonta a tiempo inmemorial,
tiene un fundamento económico
básico, la “bajada de las vacas a
sal”, expresión que utilizan los
fresnedinos para referirse a la
misma. Es decir, los animales
descienden de sus pastos
localizados en las cumbres de
Pozo Negro, Santa María del Otero,
Alticumbea, Torruco Zarzabala,
etcétera, dirigidos por los pastores,
en una procesión de enorme
vistosidad, un espectáculo que
congrega a todos los vecinos y
visitantes en las calles del pueblo
hasta sus corrales de Villanueva.
Antiguamente era el tiempo en que
los mismos pastores aprovechaban
para volver a estar con sus mujeres

tras largos meses de “inactividad”,
por lo que, así mismo, se les decía
que también ellos “bajaban a sal”.
Las bajadas tradicionales se
repetían fundamentalmente en
tres fechas señaladas, San Pedro,
Santiago y la Virgen de Agosto.
Encabezadas por alguna de las
más experimentadas, y encauzadas
por hombres duros, recorrían
todo el trayecto hasta el final del
pueblo. El 15 de agosto, una junta
ganadera de vecinos sabios, reunía
en la plaza a seis u ocho de los
mejores terneros para destinarles
a sementales para el año siguiente.
La finalidad de estos animales, era
su aprovechamiento posterior en
carnicerías. Los terneros se vendían
principalmente en pueblos de La
Rioja, donde eran engordados para
su sacrificio. Por otro lado, cada uno
de los cincuenta y cinco vecinos que
había en Fresneda en las décadas
pasadas, disponía de su pareja de
vacas o bueyes para arar, a los que
se cortaba los cuernos mediante
unas tablas construidas al efecto.
En la rememoración de la
bajada, Alarcia Monja donó
desinteresadamente una de sus
mejores terneras, que a lo largo de
la jornada se asó convenientemente
repartiéndose para su degustación
gratuita, las mil quinientas
raciones que ofreció su carne. Esta
demostración de asado, se realizó
a lo largo de catorce horas, las
necesarias para que la jugosidad de
los pinchos fuese perfecta.
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Pradoluengo / Asociacionismo

LA PÁGINA WEB
DE LA ASOCIACIÓN
AMLADEMANDA
SUPERA LAS 60.000
FOTOGRAFÍAS

L
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a página web de la asociación
de montañeros Amlademanda
de Pradoluengo, ha superado
en el último trimestre la cifra de
sesenta mil fotografías, colgadas
de los distintos apartados que
contiene este portal, dedicado
al senderismo, los aconteceres
culturales y sociales de
Pradoluengo y la zona norte de
la Sierra de la Demanda, así
como distintos foros de debate
y actividades recreativas. Esta
destacada cifra de instantáneas,
se une a la de 350 vídeos que, así
mismo, tratan diferentes aspectos
de la vida cotidiana de la Villa
Textil, y que van desde la Semana
Santa a los Carnavales, pasando
por las representaciones cómicas
del Teatro Glorieta, los cursos de
cocina de la asociación de amas de
casa de La Cascada, procesiones
religiosas, acontecimientos
deportivos y promoción de la
marca Pradoluengo.
El “alma mater” y administrador
de contenidos de esta página
web, Lorenzo Arribas Jorge, está
empeñado en continuar con la

labor de difusión de cualesquiera
de los eventos y festividades que
se desarrollan a lo largo del año en
la localidad y su zona de influencia
en torno al Valle de San Vicente,
para lo cual, forma parte como
activo y entusiasta colaborador, de
distintas asociaciones culturales
y recreativas, como la Asociación
Pradoluenguina de Temas
Culturales (APTC) y su grupo
de teatro aficionado que tantos
galardones ha recibido, o la banda
municipal de música, presente
siempre que se le llama, con
quienes colabora en cuestiones de
luz y sonido.
Este “corpus” de sesenta mil
fotografías, supone que cada
mes se “suban” a esta ventana
de Internet una media de 750
mensuales, lo que es posible
gracias a un enorme trabajo,
no sólo de realización, sino de
maquetación y agrupamiento
por temáticas. Aunque la página
nació como punto de referencia
de las rutas de senderismo y
montañismo de la Sierra de la
Demanda, a través de la asociación
Amlademanda, con posterioridad
se abrió a campos de la cultura
y del asociacionismo local. Fruto
de esta labor, desde el año 2007

en que inició su andadura, hasta
el día de hoy, es que la página de
Amlademanda es sin duda la más
visitada de las que se refieren a
Pradoluengo y su comarca, con
cerca de un millón de entradas, lo
que supone de punto de encuentro
no sólo para los pradoluenguinos
que viven en el pueblo sino, sobre
todo, para los más de mil que viven
fuera de la localidad.
En la web, además de las más
de cuarenta rutas señalizadas que
presenta, y que cada fin de semana
se incluyen en su calendario
elaborado con mimo para todos
los amantes de la Naturaleza,
la asociación Amlademanda,
una de las más dinámicas del
grupo de asociaciones locales
pradoluenguinas, ha tenido
iniciativas como el arreglo y
acondicionamiento de la fuente
de la Berrungaña, antiquísimo
venero localizado en una d ellas
zonas más señaladas del monte
pradoluenguino, la organización
de rutas nocturnas para niños y
adultos, así como la participación
de todo aquel foráneo interesado
en disfrutar de los atractivos
naturales que esconden los
hayedos, pinares y robledales de
la zona.
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Contreras

ESTUDIO
ARQUITECTÓNICO
DE LAS TENADAS

L

a Universidad de Burgos y
la Fundación Oxigeno han
firmado un convenio de
prácticas con el objetivo de que los
alumnos de Grado de Arquitectura
Técnica realicen un estudio sobre
las tenadas de Valcárcel, situadas
en el término municipal de
Contreras, con el título Análisis e
Interpretación Arquitectónica (de
las tenadas de Valcárcel).
La razón de este estudio, que se
ha iniciado en el mes de enero de
esta año 2014, no es otra que la de
recoger y revalorizar un patrimonio
único, en el que se encuentra una de
las raíces más primitivas de nuestro
saber arquitectónico. En efecto, las
tenadas son 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.
El paulatino abandono de la
ganadería y las nuevas condiciones
productivas, normativas y sociales,
que requieren construcciones más
cómodas y funcionales, ha llevado
consigo el abandono de las viejas
tenadas y, consecuentemente,
su falta de mantenimiento, que
se traduce irremediablemente
en la ruina y hundimiento de este
patrimonio de nuestra cultura.
Antes de que no quede ninguna
tenada en pie y se pierdan para
siempre, el propósito de este

estudio es que los alumnos con
su intervención realicen una
recogida de datos “in situ”; lleven
a cabo el levantamiento de planos;
analicen los detalles constructivos
y soluciones arquitectónicas;
valoren los materiales utilizados; y
recojan y documenten gráficamente
las características constructivas
y arquitectónicas de estas
edificaciones, todo ello sin olvidar
los aspectos socio-etnográficos
y medioambientales, valorando
finalmente las posibilidades reales
de reutilización y conservación.
En este sentido, las 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
donde los amantes de la naturaleza
podrían encontrar abrigo temporal
o pernoctar incluso. La viabilidad
del proyecto queda probada en que
ya se está actuando así en algunas
comarcas de la Comunidad y esa
es solo una de las posibilidades.
Las tenadas más cercanas a los
pueblos, podrían destinarse a
museos pastoriles que recojan,
recuerden y hablen de esa vida y
cultura ganadera.

Aunque la importancia de estas
construcciones con más de dos
cientos años de antigüedad no
radica en su relevancia artística,
las técnicas y procedimientos
arquitectónicos que evidencia y 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
la iniciativa de este estudio por
el que apuesta la Fundación
Oxigeno con la colaboración de los
alumnos de Arquitectura Técnica
de la Universidad de Burgos y
el ayuntamiento de Contreras.
Y bien merecen las tenadas y la
cultura pastoril que el esfuerzo de
estudiantes y colaboradores cale
en la población y le abra los ojos
a los tesoros que forman parte de
su historia, de su patrimonio, y
que siendo su pasado, son parte
indiscutible de su identidad actual
y su presente.
Texto
Foto
Agalsa
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Homenaje a...

“REUNIÓN DE FE@S”
EL DOMINGO 27 DE JULIO SE
CELEBRÓ EN EL CEMENTERIO
DE “SAD HILL”, UBICADO EN
SANTO DOMINGO DE SILOS,
UN EMOTIVO HOMENAJE A ELI
WALLACH, EL MÍTICO “TUCO”
(EL FEO DE “EL BUENO, EL FEO
Y EL MALO”) POR SU RECIENTE
FALLECIMIENTO

Texto
Paco Azúa
Fotos
Azúa
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E

l evento se denominó como
“Reunión de Fe@s” y consistia
en un modesto tributo a
Eli Wallach mientras en el valle
resonaba la, no menos mítica,
banda sonora de la película
compuesta por Ennio Morricone.
Los asisitentes superaban
ampliamente el centenar aunque
para la foto conmemorativa con
una imagen gigante de Eli no
concurrieron todos y aún así
serían cerca de cien personas las
que posaron.
El ambiente era distendido
y, sobre todo, se aprovechó la
jornada para que las distintas
asociaciones que organizaban
y colaboraban en el acto se
conocieran personalmente
e intercambiaran ideas para
futuros actos sobre la película.
Así desde la organización
del evento, que estuvo asumida

por el Colectivo Arqueológico
y Paleontológico de Salas de
los Infantes y el CIT Sierra de
la Demanda, se departió con
la Asociación cultural “Sad
Hill” creada en Hontoria del
Pinar, también acudieron
representantes del Club
Deportivo Silos que afrontan
con ilusión una futura puesta
en valor de este impresionante
escenario cinematográfico. No
faltaron a la cita los componentes
de la Asociación cultural
serranomatiego de Salas de
los Infantes que aportaron los
medios técnicos para la música.
Sin olvidarnos de la colaboración
del Ayuntamiento de Santo
Domingo de Silos que es el titular
de los terrenos.
Desde Covarrubias también
hicieron notar su compromiso
con futuras actuaciones lo que
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Eli Wallach
indica que este proyecto, que debe
cristalizar en el 50 aniversario a
celebrar en 2016, se ha convertido
en un acontecimiento en el que se
implicará una buena representación
del asociacionismo cultural de la
Sierra de la Demanda.
Fue gratificante ver como
personas de diferentes
localidades han convertido el 50
aniversario de “El bueno, el feo
y el malo” en un nexo de unión
que no conoce fronteras y que
entre todos se intentará realizar
algo que no acabe en el propio
aniversario, para que Sad Hill sea
puesto en valor como merece y
se convierta en un referente para
el turismo de la zona.
Hace 48 años Eli Wallach,
“Tuco”, corría nervioso por entre
las tumbas de “Sad Hill” entre los
acordes de “El extasis del oro”
escribiendo una página para la
historia del Séptimo Arte, hoy la
Sierra de la Demanda lo recuerda
y mira con verdadera y renovada
ilusión el, cada vez más cercano,
50 aniversario de “El bueno, el
feo y el malo”, donde entre todos
trataremos de celebrarlo como
se merece, como merecemos.
Volveremos a recordar
a “Tuco”, al “Rubio” y a
“Sentencias” cuando se cumplan
las bodas de oro del rodaje de “El
bueno, el feo y el malo” en los
increibles parajes que jalonan
nuestra Sierra de la Demanda,
volveremos a vibrar con los
acordes eternos de la música del
maestro Morricone, volveremos
todos a buscar el oro confederado
en “Sad Hill”, volveremos...
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De Salas de los Infantes a Covarrubias

“PINTORES DEL
ARLANZA”
ATAHUALPA YUPANQUI DECÍA
EN UNA DE SUS LETRAS MÁS
HERMOSAS “TU QUE PUEDES
VUÉLVETE, ME DIJO EL RIO
LLORANDO, LAS COSAS QUE
TANTO QUIERES, ALLÍ TE ESTÁN
ESPERANDO”

S

Texto
M.
Martínez
Fotos
Azúa
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eguramente tenía razón y
el Rio Arlanza, nuestro rio,
desearía muchas veces
volver sobre su cauce para ver de
nuevo los claro-oscuros de sus
riberas al atardecer, el brillante
oro de los trigos que riega, la
mirada intensa e incluso la piel
curtida de los habitantes de las
poblaciones por las que atraviesa.
Pero no es posible, y esas
imágenes quedarían olvidadas
si la mano del hombre no las
trasladara a lienzo.
Muchos han sido, son, los
pintores que una y otra vez han
plasmado la belleza de estas tierras.
Pintores, en ocasiones desconocidos
fuera de la zona, empeñados en
mostrar la magia de una tierra dura
como sus peñas, dulce como el
sabor de sus cerezos, tranquila u
orgullosa de su discurrir como las
propias aguas del Arlanza.
A todos ellos “La CASA DE DOÑA
SANCHA”, regentada actualmente
por Rodrigo Suárez Olalla como
tapería y terraza, rendirá durante
los meses de julio a septiembre su
particular homenaje al abrir sus
puertas en la 1ª planta con una
exposición de pintura con obras
escogidas en torno a un elemento
común “El Rio Arlanza”.
En el singular y maravilloso
marco de esta casa del siglo XV, en
Covarrubias, podrán contemplarse
obras de José Mª del Rio Moreno,
Emiliano Dobato “Marlasca”,
Ignacio del Rio, Mª José Castaño,
José M. Díaz, Miguel Torrus,

Núñez Sambucety o Alberto
Santodomingo entre otros. Por
desgracia, como suele ocurrir, si
son todos los que están pero no
están todos los que son.
La exposición se complementa
con grabados, litografías y
pequeños objetos de arte.

