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Sale a la calle un nuevo 
número de ‘Más Casti-
lla y León’ cuando aún 

resuenan en Madrid los ecos 
de una masiva manifestación 
en defensa del medio rural. Las 
preocupaciones e inquietudes  
de las más de 50.000 personas 
que se manifestaron en la capi-
tal de España han servido para 
añadir enjundia al discurso po-
lítico e institucional, aunque 
está por ver si se tratará de vo-
lutas de humo fácilmente dis-
persables y olvidables, o bien si 
habrá consecuencias tangibles 
ahora que la España vaciada ha 
dado un grito de ‘¡basta ya!’. 

Lo que está claro es que el 
medio rural de Castilla y León 
siempre ha contado con de-
fensores de primer orden, en-
tre los que no dudamos en 
incluir a nuestra publicación, 

ya que desde siempre hemos 
contribuido a impulsar aque-
llos proyectos que tenían algo 
que aportar a eso que se ha 
dado en llamar ‘dinamismo’ de 
las pequeñas poblaciones. Lo 
mismo compañías 
agropecuarias que 
grandes iniciativas 
culturales.

Todas ellas forman 
parte del argumen-
tario, de los con-
tenidos de nuestra 
revista, que en esta 
ocasión presenta 
argumentos de de-
sarrollo rural tan sólidos y dis-
pares como el reclamo turístico 
de la Semana Santa, el vino, la 
cocina tradicional, la arqueo-
logía o, por qué no decirlo, la 
caza.

Todas las provincias de Casti-

lla y León tienen motivos para 
ser visibles, para ser noticia, y 
por ello su realidad tiene re-
flejo en las páginas de ‘Más 
Castilla y León’. Un ejemplo de 
ello está en el sello que otor-

ga la asociación de los 
Pueblos más Bonitos 
de España, con veinte 
miembros repartidos 
por toda la comunidad 
y que vuelve a recor-
darnos lo que ya sa-
bíamos: que son mu-
chas las localidades 
convertidas en un re-
curso turístico gracias 

a su urbanismo, a su entorno y 
al carácter de sus gentes.

Pero Castilla y León no es 
solo turismo, como nos empe-
ñaremos en demostrar en este 
número... y en los que están 
por venir.

Una mirada al medio rural
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La cuarta parte de los ‘Pueblos más bonitos de 
España’ se concentra en Castilla y León. Es lo que 
tiene sumar patrimonio natural y una arquitectura 
tradicional que no cede ante la presión urbanística, 
ante las modas ni ante la supuesta modernidad

Donde se concentran 
los pueblos más bonitos
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A lgunos datos fríamente es-
tadísticos acuden de vez en 
cuando en defensa de quie-

nes trabajan para destacar la belleza 
y los valores que atesora Castilla y 

A la izquierda, el 
turismo insufla vida 
a La Alberca. Foto: 
R.G. Leralta. Arriba, 
Mogarraz, en Salamanca

León. Uno de ellos nos lo brinda la Asociación de 
los pueblos más bonitos de España, entidad fun-
dada para preservar el patrimonio y la cultura de 
las pequeñas poblaciones. La iniciativa es bien re-
ciente, ya que data del año 2011, y ya cuenta con 
79 pueblos adscritos, 20 de ellos en Castilla y León. 

Proceso de selección
Las localidades que deseen formar parte de este 
club deben contar con menos de 15.000 habitantes 
y albergar un patrimonio arquitectónico o natural 
certificado. También deberá superar la ‘auditoría’ 
de una comisión de calidad, que valorará tanto la 
calidad urbanística como la arquitectónica del con-
junto. 

También se atiende a valores como el cerrado to-
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tal o parcial al tráfico, el tratamiento estético a las 
líneas de luz y teléfono o la limpieza o renovación 
de fachadas. También la presencia de comercios, 
alojamientos y artesanos.

En las Sierras de Salamanca
La provincia de Castilla y León con mayor núme-
ro de pueblos destacados es la de Salamanca, con 
joyas como Ledesma o el fortín inexpugnable de 
Ciudad Rodrigo, que vigila -amistosamente- la 
frontera con Portugal. 

Las otras cuatro localidades pertenecen a las de-
nominadas Sierras de Salamanca. En el límite con 
Cáceres y Ávila destaca el pueblo de Candelario, 

siempre en cuesta y que da nom-
bre a una pequeña sierra del Siste-
ma Central. Muy próximas, y ya en 
la Sierra de Francia, se encuentran 
Mogarraz, La Alberca y Miranda del 
Castañar, todas ellas herederas de 
las culturas árabe y judía, pero tam-
bién de la presencia de francos en la 
Edad Media. Todas ellas se encuen-
tran hermanadas por sus facha-
das blancas y por los materiales de 

En la Sierra de 
Francia se 
encuentran 
Mogarraz, La 
Alberca y Miran-
da del Castañar

Sobre estas líneas, 
las murallas de 
Urueña vigilan Tierra 
de Campos. A la 
derecha, Sepúlveda
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construcción empleados, especial-
mente mampostería y entramado. 
Arquitectura vernácula que es una 
verdadera seña de identidad para las 
localidades de la comarca.

En las Merindades
Junto al río Ebro y entre montañas, 
Frías representa la frontera fortifi-
cada entre las comarcas burgalesas 
de la Bureba y Merindades. Son muy 

reconocidos su puente medieval y su castillo, que 
preside el caserío en lo alto del cerro, pero hay al-
gunos datos poco conocidos que bien justifican 
una visita. Por ejemplo, y aunque parezca un acer-
tijo, digamos que no es necesario ir hasta Cuenca 
para ver casas colgadas.

Bastante más al sur, la histórica Caleruega bascu-
la entre la Demanda y la Ribera del Duero, marca-
da en su patrimonio y su urbanismo por su santo 
local, santo Domingo de Guzmán. En cuanto a la 
arquitectura militar, destaca el torreón de los Guz-

Sepúlveda incluye en su término municipal las hoces del río Duratón
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La piedra como elemento de construcción ha llevado 
a incluir Ayllón (Segovia) entre los pueblos más 
bonitos de España. Fotografía: Ricardo Ortega
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manes, del siglo XII. Al mismo tiem-
po, y ya en la cuenca del Arlanza, 
Lerma sigue asombrando al mundo 
con su Palacio Ducal y su plaza Ma-
yor, mientras Covarrubias exhibe su 
arquitectura militar.

La otra provincia muy presente en 
el mapa de los Pueblos más bonitos 
de España es la de Segovia. En te-
rreno casi montañoso, Ayllón y Ma-
deruelo se asoman a Soria y Guada-
lajara arropadas por sus magníficas 
murallas, mientras Pedraza presume 
de delicadeza, tranquilidad y flores 
en los balcones.

Arriba, la joya oculta 
de Bonilla de la Sierra 
(Ávila). Bajo estas líneas, 
Medinaceli (Soria).
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El castillo de 
Sepúlveda figura 
en la Lista Roja 
del Patrimonio

Especialmente dinámica es Sepúlveda, cuyo mu-
nicipio abarca las hoces del río Duratón mientras el 
castillo de Fernán González, acosado por edificios 
más modernos, luce en otro listado: la Lista Roja 
del Patrimonio.

Soria también está bien representada por Yan-
guas, con las puertas de su antigua muralla y los 
restos del castillo, incendiado en la Guerra de la 
Independencia, y por la romana Medinaceli, cuyo 
arco romano da la bienvenida al visitante. No muy 
lejos, la plaza Mayor ocupa 5.000 metros cuadrados 

allí donde un día se estableció un 
foro romano.

La representación vallisoletana en 
la lista le corresponde a la villa mu-
rada de Urueña, de planta expresa-
mente medieval y que acoge la Villa 
del Libro. También está protegida 
por un muro la localidad zamorana 
de Puebla de Sanabria, de cuidada 
arquitectura civil presidida por un 
castillo del siglo XV.

Cierra la enumeración una joya 
coqueta, Peñalba de Santiago, admi-
nistrativamente una pedanía de 
Ponferrada pero que se esconde en 
el profundo Valle del Silencio. Uno 
más de los tesoros que recoge este 
catálogo, que seguirá creciendo en 
el futuro.  

Los bloques defensivos de 
Ciudad Rodrigo hacen de 
esta localidad salmantina 
un ejemplo notable de 
arquitectura militar.



11

Burgos cuenta con cuatro de sus referentes tu-rísticos en la lista de los pueblos más bonitos

Tres casos 
de presencia 
burgalesa en 
esta lista: los 
cascos urbanos 
de Frías, 
Covarrubias y 
Lerma. 
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C
astilla y León es cultura. Su pa-
trimonio aumenta, y lo hace 
gracias a la declaración de Bien 

de Interés Cultural (BIC) inmaterial 
de la Semana Santa de Medina de 
Rioseco. Un evento religioso que 
vive más de la mitad de la pobla-
ción y una excelente oportunidad 
para visitar la centenaria ciudad del 
corazón del viejo reino de Castilla. 
Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional desde el año 2009, ha 
logrado en enero de 2019 esta nueva 
catalogación gracias a su “espíritu y 

La Semana Santa riosecana 
Bien de Interés Cultural Inmaterial

Este evento religioso recibió 
en enero de este año dicha 
catalogación gracias a 
su “espíritu y esencia”, 
inalteradas desde el siglo XVI
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S E M A N A  S A N TA

Más de la mitad de sus vecinos forman parte de una de las 17 centena-rias cofradías

esencia”. Y es que la Semana Santa 
de Medina de Rioseco -cuyos oríge-
nes se remontan al siglo XVI- con-
serva prácticamente inalterada su 
esencia, sus procesiones y ritos, que 
han pasado de generación en gene-
ración sin apenas interrupción. 

Ni el recorrido ha cambiado, de 
modo que las murallas de la ciudad 
continúan viendo cada año cómo 
los pasos recorren el pueblo desde 
la antigua Rúa Mayor y conectan las 
tres iglesias parroquiales. Un acto 
clave para la lectura e interpretación 
de la celebración. Un paseo sobreco-
gedor en el que los pasos, cargados a 
hombros de los cofrades, casi rozan 
los balcones de las casas de sus es-
trechas calles. Se trata de esculturas 
de madera que, a golpe de gubia, ta-

llaron grandes maestros de la imaginería castellana 
como Pedro de Bolduque, Mateo Enríquez o Tomás 
de Sierra.

SIGNO DE IDENTIDAD
Esta manifestación religiosa es un signo de iden-
tidad para los habitantes de este municipio, en el 
que más del cincuenta por ciento de sus vecinos 
forman parte de una de las 17 centenarias cofra-
días que componen la Semana Santa riosecana.

Entre los ritos que han pervivido destacan la 
recogida y desfile de gremios, cuyos orígenes se 
remontan al siglo XVIII. También se desarrollan 
actos para que las hermandades se conozcan y so-
cialicen entre ellas.

Mención aparte merece el Viernes Santo, con la 
salida de los llamados ‘pasos grandes’, dos colo-
sales grupos escultóricos que representan la Cru-
cifixión y el Descendimiento del Señor, conocidos 
como ‘El Longinos’ y ‘La Escalera’.  



14

Se remonta al año 1273 la primera refe-
rencia que se tiene de la celebración de 
la Semana Santa en Zamora, lo que la 

convierte es una de las más antiguas de Espa-
ña. En ese momento se celebraba dentro de las 
iglesias y ya en el siglo XV están constatadas 
las primeras procesiones penitenciales. En 1986 
su Pasión fue declarada de Interés Turístico 
Internacional y desde el año 1957 cuenta con 
su propio Museo de Semana Santa, un espacio 
único en España creado con el fin de conservar 
y exhibir al público los pasos procesionales de 
las cofradías que hasta ese momento estaban 
alojados en locales. También, en 2015, este acto 
religioso fue declarado Bien de Interés Cultu-

ral, siendo así la primera Semana 
Santa del país en ostentar dicha 
declaración. Tras este último reco-
nocimiento la Semana Santa zamo-
rana aspira a ser reconocida como 
patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad por la Unesco. 

Por todas estas razones, este tiem-
po de procesiones cuenta con gran 
repercusión a nivel nacional e in-
ternacional y, además, posee una 
imaginería de gran valor artístico 
y patrimonial que destaca por sus 
marcadas señas de identidad, como 
son la devoción, la sobriedad, la 

La Semana Santa de Zamora, declarada de Interés 
Turístico Internacional, es una de las más antiguas 
de España y la única con su propio museo

Una Semana Santa 
entre solemnidad y tambores
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S E M A N A  S A N TA

Las primeras procesiones penitenciales datan del siglo XV

austeridad, el silencio, el respeto y 
el fervor de cofrades y espectadores.

Estos actos religiosos se caracte-
rizan, entre otras cuestiones, por su 
contraste entre el día y la noche, en-
tre el silencio y la solemnidad de las 
procesiones nocturnas con la mú-
sica y luminosidad de las diurnas. 
Algunos de estos cortejos son legen-
darios, como el Cristo de las Injurias 
–el Miércoles Santo-, la Hermandad 
de Jesús Yacente –en Jueves Santo- 
o la cofradía de la Vera Cruz –una 
de las más antiguas de España que 

también sale en Jueves Santo-. Ya en Viernes San-
to, lo que más llama la atención es la procesión de 
La Congregación, que engloba momentos tan emo-
cionantes como la salida de la imagen del Camino 
del Calvario y la reverencia que el resto de pasos 
realiza hacia la Virgen de La Soledad.

La devoción, la solemnidad, el color y la música 
se entremezclan en estos actos que rememoran la 
muerte de Jesucristo, donde los miembros de las 
diecisiete hermandades y cofradías recorren las ca-
lles con los pasos a hombros al son de los tambores 
y la música, creando estampas de sobria belleza 
que encandilan a todo el que tiene la fortuna de 
participar en la Semana Santa zamorana.    
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A las murallas siempre las en-
vuelve ese misterio que nos 
hace querer descubrir las 

historias y secretos que prote-
gen en su interior. Contemplar-
las desde el exterior hace soñar, 
imaginando las mil y una histo-
rias de las que han sido testigos 
a lo largo de los años. 

Subirse a la más alta almena 
para recrear aquellos tiempos en 
los que la artillería apuntaba a lo 
lejos a quienes pretendían inva-
dir alguno de los pueblos y ciu-
dades amurallados que podemos 
encontrar en siete de las nueve 
provincias de Castilla y León. 

Por muchas y variadas razo-

nes, elegimos Ávila para una 
escapada rápida pero sin prisa. 
No sin razón esta ciudad ha sido 
declarada Patrimonio Mundial 
por la Unesco, y en su muralla 
encontramos el recinto amuralla-
do urbano mejor conservado del 
mundo. 

Para sentirnos protegidos ele-
gimos un hotel intramuros, por-
que hay que empaparse de la 
vida de esta ciudad que respira 
historia en cada esquina. 

En nuestra búsqueda del fin de 
semana perfecto esta vez, ade-
más del hotel, nos llama la aten-
ción un restaurante en el exterior 
del conjunto monumental. Duda-

mos para decidir si va a ser comi-
da o cena el momento en el que 
disfrutaremos de las vistas pano-
rámicas sobre parte de los 2.516 
metros que conforman la afamada 
muralla.

La Casa del Presidente fue el reti-
ro de verano que mandó construir 
Adolfo Suarez al abrigo de la mu-
ralla de Ávila. Una casa solariega 
frente al Monasterio de Santa Te-
resa, que integra parte de la mu-
ralla en un conjunto convertido en 
hotel con todo lujo de detalles y 
comodidades.

Imposible resistirse a esta pro-
puesta, que cuenta y te hace par-
tícipe de la historia reciente de 

Ávila, por mil razones
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España, esa que todavía recor-
damos. El conjunto tiene esa 
aura de interés que da una casa 
construida en los años 70 y que 
vio pasar por su puerta, entran-
do y saliendo, a las personas que 
marcaron el pulso político de la 
época de la transición en España. 

Hay lugares que te atrapan. 
Sentarte para hacer el ‘check in’ 
en el comentado despacho don-
de tuvieron lugar reuniones de 
un calado político e histórico 
transcendental hace que un trá-
mite deje de ser un trámite y se 
convierta en el inicio de la expe-
riencia que vamos a vivir duran-
te nuestra estancia.

El recorrido hasta la habitación 
está lleno de ‘qué era y qué es’: la 
sala de desayunos, el restauran-
te, las múltiples salas decoradas 
con gusto y miles de detalles, el 
jardín en el que es protagonista 
la piscina, que tiene como vista 
privilegiada parte de la muralla.

Cuando hablamos de lujo ha-
blamos de calidad y de servicio, 
en La Casa del Presidente el lujo 
es una sensación que te envuelve 
hasta invadirte.

Un vistazo a la carta nos hace 
elegir el restaurante del hotel 
para una de nuestras cenas. Todo 
un acierto que combina la fres-
cura en la propuesta con el toque 
justo de elaboración para unos 
ingredientes de calidad… perfec-
to para completar la perfección 
del conjunto.

Y con Ávila a nuestros pies 
salimos del hotel para descubrir 
parte del maravilloso patrimo-
nio que atesora esta ciudad: la 
catedral de Ávila, el Palacio de 
los Verdugo, el Palacio de los Su-

perunda, en el que puede admi-
rarse parte de la obra del pintor 
Guido Caprotti. 

No podemos dejar de visitar 
la iglesia y convento de Santa 
Teresa, casa natal de la Santa… 
y rodeados de historia echamos 
mano de la tecnología descar-

gándonos la app Ávila Turismo 
porque la oferta es múltiple, va-
riada y para todos los gustos. 

Un café en una de las maravi-
llosas plazas nos sirve de des-
canso necesario, y nos da tiempo 
para reorganizar la continuación 

de nuestra visita móvil en mano.
Después de toda la mañana, es 

el momento de la comida. No he-
mos podido resistirnos a elegir 
el restaurante El Almacén, por las 
vistas, y porque es el restaurante 
más reputado de la ciudad. 

Una cocina de las que no se ol-
vidan, platos de los que te quie-
res llevar la receta, aunque creas 
que es atrevido pedirla en un 
restaurante, y una carta de vinos 
que hace girar los ojos y pedir 
consejo con la seguridad de que 
la sugerencia completará una co-
mida redonda.

Tiempo de poco porque hay 
mucho; Ávila vale escapadas 
infinitas porque nunca acabare-
mos de conocer todos sus rinco-
nes… o puede ser que sí... Tene-
mos que salir más.

Descubrir el destino, descubrir 
el hotel… Descubrir un hotel, 
descubrir un destino… Descubrir 
Castilla y León.

“En la ciudad 
encontramos el 

recinto amurallado 
urbano mejor 

conservado del 
mundo”
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protagonista

El fútbol, por suerte y sentido 
común, ya no es solo ‘cosa de 
hombres’. La Selección Espa-

ñola femenina es Campeona del 
Mundial sub’17, en San Mamés 
fueron más de 48.000 espectadores 

a finales de enero y otros 60.000 los 
que estuvieron jaleando en otro 
partido femenino a mediados de 
marzo en el Wanda Metropolitano. 
Incluso las aficiones emblemáti-
cas de ambos templos del fútbol 

le rinden pleitesía al juego de las 
mujeres. Laura Fernández (Medina 
de Rioseco, 1992) es una de esas 
pocas privilegiadas. Entusiasta de 
este deporte desde cría, se fue hace 
cuatro años a Madrid. Le dijo que sí 

LAURA
FERNÁNDEZ

La goleadora de Medina de Rioseco ha alcanzado  
la cumbre del fútbol femenino en el Atlético de  
Madrid, aunque sueña con regresar a su tierra  

cuando llegue el momento de poner fin a su carrera

“Ojalá hagan un 
equipo en Valladolid 
y pueda acabar ahí”
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protagonista

a la llamada del Atlético de Madrid.
“Sabía que era una oportunidad 

única, que no podía desaprove-
char. Me costó un poco porque era 
una ciudad diferente, ir lejos de la 
familia... Pero quería dedicarme al 
fútbol”, explica. La joven riosecana 
jugó en el Rondilla hasta que fichó 
por el Real Valladolid Femenino, 
donde militó dos años en Primera. 

Estuvo dos temporadas en fútbol 
sala -se lesionó de gravedad una 
rodilla- y en el Parquesol, para vo-
lar de ahí a Madrid (donde también 
ha pasado casi un año en blanco 
por otra lesión en un tobillo). Des-
de el año pasado está en la plantilla 
del Madrid CCF. Comparte piso y 
equipo con la centrocampista  pa-
lentina Ainoa Campo. Ambas son 

El apoyo de la fa-
milia y las amigas  

le ha resultado 
vital para superar 

las dos graves 
lesiones que ha 

sufrido en su  
carrera deportiva

La delantera del Madrid 
CFF compartió los 
primeros remates con 
los chicos de Medina de 
Rioseco de su edad.
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protagonista

la representación, de lujo, de la 
Comunidad en la élite del fútbol 
femenino español.

Casi no sabía correr cuando Lau-
ra ya dejaba ver cuál era la pasión 
que llevaba consigo. El pasillo de 
la casa familiar lo convirtió, a los 
cuatro años de edad, en un campo 
de fútbol permanente para las pa-
changas futboleras con su herma-
no. Los primos también partici-
paban a veces. La falta de equipos 

femeninos le obligó a competir 
con chicos, hasta que con dieciséis 
años se incorporó al Rondilla.

Ambidiestra, y que va bien de 
cabeza, la futbolista vallisoletana  
completa sus estudios en Madrid 
cursando el último año de Fisio-
terapia. Ya hizo Ciencias de la Ac-
tividad Física y el Deporte (INEF) 

en la capital vallisoletana. Lo tiene 
muy claro. “Me gusta mucho este 
mundo. Mi formación está cen-
trada para dedicarme al fútbol: en 
la recuperación de lesiones, para 
ayudar a los futbolistas al máxi-
mo desde el cuerpo técnico...”, se 
fija como meta para cuando ya 
deje la competición.

El pasillo de la 
casa familiar, en 

Medina de Riose-
co, fue  el primer 
campo en el que 

jugaba con su 
hermano al balón

Fernández tiene el gol y la portería contraria siempre en su ca-beza durante los 90 minutos.
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protagonista

Para antes de eso, le encantaría 
que el Valladolid de Ronaldo Nazá-
rio sacara adelante el equipo feme-
nino en el que dar por finalizada la 
carrera deportiva. En Primera y en 
el equipo de la tierra. El sueño per-
fecto. “Ojalá...”, comenta imaginán-
dose ya que defiende la camiseta 
blanquivioleta pucelana.

Los últimos años los tiene re-
pletos de grandes momentos y 
otros no tanto. Fue pichichi del 

equipo en su primer año en el  fi-
lial del Atlético, dos Ligas en Pri-
mera, conocer de cerca a mitos 

como Torres, Costa, Griezmann y 
los momentos duros de las lesio-
nes graves. Pero siempre tiene el 
respaldo de la familia y las amis-
tades. En la Ciudad de los Almi-
rantes ha sido pregonera de las 
fiestas y han puesto su nombre 
al campus de fútbol. “¡Me quie-
ren un montón!”, exclama con un 
orgullo difícil de contener la de-
portista que ya es la referencia de 
muchas chicas.

Fue pichichi del At-
lético en su primer 

año. Tiene en el 
palmarés dos títu-

los consecutivos de 
Liga en Primera

Ha estado tres años en el 
Atlético de Madrid. Celebraron 

el Campeonato de Liga 
con los de Simeone, que se 

hicieron con la Europa League. 
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A pocos metros del puente romano, un tranquilo 
jardín con música ambiental y una gran parrilla 
dan la bienvenida a los clientes de este nuevo 
restaurante especializado en carne a la brasa

La mejor excusa para 
pasar un rato exquisito 
está en Simancas
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rios vallisoletanos, con larga trayectoria en la hoste-
lería y con muchas ganas de emprender, decidieron 
volver a explotarlo “sin miedo”, relata uno de los 
copropietarios, Javier Poncela –César Garrote, que 
también regenta el ‘Vino Tinto’, e Iván Calvo, de ‘El 
Desierto Rojo’, son sus socios- porque “el enclave 
es inmejorable”. “Buscábamos un entorno acogedor 
en el que digas, voy a comer y no sé cómo saldré”, 
dice Poncela, que asegura que la gente que acude 
“se queda y disfruta”. Se equivocaron al pensar que 
su público potencial eran grupos pequeños ya que 
se está consolidando como un lugar de encuentro 
para reuniones de trabajo los días de semana, y 
grupos de amigos o familias los fines de semana.

En los próximos días se ampliará y albergará un 
patio para eventos privados como fiestas o comu-
niones con zona infantil. Entre las mejoras que 
proyectan, también se encuentra el cerramiento, 
con una cristalera plegable y techo retráctil, de la 
terraza que tiene junto al puente, para aprovechar 

E l último cigarro y nos va-
mos”, “nos tomamos un 
algo y ya”… Siempre hay 

una excusa. Por eso decidieron lla-
mar así a este restaurante que se 
erige a pocos metros del Pisuerga a 
su paso por Simancas. En una ubi-
cación inmejorable, junto al puente 
romano del siglo XII, dos terrazas y 
una gran parrilla dan la bienvenida 
a los clientes a un nuevo restauran-
te especializado en carne a la brasa. 
Una terraza tranquila, buenos pin-
chos y platos y muy buen ambiente 
son algunos de los ingredientes que 
hacen de La Excusa el lugar idóneo 
para pasar una buena tarde con la 
mejor compañía.

El establecimiento llevaba cinco 
años cerrado, pero unos empresa-
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lo mejor del verano y si hay viento o llueve, poderlo  
sortear. En invierno se cerrará y colocarán chime-
neas para poder mantener abierto el establecimien-
to todo el año.

“Estamos teniendo muy buena aceptación y sin 
hacer publicidad. Solo con el boca a boca”, recono-
ce orgulloso Poncela, quien también asegura que 
“el que viene, repite”. La clave son sus buenos ali-
mentos, productos de la tierra, cocinados con to-
ques vanguardistas en medio de la naturaleza.

En cocina
Ginés Córdoba es uno de los tres cocineros que tra-
bajan en la cocina de La Excusa -los otros dos son 
Juan Carlos Fernández, ‘Charly’, e Ismael Salaman-
qués-. Córdoba, que es madrileño de nacimiento, 

ha recalado en Valladolid para se-
guir a sus hijos. Ha recorrido medio 
mundo entre fogones, cocinando en 
restaurantes de Italia, Argentina, Ca-
nadá, Segovia… de donde ha bebi-
do de aquellas recetas para traerlas 
a Valladolid, “sobre todo de Latino-
américa”, asegura. “La Excusa va a 
ser ‘un tiro’ por la ubicación, el es-
tablecimiento, el equipo, la planifi-
cación…”, explica con una sonrisa 
al tiempo que habla de los platos 
estrella. “Nos basamos en cocina tra-
dicional, de cuchareo, en invierno, 
una buena parrilla y queremos dar 
pinceladas de cocina vanguardista 
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en cuanto a entrantes, ceviches, tar-
tares, carpaccios…”, asegura el coci-
nero, quien continúa explicando que 
“inevitablemente tenemos que tener 
esa fusión para que venga un grupo 
y que puedan picar a la vez unos ta-
cos mexicanos, una pizza italiana o 
un lechazo”.

Y es que el cliente de Valladolid, 
además de la gastronomía más pu-
rista y tradicional, cuando sale a co-
mer  o a cenar quiere, bajo el punto 
de vista de Córdoba, esa fusión de 
cocina tradicional pero con toques 
de vanguardia: espumas, salsas, de-
coraciones…

La calidad de los ingredientes es básica en La Ex-
cusa, y la comida casera. “La brasa es lo que más 
nos distingue de muchos lugares en Valladolid que, 
si tienen parrilla, es con piedra volcánica, pero no 
tienen brasa natural, que es nuestro fuerte”, asegu-
ra Córdoba. Lo que más repiten sus clientes son las 
rabas, el tataki y el lagarto.

Pero La Excusa no es solo un lugar para venir a 
comer o cenar, sino que es perfecto para ir por la 
tarde a tomar una caña o a la hora del vermut, ya 
que también realizan tapas elaboradas, frías y ca-
lientes, que ofrecen junto a la bebida. Entre ellas 
se puede mencionar las lentejas, alubias con pulpo, 
garbanzos con callos o tostas de bacalao ahumado 
o de champiñones salteados con jamón, entre otras 
muchas.    

Es ideal para reuniones de trabajo los días laborables, y gru-pos de amigos o familias los fines de semana

La Excusa
Camino Rabil, 2  
Simancas, Valladolid
www.excusa.es

la excusa
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Sabor 
Saludable

Expertos del ámbito educativo y sanitario han 
trabajado durante año y medio en la elaboración 
del ‘corazón azul’ de Tierra de Sabor, que persigue 
inculcar en la población unos hábitos de alimentación 
saludables, acordes con la dieta mediterránea

+ 

M
ás Sabor Saludable es la última marca sur-
gida en el seno de la iniciativa Tierra de 
Sabor, nacida hace casi una década y que 

cuenta con  un millar de productos amparados. 
El ‘corazón azul’ pretende fomentar una alimen-

tación sana y cardioprotectora a 
través del consumo de alimentos 
de la comunidad, en su inmensa 
mayoría identificados con la deno-
minada dieta mediterránea.
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Al corazón amarillo de Tierra 
de Sabor se suma esta submarca, 
que estará presente en los menús 
de colegios y hospitales y que am-
parará aquellos productos bajos en 
grasas saturadas y que contengan 
“al menos un nutriente benefi-
cioso para la salud”, como señala 
el reglamento de uso.Se trata de 
“unir la calidad de vida basada en 

la alimentación con la ingesta de productos de 
calidad de Castilla y León”, se señala desde la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.Para lo-
grarlo, expertos del ámbito educativo y sanita-
rio han trabajado durante un año y medio en la 
elaboración de este sello, que persigue inculcar 
en la población unos hábitos de alimentación 
saludables a la vez que aumentar el horizonte 
comercial para la producción agroganadera de la 
comunidad.
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entrante
SOPA DE TRUCHAS DEL ÓRBIGO

INGREDIENTES
· LOMOS DE TRUCHA MEDIANA 200 GR
· PAN DE HOGAZA (DEL DÍA ANTERIOR) 
200 GR
· ACEITE DE OLIVA V.E. 3 CUCHARADAS
· CEBOLLA MEDIANA, 1 UNIDAD
· AJO, 1 DIENTE
· SAL, PIMENTÓN Y VINAGRE

1  Ponemos a cocer una cazuela con un 
litro de agua, a la que añadimos la cebolla 
troceada y un poco de aceite de oliva.
2  Cuando comience a hervir añadimos los 
lomos de las truchas cortados en varios 
trozos (planteamos unos dieciséis, cuatro 
por persona).
3  Mientras la trucha se cuece (tarda muy 
poco), machacamos en el mortero un 
diente de ajo con sal y media cucharada 
de pimentón, y ligamos todo bien con un 
chorrito de aceite y un poco del caldo de 
cocer las truchas.
4  Añadimos esta mezcla a la cocción del 
resto del caldo.
5  Por otro lado, en una cazuelita de barro 
colocamos el pan cortado en rebanadas 
finas.
6  Y por otro, para potenciar el sabor de 
la trucha, podemos preparar otra salsa en 

········ MENÚ ········ 

Una de las metas del corazón azul es la de 
educar en los colegios a través de jornadas 
monográficas, así como por medio de la in-
corporación de alimentos saludables a los 
menús escolares.

Expertos en nutrición y salud pública han 
sido los encargados de supervisar la elabo-
ración de los recetarios saludables que se 
incluirán en estos menús a partir de los pro-
ductos de Tierra de Sabor

El nuevo distintivo cumple con la normativa 
europea relativa a las declaraciones nutri-
cionales y de propiedades saludables de los 
alimentos.

Educar en salud

el mortero con aceite, un poco de vinagre y 
pimentón. La reservamos.
SUGERENCIA DE MONTAJE
Cuando la trucha esté ya cocidA, sacamos los 
trozos para ponerlos a nuestro gusto junto a las 
rebanadas de pan.

28
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segundo
PICHÓN DE TIERRA DE CAMPOS 
ESTOFADO A LA CERVEZA NEGRA

postre
CEREZAS DE LAS CADERECHAS 
CON QUESO AZUL DE VALDEÓN

INGREDIENTES
· PICHONES DE TIERRA DE CAMPOS, 4 UN
· CEBOLLA MEDIANA, 1 UN
· TOMATES PEQUEÑOS, 2 UN
· AJO DE VALLELADO, 2 DIENTES
· ACEITE DE OLIVA V.E.40 ML
· LAUREL 1 HOJA
· PIMIENTA NEGRA 5 BOLAS
· TOMILLO 1 RAMA
· VINO OLOROSO ½ COPA
· CERVEZA NEGRA 100 ML
· AGUA O CALDO DE CARNE 1 LITRO
· SAL
· PIMIENTOS ASADOS DE FRESNO 300 GR

1  Poner el aceite de oliva en una cazuela y do-
rar en esta los pichones una vez limpiados.
2  Añadir la cebolla picada en pequeños dados, 
los dientes de ajo, las bolas de pimienta, el 
laurel y el tomillo. Rehogar con el pichón hasta 
que ablande la cebolla sin tomar color.
3  Echar los tomates partidos en cuatro, reho-
gar, mojar con el vino oloroso.
4  Una vez que pierda el vino el grado alcohó-
lico, añadir el agua o caldo, dejando cubiertos 
los pichones.
5  Poner punto de sal, la cerveza negra, tapar la 
cazuela y dejar cocer hasta que estén tiernos.

INGREDIENTES
· NARANJAS 400 GR
· MIEL 20 GR
· ACEITE DE OLIVA 20 ML
· FLORES DE ROMERO ½ CUCHARADA

DE LAS CEREZAS
Las colocaremos en agua para quitar cualquier 
impureza que puedan tener. Reservaremos en 
cámara.
DE LA SALSA DE QUESO AZUL
1  Calentamos juntos el agua, la miel y la nata 
fresca hasta conseguir un hervor.
2   Seguidamente añadimos el queso y las ralla-
duras de cítricos y dejamos cocer por espacio 
de unos 10 minutos a fuego muy lento.
3  Pasado este tiempo trituramos, colamos (si 
queremos) y dejamos enfriar.

SUGERENCIA DE MONTAJE
- Disponer el pichón en el plato.
- Salsear con el jugo de la cazuela.
- Para adornar y como guarnición añadir unos pimien-
tos previamente asados.

29
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Es el maíz. Un cereal que esta pasada campaña ha 
ocupado 92.450 hectáreas de los cultivos en la co-
munidad castellanoleonesa, aunque no hace mu-

cho tiempo eran más. Una materia prima en la que 
la región, a pesar de todo, es deficitaria ya que la de-
manda para el conjunto de la alimentación animal y 
humana supera a la oferta propia. La disponibilidad o 
no de agua para el riego tiene mucho que ver.

Las cualidades del maíz están fuera de toda duda. En 
la medicina se le da gran importancia al uso de este ce-
real, ya que es un alimento muy rico en minerales, en 
hierro y en potasio entre otros. Son vitales para el ser 

LA JOYA 
DORADA

humano, ya que ayudan a la formación 
de músculos y huesos. También es rico 
en fósforo, magnesio y cinc.

También es conocida esta gramí-
nea -cultivada en México hace diez 
mil años e introducida en Europa en 
el siglo XVII- por su ayuda en la pre-
vención de enfermedades tan graves 
como lo son algunos cánceres, prin-
cipalmente en los tipos de tumores 
ubicados en las mamas, en los pul-
mones y en la próstata.  

DE CASTILLA
Y LEÓN
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Es un alimento muy comple-
to en el apartado de vitami-
nas. Contribuye a un correcto 
desarrollo del sistema nervioso. 
Destaca por ser rico en vitamina 
A, que garantiza el buen funcio-
namiento de la vista.

Es muy bueno para los ni-
ños y bebés. Se puede prepa-
rar como puré o en sopas y es 
muy nutritivo siempre que esté 
bien conservado y procesado.

Para remedios caseros 
contra problemas renales se 
usan las sedas de las mazorca; 
para controlar la presión, como 
prevención y ayudando a regu-
lar el colesterol. Además, para 
problemas digestivos, endocri-
nos y dermatológicos.

Es alimento antiestrés, ya 
que contiene vitamina B1 o 
tiamina, de gran relevancia para 
que el sistema del humano ob-
tenga energía. Cuando hay falta 
de vitamina B1 en el organismo 
repercute en decaimiento y 
cansancio, conlleva depresión y 
baja capacidad del cerebro.

Importante para mujeres 
embarazadas y en edad 
fértil por la aportación de vita-
minas como el ácido fólico. No 
solo posee tiamina el maíz.

Para el cabello y la piel, 
asimismo, el maíz es muy 
recomendable ya que tiene 
efecto antioxidante y ayuda a 
desintoxicar y a prevenir enfer-
medades cardiovasculares y 
degenerativas. El ácido fólico, 
fundamental para la formación 
de glóbulos rojos. 

BENEFICIOS
DEL MAÍZ



32

especializadas, críticos gastronómi-
cos) y al público apasionado por la 
buena gastronomía, la diversa y no-
toria oferta palentina ha mostrado 
sus credenciales.

Ocho expositores del elenco que 
forma parte de la figura de calidad 
que promociona la Diputación de 
Palencia han asistido al evento co-
ruñés, donde han colaborado ofre-

En Galicia no tienen dudas de la alta calidad de 
la agroalimentación palentina. Alimentos de 
Palencia ha dejado evidente constancia de la 

excelencia de sus productos en el Fórum Gastro-
nómico A Coruña, que se ha celebrado del 10 al 
12 de marzo en la capital gallega. En este evento 
bienal, dirigido a público profesional (distribui-
dores, empresarios de restauración e industria 
agroalimentaria, administraciones y asociaciones, 
centros de formación, cocineros, enólogos, tiendas 

demuestra su calidad 
también en Galicia
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ciendo degustaciones. Además, han 
mostrado su actividad en el exposi-
tor de la Diputación, en el que han 
dispuesto de un espacio para ello.

La mayoría de estos ocho expo-
sitores han conseguido establecer 
acuerdos comerciales en la zona 
norte del país, distribuidores de sus 
productos y otros, ya implantados 
en el mercado gallego, fidelizar los 
clientes que ya tienen y presentar-
les sus novedades. La presencia en el 
evento ha merecido la pena.

El Fórum Gastronómico A Coruña 
ha vuelto a ser el escaparate ideal 
de las novedades del sector. Se trata 
de una de las plataformas ideales y 
necesarias para establecer contac-
tos con nuevos clientes y fidelizar 
los actuales. Los integrantes de Ali-
mentos de Palencia incrementan de 
esta manera la oportunidad de ne-
gocio. Es una feria muy visitada por 
los mejores cocineros del panorama 
actual: expertos gastronómicos in-
teresados en conocer productos y 
en encontrar nuevos proveedores. 
También han acudido numerosos 
medios de comunicación, lo que su-
pone una herramienta eficaz para 
difundir la gastronomía palentina.

Los expositores 
palentinos han 

firmado acuerdos  
comerciales en 

la zona norte del 
país

Los expositores de Alimentos de Palencia han tenido la 
visita continua de amantes de la buena gastronomía.
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Las empresas participantes han podido así me-
jorar su visibilidad en el sector ‘foodservice’ (fabri-
cantes, distribuidores y restauradores) al tratarse 
de una magnífica oportunidad para establecer con-
tacto con nuevos clientes y fidelizar a los actuales, 
incrementando la oportunidad de negocio. La feria 
-ha sido la cuarta edición celebrada en la capital 
gallega- es visitada por los mejores cocineros del 
panorama actual, siempre interesados en conocer 
productos y últimas tendencias y en encontrar 
nuevos productores.

A Fórum Gastronómico A Coruña Asiste un públi-
co experto y prescriptor atraído por un espectacu-
lar programa de actividades formativas. También 
atrae a centenares de medios de comunicación y el 
expositor puede aprovechar la ocasión para darse a 

1  

2

3

conocer. Los expositores de Alimen-
tos de Palencia han podido mostrar   
sus novedades al numerodo público 
-profesional y no profesional- que 
ha asistido el evento.

Es una feria consolidada que des-
de 1999 ha crecido año tras año en 
Gerona, Barcelona y en la ciudad ga-
llega, donde está presentada toda la 
cadena del valor del sector ‘foodser-
vice’, que facilita la participación de 
pequeños productores agroalimen-
tarios. Es por todo ello el escenario 
perfecto en el que Alimentos de Pa-
lencia ha podido mostrar cuáles son 
sus excelentes virtudes.

4

1. Faisán escabechado.  2. Aperitivos de IV y V gama. 3. Patés, fuagrás, m-cuits. 4. Cecinas y embutidos de 
equino, cerdo, ciervo y jabalí.  5. Queso de oveja de leche cruda.  6. Pastas de té y hojaldres.    7. Cervezas 
naturales.  8. Aperitivos, confitados, escabechados y productos para banquetes.
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5

6

87

1  Amo Conservas
Calle Juan de Tapia, 2, 34450 Astudillo
Teléf. 649732007
www.amoconservas.com
jaimeamo1@hotmail.com 

2  Delicatessen Mavimar
Av. Ntra. Sra. del Prado, 34429 
San Cebrián de Campos
Teléf. 979 154 123
www.delicatessenmavimar.com
comercial@delicatessenmavimar.com

3  Selectos de Castilla 
Calle Rodrigo Fernandez, 34170 
Villamartín de Campos
Teléf. 979 769 242
www.selectosdecastilla.com
info@selectosdecastilla.com

4  Hermanos Caballero Rojo
Calle Moral, 30, 34350 Villarramiel
Teléf. 979 837 080 - 653 758 842
www.cecinascaballerorojo.es
info@cecinascaballerorojo.com 

5  Quesos Crego 
Las Tercias, 1, 34218 Cevico de la Torre
Teléf. 979 783 015
www.quesoscrego.es
quesoscrego@gmail.com

6  Pastas y Hojaldres Uko 
Paseo Valdesgares, 34840 
Cervera de Pisuerga
Teléf. 979 870 333 - 686 966 154
info@pastasyhojaldresuko.com 

7  Cerveza Torquemada
Calle Arrabal, 5Z, 34230 Torquemada
Teléf. 640280109 
almadelcerrato@almadelcerrato.es
www.almadelcerrato.es

8  Cascajares 
Calle Vegapalacios, 1, Dueñas
Teléf. 979 761 503
www.cascajares.com
cascajares@cascajares.com

PRODUCTORES ASISTENTES
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Los jóvenes 
sí quieren vino

Pablo Nieto y Manuel Cuadrado impulsan la 
asociación ‘Jóvenes por el vino’, que promueve la 
cultura de la bodega entre un público a merced de 
modas ajenas. Su proyecto nace de la voluntad de 
consumir vino de modo informal, pero también de 
defender la identidad del medio rural 

Todavía quedan jóvenes con interés por el 
mundo del vino. Resistentes aislados en 
medio de una tormenta de consumo de 

productos fáciles de beber, pero que en el fondo 
nos son ajenos. Falta alguien que los ponga en con-

tacto y avive esa llama que en algu-
nos casos son apenas rescoldos. 

Ese alguien podrían ser Pablo Nie-
to y Manuel Casado, impulsores de 
la asociación ‘Jóvenes por el vino’, 
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que hace años detectaron que la in-
quietud por el mosto fermentado se 
iba perdiendo en el panorama de 
una hostelería volcada con la cerve-
za, con unos de vinos de precio ex-
cesivo y, lo que es peor, con unas ca-
tas incomprensibles, que retraían 
al consumidor potencial. “¿Qué 
es un tanino pulido?”, se pre-
gunta de forma retórica Pablo, 
de quien partió la idea de re-
unir a gente joven en torno al 
vino y a la conversación.

De ahí surgieron lo que denomi-
nan ‘anticatas’, grupos de quince 
personas que se reunían a disfru-
tar del vino, con algo de comida 

De reuniones de 
amigos se ha 
pasado a una 

asociación con 
gestión profesional

y acompañados por música. Después la bola fue 
creciendo. Se constituyó la asociación, que ahora 
representa la principal actividad de Pablo. “Nos he-
mos profesionalizado porque es mucho trabajo or-
ganizar un encuentro para 300 personas, con la lo-
gística que supone, y que todo salga bien”, recalca.

En su segundo año de ‘anticatas’, fiestas y visi-
tas a bodegas, ‘Jóvenes por el vino’ cuenta con 450 
socios, 53 bodegas adheridas y tres DO colaborado-
ras: las de Cigales, Rueda y Toro. Los miembros son 
de toda Castilla y León y de comunidades como 

Galicia, Valencia o el País Vasco.
También los objetivos se ensanchan. “Quere-

mos promover la cultura del vino de forma res-
ponsable, pero además que la gente esté orgullosa 

de sus raíces y de su medio rural”, recalca Pablo. 
“Porque está muy bien que en Castilla y León se ce-

lebren romerías andaluzas, pero no hay que agachar 
la cabeza por ser de aquí, aunque digan que somos 
muy serios”, defiende. No parece mala herramienta 
el vino para defender las señas de identidad.
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La suspensión cautelar de 
la caza en Castilla y León 
se ha producido como 

consecuencia de las demandas 
que el partido político PACMA, 
partido animalista de ámbi-
to nacional, presentó contra la 
normativa vigente en materia 
cinegética en nuestra región, y 
que han tenido efecto suspen-

sivo inmediato gracias a dos 
Autos de medidas cautelares 
de la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León.

Hay que destacar dos aspectos 
de la situación creada.

Esta Sala de lo Contencioso 
del TSJ nunca ha fallado a fa-
vor del mundo cinegético en 

las continuas demandas de los 
grupos conservacionistas y ani-
malistas. Esto es llamativo y nos 
parece muy grave, aunque en 
esta ocasión ha habido un voto 
particular de un magistrado en 
contra del auto, con argumentos 
jurídicos de peso y muy clarifi-
cadores. Pero se ha impuesto la 
mayoría, los tres restantes ma-

Atentado al 
mundo rural

Santiago Iturmendi Maguregui

Pte. Federación de Caza de Castilla y León



N A T U R A L E Z A

39

gistrados de la Sala que encabe-
za su presidenta.

En segundo lugar, hay que 
destacar que las pretensiones 
de las demandas de los anticaza 
van siempre dirigidas al mismo 
objetivo: prohibir la caza. 

Esto es muy importante des-
tacarlo, porque no es cierto que 
intenten mejorar la regulación 
de los aprovechamientos, ni 
modificar los métodos, sino que 
simplemente intentan que no se 
cace.

Lo más grave es que al mismo 
tiempo son plenamente cons-
cientes de los gravísimos daños 
que produciría esta suspensión 
al mundo rural y también a la 
fauna y la flora protegidas, por 
superpoblación de las especies 
cinegéticas, pero no les impor-
ta. Su objetivo es conseguir im-

poner sus criterios sectarios y 
sin respaldo científico alguno, 
al resto de la sociedad. Son y re-
presentan al nuevo ‘fundamen-
talismo talibán del animalismo’.

PACMA, con su fundamenta-
lismo animalista, es un partido 

político que quiere conseguir 
escaños para, desde la poltrona, 
vivir del cuento de Bambi y ob-
viando la verdadera realidad de 
nuestro medio natural que ne-
cesita ‘obligatoriamente’ que el 

‘hombre’, como único predador 
racional, controle las poblacio-
nes de animales salvajes, para 
a través de una caza sostenible 
ser el elemento esencial para el 
equilibrio de los ecosistemas.

Por ello, por desear la ruina 
del mundo rural, pido a los ciu-
dadanos que no colaboren con 
estas gentes radicales que nos 
pueden llevar a generar daños 
económicos enormes, explosio-
nes demográficas de fauna in-
controlables y lo que es peor a 
la transmisión de enfermedades 
como la peste porcina y otras 
que pudieran afectar incluso a 
los seres humanos.

No al fundamentalismo ani-
malista radical. Sí al mudo rural 
y a sus gentes. Los cazadores 
siempre vamos a estar con ellos.

¡Viva el mundo rural y la caza!  

“Pido a los 
ciudadanos que no 

colaboren con estas 
gentes radicales 
que pueden llegar 
a generar daños 

enormes”
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Hay zonas de Castilla y León en las que las poblaciones de conejos 
tienen la consideración de plaga, donde la Administración da 
permisos especiales para la captura y evitar daños en cultivos e 
infraestructuras. La caza con hurón, que practicaban los romanos ya 
hace milenios, cuenta con practicantes apasionados de la modalidad

A Por Conejos

El hurón abandona la madriguera en persecución del conejo.

40



N A T U R A L E Z A

41

Son las dos y cuarto de un sá-
bado cualquiera de febrero. La 
furgoneta avanza, poco a poco, 

esquivando los baches del camino 
polvoriento de concentración par-
celaria en la comarca de Medina 
del Campo (Valladolid). El invierno 
ha sido poco generoso en lluvias y 
la temperatura ya avisa de que la 
primavera se acerca. El día está so-
leado. El vehículo se detiene junto 
a unos montones de tierra en los 
que se puede ver, entre la vege-
tación de grandes cardos ya muy 
resecos, material de desecho de la 
construcción. Hay cascotes de la-
drillo, uralita, placas de hormigón, 
tubos de plástico y de PVC… En el 
radiocasete deja de sonar el ‘Lau 
teillatu’ y los dos ocupantes des-
cargan sendos transportines en los 
que hay cinco hurones, varios ma-
cutos con las redes para capturar 
los conejos, una mochila con re-
frescos y otro recipiente que está 
todavía vacío.

Agroseguro, la entidad española 
que gestiona los seguros agrarios, 
ha abonado en 2018 más de un mi-
llón de euros como indemnización 
por los daños ocasionados por los 
conejos. Se ha multiplicado por 
cuatro respecto al año anterior. De 
una u otra manera, el control de las 
poblaciones se ha convertido ya en 
una obligación. “Aquí se veían bas-
tantes hace tres días”, asegura Fa-
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bián Urtueta, un ‘lekeitiarra’ que co-
noce bien la zona. Es él quien dirige 
la expedición para capturar todos 
los lagomorfos que les sea posible. 

Tiene a su nombre uno de los per-
misos que da la Administración con 
el propósito de reducir la plaga de 
estos animales, que ocasionan im-
portantes daños en los cultivos al 
alimentarse de ellos. Los taludes es-
tán repletos de agujeros por los que 
entran y salen los conejos a la red 
de galerías que han excavado para 
habilitar cada espacio, en el que 
convive una familia, al lado de otro 
habitáculo de cuevas bajo el suelo. 
La composición arenosa es la ideal. 
Los montones de tierra de excava-

Los montones 

de tierra es el 

hábitat que elige 

la colonia como 

residencia 

familiar.
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El hurón fue 
adiestrado 
hace siglos. 
La caza con 
él es una de 
las técnicas 
más antiguas

ciones, los taludes de la vía férrea y otros lugares 
así les sirven para establecer su casa. Ahí pueden 
cavar fácil y si, además, tienen qué comer cerca ya 
no precisan mucho más.

Trasladan en silencio todos los pertrechos hasta 
una de las pilas de tierra. A solo una treintena de 
metros respecto a donde se han detenido. En silen-
cio, y sin perder tiempo, comienzan a tapar con 
las trampas cada uno de los accesos al entramado 
de las galerías. Las ha confeccionado él, a partir de 
redes que utilizan en el Cantábrico para la pesca. 
Red, un par de anillos metálicos y cuerdas. No hace 
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falta más para hacer esta trampa. Sencilla, pero 
eficaz. Una vez que las salidas están custodiadas 
con las trampas, Fabián hace que entren tres de 
los hurones bajo el suelo. Muy pronto comienza el 
ajetreo. Desde la superficie se percibe la vibración, 
y se oye a los conejos que intentan huir del depre-
dador que ha entrado en su territorio. Las carreras 
bajo el suelo les mantienen en vilo.

El primero trata de salir con tanto ímpetu que 
rueda por el suelo envuelto en la red y logra zafar-
se antes de que uno de los tramperos pueda coger-
lo. El hurón -un mustélido domesticado hace más 
de dos mil quinientos años para cazar conejos- 
sale poco después en busca de una presa que ya 

se le ha escapado. El macho blanco 
de nutrido pelaje vuelve sobre sus 
pasos y se adentra de nuevo en las 
galerías. Cuando los hurones salen 
del cazadero los recogen, quitan las 
redes que de inmediato colocan en 
otro majano y repiten la operación. 
Así es la jornada de caza con hurón, 
de una colonia a otra sin que sea ne-
cesario desplazarse grandes distan-
cias para ello.

La tarde transcurre animada por 
las anécdotas que protagonizan tan-
to los animales cazadores como los 

Los mustélidos 
se recogen en 
el transportín 
una vez 
que han 
inspeccionado 
todo el majano.
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Los encontronazos entre el sector cinegético y el 
animalista parecen enconarse día a día. Con la 
Administración como actor implicado y la Justicia 
en forma de campo de juego. Son tres veces las 
que ha fallado el Tribunal Superior de Justicia 
en un año contra la práctica de la caza. El tercer 
fallo, del 6 de marzo, paralizaba la Orden Anual 
de Caza de 2018, todavía vigente. La entonces 
portavoz de la Junta, Milagros Marcos, advertía 
de que “no se puede cazar en Castilla y León”, 
aunque también matizaba que de la prohibición 
se mantenían exentos los permisos que estaban 
concedidos con anterioridad. Lo que sí resultaba 
evidente en ese momento era que en ningún caso 
se podrían conceder nuevos permisos de caza.

cazados. Cuando el conejo se queda 
atascado abajo, el hurón tarda más 
en regresar a la superficie. A veces 
Fabián recurre a dar repetidos pi-
sotones sobre el suelo o hace sonar 
una piedra contra otra para atraer la 
atención del mustélido y recuperar-
lo. Una hembra vivaracha, con pe-
laje oscuro, es la que más se hace 
esperar. A las siete, cuando el sol ya 
está al caer del todo y comienza a 
refrescar, dan por concluida la jor-
nada de caza. 

No ha sido muy fructífera en cap-

turas porque solo se van del campo a casa con nue-
ve conejos en el zurrón. “En el pueblo hay más, 
pero no tengo autorización aún. Hay una finca en 
la que el año pasado ya no pusieron cereal porque 
se lo comían todo”, explica. Vuelven a la furgoneta 
con los pertrechos a cuestas y, empujados por la 
brisa que llega del sur, se alejan para regresar otro 
día. El recorrido hasta llegar a casa va acompañado 
de planes para la próxima salida. Desde el coche 
revisan con la mirada zonas por las que corretean 
lagomorfos a los que ahora nada amenaza. En los 
transportines viajan los hurones, que regresan a su 
hogar habitual, donde recibirán una alimentación 
que bien se han ganado.  

ANIMALISTAS 
VERSUS 
CAZADORES
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El complejo de Matallana, en Villalba de los Alcores, 
compagina su condición de Centro de Interpretación de 
la Naturaleza con el de rico yacimiento arqueológico. 
La necrópolis excavada el pasado verano, que se puede 
visitar durante todo el año, permite conocer el modo en 
que vivían -y morían- los habitantes del enclave desde el 
periodo visigodo hasta el siglo XIII

Una cápsula del 
tiempo en Matallana
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L
a provincia de Valladolid posee 
un gran potencial arqueológico, 
con más de 2.000 yacimientos 

que abarcan desde el Paleolítico has-
ta la Edad Media. Esto es así hasta el 
punto de que no hay un solo muni-
cipio que no cuente con al menos un 
conjunto que merezca ser excavado 

y puesto en valor. Buena muestra de ello se puede 
encontrar en la finca Matallana, en Villalba de los 
Alcores, cuyas 360 hectáreas incluyen restos desde 
la Edad del Cobre (en torno al año 2.500 antes de 
Cristo) hasta el siglo XIX, pasando por todos los 
periodos de la historia. Así lo destaca el arqueólogo 
Manuel Crespo, uno de los responsables del campo 
de trabajo desarrollado durante el verano pasado 
con estudiantes de seis universidades españolas, 
y que suponía el primer Curso de Arqueología Fo-
rense.

Restos visigodos
Los trabajos se han desarrollado en la necrópolis 
de Prado de Guadaña, una verdadera ‘cápsula del 
tiempo’ que encierra información de gran inte-
rés gracias a los enterramientos producidos entre 
principios del siglo VII y finales del XII. Esto es, 
desde el periodo visigodo hasta que se fundó el 
vecino monasterio cisterciense de Santa María de 
Matallana.

La necrópolis es solo una parte de los atractivos 
que encierra Matallana, que cuenta con un equi-
pamiento de varias disciplinas para la educación 

El claustro del antiguo monasterio acoge numerosas actuaciones a lo largo del año
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ambiental, el ocio y el tiempo libre, 
pensado de forma especial para el 
turismo familiar. 

La entrada al complejo es gratuita 
y el visitante puede acceder libre-
mente a los yacimientos excavados, 
si bien Manuel recomienda realizar 

El presidente de la 
Diputación, Jesús 
Julio Carnero, visitó 
las excavaciones.
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Los restos 
ofrecen 
abundante 
información 
sobre cómo 
se vivía hace 
mil años

la visita guiada para comprender 
mejor lo que se contempla. 

Quizá el periodo más interesante 
sea el verano, cuando se realizan 
las campañas de excavación. En 
muchas ocasiones los propios ar-
queólogos dejan sus herramientas 
y atienden al visitante, que tiene la 
oportunidad de conocer no solo la 
importancia del yacimiento, sino 
también la forma en que estos cien-
tíficos plantean su investigación.

Elementos cubiertos
Son restos que ahora mismo están 
tapados para evitar la exposición a 
los elementos, puesto que apenas se 
trata de piedra, argamasa, arena y la 
mínima impronta que dejó el metal. 
Señala el responsable de la excava-
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Las excavaciones encargadas por 
la Diputación de Valladolid en 1997 
permitieron sacar a la luz los res-
tos del monasterio de Matallana, 
que dormían ocultos en la maleza 
desde que la piqueta acabara con 
el complejo, que había estado en 
pie durante 700 años.
El destino había querido que aque-
lla joya cisterciense fuese expro-
piada y vendida como cantera para 
la obtención de piedra, con destino 
al ramal de campos del Canal de 
Castilla. Así quedó reducido a unos 
tristes muñones de piedra, que 
quedaron ocultos entre malezas y 
escombros.

Un monasterio 
olvidado  
durante 
150 años

ción que en Valladolid y Castilla y 
León existen numerosas necrópolis, 
“con la diferencia de que en Mata-
llana se dispone de los medios para 
estudiar los restos humanos encon-
trados, lo que nos permite aprender 
mucho sobre cómo vivían aquellos 
hombres y mujeres”.

Por ejemplo, la actividad que rea-
lizaban se deduce a partir del desa-
rrollo y el desgaste de antebrazos 
o talones. También se puede anali-
zar si las condiciones de vida eran 
iguales en diferentes periodos de la 
historia. Por eso sabemos que los 
habitantes de Matallana eran agri-
cultores y ganaderos, y por el aná-
lisis de sus huesos se sabe que su 

50
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Finca Coto Bajo de Matallana
Villalba de los Alcores
Tel.: 983 721 599
infoyreservas.matallana@dipvalladolid.es
www.matallana.org

dieta se basaba en vegetales. Ceba-
da, trigo, legumbre… También había 
algo de ganadería, que no ha cam-
biado mucho hasta la actualidad: 
ovino, porcino y bovino.

Además de las tumbas, entre los 
tesoros descubiertos el pasado ve-
rano están los moldes empleados 
para fabricar ‘in situ’ las campanas 
del monasterio. Literalmente, a pie 
de obra. Una lección de historia que 
se vive pisando la misma tierra que 
los arqueólogos.  
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Ana María y Augusto son “botanófilos”. Así se 
autodefine la pareja que componen  Ana Ma-
ría González-Garzo y Augusto Krause. Dis-

frutan recuperando conocimientos casi olvidados y 
sacando provecho de ellos, ya sea para alimentos, me-

Para qué ser 
‘botanófilo’ 
en plena era digital

dicinas o cualquier otro uso. Estos co-
nocimientos los comparten por todos 
los medios posibles. Su afán es que 
un saber que ha costado tantos cen-
tenares de años alcanzar no se pierda 

Ana María y Augusto trabajan en su repleta biblioteca de Castellanos
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der se topó con Augusto. Ambos han estado muy vin-
culados al mundo de las artes marciales y son los mis-
mos principios de la filosofía zen, muy implicada en 
la naturaleza, los que encuentran en la botánica. Son 
técnicos en naturopatía y herboristería, disciplinas 
que han pasado de ser una afición a ocupar la mayor 

ahora, en gran medida un olvido que 
sería por los cambios propiciados por 
los modos de vida. 

El segundo tomo de ‘Plantas de 
Zamora. Historia y Leyenda’ ha sido 
publicado recientemente. ‘Flora de 
Castilla y León’ y ‘Plantas silvestres 
de Castilla y León’ llevan también la 
firma de Ana y Augusto. Son además 
coautores junto con el cocinero Miguel 
Ángel de la Cruz del libro ‘El cocinero 
recolector y las plantas silvestres’. Su 
libro más reciente es  ‘Plantas cerca-
nas, despensa, botica, enseres y sabe-
res’,  con Justino Diez. Con grupos de 
acción local han publicado también 
‘Los guardianes de las semillas’. No es 
complicado, además, asistir a alguna 
de sus charlas y recorridos por el cam-
po.  La botánica es ahora, y desde hace 
mucho, el hilo conductor de su vida.

Llevan siete lustros observando jun-
tos el mundo vegetal. Ana tenía mu-
cha curiosidad por las plantas y en su 
búsqueda de alguien con quien apren-

La medicina 
está muy 

vinculada a 
las plantas 

desde siglos
Curso y 
exposición 
en Cabezón 
de Pisuerga. 
Abajo: salida 
al campo en 
Brañosera. 
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Scolymus 
hispanicus 
(cardillo), del 
herbario de 
Ana y Agusto.
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parte de su vida en la actualidad.
En la biblioteca que guardan como 

un tesoro en el domicilio tienen más 
de 2.200 libros. La recopilación ha sido 
meticulosa y concienzuda. Tanto que 
hay ejemplares incluso del siglo XVI. 
La botánica está recogida en muchas 
de esas páginas. Alguno trata de la 
cocina y las plantas silvestres. En los 
dos volúmenes de ‘Plantas de Zamora. 
Historia y Leyenda’ se incluye la reseña 
de 75 plantas. La práctica totalidad se 
puede encontrar en diferentes comar-
cas de Castilla y León, pero en las úl-
timas páginas hacen repaso de cuáles 
son los usos que se ha hecho siempre 

de ellas en tierras zamoranas. La pu-
blicación recopila qué historia tienen 
diferentes variedades en farmacia, sin 
olvidar los valores mitológicos. 

Y hay otro mensaje fundamental: 
“Queremos hacer hincapié en el res-
peto a ese mundo vegetal que tanto 
necesita el ser humano para la medi-
cina y la alimentación. Procuramos 
concienciar sobre qué cantidad de 
plantas es posible recoger sin dañar 
el medio ambiente y cómo hacerlo”, 
explican. En el libro están todas cla-
sificadas con su nombre botánico y 
descripción. No faltan tampoco las 
denominaciones locales. “El proble-
ma es cuando se recolecta de manera 

indiscriminada o se deja olvidado lo recolectado. O 
sin tomar las precauciones necesarias”, recalcan. En 
este sentido citan la moruja (Montia fontana), una 
planta que crece en fuentes y arroyos de aguas lim-
pias -muy cotizada en los restaurantes por ser supe-
rior culinariamente al berro-. La recogida indiscrimi-
nada ha propiciado que esta joya gastronómica haya 
desaparecido de muchos lugares.

“Lo que más nos gusta es salir al campo y mostrarle 
a quien nos acompaña lo que hay alrededor y para 
qué sirve. La gente se ha olvidado de muchas cosas. 

En la 
biblioteca 

tienen más 
de 2.200 

ejemplares.

Ana María 
yAugusto dan 
mucha difusión 
a los valores  
de la botánica
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Por ejemplo, de cómo hacer una pomada con las 
plantas que tiene al lado de su casa...”, lamentan. 
Este tipo de conocimientos son los que transmiten 
en las rutas y charlas en las que participan, sobre 
todo en primavera, organizadas por asociaciones y 
ayuntamientos.

“Las plantas siempre están ahí. Los grandes bo-
tánicos siempre eran los médicos en otros tiempos. 
Este libro es para eso”, justifican. El 25% de los me-
dicamentos son de origen vegetal. El taxol, que se 
emplea en quimioterapia, viene del tejo. 

“Cuando usamos un principio activo hay que 

dejarlo en manos del experto. Hay 
que tener cuidado porque hay mu-
chos que son muy venenosos…”, 
recuerdan. Buen ejemplo de ello es 
que el farmacéutico de decenios 
atrás elaboraba las recetas a partir 
de las plantas siguiendo la fórmula 
magistral para combatir dolencias 
y enfermedades. Aún es posible ver 
en muchas farmacias los frascos y 
otros recipientes que utilizaban an-
tes para conservar las plantas con 

Un momento 

de la actividad 

del grupo partici-

pante en el curso 

Piñel 2018.
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las que trabajaban a diario.
La sabiduría popular está de capa 

caída hasta el punto de que pocos 
conocemos que la verbena se usaba 
en tortilla con clara de huevo para 
los dolores de garganta, reúma y 
otros muchos. Los curanderos eran 
famosos en muchas comarcas en las 
que la población no tenía acceso a 
la medicina oficial. “Han estado ahí 
hasta hace poco”, recuerda la bota-
nófila. Casi todo ha cambiado más 

o menos con el transcurso del tiempo, pero que-
dan románticos que se resisten a que caigan en 
el olvido los valores que generaciones y genera-
ciones han ido acumulando. Ana y Agusto son de 
esa pasta. Apasionados por un maravilloso mundo 
vegetal, que investigan y sobre el que recopilan 
conocimientos que ya atestiguaron otros. Nada es 
secreto y, convencidos de ello, centran gran parte 
de su esfuerzo en la divulgación. Gastronomía y 
medicina están muy ligadas a las plantas. Y Ana 
María y Augusto, a su vez, muy unidos y, también, 
comprometidos con el mundo vegetal.  

El conocimiento de cuáles son las plantas que 
pueblan la campiña castellanoleonesa, y sus usos 
medicinales y en la cocina, despiertan el interés de 
gran número de curiosos. La consulta de un libro 
que recoge con todo detalle las características de 75 
de ellas es posible, ahora que Ana María González-
Garzo y Augusto Krause han publicado ya el segundo 
volumen de ‘Plantas de Zamora. Historia y Leyenda’.

Editados por Semuret, con el respaldo de la Diputa-
ción zamorana, estos libros pueden resultar de gran 
utilidad para aquellas personas amantes del campo, 
que en sus rutas de senderismo pueden ir recono-
ciendo parte de las plantas usándolos a modo de 
guía botánica. Una cultura que antes era común en 
las personas del medio rural y que los jóvenes de 
ahora desconocen casi por completo.

Buen repaso a las 
plantas zamoranas

Reportaje fotográfico:  
Justino Diez
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Hasta la fecha han presentado 
96 solicitudes de préstamo, 
por importe de 40,6 millones 

Préstamos para el 
desarrollo rural
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taria e industria forestal y para proyectos acogidos 
a Leader tramitados por Grupos de Acción Local 
para industria alimentaria, incluida también la ar-
tesanal y forestal.

¿Cómo acceder a  los 
préstamos garantizados?
Para que los interesados puedan beneficiarse de los 
préstamos garantizados es necesario que se solici-

La actitud y la voluntad empren-
dedora de la población castella-
noleonesa están fuera de toda 

duda. Hay abundante potencial y re-
cursos naturales, que a veces están 
lastrados por la carencia de liqui-
dez económica necesaria para sacar 
adelante los proyectos en el medio 
rural. Ahora puede ser todo más fac-
tible gracias a que, a finales de 2017, 
la Consejería de Agricultura y Ga-
nadería de Castilla y León puso en 
marcha una nueva herramienta para 
favorecer la inversión y, por tanto, 
la actividad económica en el medio 
rural. Es el Instrumento Financiero 
del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León.

Los préstamos a los que es posi-
ble acceder mediante esta vía que 
ha habilitado la Administración 
están habilitados para una amplia 
gama de proyectos:  modernizar 
explotaciones agrarias, la incorpo-
ración de jóvenes agricultores, ha-
cer inversiones en industria alimen-

Las solicitudes 
que cuentan ya 
con resolución 
favorable son

39
de todas las cursadas ante la Administración regional
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te en las entidades bancarias que están adheridas 
al ‘instrumento financiero’, que hasta el momento 
son nueve: BBVA, Caja Rural de Soria, Caja Rural de 
Salamanca, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Cajavi-
va, Caixabank. Unicaja y Abanca.

Las solicitudes se tramitan directamente en las 
oficinas de estas entidades y es la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la competente para resol-
verlas. Esta resolución es el elemento necesario 
para que la entidad financiera pueda finalmente 
formalizar los préstamos garantizados por el ‘ins-
trumento financiero’.

La iniciativa para acceder a estos préstamos ha 
sido muy bien recibida. Hasta la fecha se han pre-
sentado 96 solicitudes de préstamo garantizado 
por el ‘instrumento financiero’, por importe total 

de 40,6 millones de euros. De estas, 
39 solicitudes ya cuentan con reso-
lución favorable, por importe de 9 
millones de euros, lo que significa 
que los interesados pueden acercar-
se a cualquiera de las entidades fi-
nancieras adheridas al para forma-
lizar el préstamo garantizado, una 
vez analizada la operación por el 
departamento de riesgos de la enti-
dad financiera. 

De los 96 expedientes via-
bles, 40 corresponden a opera-
ciones combinadas (Intrumento 
Finanaciero+Subvención). Es decir, 
un 42% del total. 56 expedientes co-

La modernización 
de explotaciones 
suponen, de todas 
las solicitudes, el

85%
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M U N D O           R U R A L

rresponden a operaciones sin com-
binar (IF), lo que supone un 58% del 
total de solicitudes.

Haciendo un análisis de las soli-
citudes presentadas se comprueba 
que el 85% de las solicitudes corres-
ponden a la medida de moderniza-
ción de explotaciones y 15% a las 
solicitudes de la medida de indus-
tria agroalimentaria y forestal. 

Por todo lo anterior, se puede confirmar que el 
‘instrumento financiero’ es una forma de apoyo 
muy ágil para el sector agrario y para la industria 
agraria y forestal. El tiempo transcurrido desde la 
solicitud hasta la formalización del préstamo es 
corta, poniendo a disposición de los interesados la 
financiación necesaria para acometer los proyectos 
que quieren llevar a cabo.

Un aspecto importante a tener en cuenta en esta 
forma de apoyo, respecto a las subvenciones a fon-
do perdido, es que la Consejería de Agricultura y 
Ganadería está resolviendo las solicitudes de re-
conocimiento presentadas en el plazo máximo de 
un mes, lo que otorga máxima agilidad al procedi-
miento, ya que con la resolución ya puede formali-
zar el préstamo en la entidad financiera.    

Son nueve las 

entidades ban-

carias adheridas 

al ‘instrumento 

financiero’

La Consejería resuelve las pe-ticiones para el préstamo en un mes de plazo
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Para mitigar las carencias hace ya 
once años que Loreto Fernández, 
Pilar Vargas y Gloria Fernández se 
pusieron manos a la obra y crearon 
la cooperativa de mujeres rurales 
Lovepamur, con el firme propósito 
de prestar ayuda a la dependencia, a 
domicilio y dar formación. La inicia-
tiva -y el trabajo que realizan- ya no 
solo es valorado en el entorno en el 

E l ámbito rural es escenario de lo mejor y, tam-
bién, de las carencias que nunca debieran ser. 
Ventajas e inconvenientes. La mayor preten-

sión que se marcan muchas personas es vivir, con 
todas las consecuencias, en la comarca en la que 
han nacido y que les apasiona. El problema viene 
cuando la despoblación y la pérdida de servicios se 
ceban con esa zona. Es lo que sucede en parte de la 
provincia de Palencia, como ocurre en la Vega del 
Carrión, la Valdavia y otras. 

De paseo, 
conversación 
agradable 
y una buena 
comida casera

Loreto Fernández es una de las tres  
cooperativistas fundadoras de Lovepamur.
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que se desarrolla porque también es 
reconocido en el resto del Estado.  A 
comienzos de marzo Lovepamur ha 
recogido uno de los premios Igual-
dad 2019 que otorga el Instituto de 
la Mujer.

“Todo comenzó por la urgencia 
de cubrir necesidades que no están 
atendidas”, explica Loreto Fernán-
dez, del trío de fundadoras de Love-
pamur. La cooperativa, respaldada 
por la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales (Fademur), cen-
tra su actividad en la ayuda a la de-
pendencia en el noreste palentino y 
el suministro de comida ya elabora-

La cooperativa 
de mujeres Love-
pamur trabaja 

desde hace once 
años en la zona 

de Saldaña 

Comenzaron con los ser-
vicios de cáterin y comida 
para el entorno de Salda-
ña, la Valdavia, Osorno y 
Guardo, en el que traba-
jan nueve mujeres. Otras 
cuatro trabajan para im-
partir formación de un 
pueblo a otro en talle-
res formativos artísticos.
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da, en el entorno de Saldaña, la Valdavia, Osorno 
y Guardo. “Hace once años que vimos la necesidad 
de alimentación buena y equilibrada”, rememora. 
En mayo se cumplen siete años de que comenza-
ron con los servicios de cáterin y comi-
da, en el que trabajan nueve mujeres. 
Para las ayuda a la dependencia hay 
cuatro contratadas más. Y otras cuatro 
que trabajan para impartir formación 
de un pueblo a otro en talleres formati-
vos artísticos.

“Gastamos mucha gasolina y mucha 
rueda”, comenta Fernández, entre risas 
de complacencia por la labor que llevan 
a cabo. “Es una satisfacción enorme dar 
esos servicios, aunque sea con mucho 
esfuerzo. Hemos metido muchas horas 
de voluntariado para llegar hasta don-
de estamos. Ilusión, ganas y empeño, porque de 
otra manera hubiéramos tirado la toalla…”, añade 
para dejar constancia del empecinamiento perso-

nal que ha puesto cada una de ellas.
El proyecto no solo cubre muchas 

de las necesidades de personas que 
viven en solitario en este entorno 

rural. También implica 
la creación de puestos 
de trabajo. “Es algo muy 
grande lo que consegui-
mos”, se vanagloria. Tie-
nen entre 27 y 58 años de 
edad y trabajan y viven en 
su tierra.

Los usuarios están ple-
namente satisfechos con 
la atención personaliza-
da que reciben a diario. 
Las trabajadoras de Lo-
vepamur son parte de su 

familia; tanto que incluso tienen 
llave de los domicilios, salen de pa-
seo con ellos y están pendientes de 

El proyecto cu-

bre carencias en 

el medio rural y es 

una fuente de em-

pleo en territorio 

palentino.

Una web permi-
tirá que puedan 

solicitarles comi-
da desde otros 

lugares de la co-
marca
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cualquier necesidad. Los familiares 
que residen en otro lugar hablan por 
teléfono con las trabajadoras para 
estar más tranquilos. Las comidas 
son acordes con dietas equilibradas,  
de menú variado y según las nece-
sidades de cada uno si, por ejem-
plo, es diabético o hipertenso. “Los 
tenemos muy mimados. Tanto que 
si algo no les gusta nunca se lo da-
mos”, asegura Loreto Fernández.

Pero ahí no está todo hecho. En Lovepa-
mur siguen ideando nuevos proyectos. 
“Siempre me marco objetivos…”, argumen-
ta la fundadora de la cooperativa. Trabajan 
en la puesta en marcha de una web que les 
permita hacer llegar la comida que elaboran 
a personas de otras comarcas mediante em-
presas externas de transporte. Cómo emba-
larla, para que llegue en óptimas condicio-
nes, es una de sus prioridades. Y acaban de 
lograr la homologación de un aula de forma-
ción en la localidad de Saldaña. Lovepamur 
sigue creciendo gracias al tesón que ponen 
todas sus cooperativistas.

A comienzos del mes 
marzo Lovepamur ha 
recogido uno de los 
premios Igualdad 2019 
que otorga el Institu-
to de la Mujer. Junto 
al ministro del MAPA, 
Luis Planas, estuvie-
ron las impulsoras de 
la cooperativa para 
recoger la distinción. 



66

D ialogaba Sancho Panza con un cura, en la 
primera parte de la genial obra de don Mi-
guel de Cervantes Saavedra, y refiriéndose 

a la princesa Micomicona le comenta el escudero 
al párroco: “Yo he visto a muchos tomar el ape-
llido y alcurnia del lugar donde nacieron, llamán-
dose Pedro de Alcalá, Juan de Úbeda y Diego de 

Valladolid…”. No cabe duda de que 
esta frase fue la que despertó la cu-
riosidad y el afán de investigación 
que animó a Leandro Rodríguez a 
realizar un análisis exhaustivo de 
los textos del Quijote que le llevaron 
a argumentar -de una manera más 

Raúl Gutiérrez Leralta

El Quijote 
	 	 	 	 	 	 oculto
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Internacional, nació en Trefacio (Sanabria). Es un 
conocido cervantista con más de veinte publica-
ciones en su pluma, pero sobre todo es conocido 
en su tierra por haber defendido durante décadas 
que Miguel de Cervantes no nació en Alcalá de He-
nares, sino en Cervantes, pueblo ubicado a poco 
más de doce kilómetros del lago de Sanabria. 

que convincente- vínculos del autor 
y de la obra con un rincón singular 
y de belleza exuberante de la pro-
vincia de Zamora. 

Leandro Rodríguez, catedrático de 
la Universidad de Lausana (Suiza), 
exprofesor de Teología y Derecho 

Los	vínculos	de	Cer-
vantes	y	el	Quijote	
con	Sanabria	son	
más	que	evidentes

A la izquierda, 
la ‘casa 
de placer’ 
descrita por 
Cervantes, en 
el municipio 
zamorano de 
Grijalba. 
Foto: R. G. 
Leralta
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Así lo atestigua el apellido del escritor, según 
Leandro. De primeras, puede parecer una afirma-
ción un tanto descabellada, pero el argumento del 
catedrático coge fuerza a medida que nos vamos 
sumergiendo en sus estudios. En primer lugar, 
cuando uno visita el cementerio del cercano pue-
blo de Santa Colomba y lee los textos de las lápi-
das. La cantidad de veces que el apellido Saavedra 
se repite. Posteriormente, cuando conociendo esta 
comarca descubrimos escenarios claramente iden-
tificados con la obra de Cervantes, cuyos textos 
recogen aspectos como el léxico, paisajes, carac-
terísticas geográficas e incluso la fauna y vegeta-
ción que se menciona en El Quijote, como acebos, 
tejos, robles y castaños, o lobos, osos, truchas o 
jabalís (escasos o inexistentes en La Mancha),  y 

que coinciden plenamente con el te-
rritorio sanabrés. Sobre todo, llama 
la atención la descripción de lugares 
y aspectos sociales de la época y de 
la cultura sanabresa.

No cabe duda de que la primera 
y segunda salidas de ‘El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de La Mancha’ 
tendrían un vínculo notorio con 
este rincón de la comunidad.

Basándose en estos estudios, con 
la supervisión del autor y con el 
apoyo técnico y económico del Gru-
po de Acción Local Adisac–La Voz, 
que gestiona el programa Leader en 
la comarca -también con la coopera-

La fauna y la 

flora del Quijote 

suponen continuas 

menciones a la 

comarca 

zamorana
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ción de Macovall y Adata-, se llevó a cabo un pro-
yecto de señalización de nada menos que 50 entor-
nos, parajes y localizaciones que tienen réplica en 
el libro más universal escrito en castellano.

Cruces de caminos claramente descritos, nom-
bres de prados o entornos como la ‘Peña Pobre’ o 
‘El bosque del burro’, ‘Prado concejil’ o el ‘Caneiro 
Vizcaíno’, costumbres relacionadas con el manejo 
del ganado, historias de personajes del libro que 

Mapa del 
itinerario 
Marcela-El 
gran lago, 
uno los 
señalizados 
en el 
proyecto.

Lorenzo de Prada nació en Cervantes y 
fue rector de la Universidad de Valladolid. 
En el discurso de apertura del curso del 
año 1885 expuso sus estudios sobre el 
Quijote y habló de sus propias conclusio-
nes sobre el nacimiento de Cervantes en 
Sanabria, y sobre la opinión de otras gen-
tes de la época, entre las que destacaba 
un notario de la zona.
El historiador Américo Castro presenta 
diferentes estudios y publicaciones que 
exponen a Cervantes como cristiano 
nuevo, converso descendiente de judíos, 
teoría que comparte junto a otros estudio-

Cervantes decodificado 
sos judíos. Y Enrique Fontanillo Merino, 
filólogo y editor español, expone que 
Cervantes, al igual que don Quijote, 
eran ‘manchados’, y no manchegos. La 
Mancha haría mención no a un origen 
geográfico, sino a su condición de cris-
tiano joven.
En el mismo sentido existen teorías y 
opiniones de diferentes autores: Her-
menegildo Fuentes, el padre agustino 
Manuel Ramos, el abogado Domingo 
de Prada, Santiago Trancón o César 
Brandariz, en su libro ‘Cervantes Deco-
dificado’.

69
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tienen similitud con entornos perfectamente de-
tallados, apellidos de personajes vinculados a esta 
zona de Zamora, puertas de corrales o palomares 
claramente descritos que se encuentran en la co-
marca, apodos de gentes del entorno (Cazoleros, 
Berengeneros, Ballenatos o Jaboneros son gentili-
cios de municipios de Sanabria: Carballeda, Rosi-
nos de la Requejada, San Juan de la Cuesta o Rozas 
respectivamente), la obra también hace mención al 
‘Gran Lago’, y no podemos olvidar que existe una 
construcción en el pueblo de Cervantes conocida 
desde tiempos inmemoriales como ‘La casa del es-
critor’.

Siguiendo estas pistas se señalizó una ruta más 
que original, que discurre por Cervantes, San Juan 
de La Cuesta, Rozas o Trefacio, un segundo itine-
rario por Santa Colomba, Cobreros, Sotillo, Llanes 

y El Puente de Sanabria, acabando 
en Trefacio, un tercero de montaña 
por el Embalse de Puente Porto has-
ta Laguna Cardena para acabar en 
el Embalse de Vega del Conde, un 
cuarto alrededor del Lago de Sana-
bria que baja hasta Puebla de Sana-
bria paralelo por las dos orillas al río 
Tera. También dos prolongaciones 
por tierras alistanas: la de Alcañices, 
Ceadea, Rabanales, San Vitelo y San 
Vicente de La Cabezay la que recorre 
la Carballeda y la zona de Los Valles 
de Benavente y río Tera: Rosinos, 
Peque, Molezueas de la Carballeda 
y Santibáñez de Vidriales, hasta el 
río Cea. 
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Qué mejor excusa podemos en-
contrar para disfrutar de Sanabria, 
de sus recursos patrimoniales, de 
la excelencia paisajística, del lago y 
su entorno, de la alta montaña, de 
la micología, de su fauna y de su 
flora autóctonas, de sus gentes y de 
su excelente gastronomía, y hacerlo 
desde un punto de vista diferente 
que nos transporta a un Siglo de Oro 
contemplado desde los ojos del ge-
nial Quijote. De su vida apasionada 
y obsesionada por cambiar un mun-
do que ni comprendía, ni entendía, 
ni asumía. Un luchador incansable 
en una cruzada como la que se pre-
senta en nuestro medio rural, para 
luchar contra la lacra del despobla-
miento y el abandono rural, que por 
supuesto no deja de lado a la pro-
vincia de Zamora, a Sanabria y los 
enclaves que iluminaron a Cervan-
tes para dibujar, con letras, la obra 
más importante de la historia de la 
literatura universal.  

Don Quijote pide al bachiller Carrasco que haga la 
merced de componer unos versos de la despedida de 
la señora Dulcinea de Toboso y le solicita que en el 
principio de cada verso ponga una letra de su nom-
bre, de manera  que al fin de los versos, juntando las 
primeras letras, se leyese Dulcinea del Toboso.
Resulta que tomando una letra de los tres epitafios 
y tres sonetos compuestos por los Académicos de la 
Argamasilla (dedicados a las sepulturas de Don Qui-
jote de la Mancha y de Dulcinea, a la hermosura de 
Dulcinea y en loor de Rocinante y Sancho Panza)  se 
lee EL ES EN SANABRYA:

En Sanabrya

El calvatrueno que adornó la Mancha
Está que veis de rostro amondongado
En el soberbio tronco diamantino
Sancho Panza es aqueste en cuerpo chico,
Aquí yace el caballero
Bien molido y el mal andante
Reposa aquí Dulcinea;
Y, aunque de carnes rolliza.

Es fácil 
imaginar a 
don Quijote 
y Sancho 
cabalgando 
por el paisaje 
sanabrés. Foto: 
Silvia del Río
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Hay unanimidad entre los historiadores: la actual 
Castilla y León fue un territorio 100% celta. La 
totalidad de la cuenca del Duero estuvo ocupada 
por los vacceos, ese pueblo que tan bien em-
pleaba el cereal para elaborar pan… y cerveza. 
Más al oeste, en las actuales Ávila y Salamanca 
campaban los vetones, celtas tam-
bién, mientras en Soria y el sur 
de Burgos reinaban arévacos y 
pelendones, dentro del univer-
so celtíbero.
La unanimidad ya no es total 
en relación con otros territorios, 

como Galicia. Son numerosos los estudiosos 
(algunos de ellos gallegos) que afirman que los 
celtas no llegaron a esas verdes tierras. Enton-
ces, ¿cómo es que desde siempre se haya con-
siderado a Galicia dentro de las naciones celtas? 
En realidad, no es desde siempre. Al parecer, 
la magnificación de la presencia celta en esas 
tierras tiene su origen en los autores románticos 
del siglo XIX, muchos de ellos empeñados en do-
tar de una raíz histórica al incipiente movimiento 
identitario. Parece, por tanto, que tienen más jus-
tificación histórica los Celtas Cortos que el Celta 
de Vigo.

Más de 9.000 personas podían tomar asien-
to en el teatro de la ciudad de Clunia Sulpicia 
cuando Roma era todavía un imperio. Esta in-
fraestructura cultural es, por tanto, la de mayor 
dimensión de toda la provincia de Hispania. El 
visitante a Clunia tiene la oportunidad de visitar 
los restos de la colonia, en una actividad a me-
dio camino entre el senderismo y la ruta cultural.
Hará bien en detenerse ante las termas roma-
nas, tan importantes para la vida social de los 
descendientes de Rómulo y Remo, y en anali-

zar los restos de las viviendas patricias; mucho 
se puede aprender de la disposición de sus es-
tancias y de sus bien conservados mosaicos.
Pero será al visitar el teatro, excavado aprove-
chando la pendiente natural del cerro, cuando 
tome conciencia de la importancia que tuvo esta 
urbe. También será una lección sobre el modo 
en que construían los romanos, puesto que el 
teatro conserva la sonoridad de antaño; de ahí 
que su programación cultural sea extensa a lo 
largo del año.

EL MAYOR TEATRO ROMANO DE 
HISPANIA ESTÁ EN EL SUR DE BURGOS

HUBO MÁS CELTAS EN CASTILLA 
Y LEÓN QUE EN GALICIA
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¿SABÍAS QUE...?

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle 
de Valladolid amplía fronteras en su edición núme-
ro 19, con la presencia de artistas de 22 países. 
Del 18 al 26 de mayo se celebra su edición más 
cosmopolita, arriesgada y comprometida, donde 
los espectadores podrán disfrutar de la esencia 
de las artes de calle junto a las tendencias más 
vanguardistas, que abordan grandes problemas 
sociales. 
El festival contará con 200 representaciones re-
partidas en 28 espacios, a cargo de 62 compañías 
y artistas.
En la línea emprendida en los últimos años, la 
nueva edición contará con la tradicional progra-
mación de calle junto a otra  específica de salas, 
y en la que las ‘performances’ ganan peso con un 
ciclo propio, Arte VA, coordinado por la artista va-
llisoletana Isa Sanz.
Además de lo poético y lo onírico, se abordarán 
cuestiones de actualidad como la situación de la 
mujer, la memoria histórica, la emigración, la sole-
dad, el medio ambiente o la robotización.

LAS CALLES DE VALLADOLID SE 
CONVIERTEN EN UN ESCENARIO VIVO

Otra vez hemos tenido que adelantar las agu-
jas de nuestros relojes, un gesto que ya nos 
parece normal… aunque no podamos decir 
que nos hayamos habituado a él. El 85% de 
los ciudadanos europeos se muestra partida-
rio de eliminarlo, porcentaje que en el caso 
de los españoles se eleva hasta el 93. Un 
verdadero clamor, que ha llegado hasta el 
mismísimo Parlamento Europeo, que ya ha 
instado a los gobiernos a que no nos vuel-
van más locos de lo necesario con la cosa 
del reloj.
Un informe hecho público por la página web 

acierto.com ha desvelado que el cambio de 
hora afecta a nuestra salud. No solo puede 
causar estrés, irritabilidad y problemas de 
sueño, sino que está relacionado con un au-
mento de los accidentes de tráfico, e incluso 
de los suicidios.
La luz es un regulador natural de nuestros 
procesos e incide directamente en la secre-
ción de melatonina, la hormona encargada 
de regular el sueño. Por eso es posible que 
durante unos días durmamos peor y que 
nuestro rendimiento intelectual y físico dismi-
nuya.

ESE CAMBIO DE HORA 
QUE NOS VUELVE LOCOS…
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Música y diversión
toman las calles 
de Poza de la Sal

E
l mes de mayo es de todo menos aburrido en 
Poza de la Sal. La localidad burebana, medie-
val, conocida por sus salinas y por ser la pa-

tria chica de Félix Rodríguez de la Fuente, celebra 
desde 2013 el Festival Nacional de Charangas, que 
llena de luz y jolgorio las calles empedradas de esta 
localidad de 300 habitantes. Y es que si otras ciu-
dades de la provincia, como Aranda y Miranda, tie-

nen sus festivales de música ‘indie’, 
la villa salinera se ha situado en el 
mapa gracias a este certamen, en el 
que participan fanfarrias venidas de 
toda España. 

De hecho, la edición 2019, pro-
gramada para el fin de semana del 
4 de mayo, cuenta en su cartel con 
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charangas de las 17 comunidades 
autónomas. Es una oportunidad 
para cantar y bailar, para disfrutar 
de otras tantas formas de entender 
la fiesta, el folclore y las novedades 
musicales. Porque todo tipo de com-
posición está presente en la parti-
tura no escrita de estas bandas de 

El sonido de 

los instrumen-

tos de viento 

retumba en el 

diapiro de 

Poza de la Sal
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viento y percusión, especializadas en el pasacalles, 
en llevar la alegría a todos los rincones de la loca-
lidad.

Tradición arraigada
La idea de organizar este festival nació de una rea-
lidad muy conocida por los vecinos de Poza: la 
existencia de una tradición musical muy arraigada, 
hasta el punto de considerar a este pueblo enrisca-
do  en un monte como el más pequeño de Europa 
con una banda de música propia; existe desde 1891 
y cuenta en la actualidad con más de 50 músicos 

y alrededor de 20 alumnos. También 
existen en la localidad varias cha-
rangas y un gran apego por la músi-
ca por parte de sus gentes.

Este año la representación de la co-
munidad le corresponde a la charan-
ga Los 4 Gatos, de La Bañeza (León). 
Se creó en 1998 cuando, motivados 
por la ilusión de poder hacer músi-
ca, un grupo de amigos se agrupó 
y constituyó el conjunto, que ha 
animado las fiestas de localidades 
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de media España. Como recuerdan sus integran-
tes, “éramos solo nueve componentes, de los cuales 
seis eran trompetas. Con horas de estudio, trabajo, 
ensayo y, sobre todo, muchas ganas, la charanga 
fue tomando forma y creciendo hasta convertirse 
en lo que somos en la actualidad: una agrupación 
de unos 15 músicos formada por todo el elenco ins-
trumental que conforma este tipo de agrupaciones: 
percusionistas, tuba, trombones, bombardino, sa-
xos altos, saxos tenores y trompetas”. Un ejemplo 
de lo que se puede conseguir cuando se unen el 
talento y las ganas de divertirse.

La localidad bureba-
na acoge la próxima 
edición del certa-
men el fin de sema-
na del 4 de mayo

La ironía y el buen 
humor han pre-
sidido siempre la 
celebración de este 
festival, en el que se 
demuestra lo que 
dan de sí los instru-
mentos de viento y 
percusión.
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Los sonidos de la fragua y el martillo pilón nos atraen hasta 
un rincón del Bierzo donde la arquitectura popular se funde 
con una naturaleza exuberante de castaños, robles y encinas. 
Una ruta etnográfica que no podremos olvidar

La herrería 
de Compludo
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Valle del Meruelo arriba, 
rodeado de una exube-
rante vegetación en la 

que abundan bellos ejemplares de 
castaños, robles y encinas, se es-
conde uno de los monumentos más 
interesantes de la comarca leonesa 
del Bierzo. Recurso turístico del 
valle de la Abadía de Compludo, 
que ve cómo cada año aumenta el 
número de visitantes, deseosos de 
saciar de su curiosidad sobre esta 
antigua fragua que todavía conti-
núa en funcionamiento.

Un remanso de paz
La senda que conduce hasta aquí 
es un remanso de paz que prepara 
nuestros sentidos para la sorpre-
sa. De pronto, entre la vegetación, 
afloran los recios muros de piedra 
de la herrería acompañados del 
murmullo del agua que alimen-
ta el ingenio mecánico. Declarada 
Monumento Nacional en 1968, la 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando emitió un dictamen 
recomendando su nombramiento 
por su antigüedad y por su pecu-
liar sistema de funcionamiento 
del martillo pilón y la fragua, en la 
que se ve perfectamente el llamado 
‘efecto Venturi’ o ‘tromba romana’, 
único en España que lo posee.

También su mecanismo acciona-
do con madera y refuerzos de hie-
rro, lo que le da un valor añadido 
indiscutible y exclusivo.

Muchas son las teorías sobre el 
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origen de este icono de la arquitectura industrial 
medieval, pero nada contradice su vinculación con 
el poblamiento de la zona asociado a las fundacio-
nes monásticas. 

Coreografía de siglos
Si ya en el exterior llaman la atención los golpes 
secos que produce el mazo en funcionamiento, el 
interior nos deja atónitos al ver esa mole de hierro 
y madera golpear rítmicamente el metal incandes-
cente con una coreografía inalterada desde hace 
siglos, gracias a la pericia y conocimiento del he-
rrero de la iniciativa Vita Natura et Legenda, que 
gestiona las visitas a este recurso. Mientras el soni-
do y los claroscuros de los rayos de luz que se fil-
tran por el techo recrean una atmósfera mágica, la 

fragua del fondo resopla, lanzando 
al aire miles de chispas impulsadas 
por la corriente de aire generada por 
el agua que alimenta una turbina. 

Se realizan visitas guiadas cada 
media hora, con una duración de 
unos veinte minutos, en las que el 
herrero pone en marcha el mazo pi-
lón y la fragua, además de explicar 
todo el proceso. Por cierto, como 
reconocimiento a la importancia e 
interés de la Herrería de Compludo, 
recientemente le ha sido concedido 
el Certificado de Excelencia de Tri-
pAdvisor, el sitio web de viajes más 
seguido en todo el mundo. 

La visita es 
una excusa 
para adentrar-
se en un entor-
no único.
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El Valle de la Abadía de Complu-
do ofrece otras opciones muy inte-
resantes y atractivas. Empezando 
por sus pueblos, Espinoso, Complu-
do, Carracedo y Palacios, muy bien 
conservados y que regalan bellas 
estampas gracias a los magníficos 
ejemplos de arquitectura popular 
que conservan. 

De visita obligada en Espinoso 
es el Espacio Expositivo Artebaida, 
que muestra una gran maqueta en 
la que se reproduce fielmente y de 
manera magistral el Castillo Tem-
plario de Ponferrada, además de 
castros prerromanos, poblados de 
pallozas como Campo del Agua, be-
llas y representativas muestras de la 
arquitectura tradicional y escenas 

El herrero demuestra cada media hora el funcio-namiento de la instalación
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costumbristas. El Aro de la Miédola, antigua bal-
sa utilizada para el lavado de oro que data de la 
misma época que Las Médulas; pasear por el Valle 
del Meruelo entre extensos bosques de robles has-
ta el paraje de Santa Eulalia, donde se encontraba 
uno de los dos campamentos romanos que hubo 
en la zona; continuar hasta la La Igrisuela, donde 
podremos ver los restos de un barracón, construi-
do sobre antigua iglesia medieval, y que sirvió de 
residencia para los trabajadores de la mina de wol-
framio cuya bocamina podremos ver situándonos 
a la derecha de la construcción. 

También los Prados de Vegamolín, donde se en-
cuentran los Molinos de Arriba y de Abajo, mencio-
nados por primera vez en el Registro del Marqués 
de la Ensenada.

El lugar donde se encuentra Compludo fue el ele-
gido por San Fructuoso para fundar en el siglo VII 
el primer monasterio visigodo dedicado a los san-
tos Justo y Pastor, dando lugar a un movimiento 
eremítico y monástico desconocido hasta ese mo-
mento en la Península Ibérica. 

Recorrer sus calles sin asfaltar, descubrir rinco-
nes donde el tiempo parece detenerse, pararse a 

El centro se vincula 
con  los pobla-
mientos asociados 
a los monasterios.

HORARIO DE PRIMAVERA-VERANO

11:00 - 14:00 horas y 
16:00 - 20:00 horas
INFORMACIÓN

Tel.:     646 97 39 85
           661 25 07 56
e-mail: vitanaturaetlegenda@gmail.com 

la HERRERÍA DE COMPLUDO

admirar la pequeña iglesia del siglo 
XVI que formó parte de un convento 
ya desaparecido y, por supuesto, 
disfrutar de su arquitectura popular 
hacen que Compludo se convierta 
en un recuerdo imborrable.
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