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on la firma el pasado 28 de julio de 2016 del Convenio entre
el Grupo de Acción Local AGALSA-Sierra de la Demanda y la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León para la aplicación en el territorio de la Sierra de la Demanda del
nuevo programa LEADER contemplado en el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León para el periodo 2014-2020, dio comienzo
oficialmente este nuevo periodo de programación en el que los
habitantes de la Sierra de la Demanda podrán presentar sus proyectos
para su financiación.
Con un retraso considerable en su puesta en funcionamiento y casi
tres años desde que se cerrara el plazo de presentación de propuestas
del anterior programa, este se presenta con algunas modificaciones
sustanciales respecto de los programas anteriores que ha gestionado
la asociación.
La mas significativa es el importe económico del programa, que en
el mejor de los casos alcanzará los 3.124.942,52 € al final del periodo,
mientras que en los programas anteriores las cifras de dinero público
fueron muy superiores (5,5 M€ en Leader II, 5,6 M€ en Leader + y 4,3
M€ en Leadercal).
Un tremendo recorte que muestra el desfase entre las declaraciones
políticas a favor del desarrollo rural y la realidad de un constante y
drástico recorte de los recursos destinados a tal fin.
Otra peculiaridad de este programa es que la asignación a los grupos
se hace por tramos, partiendo todos los grupos de Castilla y León con
un 40% del cuadro financiero estimado y optando a seguir recibiendo las
siguientes asignaciones en función del grado de compromiso (contratos
firmados) y ejecución (pagos a promotores) que se registren en una
primera revisión de los programas a realizar en el año 2018. En el caso
de AGALSA, esta primera asignación asciende a 1.249.977,01 € con
las que ha de atenderse a las diferentes acciones de la medida 19
(Funcionamiento, Animación, Cooperación y Desarrollo Rural)
Otra novedad igualmente importante es que de los fondos destinados
a la medida 19.2 (desarrollo rural) obligatoriamente el 80% ha de
dedicarse a financiar proyectos de naturaleza productiva (proyectos
cuyo objetivo es la producción de bienes o comercialización de bienes y
servicios generadores de empleo.
Tras la firma del Convenio, AGALSA publicó con fecha 9 de agosto
la convocatoria pública de ayudas para la financiación de los proyectos
que promotores públicos o privados pueden presentar en aplicación
de la Estrategia de Desarrollo de AGALSA. Esta Convocatoria, junto
con la normativa aplicable y los modelos oficiales para la presentación
de subvenciones está disponible en la página web de AGALSA www.
sierradelademanda.com en el apartado AYUDAS Y SUBVENCIONES.
En este mismo apartado figuran los criterios tanto de selección de
proyectos como de valoración por parte del grupo.
En conclusión un nuevo programa después de 3 años de inactividades
con un 25% menos de recursos, pero que, en cualquier caso, debemos
tratar de optimizar pensando en el desarrollo de la Sierra de la Demanda.
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¿QUÉ ES AGALSA?
TEXTO Y FOTO AGALSA

E

s una Asociación sin ánimo de
lucro, declarada de Utilidad
Pública, que tiene por objeto
esencial promover el desarrollo de
la Sierra de la Demanda apoyándose
en el concurso, participación y
colaboración de todos los agentes
públicos y privados que intervienen en
los procesos de desarrollo económico,
social y cultural y que, entre otras
actuaciones, gestiona el Programa
Leader en la Sierra de la Demanda.
AGALSA, con la participación del
conjunto de la comarca elaboró la
Estrategia de Desarrollo Local de la Sierra
de la Demanda para el marco 2014-2020,
que fue seleccionada para gestionar las
ayudas de la iniciativa Leader.

Estas ayudas son utilizadas por
AGALSA para aprobar, a su vez
ayudas individualizadas a los
promotores que, en el ámbito
territorial de la Sierra de la
Demanda, realicen inversiones o
acciones concordantes con dicha
estrategia, que generen empleo
y que tengan los siguientes
objetivos esenciales:

• Creación de empleo
• Creación y modernización de empresas
• Promoción del turismo
• Mejora del entorno económico
• Apoyo a la actividad productiva,
competitividad y PYMES
• Difusión y aplicación de las nuevas
tecnologías
• Conservación y valorización del
patrimonio natural
• Conservación y valorización del
patrimonio cultural
• Conservación e incremento de la
población
• Mejora de la capacidad organizativa
• Igualdad de oportunidades para
mujeres, jóvenes y colectivos con
riesgo de exclusión
• Formación

¿QUÉ ES EL
PROGRAMA
LEADER?

E

s una iniciativa comunitaria
para el desarrollo de los
territorios rurales de la Unión
Europea desde una perspectiva local
y se articula mediante los Grupos de
Acción Local, en este caso AGALSA.
La iniciativa pretende fomentar la
inversión e innovación en los territorios
rurales, confinanciado parte de esta
inversión desde las administraciones
públicas: Unión Europea, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y Junta de Castilla y León.
Los objetivos que persigue son:

1. DIVERSIFICAR E IMPULSAR
LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO.

2. POTENCIAR EL ACTUAL
ENTRAMADO EMPRESARIAL
(CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN
EMPRESAS).

3. PROMOVER Y
DESARROLLAR EL TURISMO
RESPONSABLE.
4

4. MEJORAR LOS SERVICIOS
BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN
RURAL Y FACILITAR LA
ACOGIDA DE NUEVOS
POBLADORES.

5. VALORIZAR EL PATRIMONIO
ARTÍSTICO Y CULTURAL.

6. VALORIZAR EL
MEDIO RURAL.
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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PROGRAMA LEADER
AL DETALLE
¿Qué actividades son
subvencionables
por el Programa Leader?

¿Qué criterios de selección se emplean?

La actividad y/o proyecto de inversión debe
localizarse en los municipios incluidos
en el ámbito de actuación de AGALSA y
enmarcarse dentro de una de las siguientes
medidas:

Criterios de selección de proyectos

• Pymes y Servicios

• Empleo inducido

• Turismo

• Influencia de la actividad con otras desarrolladas en el entorno

• Valorización del patrimonio cultural
y arquitectónico

• Potencialidad de deslocalización de la actividad

• Apoyo técnico al desarrollo rural

• Energías renovables y eficiencia energética

• Servicios a la población

• Calidad de vida

• Valorización del patrimonio natural

• Capital humano

• Valorización de productos locales
agrarios

• Entorno económico

• Formación y empleo
• Otras inversiones

¿Quién puede ser beneficiario
de las ayudas?
En proyectos productivos:
Empresarios individuales, Sociedades
Mercantiles, Sociedades Agrarias de
Transformación, Cooperativas, Sociedades
Laborales, Comunidades de Bienes,
Asociaciones, Fundaciones y cualquier otra
entidad con personalidad jurídica conforme
a la legislación vigente, así como entidades
públicas de carácter local.
En proyectos no productivos:
Personas físicas, Sociedades Mercantiles,
Sociedades Agrarias de Transformación,
Cooperativas, Sociedades Laborales,
Comunidades de Bienes, Asociaciones y
Fundaciones, Municipios, Mancomunidades
y otras instituciones entidades locales con
ámbito inferior al provincial.

Para que un proyecto pueda ser elegible habrá de obtener una puntuación mínima
de 20 puntos en los siguientes criterios de selección de proyectos.

• Generación de nuevos empleos
• Mantenimiento de empleo
• Tipo de empleo creado o mantenido

• Carácter innovador

• Imagen y Turismo
• Conectividad
• Enfoque de género
• Sostenibilidad ambiental y económica
• Innovación y tecnología
• Formación
• Coincidencia con los objetivos y estrategias del programa

¿Qué criterios de baremación se emplean?
Una vez se ha considerado seleccionable el grupo procederá a otorgarle la puntuación
conforme a los siguientes criterios de valoración:
Criterios de valoración de los proyectos por parte del Grupo:

• Tipología del promotor
• Modalidad del proyecto
• Viabilidad técnico económica-financiera
• Creación y consolidación de empleo
• Carácter innovador
• Recursos endógenos
• Repercusión social
• Desequilibrios territoriales
• Incidencia y sostenibilidad ambiental
• Objetivos de la estrategia de desarrollo
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PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN DE LAS
AYUDAS

01
Presentación de la Solicitud
(Trámite a cargo del promotor)
El promotor hace llegar a AGALSA
los documentos normalizados en
los que se indican las principales
características del proyecto y la
documentación requerida. Estos
modelos pueden obtenerse en las
oficinas del grupo o en la propia web
www.sierradelademanda.com
PLAZOS: desde el 10 de agosto de 2016
hasta el 30 de diciembre de 2021.

02
Acta de inspección inicial
(Trámite a cargo de AGALSA)
Los técnicos de AGALSA realizan la
inspección inicial para comprobar
que no se han iniciado las actuaciones
e inversiones del proyecto.
PLAZOS: el acta de inspección inicial se
realiza en un plazo máximo de 10 días
desde la presentación de la solicitud.

03
Comprobación documental
(Trámite a cargo de AGALSA)
El Grupo comprobará que se ha
aportado toda la documentación
necesaria y requerirá al promotor
para que aporte cuantos documentos
sean necesarios para completar el
expediente.
PLAZOS: El grupo dispone de un plazo
de 2 meses desde la presentación
de la solicitud para comprobar y
requerir en su caso la documentación
6

del expediente. El interesado tendrá
un plazo de 10 días para aportar la
documentación e información requerida.

04
Informe Técnico Económico
(Trámite a cargo de AGALSA)
Una vez analizado el proyecto por el
equipo técnico se comunicará al Organo
de Decisión del grupo si el proyecto
puede ser auxilido por el grupo de
acuerdo a los criterios de selección
establecido en el Procedimiento
Interno de Gestión y la valoración
otorgada al proyecto conforme a los
criterios de valoración.

05
Informe de Subvencionalidad
(Trámite a cargo de la Junta de
Castilla y León)
Con anterioridad a la adopción de la
resolución de la aprobación del proyecto
por el Organo de Decisión, el grupo
solicitará a la Junta de Castilla y León
un Informe de Subvencionalidad que
tendrá carácter preceptivo y vinculante.

06
Resolución de la Junta Directiva
(Trámite a cargo de AGALSA)
Una vez obtenido el Informe de
Subvencionalidad, el Órgano de
Decisión del Grupo emitirá la resolución
motivada que proceda en cada caso.
PLAZOS: El Organo de Decisión
emitirá su resolución en el plazo
máximo de 3 meses, contabilizado a
partir de que se completa la Solicitud
de Ayuda.

07
Notificación de la resolución
al promotor
(Trámite a cargo de AGALSA)
El grupo notificará al promotor la
resolución de la ayuda en la que se hará
constar: presupuesto de la inversión
aceptado, finalidad para la que se
aprueba, porcentaje de subvención
concedida, cuantía de la misma, plazo
de ejecución del proyecto y agentes que
cofinancian la ayuda.
PLAZOS: La resolución concediendo
o denegando la ayuda se notificará
por escrito al solicitante en el plazo
máximo de 10 días desde su adopción.

08
Aceptación de la ayuda
(Trámite a cargo del promotor)
El promotor deberá comunicar de
forma expresa la aceptación o rechazo
de la ayuda.
PLAZOS: El plazo para ello es de 10
días desde el siguiente a la recepción
de la notificación.

09
Contrato de Ayuda (Tramite a
realizar entre promotor y grupo)
Es el documento que vincula a
AGALSA con el promotor en el que
se especifican las condiciones y
compromisos que ambos adquieren.
PLAZOS: El contrato deberá firmarse en
el plazo de un mes desde la recepción
de la aceptación de la ayuda por el
promotor.
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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10
Declaración de ejecución de la
inversión y Solicitud de Pago
(Trámite a cargo del promotor)
El promotor comunicará a AGALSA
la ejecución de las inversiones o
actividad y deberá acreditar material y
documentalmente mediante facturas
pagadas, justificantes bancarios
o documentos de valor probatorio
equivalente.
PLAZOS: El proyecto deberá iniciarse
antes de los 3 meses desde la firma del
contrato. El plazo de ejecución de las
inversiones es de 18 meses a contar
desde la firma del contrato. Por causas
excepcionales el promotor podrá
solicitar una prorroga de dicho plazo
por un tiempo máximo igual a la mitad
del primero.

ejecución de las actuaciones previstas
y certificará en Junta Directiva el
cumplimiento de las condiciones en
base a las que se concedió la ayuda,
junto con la propuesta de pago en base
al cálculo del importe de la ayuda.

12
Solicitud de Fondos
(Trámite a cargo del promotor)
Una vez concluida la fase de controles
administrativos y en su caso controles
sobre el terreno por parte de los
Servicios territoriales de la Junta, el
grupo realizará una solicitud de fondos
a la Junta de Castilla y León.
PLAZOS: El grupo podrá solicitar
fondos durante los 10 primeros días
de cada mes.
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11
Certificación de la ejecución de las
actuaciones previstas
(Trámite a cargo de AGALSA)
El grupo comprobará la efectiva

Pago de la Ayuda
(Trámite a realizar por AGALSA)
Una vez recibidos los fondos solicitados
por el grupo, se procederá al pago de la
ayuda al promotor.

PLAZOS: En el plazo máximo de un mes
desde la recepción de los fondos, el
grupo deberá comunicar a la Junta el
pago realizado al promotor.

14
Seguimiento y Control
(Trámite a realizar por AGALSA)
El grupo desarrollará un seguimiento
del proyecto que permita conocer
su situación y elaborar los informe
periódicos a los que está obligado.

OBSERVACIONES: La concesión de
ayudas y subvenciones por parte de
AGALSA se efectúa conforme a la
normativa reguladora del Programa
Leader, marco legal regulador de
las distintas ayudas, y de acuerdo
con las disposiciones básicas
estatales y normativa autonómica
que regula el régimen sustantivo y los
procedimientos para el otorgamiento de
ayudas públicas.

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

sierradelademanda.com

facebook.com/sierradelademanda

twitter.com/sierralademanda
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MUNICIPIOS
INTEGRADOS
EN EL PROGRAMA

Municipios integrados en el ámbito territorial de
AGALSA - SIERRA DE LA DEMANDA (LEADER)
Nombre del municipio

Superficie
(Km2)

Habitantes

Densidad
(Hab/ Km2)

ARLANZÓN

77,74

442

5,69

ATAPUERCA

24,75

195

7,88

BARBADILLO DE HERREROS

64,16

108

1,68

BARBADILLO DEL MERCADO

15,19

145

9,55

BARBADILLO DEL PEZ

20,76

75

3,61

BARRIOS DE COLINA

23,49

49

2,09

CABEZÓN DE LA SIERRA

19,83

48

2,42

CAMPOLARA

13,24

62

4,68

CARAZO

24,03

37

1,54

CASCAJARES DE LA SIERRA

6,81

40

5,87

CASTRILLO DE LA REINA

14,45

206

14,26

CONTRERAS

38,12

82

2,15

COVARRUBIAS

41,07

601

14,63

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

61,17

134

2,19

LA GALLEGA

17,35

60

3,46

HACINAS

7,90

164

20,76

HORTIGÜELA

20,66

101

4,89

HUERTA DE ARRIBA

33,18

127

3,83

IBEAS DE JUARROS

130,27

1426

10,95

JARAMILLO DE LA FUENTE

21,56

52

2,41

JARAMILLO QUEMADO

17,45

4

0,23

JURISDICCIÓN DE LARA

25,04

40

1,60

MAMBRILLAS DE LARA

34,03

50

1,47

MAMOLAR

18,32

33

1,80

MONASTERIO DE LA SIERRA

5,89

47

7,98

MONCALVILO

26,76

93

3,48

MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

15,11

61

4,04

PALAZUELOS DE LA SIERRA

15,74

76

4,83

PINEDA DE LA SIERRA

68,77

95

1,38

PINILLA DE LOS BARRUECOS

32,52

119

3,66
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Municipios integrados en el ámbito territorial de
AGALSA - SIERRA DE LA DEMANDA (LEADER)
Nombre del municipio

Superficie
(Km2)

Habitantes

Densidad
(Hab/ Km2)

PINILLA DE LOS MOROS

11,01

38

3,45

PRADOLUENGO

30,54

1.315

43,06

RÁBANOS

40,64

93

2,29

RETUERTA

8,54

65

7,61

REVILLA DEL CAMPO

39,04

103

2,64

LA REVILLA Y AHEDO

15,29

118

7,72

RIOCAVADO DE LA SIERRA

43,32

57

1,32

SALAS DE LOS INFANTES

31,32

2.140

68,33

SAN ADRIÁN DE JUARROS

19,89

85

4,27

SAN MILLÁN DE LARA

33,62

79

2,35

SAN VICENTE DEL VALLE

13,42

31

2,31

SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN

33,92

100

2,95

SANTO DOMINGO DE SILOS

78,91

302

3,83

TINIEBLAS DE LA SIERRA

29,38

39

1,33

TORRELARA

12,51

34

2,72

VALLE DE VALDELAGUNA

92,66

200

2,16

VALMALA

16,97

30

1,77

VILLAESPASA

19,49

26

1,33

VILLAFRANCA MONTES DE OCA

52,45

134

2,55

VILLAGALIJO

22,07

67

3,04

VILLAMIEL DE LA SIERRA

17,91

40

2,23

VILLANUEVA DE CARAZO

7,38

32

4,34

VILLASUR DE HERREROS

87,80

272

3,10

VILLORUEBO

25,75

59

2,29

VIZCAINOS

11,48

46

4,01

Total (55 Municipios)

1.730,67

10.277

5,94
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ACUMULANDO
EXPERIENCIA.
UN SERVICIO
NUEVO PARA LAS
PERSONAS
TEXTO ESTHER CASTRILLO DE LOS BUEIS FOTOS AZÚA

E

l Medio Rural es sinónimo de
Calidad de Vida por tanto la
Comarca de Pinares, en general
y el pueblo de Salas de los Infantes, en
particular, es equiparable a Calidad de
Vida. Todos los que residimos en nuestra
querida comarca lo experimentamos
todos los días. Esta calidad es más
palpable en el caso de personas
con especiales dificultades o más
vulnerables como puede ser la infancia,
las personas mayores o las personas con
discapacidad.
En la Comarca de Pinares vivimos
en un entorno amable, cercano, nos

10

conocemos todos y por supuesto nos
ayudamos en caso de dificultad. Para
los colectivos o personas con mayores
necesidades de apoyo estos entornos
que proporcionan seguridad, apoyos
naturales y tranquilidad son la mayor
garantía para desarrollar su proyecto
de vida.
Desde Aspanias conocemos las
bondades de la Comarca de Pinares
pues nuestras personas con capacidades
diversas llevan habitando este territorio
por más de 20 años y cualquiera de estas
personas es un claro ejemplo de lo que
el entorno puede llegar a hacer por las
personas y por su Calidad de Vida.
Somos Red de organizaciones.
Nuestra experiencia se fundamenta en
el medio urbano y también en el medio
rural: Salas de los Infantes, zona Alto
Ebro, Quintanadueñas, Merindades,
Briviesca… son claros ejemplos de
una combinación y transferencia de
conocimientos entre lo rural y lo urbano,
donde prima la situación individual de
cada usuario. Aportamos soluciones “a la
carta”, a demanda de cada persona.
Desde Grupo Aspanias promovemos
esta conexión que garantiza una
Vida con Calidad, la posibilidad de

permanecer en nuestro territorio de
referencia, genera empleo, fija población
y por tanto es un claro ejemplo o
propuesta de desarrollo rural.
Grupo Aspanias apuesta por que
cada persona disponga de los apoyos
necesarios allí don de resida y para ello
ha trabajado e impulsado “Soluciones y
Apoyos en el Entrono” (S.A.E.).
El “S.A.E. Río Arlanza” es el
recurso social que ASPANIAS
ha puesto a disposición de las
personas mayores y/o en situación
de dependencia de esta comarca
del sudeste burgalés (Alfoz de Lara,
Demanda y Pinares). Cómplices
significativos en esta nueva oferta han
sido: Caja Rural, la Junta de Castilla
y León, (Iberaval) y entidades locales
con un compromiso directo con el
Ayuntamiento de Salas de los Infantes
a la cabeza. Esperanzadora es la nueva
línea abierta de trabajo compartido
con el Grupo de Acción Local Agalsa.
Su compromiso, su buen hacer técnico
seguramente complementarán la
prioridad que hace escasos meses
concedió a nivel nacional a este
proyecto, el BBVA y su iniciativa
emprendedora Momentum Project.
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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Desde la iniciativa social, la
Asociación de Dependientes de Salas
de los Infantes ha jugado un papel
imprescindible en la reivindicación y
la apuesta por las soluciones y en un
amplio margen de colaboración.
Dispone de modernas instalaciones,
adaptadas a la nueva finalidad y que, en
su día fueron también una solución social
interesante para la Comarca.
Se ubica junto a los Centros que la
Fundación Aspanias Burgos construyó
hace 20 años para la atención a las
personas con capacidades diversas de
esta zona.
El S.A.E. Rio Arlanza ha abierto
las puertas del Centro de Día para
las personas mayores que precisen
apoyos personalizados en su autonomía
personal y que residan en los municipios
del entorno de Salas de los Infantes en
un radio de treinta kilómetros.
Ofertaremos servicios de catering,
lavandería, asistencia personal y
promoción de la autonomía personal,
el proyecto S.A.E. Rio Arlanza de
ASPANIAS oferta toda la gama de
prestaciones sociales para la atención
a las personas mayores y dependientes,
de manera que éstas no tengan que
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LA RESIDENCIA Y CENTRO
DE DÍA “RÍO ARLANZA”
PONEN A DISPOSICIÓN DE LAS
PERSONAS USUARIAS DE ESTOS
RECURSOS LAS PRESTACIONES
DE ALOJAMIENTO, COMEDOR,
LAVANDERÍA, ENFERMERÍA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA
OCUPACIONAL, OCIO,
TERAPIA COGNITIVA Y DE
REMINISCENCIA, APOYO
PSICOLÓGICO Y APOYO A
FAMILIAS.
desplazarse a otros recursos alejados
de sus domicilios y eviten o retrasen su
acceso a recursos residenciales de apoyo
más intenso y continuo.
La Residencia y Centro de Día “Río
Arlanza” ponen a disposición de las
personas usuarias de estos recursos las
prestaciones de alojamiento, comedor,
lavandería, enfermería, fisioterapia,
terapia ocupacional, ocio, terapia
cognitiva y de reminiscencia, apoyo
psicológico y apoyo a familias.
Todas estas prestaciones se realizan
según el modelo de la planificación

centrada en la persona, el cual se basa
en el proyecto personal y preferencias de
cada usuario para elaborar y adaptar sus
planes individuales.
Son principios básicos de nuestra
actuación: el respeto a la dignidad
y la voluntad de las personas; el
empoderamiento de cada persona en
su proyecto de vida, del tipo de vida que
quiere, que elige y del que disfrutará en
esta fase de su vida; el envejecimiento
activo para una vida saludable; la
proximidad al entorno vital y cotidiano
de los usuarios; y especialmente la
colaboración con las familias para
asegurar la continuidad de cuidados, y
el equilibrio emocional y afectivo de las
personas usuarias.
Tenemos historia, nuestra
organización cumplió en 2014
“Cincuenta Años de Vida”. Nuestra
colaboración con organizaciones del
ámbito provincial, como Asamimer,
Aspodemi y un extenso listado de
entidades locales tiene, en el trabajo
con ellas, un recorrido de más de cinco
años, pero también el Río Arlanza ya
acumulamos datos para la historia:
- Trabajo individualizado con las familias
de las personas mayores en una
secuencia bimensual.
- Hemos celebrado encuentros de
convivencia, de definición de servicios,
de compartir paella, fiesta y contactos
en dos ocasiones a lo largo de este
año. Ya disponemos de la primera
evaluación de satisfacción de los
entornos familiares.
- Nuestros residentes vuelven a
los orígenes, en contacto con sus
pueblos, conocimiento del entorno,
generación de aficiones e intereses
individuales, huertos, pintura, contacto
intergeneracional, apertura al entorno
del pueblo y de la comarca…experiencia
de vida, en definitiva, y de vida de calidad.
Tenemos la ilusión renovada de
aprender de las personas mayores y
el compromiso de generar respuestas
y entornos amables suficientes para
que, en justicia, disfruten de una vida
de calidad que tienen ampliamente
merecida.
El equipo de profesionales y nuestra
marca Aspaniasmerc ofrecen, en clave
de servicio a las personas el contacto
previo, la información detallada y la
visita… para conocernos.
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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PRADOLUENGO. CULTURA

ALFOMBRA
ROJA PARA “EL
CHIGUITO”
EL VIERNES 24 DE JUNIO, SE ESTRENÓ
EN EL TEATRO CINEMA GLORIETA,
CON UN ROTUNDO ÉXITO DE PÚBLICO,
ESTA PELÍCULA COSTUMBRISTA
PROTAGONIZADA POR UNA VEINTENA
DE JÓVENES DE LA VILLA TEXTIL
TEXTO Y FOTOS JUAN JOSÉ MARTÍN

C

uando prima la ilusión, la falta
de medios es lo de menos. Que
en un pequeño pueblo, dos
entusiastas de la cultura, se embarquen
en la aventura de llevar a término la
realización de algo tan complicado
como una película, el trabajo tiene su
mérito. Si además, los protagonistas
son jóvenes aficionados, las cámaras
utilizadas no son profesionales, y el
proyecto no cuenta “con un duro” ni de
administraciones ni de instituciones,
que el resultado final sea tan digno, es
un auténtico milagro. “El chiguito”, la
forma habitual de llamar a los niños en
Pradoluengo, se estrenó el pasado 24 de
junio en el mejor marco posible, el Teatro
Cinema Glorieta. El enorme esfuerzo
que conllevó tanto el rodaje, como el
montaje y plasmación final del film, invita
a afirmar aquello de que, “no todo está
perdido” en la Villa Textil.
Aunque la idea surgió antes, no fue
hasta inicios del año 2015 cuando Valle
Vadillo y Lorenzo Arribas, se pusieron
manos a la obra. El guión de “El
chiguito”, se basa en la vida cotidiana de
Pradoluengo, en una época indefinida
entre finales del siglo XIX y principios
del XX. El hilo fundamental, es el
intento de un niño por entrar a tocar en
la banda municipal y las dificultades
que encuentra para lograr su sueño.
“Aunque no queremos cargar las tintas
dramáticas de una época en la que se
debía trabajar duro para sobrevivir, sí
que se cuentan anécdotas y situaciones
reales del día a día”, señala Vadillo,
autora del texto. La cinta también se
detiene en un aspecto sociológico muy
particular de la localidad, como fue la
12

bipolarización social existente durante
esos años entre la clase de fabricantes
textiles y la de los obreros.
ESTRENO SOLIDARIO. Para redondear
las bondades de esta iniciativa cultural,
sus impulsores se unieron a la corriente
solidaria de ayuda al pradoluenguino
de 49 años, Jesús Vicario, afectado por
un derrame cerebral en el tronco del
encéfalo, y junto a otras actividades
están consiguiendo contribuir a su
rehabilitación. Tres de cada cinco euros
de las entradas del estreno, fueron
destinados a este fin, disponiéndose
una fila cero para aquellos que
quisieron realizar mayores donativos.
Aunque la película no ha
contado con ayudas económicas, su
impulsor Lorenzo Arribas, destaca la

colaboración de aquellos particulares
que permitieron grabar en el interior
de sus casas, así como las facilidades
a la hora de acceder a maquinarias
y aperos tradicionales. Los aspectos
técnicos, aunque modestos en grado
sumo, permitieron que el film tenga
una duración de treinta y ocho minutos
de escenas entrañables y divertidas.
Por otro lado, el propio Loren encajó
los distintos pasajes con bandas
sonoras adecuadas, que dan a la obra
un resultado más que notable. La
gran cantidad de horas empleadas,
han supuesto a los dos realizadores
desatender otras prioridades pero, para
ambos ha merecido la pena, “con tal
de que los chavales tengan un buen
recuerdo de sus pinitos teatrales”,
afirman ambos.
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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PINEDA DE LA SIERRA. INSTALACIONES TURÍSTICAS

EL ALBERGUE CASA
BERNABÉ MEJORA
SU ACCESIBILIDAD
Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA
EL PROYECTO DE LA DIPUTACIÓN,
TITULAR DEL EMBLEMÁTICO
INMUEBLE, ESTÁ PRESUPUESTADO EN
241.000 EUROS. EN VERANO ACOGE
LOS CAMPAMENTOS INFANTILES Y EL
RESTO DEL AÑOS, LAS AULAS DE LA
NATURALEZA

TEXTO AGALSA FOTO AZÚA

E

l proyecto de reforma de la
Casa Bernabé Pérez Ortiz,
albergue turístico propiedad
de la Diputación ubicado en Pineda
de la Sierra, tiene un presupuesto
base de licitación de 241.462 euros
y, actualmente, está en fase de
contratación de las obras. Una vez se
adjudique esta actuación, se espera
empezar a trabajar en septiembre,
cuando el albergue permanece
cerrado por descanso de su personal.
Esta actuación tiene por objetivo
modernizar las instalaciones y
adaptar el edificio para cumplir con
la normativa vigente de la Junta
de Castilla y León en materia de
albergues turísticos. Como explica
Ramiro Ibáñez, responsable del
Servicio de Asesoramiento Jurídico
y Urbanístico a Municipios y
Arquitectura (Sajuma), “todos los
años se realizan actuaciones de
mantenimiento del edificio pero, en
este caso se hacen en profundidad”.
El proyecto recoge la instalación
de las dotaciones accesibles que
obliga la normativa en materia de
accesibilidad, lo que transformará el
edificio en un espacio de alojamiento
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accesible con un aseo adaptado en la
planta baja. Además, se sectorizará la
escalera, las habitaciones y las zonas
de riesgo especial para cumplir con la
normativa en materia de incendios, lo
que se completará con la dotación de
las instalaciones de protección contra
incendios y la instalación de una red
de bocas de incendio equipadas en
todas las plantas.
También se sustituirá la caldera
existente y se independizarán los
circuitos por plantas con termostatos
individuales para conseguir así
una mejor eficiencia energética y
un mayor ahorro en el consumo
del combustible. Esta actuación se
completará con el cambio de las
actuales ventanas por otras más
eficientes a la hora de evitar pérdidas
de calor.
Con todas estas modificaciones, la
Diputación tiene por objeto adaptar
el edificio a la normativa de la Junta
de Castilla y León en materia de

albergues turísticos, que ha sido
renovada.
TURISMO RURAL. Este edificio de
cuatro plantas y una superficie de
837 metros cuadrados está formado
por un piso inferior con cocina,
comedor salones y tres plantas
destinadas a alojamiento. El inmueble
se utiliza como albergue turístico
rural y acoge, desde finales de junio,
julio y agosto, los campamentos de
verano organizados por el Instituto
para el Deporte y la Juventud de la
Diputación. Durante el resto del año,
alberga las aulas de la naturaleza
gestionadas desde el departamento
de Cultura de la institución provincial
y en las que participaron, a lo
largo del curso 2015, 38 colegios y
1.400 jóvenes. Además, la empresa
encargada de la gestión del edificio es
la responsable de atender a aquellos
que quieran pasar una temporada en
las instalaciones.

CON ESTAS ACTUACIONES, LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL QUIERE
ADAPTAR EL EDIFICIO A LA NORMATIVA VIGENTE PARA LOGRAR LA
CALIFICACIÓN DEL ALBERGUE TURÍSTICO POR PARTE DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN.
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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SAD HILL. EL BUENO, EL FEO Y EL MALO

MEDIO SIGLO DE EL
BUENO, EL FEO Y EL
MALO
LA COMARCA SE VUELCA EN LA
CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL
RODAJE DE ESTA PELÍCULA
TEXTO BELÉN ANTÓN FOTOS AZÚA

E

ste verano del 2016 se cumplen
cincuenta años del rodaje
de El bueno, el feo y el malo
en la comarca de Arlanza, que se
ha volcado hace unos días en la
celebración de este significativo
aniversario, en parte gracias a la
Asociación Cultural Sad Hill, que
además de trabajar duro en la
recuperación del cementerio de
Sad Hill (en término municipal de
Santo Domingo de Silos), preparó
14

un interesante programa para
conmemorar tal fecha.
Una de las primeras actividades
de estos cinco días de celebración
del 50 aniversario fue la inauguración
de una exposición el 21 de julio en el
Teatro Auditorio Gran Casino de Salas
de los Infantes con material de Carlo
Simi, arquitecto y director artístico
de la película. La muestra constaba
de una treintena de paneles donde
podían observarse los diseños de
Simi, la mayoría de ellos trasladados
en tamaño real a un soporte de
papel pluma. “Gran parte de los
diseños se exponen por primera vez,
mientras que algunos han formado
parte de otras exposiciones, como
la de la Historia del Cine Western en
Los Ángeles”, expresaba su viuda,
Elisabetta Simi.
La muestra permitía descubrir
el trabajo minucioso, al detalle, del
arquitecto italiano. Entre sus dibujos
se encontraba el diseño del pueblo de
White Rocks, el que sale en la primera

escena, que se rodó en los Estudios
Helios, cerca de Roma y que ya no
existen. También aparecía el dibujo del
pueblo Aberdeen City, destruido por
la bombas, y la habitación donde Tuco
tomaba un baño a pesar de estar en
ruinas. Unas escenas, como recuerda
Elisabetta Simi, que se filmaron en la
localidad madrileña de Colmenar.
Pero los diseños que más llamaban
la atención de la muestra son los
que se construyeron en la comarca
siguiendo los dibujos de Simi y que
suponen también las escenas más
impactantes de la película, como la
batalla de Langstone y el puente que
se construyó para hacerlo volar por
los aires, el campo de prisioneros y
como no, el escenario más famoso
de toda la película, el cementerio de
Sad Hill. Simi dibujó con todo detalle
su forma, la longitud que tenían que
tener las tumbas y también el diseño
de las lápidas.
Además, durante tres días, desde
el viernes 22 al domingo 24 de julio,
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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SAD HILL. EL BUENO, EL FEO Y EL MALO
se celebró también en Salas un congreso que reunió a 150
participantes amantes de esta película y que contó con
interesantes ponencias ofrecidas por persona relacionadas
con el rodaje de la película o con el cine western.
Uno de los momentos más emotivos de estos días de
homenaje se vivió el sábado 23, cuando se inauguró la
reconstrucción del cementerio de Sad Hill. La asociación
que lleva el nombre de este mítico cementerio donde
se rodó la escena final de la película ha trabajado duro
durante muchos meses para recuperar mil de las cuatro
mil tumbas que forman parte de él. En parte, esto se ha
realizado gracias a que muchas personas han apadrinado
una tumba, es decir, han hecho una aportación para ayudar
económicamente en la reconstrucción y así tienen una
tumba con su nombre.
En esta inauguración, Sergio García, de la Asociación
Cultural Sad Hill, fue el primero que intervino. “No es lo
mismo cavar un rato, que acabar un reto. Recuperar este
lugar es el mejor homenaje que podíamos hacer para rendir
tributo no solo a la película y a sus protagonistas, sino
también a mucha gente de la comarca que trabajó en ella.
En este cementerio no hay ni un solo difunto, pero sí mucha
energía vital”, señaló García, que confesó que aún quedan

“GRAN PARTE DE LOS DISEÑOS SE EXPONEN
POR PRIMERA VEZ, MIENTRAS QUE ALGUNOS
HAN FORMADO PARTE DE OTRAS EXPOSICIONES,
COMO LA DE LA HISTORIA DEL CINE WESTERN EN
LOS ÁNGELES”
otros escenarios por reconstruir y dio paso a la intervención
de los representantes municipales de los seis pueblos
implicados en el rodaje: Santo Domingo de Silos, Carazo,
Contreras, Salas de los Infantes, Hortigüela y Covarrubias.
También intervinieron Francisco Azua en representación
de Agalsa, entidad que colabora con la Asociación Sad Hill,
y el director general de Turismo de la Junta de Castilla
y León, Javier Ramírez, que habló del atractivo turístico
que supone disponer de un plató al aire libre como es Sad
Hill. Tras sus palabras, junto al alcalde de Silos, Emeterio
Martín, inauguró oficialmente Sad Hill al destapar el
poncho que cubría la placa.
Entre los asistentes, además de la mujer y la hija
del diseñador de este escenario, Carlo Simi, también
se hallaba el montador de la cinta, Eugenio Alabiso,
especialmente emocionado. “Estoy feliz de volver. La
sensación es que estoy viviendo el presente. Miro al
horizonte y veo a los actores”, explicaba el italiano.
Los actos de conmemoración del 50 aniversario del
rodaje culminaron el domingo 24, con propuestas en el
propio cementerio de Sad Hill y con miles de personas
disfrutando de ellas. Primero hubo un concierto de la
Banda Alfoz de Lara y después se proyectó la película El
bueno, el feo y el malo al aire libre en una pantalla gigante.
Un broche perfecto, para unos actos de conmemoración
muy bien organizados.
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QUINTANALARA

QUINTANALARA
INAUGURA
SU PROYECTO
ENTRELIBROS
LA LOCALIDAD DISPONE DE UNO DE LOS
PUNTOS DE INTERCAMBIO DE EJEMPLARES
MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO ADHERIDO
A LA RED ‘BOOKCROSSING’ Y QUE CUENTA
CON 10.600 TÍTULOS DISTINTOS

TEXTO BELÉN ANTÓN FOTOS AZÚA
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uintanalara huele a libros. A
libros de historia, religiosos,
infantiles, de alimentación,
de terror, de salud o de humor…
Huele a literatura, huele a arte,
huele a cultura y sobretodo huele
a vida, a ganas de innovar y a no
dejarse morir. Porque todo ello está
dentro de ‘Entrelibros’, una iniciativa
liderada por el alcalde de esta
junta administrativa, Rubén Heras,
que fue inaugurada el 11 de junio y
que pretende utilizar la literatura
como motor de desarrollo para
este pequeño pueblo y la histórica
comarca en la que se encuentra.
Una de las partes más
importantes de este proyecto es el
punto de intercambio de libros que se
ha creado en el edificio del antiguo
potro, también conocido como La
Pobrera. Allí, sobre unas estanterías
realizadas con mimo por Florencio
Navarro en pino de la zona, duermen
10.600 ejemplares de diferentes
temáticas que han sido registrados
con tesón uno a uno por vecinos del
pueblo, entre ellos Marta Moreno,
para formar parte de la denominada
red ‘bookcrossing’.
Esta biblioteca, que se ha
constituido gracias a la donación
voluntaria de libros de muchas
personas y que ya es uno de los
puntos de ‘bookcrossing’ más
importantes del mundo, estará
abierta todos los días del año las
24 horas y se auto gestionará.
“Quien coja un libro deberá dejarlo
registrado en unas hojas que habrá
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para ello, y lo mismo tendrá que
hacer con los que deje. Nosotros nos
encargaremos de inscribirlos en el
sistema”, explicó Marta Moreno en
la visita inaugural, donde se destacó
que lo importante es que los libros
viajen y se lean y que gracias a este
registro se sabe donde están.
Pero ‘Entrelibros’, como destacó
Rubén Heras, es un proyecto
dinámico, vivo, que busca fomentar
la lectura y acercar a la gente al
medio rural y que va a crecer. De
hecho, ya disponen de alrededor
de 8.000 ejemplares que están
empaquetados, a la espera de ser
registrados y de encontrar un espacio
donde reposar a la espera de que
un lector los ‘despierte’. “Queremos
que a partir de ahora Quintanalara

pueda ser referencia como marco
para la presentación de libros o
para otras actividades en torno a la
literatura. Estamos abiertos a todo
tipo de iniciativas y trabajando en
actividades novedosas a realizar
en el futuro, entre las que puede
estar una exposición permanente de
libros antiguos”, señaló Heras, que
afirmó estar trabajando en buscar un
espacio a todos esos otros libros.
Con motivo de la inauguración de
esta novedosa iniciativa, la localidad
acogió el 11 de junio un programa de
actividades donde el protagonista
no podía ser otro que el libro. Hubo
dos puestos de venta de libros, una
exposición de libros antiguos, la
mayoría anteriores a 1950 y algunos
de años como 1790 0 1858, y también
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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QUINTANALARA
se celebró una ‘liberación’ masiva de ejemplares, donde
los asistentes podían escoger entre unos cuantos libros
aquel que más les gustara.
La última profesora de Quintanalara, Sara Alcubilla,
que participó en la inauguración, recordó a los asistentes
que solo la educación y el conocimiento les hará libres,
mientras que Pedro Mencía, director de la Villa del
Libro de Urueña, expuso el proyecto de esta localidad
vallisoletana que el próximo año celebrará su décimo
aniversario y que cuenta con doce librerías, seis museos,
una editorial y un estudio de diseño.
“Me parece una iniciativa muy original y muy interesante
y estoy convencido de que va a ser un estímulo para el
enriquecimiento cultural de la comarca y también para
la socialización de sus habitantes”, comentó Mencía, que
tildó a ‘Entrelibros’ de proyecto bonito y romántico y al
que se ofreció. “Todos los que estamos en este mundo de
la lectura, de la cultura y del libro estamos para echarnos
una mano, ayudar y traspasarnos experiencias”.
Durante la jornada, Javier Ortega Álvarez, director
de la Fundación Miguel Delibes, habló del legado de este
autor. También hubo una charla de los miembros de la
Asociación Escuela Benaiges; cuentacuentos con Titi;
un encuentro de escritores entre Belén de la Parte, José
Carlos Aguilar y Benicio Castrillo Toribios y un concierto
de Gaeliah Folk.
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HUERTA DE ABAJO

HUERTAPEQUES

TEXTO Y FOTOS BEATRIZ IZQUIERDO

D

el 1 al 26 de agosto, los más
pequeños de Huerta de Abajo
están disfrutando durante las
mañanas de una serie de actividades
dirigidas a niños y niñas de entre 3 y
10 años denominadas “Huertapeques”.
La idea surge de un grupo de padres
y madres quienes observaron que
muchos de estos niños, al pasar
poco tiempo de vacaciones en el
pueblo, apenas llegaban a conocerse.
Al mismo tiempo, se pensó en
18

las ventajas de realizar diferentes
actividades que les permitieran
aprender, a la vez que divertirse. Para
ello, han contado con el inestimable
trabajo de Aitana, Clara, Dani y Paula,
los monitores, veraneantes del pueblo
y estudiantes de diferentes carreras
de la Facultad de Educación de las
Universidades de Burgos y de La Rioja.
Así mismo, el Ayuntamiento de Huerta
de Abajo y la Asociación Cultural de
Huerta de Abajo han colaborado para
que estas actividades se lleven a cabo.
Las actividades son diversas y varían
en función del día, incorporando el
aprendizaje y la realización de tareas
escolares durante los primeros 45
minutos con una programación diferente
según el día: juegos tradicionales
los lunes, multideporte los martes,
excursión los miércoles, gymkana
los jueves y talleres de cocina y /o
manualidades los viernes completan
el intenso programa. Se ha hecho
un esfuerzo, además, para que los

niños conozcan y practiquen juegos
tradicionales ya perdidos, al tiempo que
valoren y se acerquen a la vida rural,
conociendo oficios tradicionales como
el pastoreo e interesándose por los
alrededores del pueblo.
La experiencia está siendo muy
positiva para todos los colectivos,
recibiendo una gran acogida por parte
de las familias; los niños están pasando
un tiempo estupendo en las “colonias”,
“campamentos” como lo denominan
algunos de ellos, divirtiéndose mucho y
permitiéndoles convivir con niños y niñas
de diferentes edades en un entorno
privilegiado. Para los monitores, está
suponiendo un periodo de “prácticas”
que, sin duda, les va a ayudar mucho en
su formación.
Esperemos que esta exitosa
experiencia y otras similares se sigan
desarrollando en nuestros pueblos
aunque sea en periodos vacacionales! Y
que las instituciones y las familias las
apoyen….
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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ASOCIACIÓN TIERRA DE LARA

LA LEYENDA DE
FERNÁN GONZÁLEZ
TEXTO Y FOTOS ASOCIACIÓN TIERRA DE LARA

L

a leyenda de Fernán Gonzalez,
se forja entre los muros del
Monasterio de San Pedro de
Arlanza, de la pluma de un monje
benedictino que narra, entre la ficción
y realidad, las andanzas del Buen
Conde.
De esto hace mucho tiempo, tanto
que parece mentira que de estas tierras
hoy casi olvidadas, pudieran surgir un
hombre y sus gentes de tal coraje que
pusieran en jaque al reino de León,
revindicando un nuevo reino para
Castilla.
Lope de Vega no se olvida de tal
insigne personaje y nos deja una obra
de teatro que narra las aventuras de
Fernán González, en la que se dan
cita las confrontaciones castellanas
contra el azote musulmán, contra el
reino de León y el de Navarra. Pero
también hay momentos para el amor
y su casamiento con Doña Sancha y la
participación de personajes del pueblo
que hacen más llevadera la obra.
Una obra rápida y dinámica
que cambia el lugar de los hechos
constantemente, por lo que se
incorpora a la escenificación dos
elementos móviles, que ubican al
espectador en el lugar de la acción.
Con todo, la incorporación de dos
personajes en la obra como son
la Historia y la Leyenda, ayuda a
comprender mejor el desarrollo de la
representación.
El escenario, las ruinas del
Monasterio de Arlanza con su
imponente torre como telón de fondo,
como personajes y colaboradores
un sinfín de hijos de Tierra de Lara
que aman y luchan por revindicar su
patrimonio y que de una forma tenaz,
obstinada y laboriosa consiguen que
por quinto año consecutivo, se lleve a
cabo la obra de teatro la Leyenda de
Fernán González de Lope de Vega, en el
Monasterio de San pedro de Arlanza.

Dos días de obra y unos cuantos
más de preparativos. Una labor de
intendencia importante, llena de
esfuerzo y sacrificio, con el montaje
de escenario, de luces, de sonido,
de sillas de autobuses y de un sinfín
de cosas más, que se aplaca con los
aplausos finales del numeroso público
que un año más, llenan la campa del
monasterio.
Cinco años ya, y cada uno que pasa,
el Grupo de Teatro de Tierra de Lara, va
haciendo una muesca al filo del tiempo
para incorporarla a la Historia de Lara
por aquellas gentes que no olvidan sus
raíces.
Se baja el telón y se apagan las
luces y vuelve el silencio……
Un silencio roto año tras año por el
grito de Fernán Gonzalez a sus huestes,
que con sólo las armas de sus voces
van pidiendo la consolidación de las
ruinas del Monasterio de Arlanza.
Pero no es tiempo de lamento para

aquellos que aman su tierra, sino de
lucha. De lidiar batalla, al igual que
lo hiciera el Buen Conde, en todos
aquellos frentes en los que hiciera falta
con intención de llevar a buen término
la dignificación y puesta en valor de
este baluarte de la Historia Castellana.
El grupo de Teatro de Tierra de
Lara, se consolida dentro de la oferta
de teatro histórico que existe en
la provincia. Cada vez son más los
espectadores que acuden a estas
citas, manifestando la importancia de
conservar y mantener vivo este tipo de
representaciones que se ofrecen fuera
de teatros y auditorios.
La riqueza patrimonial de la Sierra
de la Demanda es impresionante
e importantísima y todos tenemos
el deber (al menos el moral) de
defenderla y reivindicarla. El teatro es
un instrumento más para mantener vivo
nuestro medio rural. Cada cual que lo
intente como pueda.
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“OBRAS SON
AMORES”
PABLO ESCUDERO Y JUANJO MARTÍN
RECUPERAN CON SUS RESPECTIVOS
TRABAJOS, PARTE DEL PATRIMONIO
INDUSTRIAL E HISTORIOGRÁFICO DE
PRADOLUENGO

O

bras son amores, que no buenas
razones. Antes que perderse
en debates fatuos de política
pequeña, sesudas “discusiones de bar”,
o prolijos procesos burocráticos que
acaban en el fondo de los cajones de
las administraciones, dos actuaciones
han puesto en valor sendas vertientes
del ingente patrimonio de Pradoluengo:
el industrial y el histórico. Se trata, en
primer lugar, del redescubrimiento por
parte de Pablo Escudero del Batán de
Vizcarraya, aguas arriba del término
de La Pasada. En segundo término,
de la publicación en la revista “De
Computis”, por parte de Juanjo Martín,
del artículo titulado, “Contabilidad
castellana en la primera mitad del siglo
XIX”, que analiza el libro de cuentas
del pradoluenguino Manuel Martínez
Lerma.
El redescubrimiento de los restos
del Batán de Vizcarraya realizado
por Pablo Escudero, ha supuesto una
grata sorpresa para el patrimonio
arquitectónico de la secular industria
textil de Pradoluengo. Erigido a
mediados del siglo XIX, este pequeño
establecimiento fue, junto a su
coetánea Máquina de los Alfileres, la
demostración del aprovechamiento
hasta sus últimas consecuencias,
del potencial del Río Mayor como
suministrador de energía hidráulica
para la industria textil. La labor
desempeñada por Escudero, tiene
un mérito enorme, si consideramos
que ha sido llevada a cabo con sus
propias manos y sin ningún tipo de
ayuda o subvención de administración
pública alguna. El desbroce, limpieza
y asentamiento de los elementos
constructivos hallados, ha supuesto
un trabajo de muchas horas robadas
al descanso. Entre las estructuras
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BATÁN DE VIZCARRAYA, REDESCUBIERTO POR PABLO ESCUDERO

ORIGINAL DEL LIBRO DE CUENTAS - MANUEL MARTÍNEZ LERMA (1ª MITAD S. XIX), PROPIEDAD DE DORI ARANA RUPELO

sacadas a la luz, se puede comprobar
la disposición en tejavana del batán,
aprovechando al máximo un salto de
agua, con su caucera, caliente (sic),
rueda hidráulica, pequeño almacén y
habitáculo para el batanero, donde,
a pesar de la meteorología adversa,
debía vivir durante gran parte del año.
Sin duda, un hito divulgativo ejemplar,
para que las generaciones presentes
y futuras, comprueben la dureza de
las condiciones del trabajo de sus
antepasados y la inteligencia que
demostraron para generar riqueza y
sobrevivir.
Por su parte, la reciente publicación
del artículo del historiador Juanjo
Martín en la Revista Española de
Historia de la Contabilidad, se basa en
la aparición en el archivo particular
de la familia Arana Rupelo, del libro
de cuentas del pradoluenguino
Manuel Martínez Lerma, padre del que
fuera Arzobispo de Manila, Gregorio
Melitón Martínez Santa Cruz. Su
análisis desde los puntos de vista
formal, conceptual y de contenidos,
supone el único caso estudiado sobre
contabilidad privada, en el amplio

ámbito rural castellano de la primera
mitad del siglo XIX. Este documento,
ejemplo del dinamismo económico del
Pradoluengo decimonónico, presentaba
un fin eminentemente práctico y una
verosimilitud prácticamente absoluta,
al no estar sujeto a supervisiones de
estamentos superiores. Sin lugar a
dudas, supuso la piedra angular del
trabajo de despacho de su redactor,
quien, a pesar de declarar como
actividad principal la de escribano,
diversificó sus negocios en multitud
de ámbitos, desde la fabricación de
tejidos, hasta el comercio al por menor,
pasando por actividades financieras y
de préstamo, compraventa de lanas,
adquisición de inmuebles y relaciones
por toda España.
Dos ejemplos de que trabajar en
positivo, ha sido y será siempre más
beneficioso para las comunidades
vecinales que forman la Sierra
de la Demanda, que perderse en
enfrentamientos estériles o actitudes
arrogantes. Dos aportaciones
que desvelan nuevos yacimientos
patrimoniales de interés para continuar
apostando por el futuro de esta tierra.
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PINEDA DE LA SIERRA

RENOVACIÓN DEL
VALLE DEL SOL
PINEDA DE LA
SIERRA
LA REFORMA DE ESTE ALBERGUE,
PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN,
HA COSTADO 597.000 EUROS Y HA
FINALIZADO EN ABRIL DE ESTE AÑO

L

a Diputación es la institución titular
de este albergue ubicado, al igual
que la Casa Bernabé, en Pineda de
la Sierra. En este caso los objetivos de
la reforma han sido adaptar el edificio
a la normativa vigente, conseguir un
notable ahorro energético modificando
el sistema de calefacción por otro más
eficiente y limpio, a base del consumo
de biomasa, y adecuar las dependencias
a las necesidades de su funcionamiento
actual. Todo ello ha supuesto una

inversión de 596.593 euros y las obras se
han realizado desde mayo de 2015 a abril
de 2016.
Todo ello resulta indispensable
para obtener la preceptiva autorización
de la Junta de Castilla y León como
albergue turístico superior. Por ello, se
ha ejecutado un acceso al público en la
planta baja del edificio, a nivel de rasante,
y se ha instalado un ascensor adaptado
que permite la comunicación de todas
las plantas. Así mismo se han creado

servicios higiénicos adaptados en todas
las plantas, así como dos alojamientos
accesibles en la planta entrecubierta,
destinada a dormitorios.
Se ha completado la instalación en
cumplimiento de la normativa en materia
de incendios. Han sido sectorizadas
todas las habitaciones y la escalera que
comunica con todas las plantas y se han
instalado medios de protección contra
incendios de los que, hasta ahora, carecía
el albergue. En el exterior del albergue,
se ha construido un depósito de agua
contra incendios.
Se ha sustituido el sistema de
calefacción anterior, a base de caldera
de gasóleo, por una instalación térmica
de biomasa mediante caldera de pellets,
la primera de estas características
que la Diputación instala en un edificio
propio. También se ha sustituido la
antigua carpintería exterior de madera
por perfil de aluminio lacada con rotura
de puente térmico, a fin de mejorar la
eficiencia energética y garantizar un
ahorro considerable en l consumo de
combustible.
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TEXTO BELÉN ANTÓN FOTOS AZÚA

JARAMILLO DE LA
FUENTE ORGANIZA
E INFORMATIZA
SU ARCHIVO
MUNICIPAL
ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS MÁS
CURIOSOS, DEL TOTAL DE LOS 1.772
QUE SE HAN ORDENADO, ESTUVIERON
EXPUESTOS EN EL AYUNTAMIENTO
DURANTE UNA SEMANA
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E

l archivo municipal de
Jaramillo de la Fuente ha sido
recientemente ordenado e
informatizado gracias a los programas
anuales que ofrece la Diputación
Provincial para tal fin. De este forma,
todos los documentos que custodiaba el
consistorio de la localidad anteriores al
año 2012, han sido objeto de esta labor,
que se ha podido llevar a cabo gracias
a una subvención de la institución
provincial, que aportó el 75% del total
de la inversión y el consistorio el 25%
restante.
Bajo la supervisión de Carmen Mata,
técnico de la sección de recuperación
de archivos de la Diputación, Celia
Ruiz Martínez ha sido la persona
encargada de realizar estos trabajos
de organización e informatización
de 1.772 documentos del archivo
municipal. Para su ordenación ha
contemplado la división de los mismos
en cuatro grandes apartados: Gobierno,
Secretaría, Hacienda y Otros Fondos.

En el apartado de Gobierno se han
recopilado los documentos constitutivos
(organización política administrativa),
los de régimen interior (como acuerdos u
ordenanzas) y los de relación (con otros
concejos o con los pueblos vecinos).
Esta sección se compone de 73 unidades
documentales en papel siendo el más
antiguo un auto de justicia celebrado en
1768 por una corta ilegal de robles en el
Comunero Campo Castellano.
La sección de Secretaría recoge las
competencias técnico administrativas, no
solo en lo referente a la administración
interna de bienes, recursos humanos
y administrativos, sino también a la
administración de servicios. Esta sección
recoge 1.066 documentos, entre ellos
el más antiguo del archivo, de 1.566. Se
trata de un requerimiento que las villas
de San Millán de Lara y Villaespasa hacen
a la de Jaramillo para continuar con el
apeo en la zona del río Rucepos.
En la sección de Hacienda se aborda
el tema de la gestión de las finanzas y
está compuesta por 495 documentos.
Mientras, en la sección de Otros Fondos
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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se encuentran aquellos documentos
al margen de la gestión municipal,
pero que por el motivo que fuera se
encuentran en el Ayuntamiento. En esta
sección hay 138 documentos.
Por otro lado, como explica Carmen
Mata, algunos de los documentos
más curiosos que atañan a Jaramillo
de la Fuente no se encuentran en el
Ayuntamiento de la localidad sino en
el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid. “Son documentos que hacen
referencia a pleitos con el Monasterio
de San Pedro de Arlanza por asuntos de
jurisdicción”, señala.

La muestra de estos documentos
se inauguró el domingo 16 a partir de las
13 horas con la presencia del diputado
de zona, Ramiro Ibáñez, y Carmen
Mata. Durante la misma, la técnico de la
Diputación explicó el contenido de esta
exposición y también en lo que consistió
el trabajo que han realizado con todo el
material del Ayuntamiento de Jaramillo.
Además, también atendió las preguntas
y las curiosidades del público asistente.
Por otro lado, la muestra estuvo abierta
durante una semana.

CURIOSOS. Algunos de los archivos
más curiosos que han sido ordenados
estuvieron expuestos al público durante
una semana en el Ayuntamiento de la
Jaramillo de la Fuente. “Procuramos
poner los que resultaban más curiosos
para la gente del pueblo, como por
ejemplos los planos de las escuelas u
otros más antiguos. Es importante que la
gente conozca los documentos que hay
y también la labor que hemos hecho”,
explica Carmen Mata.
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COVARRUBIAS. FERIA DE LA CEREZA

SANTIAGO
GONZÁLEZ, CEREZA
DE ORO 2016
EL PERIODISTA RECIBIÓ ESTE
RECONOCIMIENTO DENTRO DE LA XXVIII
EDICIÓN DE ESTA FIESTA QUE COVARRUBIAS
DEDICÓ A SU FRUTO MÁS PRECIADO EL 9 Y
10 DE JULIO
DECENAS DE PERSONAS SE ACERCARON
A LA VILLA RACHELA DURANTE ESE FIN
DE SEMANA PARA DISFRUTAR DE SU
MERCADO MEDIEVAL Y ADQUIRIR EL RUBÍ
DEL ARLANZA, EN UNA COSECHA DE SABOR
EXCELENTE Y UN POCO TARDÍA

TEXTO BELÉN ANTÓN FOTOS AZÚA

U

n olor dulce, con un punto
ácido, inundó durante el fin de
semana del 9 y 10 de julio las
engalanadas calles de Covarrubias. Más
oscuras, amarillas, o de un rojo más
intenso, las cerezas de la villa rachela
volvieron a protagonizar su fiesta, una
fiesta que alcanzó su XXVIII edición
congregando a cientos de personas
que disfrutaron de un ambiente único
y adquirieron el rico fruto que ofrece la
tierra de la localidad.
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El rubí del Arlanza llegó a su fiesta
con un sabor excelente, aunque un
poco tardía. El largo invierno retrasó la
floración y también la cosecha, que dio
una cereza de una excepcional calidad
que pudo adquirirse en una veintena de
puestos repartidos en dos plazas a 2,5
euros el kilo, un precio unificado.
Pero no solo las cerezas de ‘carne
y hueso’ protagonizan esta fiesta.
Compartieron el honor con otra
cereza, la de oro, la que cada año el
Centro de Iniciativas Turísticas de la
villa, organizador de la feria, entrega
a aquella persona a la que quiere
reconocer su cariño por Covarrubias y
la promoción que hace de la localidad.
En esta edición, el CIT ha querido
homenajear por estos valores al
periodista Santiago González, que
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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aunque por distintas circunstancias
nació en la capital burgalesa (a su
madre la tuvieron que practicar la
cesárea), creció en Covarrubias. “Rainer
María Rilke, un poeta austriaco, escribió
que la verdadera patria del hombre es
la infancia. Creo que es cierto, y esa
es la razón de que Covarrubias, sus
calles y su entorno sean mi geografía
afectiva y una parte esencial de mi
memoria. Todas sus calles están llenas
de recuerdos, de nombres propios, de
apodos a los que tan dados somos, y de
anécdotas”, leyó Santiago González tras
recibir la Cereza de Oro de manos de
Óscar Izcara, presidente del CIT.
Actualmente columnista de El
Mundo y colaborador cada mañana
en el programa ‘Herrera en COPE’ de
la cadena COPE, Santiago González

recordó como la recolección de cerezas
fue su primera actividad remunerada.
“Nos pagaban lo suficiente como para
cubrir nuestras pequeñas necesidades
adolescentes. Las cerezas están en
mi memoria rachela, y también las
uvas y el vino”, señaló el periodista,
ayer acompañado de su familia, y que
recordó que en Covarrubias descubrió
el mundo y adquirió los valores que le
han acompañado siempre.
ARTESANOS Y ACTIVIDADES. La
Fiesta de la Cereza es mucho más que
la venta de este producto. Es un fin
de semana cargado de actividades,
de talleres, de música, de juegos, de
humor, de recreaciones medievales, de
calles bellas y adornadas que parecen
sacadas de un escenario de película

y de vecinos de Covarrubias que
colaboran y se desviven por conseguir
lo que logran, que caminar estos días
por la villa suponga retroceder a una
época pasada y vivir un momento
mágico.
Una época donde mercaderes y
artesanos ofrecen sus productos, este
año en un mercado más extenso, con
ochenta y cinco puestos que ofrecían
una variada oferta. Perfumes, velas,
bolsos, sandalias de cuero, joyas
únicas o piezas de madera envueltas
de un olor a almendras garrapiñadas,
a algodón de azúcar o a incienso. Todo
ello aderezado con ese aroma dulce
con un punto ácido, el de las cerezas
de Covarrubias, un rubí del Arlanza que
dará sus primeros pasos para tramitar
su marca de calidad.
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TEXTO BELÉN ANTÓN FOTOS AZÚA

MARÍA JESÚS
MATA SE IMPONE
EN EL PREMIO
SILOS DE PINTURA
RÁPIDA
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN SILOS,
LA SEGUNDA EDICIÓN DE ESTE CERTAMEN
CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE 55
ARTISTAS

A

costumbrado al trasiego
de los turistas que a diario
le inmortalizan cámara de
fotografía en mano desde todos
los puntos de vista, el 11 de junio
Santo Domingo de Silos posó bajo
un radiante sol para los cincuenta
y cinco participantes del Premio de
Pintura Rápida, que a golpe de pincel y
sobre lienzo reflejaron algunos de los
más bellos rincones de la localidad.
Fachadas, calles, paisajes y como
no, la silueta de la abadía, siempre
presente se mire desde la calle que se
mire, fueron algunos de los motivos
por los que se decidieron los artistas
que se dieron cita en este certamen
que por segundo año consecutivo
organiza la Fundación Silos.
Precisamente una panorámica de
la abadía, cargada de luz, realizada
en tonos beigges y grises, y donde
también aparece el lavadero y el
arroyo, fue el cuadro elegido por el
jurado como ganador del Premio Silos
de Pintura Rápida. Su autora fue la
burgalesa María José de Mata, que
realizó la obra con técnica mixta. El
segundo premiado, el salense Ricardo
Elvira, coincidió con la ganadora en
el motivo elegido, pero en este caso
la abadía aparece, con técnica mixta
sobre tabla, en tonos más oscuros,
resaltando el amarillo y el rojo de las
flores de primavera.
El tercer premio también recayó en
un autor de la provincia, Juan Ángel

y 400 euros, el jurado, formado por
Cristino Diez, Rodrigo Pérez Barredo,
José Manuel López Gómez, Venancio
Blanco, Jorge Gutiérrez y René J.
Payo, concedió dos accésits con una
dotación económica de 200 euros.
Recayeron en Antonio Jarabo, por
una obra sobre San Francisco; y en
Evaristo Palacios, por una puerta en
madera que ocupaba todo el lienzo.
Pero la felicidad no solo se
reflejaba en el rostro de los
ganadores, algunos sorprendidos.
Nervioso desde las siete de la tarde
hasta las nueve que falló el jurado, y
entusiasmado porque su cuadro había
sido seleccionado, se encontraba
Gonzalo del Hoyo García, de 8 años,
que realizó una obra abstracta en
acrílico. “La he hecho detrás del arco,
desde donde se veía el monasterio y
un padre verde”, explicaba este joven
pero experimentado artista, que hace
dos años ganó el premio Axa en su
categoría, pero que en Silos concursó
entre los grandes.
Además de con los pinceles, los
artistas tuvieron que lidiar ese día
con un sol pesado, del que pudieron
cubrirse gracias a las gorras
conmemorativas del certamen que
les entregaron cuando se registraron.
Sus cuadros, que tenían que tener
Silos como temática, pero cuyo estilo
y técnica eran libres, fueron otro de
los atractivos de los que disfrutaron
los turistas que visitaron la villa
burgalesa desde las ocho de la
mañana hasta las siete de la tarde,

LA SILUETA IMPONENTE DE LA ABADÍA FUE EL MOTIVO QUE MÁS
PINTORES ELIGIERON PARA SUS OBRAS
Saiz, que presentó una obra, que da
la sensación de estar inacabada, de
la entrada a Silos, donde destaca la
iglesia y los edificios de la plaza. Un
cuadro que causó gran sensación entre
los asistentes a la entrega de premios,
igual que el cuarto, obra del valenciano
José Antonio Campos, donde Silos
aparece en una panorámica bajo una
especie de niebla. El quinto, abstracto
y con un fondo amarillo intenso, fue
obra de la soriana Susana Villar.
Además de estos cinco premios,
que recibieron 1.000, 800, 600, 500
27

el tiempo del que disponían para
ejecutar sus lienzos.
Las obras que pasaron una primera
selección, ya que cerca de la veintena
se quedaron fuera en una primera
criba que hizo el jurado, estuvieron
expuestas junto a las ganadoras
en la iglesia del monasterio de San
Francisco de Santo Domingo de Silos.
Un motivo más para acercarse a este
lugar y disfrutar de arte sobre arte.
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n año más, y ya van tres,
se repitió en la localidad
de Fresneda de la Sierra la
tradicional bajada de las vacas. Esta
actividad, promovida por el ganadero
Goyo Alarcia, rememora una ancestral
costumbre que tenía un fundamento
económico básico: que estos
animales “bajasen a sal”, un elemento
imprescindible para ellas y para

los propios ganaderos que, también
“bajaban a sal”, tras estar separados
de sus mujeres durante semanas.
Nuevamente, más de 700 ejemplares de
la ganadería Alarcia Monja repitieron,
como lo hicieron durante decenios sus
antepasados, esta singular y vistosa
actividad, descendiendo desde los
pastos de las cumbres de Pozo Negro,
Alticumbea, o Torruco Zarzabala,
hasta la Calle Mayor fresnedina, donde
miles de visitantes disfrutaron por
unos momentos de esta escenificación
etnográfica.
Además de poder observar gracias
a una organización impecable, las
labores de los pastores y los requiebros
del ganado, los asistentes pudieron
disfrutar de la degustación de una
ternera asada, ofrecida gratuitamente
por el ganadero, cuya carne de
calidad mantiene, gracias a esta
actividad recuperada, un escaparate
de inmejorable promoción. El éxito de
la bajada, animó a Goyo a continuar
ejecutando esta costumbre, que se
está sentando como una fecha fija de
las celebraciones de la Sierra de la
Demanda.
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FRESNEDA DE LA
SIERRA. TERCERA
BAJADA DE LAS
VACAS.

TEXTO JUAN JOSÉ MARTÍN FOTOS J.J MARTÍN Y PACO MONJA
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SAN VICENTE DEL
VALLE. SEGUNDAS
“JORNADAS DE
HISTORIA”
TEXTO Y FOTOS JUAN JOSÉ MARTÍN

P

or otro lado, en San Vicente
del Valle, y organizadas por la
asociación cultural de amigos de
la localidad, en colaboración con las
universidades de Michigan, Arkansas,
País Vasco, La Rioja y Burgos, se
desarrollaron los actos centrales de
las Segundas Jornadas de Historia de
esta localidad altotironesa. Como no
podía ser de otro modo, el centro de los
trabajos, exposiciones y conferencias
divulgativas que se impartieron, fue la
iglesia visigótica de Santa María, sin duda
uno de los elementos patrimoniales de la
Antigüedad más interesantes de toda la
provincia de Burgos.
Tras la realización de un taller
específico titulado, “Aprendemos
Historia”, y especialmente dirigido

a los niños entre 6 y 14 años, se
mostraron de forma lúdica varios
aspectos básicos de esta disciplina
científica. Por su parte, el doctor por
la Universidad Autónoma de Madrid,
Álvaro Castresana, presentó su libro.
“Corpus Inscriptionum Christianarum
et Mediaevalium Provinciae Burguensis
(siglos IV-XIII)”, y Marta Fernández
Corral, máster en mundo antiguo por
la Universidad del País Vasco, impartió
la charla titulada, “Las inscripciones
de la iglesia de la Asunción de San
Vicente del Valle, un ejemplo de

conmemoración funeraria en época
romana”. A su término, los doctores
norteamericanos, Scott de Brescia,
profesor de arte de la Central Michigan
University, y su colega Víctor Martínez,
de la Arkansas State University,
pronunciaron la conferencia titulada,
“Fragmentos del pasado: buscando a
los romanos en la iglesia de la Asunción
de San Vicente del Valle”. Tras la
variedad de actos de estas Jornadas,
se celebró una cena de hermandad
entre vecinos y visitantes, así como un
concierto en la cantina del pueblo.

• Construcción, diseño y reforma de parques y jardines
• Mantenimiento de zonas verdes
• Instalación de sistemas de riego automatizado
• Mobiliario y complementos
• Plantas de interior, exterior, regalos...
• Arte floral (bodas, comuniones, coronas...)

VIVERO Y OFICINAS
C/ Juan Yagüe, 36 · 09600 · Salas de los Infantes, Burgos
Tel. y Fax: 947 38 01 62 · Móvil: 615 76 36 09
becojardinpaisaje@ono.com · www.becojardin.com
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PROYECTO SAE

UN PROYECTO
PARA LAS
PERSONAS EN
UNA COMARCA
AMABLE

TEXTO JUAQUÍN DOMINGUEZ FOTOS AZÚA
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ersonas que cuidan a
personas. Un modelo de
atención pensado para
quienes están en situación
de dependencia y residen
en la Comarca de Salas de
los Infantes. Un modelo
que aprovecha recursos,
instalaciones y que se suma al
movimiento social de una zona
en la que Aspanias tiene historia.
El proyecto SAE, Soluciones
y Apoyos en el Entorno, es
un proyecto innovador en
la prestación de servicios a
personas mayores. Lo es porque
apuesta por la continuidad de los
cuidados a lo largo del ciclo vital
de la persona y en su proceso
de envejecimiento, apostando
siempre por un envejecimiento
activo. Ofrece alternativas para
que las personas puedan seguir
viviendo en las localidades
en las que han nacido o en las
que han vivido siempre, en las
que han formado sus familias,
tienen sus recuerdos y en las
que seguro desean pasar toda
su vida. Pero con la garantía
de poder hacerlo recibiendo
los servicios y los apoyos que
necesitan para envejecer con
calidad y con calidez.
Para ello, en los últimos
años desde Fundacion Aspanias
Burgos hemos estudiado la zona,
sabemos cuántas personas
son y también sabemos
cuáles son sus necesidades
y expectativas. Sabemos que
30

siete de cada diez personas de
la Comarca tienen más de 65
años o tienen una discapacidad.
Somos conscientes, porque
somos operadores en el medio
rural desde hace muchos
años, que estas personas no
suelen encontrar solución a
sus demandas. Y para ellos y
para sus familias ofrecemos un
modelo de envejecimiento activo.
Una respuesta individualizada.
Aspanias, promotora de este
proyecto y de este modelo de
intervención es una empresa
social con más de cincuenta
años de experiencia en trabajo
con personas. Aspanias tiene
en esta Comarca de Salas
historia y compromiso: más de
cuarenta años trabajando en
mejorar la vida de las personas
con discapacidad. Siempre
hemos entendido éste como un
territorio amable, una ciudad
abierta en la que merece la pena
vivir, y en la que las personas
con discapacidad viven felices
y con excelentes grados de
inclusión social.

Si quieres conocer
más sobre el
proyecto SAE y estás
interesado/a en los
servicios de atención
a la dependencia
del Grupo Aspanias
puedes ponerte en
contacto con nosotros
a través de Esther
Castrillo (689899657)
y Joaquín Domínguez
(678474626)

La experiencia, el modelo
y el trato a las personas,
huyendo de la peculiaridad
de los “colectivos” es lo que
aportamos ahora en un ejercicio
de diversificación de los que
tradicionalmente han sido
nuestros ámbitos de trabajo.
Experiencia en atender a
personas que hoy nos necesitan,
sea con ayuda en su domicilio, en
un centro de día o en un servicio
residencial ,garantizándoles a
ellos y a sus familias, que van a
estar bien, que van a ser felices
y que su envejecimiento va a ser
el que siempre hubieran elegido.
Las herramientas que el
Grupo Aspanias, a través del
proyecto SAE, ha articulado
para desarrollar su modelo de
atención a las personas en el
medio rural son:
RESIDENCIA PARA
PERSONAS MAYORES “RÍO
ARLANZA”. La Residencia
“Río Arlanza” está ubicada en
la localidad de Salas de los
Infantes, en un lugar tranquilo,

REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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PROYECTO SAE
su domicilio, potenciando su
autonomía personal, realizando
un seguimiento individualizado
a nivel sanitario y social, y
siendo un enlace funcional
entre la persona, su familia y la
comunidad.

con grandes zonas ajardinadas,
bien comunicado y acogedor
para vivir.
El edificio tiene una superficie
cercana a una hectárea (9.229
m2) y, tras la última reforma,
están habilitadas dos terceras
partes del mismo. Todas las
habitaciones tienen baño propio
totalmente adaptado y la última
tecnología domótica aplicada
a la atención de personas.
La Residencia “Río Arlanza”
presenta una oferta de 97 plazas
residenciales, de las cuales
87 son aptas para personas
asistidas.
La Residencia “Río Arlanza”
ofrece apoyos personalizados
y de calidad a las personas
mayores y a sus familias, a
través de diferentes servicios
de atención integral, centrados
en la personas y dirigidos a
lograr su máxima autonomía
y a mejorar su calidad de vida.
Para ello contamos con un
equipo formado por personal
técnico (médico, enfermera,
fisioterapeuta, terapeuta
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ocupacional y psicóloga) y
de apoyo directo con altas
competencias personales y
profesionales que garantizan
la prestación adecuada de los
apoyos que la persona precisa a
lo largo de su proyecto de vida.
CENTRO DE DÍA “RÍO
ARLANZA”. En el mes
de septiembre iniciará su
actividad el Centro de Día “Rio
Arlanza”. Un nuevo recurso
del SAE que pretende ser una
oportunidad de socialización,
entretenimiento y atención
personalizada y de calidad
para las personas mayores de
la zona. Se encuentra ubicado
en las instalaciones de la
residencia del mismo nombre y
tiene una oferta de 40 plazas de
centro de día.
El Centro de Día “Río Arlanza”
ofrece unos servicios diurnos
de atención integral, flexible
y personalizada, facilitando
el transporte adaptado, con
el objeto de favorecer que
la persona siga viviendo en

Secretaría
y Dirección:
Residencia
“Rio Arlanza”
Avda. de la Estación,
32 (antes C/. Juan
Yagüe)
09600 Salas de los
Infantes (Burgos)
Teléfono: 947 380 897
– 689 899 657
Correo electrónico:
secretaria@
saeaspanias.es

SERVICIOS DE APOYO A VIDA
INDEPENDIENTE. A finales de
año se comenzarán a prestar
los Servicios de Apoyo a Vida
Independiente como elemento
que completa el formato
multiservicio que ofrece el
proyecto SAE, atendiendo allí
donde la persona lo necesita
y prestando los servicios
adecuados que se derivan de un
diagnóstico individualizado. Una
apuesta clara por un concepto
nuevo en la atención a personas
dependientes: el itinerario vital
en la prestación de apoyos: la
continuidad de cuidados. La
persona podrá permanecer
en su domicilio con garantías
de atención profesional en los
servicios que se le prestan.
Servicios especializados
en unos casos: fisioterapia,
cuidados de enfermería,
atención psicológica o terapia
ocupacional. En otros casos
servicios de apoyo a la vida en
el hogar: limpieza y adecuación
del domicilio, lavandería y
lencería, apoyo en alimentación
o acompañamiento.
Ofrecemos a esta Comarca
un proyecto con enorme
impacto social, que permite que
las personas permanezcan en
el medio rural, tan amenazado
por la despoblación y la pérdida
de recursos comunitarios.
Pero también un proyecto
que genera empleo y permite
un retorno económico en el
propio territorio, aportando a
su supervivencia. Y apostando
porque ese empleo se dirija
en una gran parte a quienes
más lo necesitan: personas
con discapacidad y personas
en situación de exclusión de
la Comarca de Salas de los
Infantes.

REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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PRADOLUENGO. SENDERISMO E INDIANOS

LA VILLA TEXTIL PROMOCIONA EN
VERANO SUS RUTAS DE SENDERISMO
Y SU PASADO INDIANO
TEXTO Y FOTOS JUAN JOSÉ MARTÍN

D

os eventos singulares
celebrados en Pradoluengo
con enorme éxito durante este
verano, han promocionado las rutas
de senderismo y el pasado indiano
de la localidad. Organizados por el
Club de Montañeros de Pradoluengo
y otras asociaciones culturales, y
contando con la colaboración del
Ayuntamiento, el Día Nacional del
Senderista y la Feria Indiana, han
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supuesto un magnífico escaparate
de las potencialidades que presenta
esta riqueza turística en torno a la
Naturaleza y algunos de los resultados
positivos de la emigración americana
de entresiglos, que fue característica
de las cabeceras ibéricas desde finales
del siglo XIX hasta los años veinte del
siglo XX.
Ambos acontecimientos tuvieron
un extenso y variado programa de
actos, con charlas, exposiciones,
rutas teatralizadas, actuaciones

musicales, encuentros gastronómicos,
intercambio de ideas con otras
localidades similares y países
americanos, participación colaborativa
de un buen número de asociaciones
sin cuya participación voluntaria y
desinteresada no hubiese sido posible
su celebración, etcétera. En el primer
caso, se puso de manifiesto a los
numerosos visitantes venidos de
toda España y que disfrutaron de las
rutas montañeras, que el entorno de
la Sierra de la Demanda puede dar
mucho más de sí a nivel de explotación
turística. En el segundo caso, se va
tomando conciencia de la importancia
del legado que muchos de aquellos
emigrantes retornados, fueron capaces
de plasmar en pleno corazón de la
Sierra de la Demanda, así como de la
memoria de aquellos que no triunfaron
en la búsqueda de “Eldorado”.
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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PRADOLUENGO. RECUPERACIÓN CINEMATOGRÁFICA

“SACANDO A LA
LUZ LOS TESTELES
VIEJOS”
PRADO SEGUR-AXA, FIDEL MARTÍNEZ
Y LOREN ARRIBAS RECUPERAN VIEJAS
PELÍCULAS Y DOCUMENTALES RODADOS
EN BURGOS Y PRADOLUENGO

TEXTO Y FOTOS JUAN JOSÉ MARTÍN
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or iniciativa de la firma
pradoluenguina Prado SegurAxa, de la predisposición de Fidel
Martínez, y gracias al empeño y trabajo
de Loren Arribas, se han recuperado
varias películas antiguas sobre la
inundación de Burgos de 1930, así
como varias aspectos de la vida social
y festiva de Pradoluengo entre 1930 y
1980 aproximadamente.
Nadie conocía la existencia de
una película sobre las inundaciones
de Burgos del 5 de junio de 1930.
Asombrosamente, ya que el fenómeno
fue profusamente documentado y
fotografiado, como corresponde a una
catástrofe de aquellas dimensiones. La
anegación de garajes y locales, causó
pérdidas “por valor de miles de duros”,
como reflejaba la prensa de la época
y, toda la ciudad, se vio superada ante
la fuerza desatada de la Naturaleza.
Cuando tras la muerte de su padre,
los hijos del pradoluenguino Lorenzo
Martínez San Román, entregaron “un
cajón con varios rollos de películas
viejas” a Lorenzo Arribas, este se
encontró con una sorpresa tras otra.
Es probable que las imágenes
se tomasen al día siguiente de la
inundación. Los vecinos, salen
fisgoneando a los balcones de sus
casas, observando con asombro
los movimientos de las barcas que
“navegaban” por la Plaza Mayor o
la Casa del Cordón, como si de una
auténtica Venecia castellana se
tratase. Que la película acabase en
manos de Lorenzo Martínez, entra
dentro de la lógica. Perteneciente
a una familia de músicos
pradoluenguinos, su hermano Luis
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GRACIAS AL MECENAZGO
DE PRADO SEGUR-AXA Y AL
DURO TRABAJO DE LOREN
ARRIBAS Y FIDEL MARTÍNEZ,
PODEMOS DISFRUTAR HOY,
EN TECNOLOGÍA DIGITAL, DE
ESTAS AUTÉNTICAS JOYAS DE LA
CINEMATOGRAFÍA BURGALESA.

ejerció durante décadas como director
de la banda municipal y, en la casa
familiar sita en la plaza mayor de
Pradoluengo, eran habituales las
cámaras fotográficas, el coleccionismo
y la expresión de distintas ramas de
la cultura. Tanto es así, que el propio
Lorenzo fue el artífice de la película
“La Boda”, rodada en la Villa Textil en
1948. Por tanto, no es extraño que una
copia del film burgalés llegase a sus
manos y, como buen conservador de
las “cosas de valor”, haya permanecido
prácticamente inalterable, hasta que
sus hijos Fidel y José Celes, la han
dado a conocer generosamente a
través de su digitalización.
Y tras la cinta burgalesa, las
pradoluenguinas. Todos hemos visto
fotografías antiguas de Pradoluengo.
Pero disfrutar de sus protagonistas
en movimiento, nos introduce en
otra dimensión, a medio camino

entre lo surrealista y lo tangible.
Las imágenes de Pradoluengo, en
esa época indefinida alrededor de
los años treinta, tienen un sólo
calificativo: son espectaculares.
El cámara filma un pueblo íntimo,
cercano a la gente sencilla,
asombrosamente genuino. Los
mulos, los pequeños detalles, el
trajín diario, los antiguos tintes, las
calles empedradas y, sobre todo, la
gente. La gente del pueblo. Los más
veteranos reconocerán a sus abuelos,
a personajes de los denominados
“típicos”, a gentes cargadas de
trabajos y afanes, como los primeros
planos del simpar “Jodiola”, autor de
multitud de chascarrillos, o las caras
de otros tipos del paisanaje local,
que nos muestran un Pradoluengo
desaparecido pero auténtico, al
ciento por ciento. Lo mismo cabe
decir de la selección realizada de
las muchas horas de filmación
del recordado Alfonso Lozano,
comerciante, auténtico manitas y
amante de la cultura, que muestran
una sorpresa tras otra de esta
pequeña sociedad, desde mediados
del siglo XX hasta finales del mismo.
Gracias al mecenazgo de Prado
Segur-Axa y al duro trabajo de Loren
Arribas y Fidel Martínez, podemos
disfrutar hoy, en tecnología digital,
de estas auténticas joyas de la
cinematografía burgalesa.
REVISTA DE DESARROLLO RURAL
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LARA DE LOS INFANTES

IX DÍA DEL ALFOZ
DE LARA

TEXTO TIERRA DE LARA FOTOS AZÚA
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l pasado 27 de agosto se celebró
en la localidad de Lara de los
Infantes el IX Día del Alfoz de
Lara. Una encuentro que reúne a los
vecinos de las distintas localidades
que conforman la Asociación para el
Desarrollo de Tierra de Lara. Un día
para compartir que se lleva a cabo cada
año en un municipio diferente.
Lara de los Infantes nos recibió
con los escudos de las familias en las
ventanas de cada casa, presagio de un
día cargado de actividades.
Tras la inauguración, el grupo de
Danzas de Tierra de Lara hizo sonar
sus dulzainas para que una veintena
de danzantes bailara las danzas
tradicionales de nuestra geografía.
El premio David Garcia que otorga la
Asociación para el Desarrollo de Tierra
de Lara, a todas aquellas personas e
instituciones que luchan por mantener
viva la llama de nuestro medio rural,
recayó para Maria José Castaño, pintora
de Tierra de Lara, que traslada allá por
donde va el amor y la defensa de nuestro
medio natural a través de sus cuadros.
Los bajos del ayuntamiento
albergaron, gracias a la mano de
Yolanda Heras Vicario, una exposición
de artistas locales con distintas
obras de pintura, cuadros en punto de
cruz, escultura en madera y en otros
materiales plásticos.
Otro de los atractivos se encontraba
en los elementos etnográficos del
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pueblo. De esta forma, se abrió la
escuela con sus pupitres, sus mapas,
sus cuadernos, etc. La Fragua
construida con las piedras procedentes
del antiguo rollo jurisdiccional albergaba
el espacio que en su día ocupó el herrero
para domar y dar forma al hierro. El
horno construido con barro de nuestras
tierras rojas y el suelo empedrado con
grandes losas sirvió durante cientos de
años para hacer el pan de la localidad.
Se habilitaron otros dos espacios
en distintos lugares del pueblo; uno
con una exposición con material
etnográfico de la localidad y el otro con
una exposición de botijos.
Pero Lara de los infantes depara
otros vestigios muy importantes
para conocer la historia de esta
parte de la geografía burgalesa. Las
ruinas de su castillo otrora morada
del Buen Conde Fernán González,
las evidencias de su pasado romano
y su iglesia románica indican la
importancia de Lara en Provincia.
Todo esto se pudo conocer gracias a
las visitas guiadas programadas.

Por la tarde actividades para
todos los públicos; juegos infantiles,
exhibición de maniobras de tractor
con remolque, liberación de
aves procedentes del Centro de
Recuperación de Animales Silvestres de
la Junta de Castilla y León y conciertos
a cargo de La Chica del Lazo y de
Taverners.
Durante todo el día se disfrutó
de la feria de productos locales en
la cual se dieron cita 15 artesanos
comarcales con sus diferentes
productos, queso, vino, fotografía,
talla de madera, abalorios etc. Una
exposición de coches clásicos hizo las
delicias de los más nostálgicos.
Pero el día del Alfoz de Lara,
va más allá de las actividades
programadas, es un día esperado
por las gentes de la comarca para
compartir sueños y esperanzas
de un futuro incierto, recuerdos
y nostalgias de un pasado más
esplendido y sobre todo un día para
construir entre todos una comarca
más dinámica vital y enérgica.

SEPTIEMBRE 2016

LARA DE LOS INFANTES

