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Abiertos por
vacaciones
Planes
Rincones en los que la 
historia es la principal excusa 
para una escapada diferente
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Poco podíamos imaginar que 
un día hablaríamos de vol-
ver a la normalidad sin que 

esto fuera verdaderamente cierto, 
sin estar seguros de que una llama-
da nueva normalidad va a significar 
volver a lo que practicábamos. El 
mundo sigue girando y, como siem-
pre, nos empuja a la adaptación 
continua porque es necesario llevar 
su ritmo para seguir avanzando.

Una esperanza de vuelta a lo de 
siempre que nos hincha el pecho, 
que se asemeja en mucho a la vuelta 
a esos pueblos que se estaban que-
dando vacíos y que esperan también 
un cambio con la llegada de esta 
nueva normalidad. Porque quieren 
ser protagonistas, ser parte de esas 
nuevas formas de vida para volver a 
llenarse de actividad tras una sacu-
dida que para ellos ha durado bas-
tante más de unos pocos meses.

Castilla y León despliega sus me-
jores galas para presentarse como 
decorado de esas primeras salidas 
en familia o con amigos, del correr 
de grandes y pequeños en unos es-
pacios naturales que se pintan con 
colores intensos, porque la vida se 
apodera de cada rincón para hacer-
los brillar con fuerza. 

Recorrer pocos kilómetros puede 

significar descubrir maravillas que 
teníamos pospuestas en nuestros 
cuadernos de viaje, tiempo de dis-
frutar de piscinas naturales, de pa-
seos en barco, de deportes acuáti-
cos y de aventura, senderismo, rutas 
en bicicleta. Son tantas las opciones 
como infinitas las combinaciones 
con la gastronomía, el patrimonio 
y la cultura que inevitablemente se 
infiltran en la programación de las 
escapadas.

El mundo se ha puesto en modo 
‘pause’ temporal-
mente… y cobran 
más importancia que 
nunca las pequeñas 
localidades. Ahora 
más que nunca las 
tradiciones deben 
demostrar que son la 
identidad de un pue-
blo. Tradiciones que 
hablan de historia, que han forjado 
los cimientos de una cultura, no van 
a doblegarse por el simple hecho de 
posponer celebraciones, esas que 
muchos ya están redefiniendo para 
que su vuelta sea segura.

Hoteles, restaurantes, casas rura-
les, atractivos turísticos y patrimo-
niales han pasado meses trabajando 
duramente para que Castilla y León 

se convierta en un gran espacio 
donde nos sintamos seguros porque 
estamos en casa. Con cada salida, 
escapada o excursión la vida vuelve 
arrasando las calles de ciudades y 
pueblos. ¿No es lo mismo? Posible-
mente las formas no sean las mis-
mas, pero en nuestra mano está ali-
mentar ese espíritu que hace que los 
ciudadanos de Castilla y León hayan 
estado siempre orgullosos de su tie-
rra. No hay que olvidar que el carác-
ter de esta comunidad está marcado 

por la personalidad 
de sus gentes, y todo 
lo demás acompaña 
con honores.

Nos toca cambiar 
para que nada cam-
bie, convertir en una 
fiesta nuestro paso 
por los pequeños 
comercios. Nos toca 

exigir seguridad y actuar con res-
ponsabilidad, nos toca dar una gran 
lección de superación a las genera-
ciones futuras.

El turismo vuelve a demostrar que 
es pieza fundamental en el desa-
rrollo de una región. Castilla y León 
inspira para viajar muy lejos reco-
rriendo pocos kilómetros. ¿Nos atre-
vemos a vivir?
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Castilla y León, 
espacio para 

respirar
Tras meses de confinamiento en los hogares y espacios 

urbanos limitados, las áreas naturales se convierten en un 
destino preferente ante las necesidades de ocio saludable. 
El disfrute en entornos abiertos, en contacto con la riqueza 

natural, hace que el visitante vuelva a respirar
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Ha llegado un verano lleno de in-
certidumbre y la actualidad ha 
dado la razón a Castilla y León: 

hay otra forma de disfrutar de las vaca-
ciones, más activa, más cultural, dando 
respuesta completa a las inquietudes 
de cada cual. La amplia oferta patri-
monial, turística y gastronómica de las 
nueve provincias permanece alejada de 
la masificación, de los ambientes bulli-
ciosos. Si la recomendación es mante-
ner la distancia social, Castilla y León 
tiene la fórmula.

Castilla y León tiene espacio. 
Ocupa medio millón de kilóme-
tros cuadrados, habitados por 
apenas 2,4 millones de perso-
nas. Con 26 habitantes por ki-
lómetro cuadrado, su densidad 
de población es la menor de 
España, lo que hace muchos 
se den por aludidos cuando se 

habla de la España vacía, o vaciada. Al mismo tiempo, 
la comunidad pone a disposición de toda la sociedad la 
Red de Áreas Naturales Protegidas, con su extensa red 
de espacios naturales y su extensa malla de senderos y 
equipamientos de uso público.

Son cuarenta los espacios naturales protegidos de la 
comunidad autónoma de Castilla y León. En función de 
sus características, estos parajes se han ido declarando 
como parques regionales, parques naturales, reservas 
naturales o monumentos naturales, que son las catego-
rías contempladas por la Ley de Espacios Naturales de 
Castilla y León.

Un reencuentro con la naturaleza como tera-
pia y como destino turístico familiar y de ami-
gos, donde disfrutar de aquello de lo que ahora 
dependemos más que nunca: el medio ambien-
te. Precisamente es en los espacios naturales 
donde el sector turístico ofrece una gran expe-
riencia en la acogida y prestación de servicios 
de alta calidad a grupos reducidos, una condi-
ción, que a partir de ahora va a marcar inevita-
blemente el nuevo modelo vacacional.

La multiplica-
ción de espa-
cios hace de 
este verano 

una oportuni-
dad para Cas-

tilla y León
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Esta apuesta por un turismo de ca-
lidad y seguro ha llevado a poner en 
marcha la campaña ‘Castilla y León. 
Inspira’. Inspiración por la necesidad 
de aire que han sentido los españoles 
durante el confinamiento y también en 
el sentido de estímulo para disfrutar 
con los cinco sentidos. Con ese mensa-
je se dirige al público la Consejería de 
Cultura y Turismo, y lo hace por medio 
de los medios de comunicación, pero 
también mediante el despliegue de una 
gran lona con la imagen de la campaña 
en la madrileña Puerta del Sol.

La crisis sanitaria ha cambiado la 
manera de entender el ocio, el modo 
de compartir el tiempo y los espacios. 
Por eso desde la consejería se apunta 
que el turismo de sol y playa, tan im-
portante históricamente en el conjunto 
del país, se verá este año completado 

por una gran oferta de turismo de interior. “Es el año de 
las otras comunidades. Es el año de las vacaciones dife-
rentes, de la tranquilidad, de la huida de lo masificado”, 
recalca el consejero Javier Ortega Álvarez.

La iniciativa hace especial énfasis en las comunida-
des más cercanas, puesto que el mercado busca des-
plazamientos cortos y en vehículo privado. “Castilla y 
León limita con nueve comunidades y con Portugal, lo 
que nos sitúa en un lugar privilegiado, de cara a este 
cambio de paradigma en el tipo de turismo que tene-
mos por delante”, ha señalado el consejero.

Turismo de confianza
En la campaña están representadas todas las provin-
cias, con el foco centrado en su arte, su cultura, su gas-
tronomía y su vino. Un turismo que se asienta en los 
espacios naturales, en los deportes al aire libre, en el 
territorio como escenario para el turismo familiar, en la 
cercanía y en los planes flexibles. Gana peso el concep-
to de escapada.

La misma filosofía está detrás del sello ‘Turismo de 

Estamos ante un buen 
escenario para la práctica de 

deportes de montaña.
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confianza’, puesto en marcha por la consejería para 
reforzar la imagen de la comunidad como destino de 
calidad y saludable, además de sostenible.

Pueden solicitar este marchamo hoteles, albergues, 
campings, alojamientos rurales, restaurantes, agencias 
de viajes, guías o empresas de turismo activo, de modo 
que su cliente sepa que cumplen las recomendaciones 
establecidas a nivel nacional para minimizar las posi-
bilidades de contagio.

Sin renunciar al baño
El veraneante no tiene por qué renunciar al contacto 
con el agua y, de hecho, numerosas localidades man-
tienen abiertos piscinas y espacios acuáticos, inclui-
dos pantanos y playas fluviales. La crisis sanitaria ha 
obligado a las administraciones a establecer protocolos 
para que la reapertura de las instalaciones no aumente 
el riesgo de contagio. En esos modos de actuación se 
incluyen todas las medidas de protección ne-
cesarias para los usuarios.

La Consejería de Cultura y Turismo va a 
señalizar los espacios de ocio vinculados al 
agua, como las playas fluviales, facilitando in-
formación a los usuarios sobre aforo, distan-
cia de seguridad o normas higiénicas y sanita-

rias. Para el diseño de esta señalización, 
la consejería parte del contenido de los 
Manuales de Buenas Prácticas elaborados 
por la Secretaría de Estado de Turismo, 
que han sido avalados por Sanidad.

Monumentos de par en par
La Junta también promueve este año el 
Programa de Apertura de Monumentos, 
con 442 recursos abiertos en toda la co-
munidad. Por primera vez, se unifica la 
temporada de apertura en los catorce 
programas temáticos, que abrirán del 14 
de julio al 13 de septiembre, lo que supo-
ne aumentar los días de apertura en 17 
jornadas.

Se trata de una iniciativa cultural y 
turística que permite que miles de visi-
tantes descubran los monumentos de la 
comunidad, que habitualmente no son 

visitables o tienen condiciones 
limitadas. Vincula el patrimonio 
histórico y artístico al turismo, 
acercando la cultura a visitantes 
y turistas, al tiempo que impulsa 
el desarrollo del medio rural. Un 
verano lleno de retos y oportuni-
dades.  

Numerosas 
localidades 
mantienen 

abiertos sus
espacios 
acuáticos
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El patrimonio nos recuerda que es posible disfrutar de un verano diferente
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protagonista

Nacido en Valdepeñas y 
con un extenso currícu-
lum a sus espaldas, Ja-

vier Ortega Álvarez reconoce que 
la vinculación de Castilla y León 
al vino y la literatura siempre le 
ha hecho sentirse como en casa. 
Dice que en la consejería está 
“de paso”, pero el destino ha he-
cho que se crucen en su camino 
grandes eventos... y también el 
reto de la pandemia y la ‘nueva 
normalidad’. 
 

 Cada vez que se produce una 
crisis siempre hay alguien que 
habla de oportunidad.

Evidentemente. El hecho de que 
este verano haya unas condi-
ciones sanitarias que priman la 
seguridad de las personas, el dis-
frute de espacios abiertos… nos 
da pie a difundir lo que llevamos 
haciendo desde hace tiempo, que 
es posicionarnos como líderes en 
turismo rural. Tenemos mimbres 
para seguir liderando en ese 
tipo de turismo porque tenemos 
espacios naturales, patrimonio, 
enogastronomía… y una España 
vaciada que en estos momentos 
podemos convertir en una opor-
tunidad, sin querer estigmatizar 
el turismo de sol y playa. 

 ¿La crisis les ha pillado a 
contrapié en su estrategia de 
internacionalización?
Esa estrategia formaba parte del 
objetivo de desestacionalizar 
la demanda, que contaba con 
diferentes líneas de actuación. 
Por ejemplo en relación con el 
turismo Mice, o de reuniones, o 
aprovechando un recurso como 
el Duero, que atraviesa cinco 
provincias antes de adentrarse en 
Portugal. Un vino, por cierto, que 
cuenta con el mayor número de 
vinos premiados.
Otro elemento era el dirigirnos 
al público europeo, que viene a 

JAVIER
ORTEGA 

ÁLVAREZ

Castilla y León está en condiciones de afrontar con 
éxito el verano de 2020. Es la oportunidad que 
nos brindan los espacios abiertos, la seguridad, 
la “España vaciada”, como destaca un consejero 
sin pelos en la lengua. Javier Ortega se declara un 
privilegiado por pilotar el departamento encargado 
de “vender lo que somos”

“Vamos a 
demostrar 
que es posible 
veranear de 
otro modo”

Consejero de 
Cultura y Turismo

R
ic
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do
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a
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visitarnos con medios sosteni-
bles, como el tren; o trabajando 
con el norte de Portugal para ser 
capaces de aprovechar, en alguna 
medida, parte de ese flujo de 
visitantes que recibe el aeropuer-
to de Oporto, que ronda los doce 
millones de personas al año.
Después llegó la crisis del nuevo 
coronavirus y dejó en suspenso 
ese plan de internacionaliza-
ción, con menos vuelos, menos 
viajeros internacionales… No 
significa que sean planes que 
abandonamos; significa que este 
verano nos volcamos con ese otro 
turismo, el turismo familiar de 
origen nacional. 

 ¿Cómo esperan llegar a ese 
público?
Entre otras iniciativas, hemos 
puesto en marcha una campaña 
de promoción muy intensa a nivel 
nacional, incluido ese gran cartel 
en la Puerta del Sol de Madrid, 
con el eslogan de ‘Castilla y León 
inspira’. Nos gusta ese doble sen-
tido de, por un lado, inspirar el 
aire puro que estábamos desean-
do después del confinamiento, 
pero al mismo tiempo inspiración 
en el sentido de oportunidad 
para tener experiencias positivas; 
inspiración como enriquecimien-
to personal. Eso es lo que nos 
transmiten las imágenes de las 

Médulas, de la Montaña Palentina, 
de Merindades, de Gredos o de la 
Laguna Negra, en Soria.

 También está el sello Turismo 
de Confianza.
Sí, porque nos permite adap-
tarnos a las circunstancias. Lo 
hemos desarrollado poniéndonos 
de acuerdo con el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, y el 
sello está visado por el Ministerio 
de Sanidad. A principios de julio 
hemos empezado a hacer entrega 
del distintivo a los establecimien-
tos que lo han solicitado y que se 
han hecho acreedores de él; en la 
página web de la consejería hay 
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a disposición de los empresarios 
formularios que pueden rellenar, 
siempre dentro de la idea de 
establecer un procedimiento ágil, 
de simplificación administrati-
va: hay que defender al sector 
empresarial sin que la administra-
ción se convierta en un obstáculo.

 Parece claro que su consejería 
no renuncia al objetivo de ven-
der ‘experiencias’.
Los análisis que hacemos nos 
presentan un público objetivo 
que viaja en coche, en pareja y 
muchas veces con hijos, que bus-
ca seguridad. Nuestra intención 
es que, en este verano atípico, 
estas familias finalicen sus 
vacaciones con el recuerdo de 
haber hecho cosas interesantes, 
de haber vivido experiencias que 
retendrán en la memoria y que 

convertirán a 
esas personas en 
nuestras mejores 
embajadoras.
También es una oportunidad para 
dirigirnos a las nuevas generacio-
nes, que con unas vacaciones de 
este tipo van a comprender que 
es posible un verano diferente. Es 
el momento de las comunidades 
de interior.

 Mala suerte que esta crisis 
haya tocado en pleno Año Deli-
bes…
Nos ha dado mucha rabia. 
Habíamos trabajado mucho en 
esa programación. En mi caso, 
también como anterior director 
de la Fundación Miguel Delibes. 
Para el mes de marzo estaba pre-
vista en la Biblioteca Nacional la 
exposición ‘Delibes 1920-2010’, 

que finalmente se celebrará 
del 17 de septiembre al 15 

de noviembre. Posteriormente 
vendrá a Valladolid. Delibes nos 
representa a todos y siempre es 
oportuno traerlo a la memoria, 
incluso más allá del Año Delibes. 

 ...aunque el año rico en citas 
será 2021.
Es un año muy interesante por-
que en la comisión parlamentaria 
en la que expusimos nuestro 
programa de actuación manifes-
tamos nuestro apoyo a esas gran-
des citas del centenario de la Ca-
tedral de Burgos, los 500 años de 
la derrota de los Comuneros, el 
Año Jacobeo… El Camino de San-
tiago involucra a tres provincias 
diferentes, lo cual me parece algo 
destacable. También el hecho de 
que el tramo de Castilla y León 

12

La estrategia turística se dirige a un público que busca seguridad, pero también experiencias
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es el más largo, pero también el 
menos recorrido por los peregri-
nos. Por eso estamos buscando 
alternativas para revitalizarlo. Ahí 
radica la causa de una edición de 
Las Edades del Hombre con tres 
sedes, tres localidades jacobeas 
de otras tantas provincias: las de 
Burgos, Carrión y Sahagún.
Queremos reforzar esa experien-
cia vital, espiritual, artística… y 
que el viajero o el peregrino se 
conviertan en los embajadores 
de aquello que visiten. Si les 
ofrecemos un servicio de calidad, 
y mimbres tenemos para ello, 
tendrán una experiencia maravi-
llosa y se convertirán en nuestra 
mejor tarjeta de presentación.

 Intur será una buena ocasión 
para analizarlo.
Se trata de una de las mejores 

ferias de turismo de España y 
estamos trabajando junto a dipu-
taciones, patronatos de turismo y 
otras entidades para readaptarla. 
Va a ser de las primeras ferias 
presenciales de las que se van 
a celebrar en esta nueva época 
y pretendemos que sea una re-
ferencia. Queremos que sea una 
cita enfocada a lo que histórica-
mente ha sido una feria: un lugar 
de encuentro entre profesionales, 
con una visión de negocio. Por-
que las administraciones deben 
ayudar, pero no protagonizar: los 
protagonistas son los profesio-
nales.

 Parece que la palabra 
‘cultura’ siempre se asocia 
a los recortes.
Hemos puesto negro sobre 
blanco algo que se dice mu-

chas veces, pero que no siempre 
se cumple. Los cuatro pilares de 
esta consejería (Cultura, Turis-
mo, Patrimonio y Deportes) son 
estratégicos de verdad. Por eso 
aprobamos un amplio paquete 
de medidas para adaptarse a 
la situación, lo que no es cosa 
menor si tenemos en cuenta lo 
que siempre ha sucedido con 
la cultura. Son sectores que 
generan riqueza y crean empleo, 
y además en el medio rural. Esa 
es la apuesta de este consejero, 
que mantiene dentro y fuera del 
Consejo de Gobierno.  

“Somos Castilla y 
León; tenemos una 
forma de ser y de 
crear, y debemos 
mostrárselo al 
mundo”
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E l Comité del Consejo Jacobeo ha destacado la 
importancia de ofrecer al peregrino informa-
ción sobre la nueva situación del Camino de 

Santiago durante la crisis sanitaria. Por este motivo, 
impulsado por el Consejo Jacobeo, se ha creado una 
infografía en la que los peregrinos contarán con in-
formación sobre las medidas necesarias para preve-
nir riesgos ante la covid-19. Algunos de los consejos 
son llevar kit higiénico con mascarilla, cantimplora, 
cubiertos, saco de dormir y tener en cuenta el afo-
ro de los albergues consultando la ‘app’ del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN).

Una vez en el Camino, se recomienda desinfectar 

el mobiliario del área de descanso 
antes de usarlo, pedir al personal que 
sellen la credencial para evitar tocar 
el sello, antes y después de manipu-
lar las fuentes lavarse las manos con 
hidrogel y beber siempre en un reci-
piente, mantener la distancia de segu-
ridad, no tocar elementos físicos en 
miradores y depositar las mochilas en 
el exterior de los recintos cerrados si 
disponen de espacio al efecto. Para las 
curas, se recomienda acudir a un cen-
tro sanitario con mayores medidas de 

El Consejo Jacobeo da 
pautas para la seguridad
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Apertura y nuevos aforos
Desde inicios del mes de julio, a través 
de la aplicación Camino de Santiago 
del Instituto Geográfico Nacional, de-
pendiente del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agencia Urbana, está 
disponible la información sobre fechas 
de apertura y nuevos aforos de 2.200 
albergues y otros alojamientos para 
peregrinos de las principales rutas del 
Camino de Santiago por España.

web del Consejo Jacobeo
Toda esta información útil para el pe-
regrino está disponible en la página 
web oficial del Consejo Jacobeo. Tam-
bién se facilitan los teléfonos de refe-
rencia en caso de presentar síntomas 
de coronavirus y páginas web de las 
comunidades autónomas que forman 
parte del Consejo Jacobeo.  

protección, ya que en los albergues no 
se realizarán.

Uso de la ‘app’ Alertcops
Otra de las recomendaciones del Co-
mité es el uso la ‘app’ Alertcops del 
Ministerio del Interior, que cuenta 
con una funcionalidad especialmen-
te diseñada para peregrinos Permite 
compartir sus diez últimas posiciones 
con la Guardia Civil para ser geoloca-
lizados en caso de emergencia. Ade-
más, envía mensajes informativos y 
consejos dirigidos a incrementar la 
seguridad de los peregrinos durante 
su etapa en el Camino de Santiago.

El peregrino debe 
portar kit higiénico 
con mascarilla, can-
timplora, cubiertos 
y saco de dormir

Información en internet para el peregrino
www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/para-el-peregrino.html 
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CaminoTool, la apli-
cación gratuita con 
mayor número de 

descargas (87.000) para 
peregrinos que realizan 
el Camino de Santiago, ha 
creado un registro de esta-
blecimientos abiertos que 
han adoptado medidas hi-
giénico-sanitarias frente al 
COVID-19, y que a través de 
un botón ‘COVID-19 Adapta-
do’ pueden geolocalizarse en 
el mapa y en las diferentes 
rutas. Con esta iniciativa, la 
app de origen gallego, pre-
tende apoyar la reactivación 
turística y económica de la 
Ruta Jacobea, permitida ya la 
movilidad nacional y abiertas 
las fronteras y el espacio aéreo 
para la llegada de turistas in-
ternacionales. 

El registro de CaminoTool, 
único de estas características 
sobre el Camino, se ha elabora-
do a partir de encuestas directas 
a los propietarios o directores de 
establecimientos que han permi-
tido conocer en detalle sus fechas de reapertura y 
los aspectos tenidos en cuenta para garantizar, en 
la medida de lo posible, una estancia segura a sus 
clientes. 

Se trata de una lista viva, en constante actuali-
zación y totalmente gratuita para los negocios del 
Camino, que a día de hoy cuenta con 1.050 estable-
cimientos adaptados frente al COVID-19. De ellos, el 
85% son alojamientos, albergues y hostales, mien-
tras que el 15% restante corresponde a servicios 
como restaurantes, taxis, farmacias, clínicas fisio-
terapéuticas o servicio de bicicletas. 

Las seis principales rutas del Camino de Santia-
go (el del Norte, el Francés, el Inglés, el Portugués, 

el Primitivo y el de Finisterre) 
disponen de establecimientos abier-
tos que han tomado medidas de 
protección contra el coronavirus y 
están preparados para dar cobertura 
a los peregrinos en su recorrido. 

“Gracias al desarrollo constante 
de la tecnología y al diseño diná-
mico de la aplicación hemos podi-
do incorporar este botón ‘COVID-19 
Adaptado’ en un tiempo récord, 
para que quien tuviera en sus previ-
siones hacer la ruta no se eche atrás 
y tenga la tranquilidad de saber que 
encontrará dónde alojarse”, señalan 
sus responsables.

  app  CaminoTool 
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La Junta de Castilla y León  ha 
invertido más de 1,7 millones 
de euros en la gestión, inves-

tigación, conservación y difusión 
del yacimiento de Siega Verde, en 
la provincia de Salamanca. Así lo 
ha recordado el consejero de Cul-
tura y Turismo, Javier Ortega, con 
motivo de los diez años de este 
espacio único como Patrimonio 
de la Humanidad.

Los más de 90 paneles pétreos, 
con más de 650 grabados de la 
época paleolítica identificados 
hasta el momento, convierten a 
Siega Verde en “una auténtica 
joya arqueológica y, junto con el 
vecino Foz Côa portugués, en uno 
de los mejores santuarios de arte 
rupestre del mundo”. Con estas 
palabras se ha referido el consejero a este impor-
tante yacimiento, descubierto en 1989 e incluido 
en la Lista del Patrimonio Mundial como amplia-
ción del bien inscrito del Valle del Côa portugués.

Con el objetivo de contribuir al mayor 
conocimiento y difusión de este lugar 
universal, la consejería ha apostado por 
impulsar las iniciativas en torno a esta 
estación rupestre, coincidiendo con su 
aniversario. A través de todas estas acti-
vidades, la Consejería confía en “poten-
ciar el atractivo que tiene Siega Verde, 
junto con Ciudad Rodrigo y su entorno, 
cuya riqueza patrimonial y ambiental constituye 
uno de los principales factores de crecimiento y 
desarrollo de la zona”. De este modo, se han pro-
gramado una serie de actividades, enmarcadas 
dentro del programa ‘AR&PA Territorio’, presenta-
do recientemente. 

Se trata de diez iniciativas, que se 
celebrarán entre los meses de agos-
to y octubre de 2020. Entre las accio-
nes previstas se incluye la celebra-

ción del Día Paleolítico, el 
próximo 1 de agosto, en Villar 
de la Yegua, con el propósito 
de que el público asistente se 
sumerja y participe en las dis-
tintas escenas que se le apare-
cen, experimentando y disfru-
tando de olores, sonidos y 
sabores de otro tiempo; las 

visitas nocturnas teatralizadas al 
yacimiento; la actuación en el Tea-
tro de Ciudad Rodrigo, de NEØNY-
MUS con la representación de ‘Nean-
derthal’, un espectáculo de danza 
contemporánea.

Siega verde
cumple 10 años como 
Patrimonio de la Humanidad

Incluye más de 90 
paneles pétreos, con 
más de 650 grabados de 
la época paleolítica
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Este año es el primer verano 
poscovid y sin lugar a dudas, 
el turismo rural se ha con-

vertido en tendencia. La búsqueda 
de un lugar seguro, no masificado, 
en un entorno saludable y natural 
ha marcado las pautas de los ve-
raneantes, quienes han preferido 
disfrutar de las satisfactorias ven-
tajas que ofrece esta modalidad 
de turismo en el mundo rural. 

Pero esto no es producto de la 
casualidad, ni siquiera de la im-
provisación. Llevamos trabajando 
más de dos décadas en acondi-
cionar nuestros alojamientos a las 

necesidades de nuestros clientes. 
Desarrollamos una normativa 
cualificada con el principal objeti-
vo de dotar a nuestros estableci-
mientos de una tipología sencilla 
clara que identificara las diferen-
cias entre una casa rural, un hotel 
rural o una posada rural. 

A la par, se estableció una cate-
gorización de estos alojamientos 
que permitiera conocer al usuario 
la calidad y los servicios que con-
trataba en función del número de 
estrellas verdes. Esto ha marcado 
la diferencia con respecto a otras 
comunidades. Si a esto le unimos 

la importante cantidad de esta-
blecimientos que disponemos 
más de 4.100, el número de pla-
zas alrededor de 34.000 y más 
de 5.000 puestos de trabajo, nos 
convierte, sin lugar a dudas, en lí-
deres del turismo rural nacional. 

Pero esto no acaba aquí pues 
estamos adaptándonos ante los 
continuos cambios que sufre 
nuestro mercado. Hemos poten-
ciado la formación especializada 
considerándolo un elemento bá-
sico para mejora del funciona-
miento del sector. Ahora nuestros 
establecimientos no ofrecen solo 

E N  B O C A  D E

Luis Chico

“Ahora somos tendencia 
en turismo rural”

Presidente de la Asociación de 
Empresarios de Turismo Rural de Valladolid
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un lugar donde dormir sino que 
se han concienciado de la im-
portancia de mostrar al visitante 
todos los recursos turísticos que 
contempla su pueblo o comarca. 
Esto pone de manifiesto un ca-
rácter diferenciador integrando 
una economía circular, restau-
rantes, museos, bodegas, activi-
dades, artesanía, compras, etc., 
dinamizando y activando territo-
rios o destinos y convirtiéndose 
en una herramienta fundamental 
para combatir la despoblación. 

Este será nuestro primer ve-
rano poscovid y hemos abierto 
con ilusión y muchos esfuerzos. 
Hemos puesto en marcha me-
didas importantes en nuestros 
negocios sobre todo en lo que 
respecta a la higiene, seguridad y 
limpieza que garanticen a los que 
se alojan una estancia segura, 
así como preservar a los vecinos 
de las poblaciones donde se en-
cuentran los alojamientos. 

A pesar de un futuro algo in-
cierto, la gran fuerza de nuestro 
turismo rural radica en la inmensa 

capacidad de generar experien-
cias singulares, únicas que hacen 
que muchos de los que nos visi-
tan repitan o lo cuenten a otros: 
recreaciones, fiestas, folklore, 
gastronomía, patrimonio, natu-
raleza, enoturismo, etc. Un gran 
abanico de posibilidades que es-
tán en manos de 
los clientes po-
tenciales y que 
nosotros unimos 
a nuestros aloja-
mientos. 

Este año so-
mos tendencia, 
pero nuestros 
retos futuros pa-
san por conse-
guir que la conectividad llegue a 
los alojamientos de turismo rural 
enclavados en los pequeños mu-
nicipios. 

El uso de Internet, el teletraba-
jo, las compras, webinar, foros… 
permiten al empresario rural es-
tar al día y poder comercializar 
sus alojamientos y experiencias 
a través de la red, pero además 

no hay que olvidar a los que nos 
visitan, cada vez más, que son 
generaciones digitales que hacen 
de Internet y de las redes socia-
les un importante transmisor de 
imagen y contenidos de nuestros 
destinos. 

El turismo rural va unido a la 
sostenibi l idad, 
la fijación de 
población, las 
inversiones, a 
la necesidad de 
una fiscalidad 
positiva para los 
que viven de 
ello y hay que 
aprovechar esta 
tendencia y ha-

cer ver a nuestros políticos que 
es hora de invertir en marketing, 
infraestructuras y servicios en 
el mundo rural y, en particular, 
en el turismo rural, pues en es-
tos tiempos de pandemia se ha 
puesto de manifiesto. Ser líderes 
implica ser líderes en iniciativas, 
en propuestas de éxito, en creati-
vidad y en experiencias.  

Castilla y León 
es líder con 
más de 4.100 

establecimientos, 
34.000 plazas y 5.000 
puestos de trabajo
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Estamos pasando un momento delicado. Sufri-
mos en lo económico y también emocionalmen-
te”.  Juan Carlos Martín-Aparicio, que pertenece 

a la quinta generación que gestiona la 
ganadería familiar de Carreros, en la De-
hesa Carreros de Fuenterroble, de la lo-
calidad salmantina de Sancti-Spíritus, 
describe así el momento por el que pa-
san las ganaderías bravas con el parón 
de las corridas de toros y los encierros 
en las fiestas populares. Las reses de li-
dia poca salida tienen en estos momen-
tos, que no sea el aprovechamiento para carne. “El 
toro caduca, por decirlo de alguna manera. Solo tiene 

cuatro o cinco años en los que está en 
su plenitud, y con seis años ya no se 
puede lidiar y va al matadero, don-

de también muere”, explica 
apesadumbrado. Final que, a 
juicio de Martín-Aparicio, es 
indigno para un animal que 
ha sido seleccionado para lu-
char por su vida en la plaza, 
demostrando bravura y po-
niendo de su parte todo para 
merecer incluso el indulto. 

“El destino del toro es pelear y salvar 
su vida si puede”. “Y el impacto eco-

La ganadería brava 
sigue en la pelea

La falta de festejos 
taurinos pone en peli-
gro la continuidad de 
empresas ganaderas 

Juan Carlos Martín-Aparicio 
(izquierda, junto a su padre) es la 
quinta generación que se ocupa 
de la ganadería familiar Carreros.  
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nómico es enorme”, recalca otra vez 
el apesadumbrado ganadero.

Tanto que prevé que la falta de fes-
tejos taurinos “va a echar a muchas 
ganaderías”, en referencia a que no les 
quedará más alternativa que cesar la 
actividad. En Dehesa Carreros de Fuen-
terroble cuentan con otras ocupacio-
nes en el campo para capear la penuria 
económica actual y, además, 
han redimensionado los 
corrales reduciendo el vo-
lumen de ganado. Lamen-
ta que si se mantienen los 
problemas actuales habrá 
encastes que desaparece-
rán, aunque también com-
prende que la pausa está 
justificada por la pandemia. 
Son sentimientos encontra-
dos. “Sigue habiendo mucha gente que 
disfruta la tauromaquia: no es solo la 
muerte del toro…”, reflexiona.

“Hay mucho desastre en lo que se 
refiere al ámbito empresarial. Lo ma-
nejan los empresarios y las figuras del 
toreo, pero hay muchas familias con 
ganaderías de toda la vida que son las 
grandes perjudicadas. No piensan en 
qué va a ser de la tauromaquia el año 
que viene”, critica.

En Carreros apenas han tenido vi-
sitas durante los últimos meses, aun-

que ahora comienzan a recuperar el pulso 
de la actividad al recibir a profesionales 

y apasionados del toreo. La Diputación de Sala-
manca impulsa visitas de estudiantes a las ganade-
rías, que Martín-Aparicio se compromete a acoger de 
manera gratuita por el bien de lo taurino.

Ganadería Barcial (San Pedro de Rozados) ya ha vis-
to cómo se suspendían algunos festejos que tenía con-
tratados en Francia con su ganado. Y está a la espera 

de ver qué pasa con otras tres novilladas 
previstas para septiembre y octubre en 
Murcia y dos localidades castellanoleo-
nesas. “Tenemos una camada pequeña, 
y los novillos pueden aguantar dos años 
más…”, dice Jesús Cobaleda en busca de 
consuelo. Ahora la incertidumbre sobre 
cómo será el futuro está siempre presen-
te en los pensamientos de Jesús y de su 
padre, Arturo, que son los propietario del 
hierro de los conocidos entre los aficiona-

dos como los ‘patasblancas’.
También poseen ganado para carne de raza cha-

rolés y limousin. Disponen de más de mil hectáreas 
en Salamanca, en las que además se incluye tierra de 
labor para cultivar el alimento que necesitan las re-
ses. Por ahora no han tenido que sacrificar nada del 
ganado que crían para novilladas, pero tampoco han 
recibido ningún ingreso económico. Y los cuidados 
y gastos veterinarios, y de alimentación, siguen vi-
gentes. La esperanza de Jesús Cobaleda está puesta 
en que la temporada próxima sea ajena a las restric-
ciones actuales. En Francia ya les han confirmado que 
siguen contando con ellos.  

Toros de Ga-

nadería Barcial, 

en plena dispu-

ta. A la derecha, 

un ejemplar del 

hierro Carreros 

descansa en la 

finca charra. 

La suspensión de las 
faenas de lidia impli-
ca que muchos toros 
vayan el matadero en 
vez de ir a las plazas
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Quién nos iba a decir hace 
cuatro meses que algo 
tan pequeño e invisible a 

la vista, un agente infeccioso mi-
croscópico, nos transformaría tan-
to la vida. Porque de hecho todo lo 
acontecido y lo que falta por venir 
ha cambiado y seguirá cambiando 
nuestra forma de vida; hay cosas 
que han venido para quedarse, di-
ría que al menos durante dos ge-
neraciones.

¿Quién se acordaba de la mal 
llamada ‘gripe española’ de 1917 

donde murieron qué se yo, cin-
cuenta millones de personas? Na-
die. Tanto es así 
que mucha gen-
te ni siquiera se 
vacuna en la ac-
tualidad contra la 
gripe aun siendo 
gratuita. 

Con la Covid-19 
pasará lo mis-
mo, la naturaleza 
humana tiende 
a sobrevivir, y por tanto a pen-

sar que lo negativo no se repite, 
pero la historia siempre se repite 

aunque sea en un 
contexto distinto. 
Me viene a la me-
moria la guerra de 
Vietnam donde 
tras veinte años 
de conflicto, los 
americanos per-
dieron la guerra. 
Si el ejército es-
tadounidense era 

tan poderoso en todo, ¿cómo es 

E N  B O C A  D E

Tomás Jurío

“El nuevo 
coronavirus 
ha cambiado 

y seguirá 
cambiando 

nuestra vida”

Enoturismo y Covid-19

Ingeniero agrónomo y enólogo
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que la perdieron? La respuesta es 
porque luchaban contra un enemi-
go que no sabían muy bien quién 
era, no había un ejército vietnamita 
al uso, ni tan siquiera una jerarquía 
de mando única, pero lo más pre-
ocupante era que no sabían dón-
de estaba escondido el enemigo. 
Pues bien, lo mismo ocurre ahora 
con este virus: no sabemos dónde 
se esconde ni quién lo lleva pues-
to. De ahí que mientras no haya 
una vacuna efectiva, no nos ha-
gamos inmunes de forma natural 
o bien el virus no desaparezca por 
otros motivos, no ganaremos esta 
guerra.  

Como no podía 
ser de otra forma, 
el sector del vino 
y del enoturismo 
se ha visto enor-
memente daña-
do, aunque no 
haya afectado a 
todas las empre-
sas vitivinícolas 
por igual. 

En cuanto a la venta de vino, 

el canal Hore-
ca cerró en su 
totalidad por lo 
que las ventas 
en él quedaron 
a “cero”. Solo 
quedaba el ca-
nal alimentación, 
donde las ven-

tas podríamos decir que se man-
tuvieron; pero debido sobre todo 

a la incertidumbre económica, al 
confinamiento y a la prohibición 
de reunión, la venta se ha reducido 
mayoritariamente a vinos baratos.

Las bodegas que más han su-
frido esta crisis son las que en su 
mayoría elaboran vinos jóvenes, 
sobre todo blancos y rosados; 
estos vinos no se conservan tan-
to tiempo como el tinto y lo que 
no se venda será un problema; la 

“Las ventas se 
mantuvieron en el 
canal alimentación, 
pero centradas en 

vinos de bajo precio”
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próxima cosecha está cerca y las 
bodegas deben estar vacías para 
dar entrada a la uva que viene.

Por otro lado están los viticulto-
res, temerosos de 
si su uva la podrán 
vender y, en caso 
de hacerlo, a qué 
precio. La incerti-
dumbre es total. 
El Estado ha pro-
mulgado una se-
rie de ayudas para 
paliar la situación 
como es la desti-
lación, el almacenamiento privado 
y la cosecha en verde, pero insu-
ficientes en todos los casos y que 
no cubren ni siquiera los costes de 
producción, al menos en nuestra 
comunidad.

En lo referente al enoturismo 
ha pasado lo mismo. Las bodegas 
tuvieron que cerrar sus puertas al 
visitante, anular visitas programa-

das y por tanto la actividad quedó 
paralizada en su totalidad. 

Veamos cómo nos hemos com-
portado los consumidores durante 

el confinamien-
to en este sector. 
Según el estudio 
de la Asociación 
Europea de Eco-
nomistas del Vino 
(EuAWE) y la Cá-
tedra de Vinos y 
Espirituosos de la 
INSEEC U el resu-
men de la situa-

ción es el siguiente:
 La venta on line ha aumenta-

do casi dos puntos y medio, pero 
este canal sigue representado muy 
poco sobre las ventas totales.

 El consumidor ha ido vacian-
do la bodega particular que tenía 
en casa; aquí el crecimiento ha sido 
de casi 14 puntos.

 Ha crecido la compra de vinos 

más baratos, los que están por de-
bajo de 5 € por botella. En el resto 
de los vinos la venta ha bajado.

 El consumo en solitario ha 
crecido casi 8 puntos. Con la fami-
lia y los amigos se ha reducido.

 Han crecido tanto las catas 
como el consumo de vino en reu-
niones digitales, pero una vez vol-
vamos a la normalidad esta ‘moda’ 
se reducirá en gran medida.

Aparte de este estudio, se ha 
visto que el número de personas 
que han hablado de temas relacio-
nados con el vino y de zonas viti-
vinícolas por las redes sociales ha 
aumentado considerablemente. 
Quizá esta conducta se mantenga 
en el tiempo, aunque no con tanto 
ímpetu.

Pero como no hay nada eterno 
el estado de alarma ha finalizado 
y las bodegas nos hemos puesto 
las pilas:

 En el trabajo de bodega he-

“Las bodegas 
se han puesto 
las pilas para 
mantener la 

apuesta por el 
enoturismo”
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mos tomado medidas sanitarias 
como son la toma de temperatu-
ra a los trabajadores, la desinfec-
ción constante, el uso de masca-
rillas, lavado de manos con agua 
y jabón, geles hidro-alcohólicos, 
etc., para que el vino siga siendo 
un producto que llegue al consu-
midor con todas las garantías de 
salubridad.

 En cuanto a las visitas de 
enoturismo, también hay cam-
bios. Los grupos deben ser me-
nos numerosos para que se pueda 
mantener la distancia de seguri-
dad. Habrá que ir con mascarilla, 
lo que se deguste deberá ser en 
raciones individuales y a ser posi-
ble habrá que hacer las catas en el 
exterior, y si es en el viñedo mejor. 
También deberá el visitante des-
infectarse las manos cuando entre 
en el alojamiento y se encontrará 
con pantallas protectoras. Algo 
que echaremos mucho de menos 
será el brindis con ese choque de 
copas tan característico, ese acto 
tan sencillo pero lleno de senti-
miento y alegría. 

 Las pautas de conducta de 

los visitantes es de suponer que 
también cambiarán; posiblemente 
vendrán de nuestro alrededor, las 
escapadas serán más cortas y es 
posible que tengan cierto recelo.

No obstante, nadie sabe las con-
secuencias exactas que esta crisis 
tendrá en nuestro sector, pero lo 
que está claro es que la seguridad, 
planificación, resiliencia, transpa-
rencia, comunicación y digitaliza-
ción serán claves para el vino y el 
enoturismo.

Desde aquí quiero animar a toda 
esa gente amante del vino a que 
retome su costumbre de conocer 
bodegas, de beber vino en su casa 
con la familia o los amigos, en el 
bar, en el restaurante, en la playa 
o en la montaña, porque el vino 
seguirá siendo alegría, amistad y 
unirá corazones. 

Ahora bien, bebamos con mo-
deración y tengamos en cuenta 
lo que nos dijo Miguel de Cervan-
tes en boca de don Quijote como 
consejo a Sancho Panza: “Sé tem-
plado en el beber, considerando 
que el vino demasiado ni guarda 
secreto ni cumple palabra”.  
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Bajo el título ‘Las uni-
dades fraseológicas de 
uso común en torno a 
la cultura del vino y su 
traducción al inglés’, la 
estudiante de doctora-
do Laura Enjuto Martín 
defendió su tesis el 17 
de junio por videocon-
ferencia. Se trata de la 
quinta tesis realizada 
en el seno del GIR Tra-
duvino, grupo de inves-
tigación de la Facultad 
de Traducción e Inter-
pretación del Campus 
de la UVa en Soria, y dirigida por 
dos de sus profesores, Miguel Iba-
ñez Rodríguez (coordinador del 
GIR) y Esther Fraile Vicente.

En la tesis, Enjuto analiza las 
expresiones de la lengua españo-

la que provienen de la cultura del 
vino y que utilizamos más común-
mente, y hace una recopilación 
de las traducciones al inglés que 
existen de algunas de estas cons-
trucciones. En el trabajo, propone 

además traducciones 
alternativas, sencillas y 
fáciles de memorizar 
gracias a la rima, que 
pretenden acercar a los 
hablantes de lengua 
inglesa la cultura del 
vino a través de estos 
refranes y locuciones.

Algunos ejemplos 
son ‘Llamar al pan, pan 
y al vino, vino - To call a 
spade a spade / Bread 
is bread, wine is wine’.

También propone 
‘A nadie le hace daño 

el vino, si se toma con tino-Wine 
with measure gives you pleasure’ 
o ‘Uvas con queso saben a beso 
- Grapes with cheese taste like 
a kiss’. Toda herramienta es poca 
para ganar amantes del vino. 

Enología en la lengua de Dickens

DO Bierzo presenta 
sus vinos de Paraje y 

vinos de Villa
Era la noticia más esperada y tam-
bién la más deseada. Tras casi seis 
años de trabajo, y después de múl-
tiples trabajos técnicos y adminis-
trativos, los primeros vinos de la 
DO Bierzo con el nuevo etiqueta-
do en unidades geográficas meno-
res han visto la luz y se encuentran 
ya listos para salir al mercado.

Un éxito para la DO, pero tam-
bién para las bodegas que han 
conseguido llegar a la meta tras 
la aprobación del nuevo pliego de 
condiciones que permite, no solo 
la nueva clasificación geográfica, 
sino también la utilización de dos 

históricas variedades autóctonas 
-merenzao y estaladiña-,  la po-
sibilidad de elaborar claretes, y 
monovarietales de garnacha tinto-
rera, y que contempla, además, la 
incorporación de 10 nuevos muni-
cipios como productores acogidos.

El Pleno del Consejo Regulador 
ha aprobado la salida al merca-
do de partidas de vinos de Paraje 
y vinos de Villa elaborados con 
mencía y godello, pero también 
con merenzao, y monovarietales 
de garnacha tintorera,  en lo que 
representa una nueva era para los 
vinos del Bierzo. 
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Un estudio reafirma los 
beneficios del vino para la salud

Cinco claves de la verdejo

A lo largo de la última década se 
ha incrementado el interés por el 
efecto protector de los compues-
tos conocidos como polifenoles 
debido a sus efectos saludables. 
Estos se encuentran presentes en 
numerosos alimentos de origen 
vegetal, incluido el aceite de oliva 
virgen, el cacao, las frutas y horta-
lizas y el vino, lo que confirma las 
ventajas del consumo moderado 
de esta bebida que forma parte 
de la dieta mediterránea.

Ahora, la Anglia Ruskin Univer-
sity de Reino Unido, el Medical 
University de Viena (Austria), la 
North-West University (Sudáfri-
ca) y el George Institute for Global 
Health de Sydney (Australia) han 
llevado a cabo un estudio con-
junto sobre los efectos en la salud 

del consumo de diferentes tipos 
de bebidas.

Dicho análisis apunta a que sus 
hallazgos no respaldan la noción 
de que el consumo de cualquier 
tipo de alcohol pueda ser bene-
ficioso para la salud, puesto que 
solo el consumo de vino (tranqui-
los y espumosos) fue beneficioso 
al reducir el riesgo de cardiopa-
tía isquémica, sin incrementar el 
riesgo de mortalidad, de enfer-
medad cardiovascular, cerebro-
vascular y de cáncer. Los efectos 
beneficiosos del vino podrían 
atribuirse mayoritariamente a los 
polifenoles.

La importancia de este estudio 
se debe, en parte, al momento 
en el que llega tras la reciente pu-
blicación del último informe del 

Global Disease Burden en el que 
muestra al alcohol como una de 
las primeras causas de discapaci-
dad y mortalidad en el mundo. Su 
argumento de que no hay consu-
mo seguro de alcohol ha influido 
significativamente en el posicio-
namiento de la OMS y de muchos 
países frente al alcohol.

“Los resultados de este estudio 
permiten no generalizar sobre 
los efectos negativos del alco-
hol, puesto que no se observaron 
con el consumo de vino, el cual 
puede incluso ser beneficioso”, 
afirma Josep Masip, profesor de 
Cardiología de la Universidad de 
Barcelona y miembro del Comité 
Científico de la Fundación para la 
Investigación del Vino y la Nutri-
ción (FIVIN). 

El pasado 12 de junio se celebra-
ba a nivel internacional el Verdejo 
Day, que hace honor a la variedad 
verdejo, embajadora de los vinos 
de Rueda. Con motivo del #worl-
dverdejoday, que se celebra este 
día en países como Holanda, Bél-
gica, Alemania, Suiza, Reino Unido 
y España se busca aponer en valor 
la variedad verdejo como seña de 
identidad de los vinos de la DO 
Rueda.

Con motivo de este Verdejo Day 
desde la DO Rueda recordaron al-
gunos datos sobre esta variedad 
de uva que sorprenderán:

1. La variedad verdejo se consi-
dera autóctona de la DO Rueda, 
donde lleva plantada desde el si-
glo XI, aunque se puede encontrar 
en diferentes zonas, pero es en 
Rueda donde alcanza sus caracte-
rísticas organolépticas óptimas.

2. El aroma y sabor de la verdejo 
tiene matices de hierba de monte 
bajo, con toques afrutados y una 
excelente acidez, logrando vinos 
con una gran armonía.

3. Lo mejor que tiene la verde-
jo es su versatilidad, ya que tiene 
capacidad para 
elaborar tipos de 
vino que pueden 
acompañar des-
de los platos más 
simples hasta los 
más complejos: 
mariscos, pes-
cados, pastas, 
arroces, quesos, 
carnes blancas, 
lechazo… 

4. No todos los 
vinos que produ-
ce esta uva son 
jóvenes. La ver-

dejo puede ser también elaborada 
con pretensión de envejecimiento.

5. Según datos de la Consultora 
AC Nielsen, el 90% de los consu-
midores que piden “Un verdejo”, 
esperan la calidad de un vino DO 
Rueda. 
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural de Castilla y León ha recibido 341 
solicitudes de ayuda para la cosecha en verde 

para la vendimia de 2020. Esta convocatoria se enmar-
ca dentro del paquete de medidas extraordinarias que 
se han incorporado al Programa de Apoyo al Sector 
Vitivinícola Español (Pasve) 2019-2023, por las circuns-
tancias excepcionales producidas por la pandemia de 
la covid-19, que han provocado el cierre del canal de co-
mercialización de la hostelería, restauración y catering 
(canal Horeca).

Valladolid es la provincia con más peticiones, con 196, 
seguida de Burgos con 71 y León con 29 solicitudes. Por 
hectáreas, de las 2.630 para las que se han pedido las 
ayudas, 1.935 hectáreas son de la provincia de Vallado-
lid, seguida por las 276 de la provincia burgalesa. Por 
denominaciones de origen, destacan las hectáreas per-
tenecientes a la DOP Rueda que, con 1.953, representan 
el 74% del total solicitado.

El mismo 23 de junio también acababa el plazo para 

las ayudas al almacenamiento de vino a 
granel para denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas protegidas, 
que era otra de las medidas extraordina-
rias previstas para el sector como conse-
cuencia de la crisis provocada por la co-
vid-19. En Castilla y León se presentaron 
un total de 90 solicitudes para un volu-
men de 359.686 hectólitros destacando 
las 36 presentadas en la provincia valli-
soletana, las 29 solicitudes de Burgos y 
las doce ayudas pedidas desde Zamora.

Por figuras de calidad, encabeza el 
volumen de almacenamiento solicita-
do la DOP Ribera del Duero, con 219.021 
hectólitros, seguida de la DOP Rueda 
con 51.148, la DOP León con 33.770 hec-
tolitros y también los 25.115 correspon-
dientes a vinos de la IGP de vinos de 
Castilla y León. 

Los viticultores de la 
región presentan 
341 SOLICITUDES DE AYUDA 
para la cosecha en verde
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E l autor argentino Marcelo Luján (Buenos 
Aires, 1973) ha sido galardonado con el VI 
Premio Ribera del Duero con su obra ‘La 

claridad’. El jurado de esta sexta edición ha estado 
presidido por Fernando Aramburu, escritor, poeta 
y ensayista, cuyas obras han sido traducidas a más 
de treinta idiomas. Aramburu ha sido aclamado in-
ternacionalmente por su obra ‘Patria’, que en breve 
será llevada a la pequeña pantalla por HBO. El jurado 
lo integraban, además, otras reconocidas figuras de 
las letras hispanas, como Clara Obligado y Óscar Es-
quivias, y representantes del Consejo Regulador y de 
la editorial Páginas de Espuma.

‘La claridad’ son cinco cuentos que anuncian todo 
lo que deseamos y nunca se alcanza, los miedos y los 
arrebatos, el amor y la traición y los pequeñísimos 
instantes de dicha. Con un particular y resuelto mane-
jo del lenguaje, de la voz narrativa y de los registros, 
Marcelo Luján logra crear personajes libres o condena-
dos, siempre eternos, en unas historias inesperadas, 
extraordinarias, violentas y terrenales, que se combi-
nan para mostrar el lado más afilado de la belleza.

El jurado del premio ha valorado la minuciosidad en 
narrativa y la mirada perturbadora de Marcelo Luján, 
proyectadas en un libro muy persuasivo, que pone de 
manifiesto un cuestionamiento del idioma y una poé-
tica del desarraigo. En palabras de Fernando Arambu-
ru, “estos cinco cuentos, de factura impecable, invitan 
a una experiencia de lectura no exenta de una gusto-
sa perversión, al inquietarnos con unas historias que 
dentro de la literatura resultan placenteras, intensas, 

fascinantes, mientras que trasladadas 
a nuestra vida serían para echarse a 
correr”.

La sexta edición del Premio Inter-
nacional Ribera del Duero será siem-
pre recordada como la más difícil de 
anunciar. El galardón debía haberse 
hecho público en el mes de marzo, 
pero la crisis sanitaria como conse-
cuencia de la Covid-19, el estado de 
alarma activado para frenar la pan-
demia y el confinamiento que trajo 
consigo, obligaron a demorar el acto 
de entrega de un premio que tradicio-
nalmente se presenta en la Feria del 
Libro de Madrid. Es la primera vez 
que el libro ganador está ya editado y 
publicado en el momento de la rueda 
de prensa. La espera ha mantenido en 
vilo a los finalistas y a todo el panora-
ma cultural.  

La Ribera 
premia ‘La 
claridad’, 
de Marcelo 
Luján

La sexta edición de 
los premios será 

siempre recordada 
como la más difícil 

de anunciar

Marcelo Luján, a la izquierda, brinda 
con el escritor Fernando Aramburu
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Trabajamos en un sector cu-
yos profesionales tienen 
una valía inmensa; no olvi-

demos que los profesionales del 
sector turístico de la ciudad de 
Nueva York consiguieron volver a 
datos normales de visitantes en 

tan solo 34 meses. Siempre he 
sido un gran defensor de que to-
dos los recursos y establecimien-
tos turísticos deben tener una po-
lítica de comunicación diseñada y 
ejecutada por profesionales, algo 
más importante, si cabe, en estos 

momentos tan complicados. 
Debemos aunar esfuerzos den-

tro del sector en materia de ges-
tión, pero también en comunica-
ción. Todo el esfuerzo llevado a 
cabo por parte del sector público y 
privado en materia de comunica-

E N  B O C A  D E

Rubén González

El corazón 
en la 
comunicación 
turística 

Publicista y gestor cultural
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ción turística no puede 
parar. Todo lo con-
trario: hay que lanzar 
mensajes optimistas, 
apelando al corazón y 
estando al lado del tu-
rista potencial. 

Desde el sector te-
nemos que ser capa-
ces de crear más siner-
gias de las que había, 
con estrategias de 
colaboración público-
privada bien diseñadas 
a corto, medio y largo 
plazo. 

Es un buen momen-
to para replantearse 
el posicionamiento 
de nuestra marca, re-
definiendo nuestra 
propuesta de valor y 
marcando a la perfección qué 
nos diferencia del resto, qué nos 
hace únicos. Si hasta hace unos 
meses el turista buscaba historias 
y experiencias, la situación actual 
hace que tengamos que incidir 
más en estos aspectos a la hora 
de comunicar. Tenemos que con-
tar la historia de la empresa, de 
sus gestores, de sus trabajadores. 
En definitiva, hay que enseñarle 
al turista nuestra 
alma.  

El cliente ya 
no espera a que 
le lleguen los 
anuncios; ha 
dejado de ser 
reactivo para 
convertirse en 
proactivo. Nues-
tra estrategia de 
comunicación tiene que estar lle-
na de emociones, para llegar a su 
corazón y que esta sea también 
una forma de diferenciarnos de 
nuestra competencia. 

Las TIC rompieron hace tiempo 
el proceso normal de emisor y re-
ceptor, tenemos que tenerlo pre-
sente. Nos han llevado a un pro-
ceso más complejo en el que la 

comunicación puede surgir desde 
el cliente final, desde un provee-
dor o desde intermediarios. Esto 
nos obliga a tener que planificar 
mucho más cada estrategia en 
general y cada campaña en par-
ticular. 

El cliente turístico crea sus pro-
pios anuncios. Se convierte en 
nuestro mejor prescriptor. Por 
tanto, debemos usar una comu-

nicación respon-
sable, que dé 
seguridad al tu-
rista, siendo más 
t r a n s p a r e n t e s 
que nunca. 

Vamos a ver 
cómo el turista 
modificará sus 
comportamien-
tos, sus motiva-

ciones y sus intereses y no solo 
debemos adaptar nuestra gestión 
y oferta a este hecho, sino tam-
bién nuestra comunicación. 

Es un error muy común en co-
municación turística no tener en 
cuenta ciertas cuestiones que 
pueden marcar la diferencia en-
tre invertir bien el presupuesto 
en comunicación o no. Debemos 

identificar quién es nuestro clien-
te y por qué es nuestro cliente. 
Tenemos que determinar qué da-
tos demográficos describen a mi 
grupo objetivo de clientes y qué 
características lo describen para, 
así, llegar a él y saber qué ofre-
cerle y cuándo, sin olvidar qué 
compra este grupo de clientes y 
cuándo lo compra. 

Un clima cálido, la no masifica-
ción, un gran número de recursos 
culturales y naturales, museos y 
centros turísticos de todo tipo, 
una gastronomía con una calidad 
inmejorable. Son un pequeño re-
sumen de lo que Castilla y León 
puede ofrecer al turista, todo ello 
unido a la idea de destino saluda-
ble, sano y de calidad. Recursos 
e ideas que tenemos que hacer 
llegar a nuestro turista potencial, 
ofreciéndole seguridad y la idea 
de conocer lo local. 

No podemos trabajar en ges-
tión y comunicación turística 
como lo hacíamos hasta marzo 
de 2020. Castilla y León cuenta 
con unos excelentes profesiona-
les del sector turístico que están 
más que preparados para afrontar 
esta situación.  

Rubén González

“No podemos 
trabajar en gestión 

y comunicación 
turística como lo 
hacíamos hasta 
marzo de 2020”
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L
a blancura de la piedra caliza es inconfundible en la 
red de castillos que cose la provincia de Valladolid. 
Cada uno de ellos permite identificar el cerro o la 

población en la que se asienta, aunque hay un ejemplo 
cuya fama ha recorrido tantas veces el mundo que ha 
terminado por cobrar fama universal.

Fortaleza árabe desde tiempo inmemorial, recons-
truido por la familia Enríquez en el siglo XV y con-
vertido por Carlos I en fondo documental de la Coro-
na castellana, la importancia del Archivo General de 
Simancas es global desde hace cinco siglos para his-
toriadores e investigadores de numerosas disciplinas. 

Para la provincia de Valladolid, y sobre 
todo para los vecinos de Simancas, 
este conjunto en el que piedra y cultu-
ra forman una unidad es sencillamente 
el Archivo.

La localidad tiene en él a su mejor 
embajador. Castillo imponente que 
saluda a quienes viajan por la auto-
vía A-62, también permite a científi-
cos de todo el mundo localizar en el 
mapa esta población de algo más de 
5.000 habitantes. Forma parte del alma 

Simancas, 
memoria del mundo
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transforme el castillo en el gran archivo de gobierno 
de la Monarquía”, recuerda Rodríguez, quien destaca el 
diseño encargado a Juan de Herrera y la constitución 
de unas normas de funcionamiento “coherentes y mo-
dernas” para una corona con vocación de imperio. 

Así pasó la monarquía a contar con un archivo pio-
nero en la definición archivística y también una ins-
titución de carácter universal, por el contenido de sus 
fondos. A lo largo del tiempo sufrió segregaciones. La 
inicial fue producto de la política ilustrada y del afán 
de Carlos III por reunir en un único lugar toda la docu-
mentación relativa a las Indias, dividida entre Sevilla 
y Simancas. De esta forma se creaba a fines del siglo 

XVIII, en Sevilla, el Archivo 
de Indias sobre un magnífi-
co edificio, obra también de 
Juan de Herrera. 

¿Por qué en Simancas? En 
1540, cuando Carlos I decide 
crear y dar carácter estable al 

El Archivo de 
Simancas dotó 
a la monarquía 
de una útil 
herramienta 
de gobierno

simanquina; ha contribuido a forjar el 
carácter local, y por ello los vecinos lo 
sienten como propio. Recuerda la di-
rectora del Archivo, Julia Rodríguez, 
que todos los vecinos han tenido acce-
so a este templo del saber a través de 
diferentes iniciativas. Incluso los esco-
lares de Simancas “tuvieron bula” para 
conocerlo cuando la falta de espacio 
impedía visitar el centro. 

Fue el emperador Carlos I quien, en 
1540, dio la orden “definitiva y eficaz” 
para la creación de un archivo que cen-
tralizara los documentos que se repar-
tían entre monasterios, fortalezas, se-
cretarios y tesoreros. Pero será su hijo, 
Felipe II, “consciente de la importancia 
de un archivo real sólido para el go-
bierno de un imperio vasto y comple-
jo, quien dará el salto cualitativo que 

Un relieve en el mirador 
sobre el Pisuerga recuerda 
la fundación del Archivo.
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archivo real, la Corte no tenía sede fija. Era itinerante, 
si bien en la primera mitad del siglo XVI Valladolid 
fue casi sede permanente de la Corte. La proximidad 
a Valladolid fue un hecho decisivo en la elección de la 
fortaleza de Simancas. A ello se unía la existencia en la 
ciudad de la Chancillería, máximo órgano de adminis-
tración de justicia de la mitad norte de España. 

Pero este hecho relevante para la localidad cambiará 
de signo cuando Felipe II decida fijar la Corte en Ma-
drid, en 1561. Parece contradictorio que un archivo que 
iba a ser un instrumento eficaz de gobierno para la 
Monarquía estuviera tan distante de la sede del poder. 

Hubo voces que aconsejaron al rey un cambio de 
ubicación en Madrid o aledaños. Pero Felipe II fue ta-
jante en su deseo de permanencia en Simancas. Posi-
blemente no quería desdibujar la obra de su padre. “A 
lo largo del tiempo la distancia motivó idas y venidas 
de papeles y, probablemente, la permanencia definiti-
va de fondos documentales en Madrid que nunca vi-
nieron al lugar que les correspondía. No favoreció la le-
janía al conjunto del archivo”, analiza Julia Rodríguez.

A mediados del siglo XIX el Archivo cambia de na-
turaleza, deja de recibir remesas documentales y pasa 
de ser un archivo vivo y administrativo a un archivo 
histórico.

En el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, el Ar-

chivo de Simancas comienza a recibir 
una muy notable afluencia de investi-
gadores, que no hará más que crecer. 
Para dar satisfacción a esta demanda, 
algunos espacios antes destinados a 
depósitos documentales comenzaron 
a cumplir el doble objetivo de depósito 
y sala de consulta, transgrediendo los 
principios archivísticos tan bien for-
mulados en el siglo XVI.

Para restablecer la coherencia archi-
vística y adaptar el emblemático edi-
ficio a las necesidades actuales, entre 
2000 y 2007 se realiza la intervención 
Integral que hace más funcional la 
entidad. “La adecuación de un nue-
vo depósito documental conforme a 
las tecnologías y exigencias actuales, 
la adecuación de espacios más ami-
gables y un desarrollo más eficaz de 
los distintos servicios fueron los ob-
jetivos”, dice la directora. También 
facilitar el libre acceso en un circuito 
cultural nuevo, que permite al gran 
público el conocimiento de esta joya 
arquitectónica.

Uno de los espacios dedi-
cados a la consulta de los 

fondos del Archivo.
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Su principal función es hoy garanti-
zar la óptima conservación de sus fon-
dos, que constituyen un patrimonio 
documental universal al servicio de 
todos los ciudadanos. Las tareas de im-
plican tanto actividades de conserva-
ción preventiva, donde las condiciones 
del edificio son fundamentales, como 
curativas; de ahí que las instalaciones 
cuenten con un taller de restauración. 
“La benignidad del clima, la permanen-
cia de los fondos en un único depósito 
desde hace siglos y las características 
del edificio han favorecido una óptima 
conservación de los documentos”, su-
braya la directora.

Pero el equipo del Archivo también 
se dedica a la sistemática descripción 
de sus fondos documentales para ofre-
cer mejor información a los investiga-
dores, bien presencialmente, bien de 
forma telemática. De hecho, cada vez 
se desarrolla una actividad más inten-
sa de digitalización como medio de 
protección.

En los últimos años también queda 
tiempo para la difusión cultural en to-
das sus variantes, como atestigua buen 
número de exposiciones, conciertos, 
congresos, presentaciones, mesas re-
dondas y representaciones teatrales.

Hoy el acceso a las instalaciones es 
libre. Solo se requiere la correcta iden-
tificación del usuario con el DNI. “Ya 
no existen las cartas de presentación 
que antes se exigían”, recuerda Julia 
Rodríguez, que defiende el vínculo 
afectivo entre la localidad y su castillo. 
“El Archivo es y será siempre Siman-
cas”, remacha.

Las condiciones 
del castillo han 
favorecido una 
óptima conser-
vación de los 
documentos

Diferentes elementos recuerdan el 
antiguo uso de la fortaleza como cárcel.
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L
a Diputación de Valladolid ha aprobado un 
Plan de Choque de casi dos millones de euros 
para apoyar a autónomos y pequeñas empre-

sas del medio rural. Los sectores más beneficiados 
de estas medidas, aprobadas con el acuerdo de los 
grupos políticos, son los que mejor identifican al medio 
rural y sus gentes: los del comercio, el turismo, la agro-
alimentación y la cultura.

La institución provincial destinará 566.500 euros a su-
fragar los gastos necesarios para adaptarse a las medidas 
sanitarias de control y distanciamiento social. Se refiere 
a las inversiones en equipos de desinfección, mamparas 
protectoras, kit sanitarios, etc. La ayuda ascenderá hasta 
los mil euros, con prioridad para los municipios más 
pequeños de la provincia.

ACCESO A CRÉDITOS ÉTICOS
La Diputación ha incrementado en 100.000 euros el fon-
do de microcréditos que desarrolla en colaboración con 
Fiare Castilla y León, lo que va a permitir conceder nue-
vos créditos de un máximo de 5.000 euros con la condo-
nación del 10% del crédito. Los solicitantes deben pre-

sentar un plan de empresa que incluya 
un estudio de viabilidad económica y, 
entre otros requisitos, justificar la ex-
clusión financiera que les impide acudir 
a crédito en los bancos tradicionales.

Fiare Castilla y León es una red de-
dicada a tareas de sensibilización so-
bre las finanzas éticas y a la gestión de 
ayudas económicas reintegrables en el 
ámbito de la economía social, en la que 
no hay ánimo de lucro y en la que se 
persigue una economía sostenible y no 
competitiva.

Las medidas del Plan de Choque se 
complementan con otras destinadas a 
sectores afectados por la declaración del 

Un plan de 
choque para 
el turismo 
y la 
alimentación 
de valladolid
Consenso político en 
la Diputación para 
respaldar a pequeñas 
empresas del comercio 
y la cultura frente a la 
crisis desatada por la 
Covid-19
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estado de alarma. Es el caso del sec-
tor turístico, al que se van a destinar 
300.000 euros a través de diferentes 
líneas de apoyo y promoción.

Destaca el programa ‘1.500 noches, 
1.500 sueños’, para incentivar la pernoc-
tación en el medio rural de la provincia 
regalando la tercera noche de estancia 
a aquellos viajeros que contraten dos 
noches o más en aquellos alojamientos 
rurales que decidan participar en este 
programa. La Diputación prevé destinar 
a este programa 127.500 euros, con los 
que abonará directamente 
al establecimiento un precio 
máximo por noche de 85 eu-
ros, siempre que justifique la 
estancia de los viajeros du-
rante dos o más noches.

'déjate sorprender'
Con el fin de incentivar la 
venta de paquetes turísticos en recursos 
y alojamientos se crea el programa ‘Dé-
jate sorprender’, en colaboración con la 
Asociación de Agencias de Viajes de Va-
lladolid y destinado a las 163 agencias 
de la provincia. A este programa se des-
tinan 50.000 euros para primar la reali-
zación de diferentes paquetes turísticos 

(visita de un día, de fin de semana o de más de cuatro 
días) a recursos y establecimientos de la provincia. La 
Diputación de Valladolid abonará a las agencias el 10% 
de los paquetes vendidos que se desarrollen entre el 15 
de julio de 2020 y el 14 de marzo de 2021.

Estos programas se completan con un reforzamiento 
de la promoción del turismo de naturaleza, especial-
mente a partir de septiembre, cuando también se pon-

drán en marcha veinte seminarios de formación 
‘on line’ destinados a los profesionales del sector, 
así como el análisis de la posible creación de un 
sello ‘destino seguro’ para la provincia.

alimentos de valladolid
Los grupos políticos de la Diputación han aproba-
do diferentes líneas de actuación para apoyar a las 
empresas de Alimentos de Valladolid, con una in-

versión de 250.000 euros. Estas ayudas están encamina-
das a dar salida a los productores agroalimentarios, pero 
tienen también un componente de apoyo tanto para la 
hostelería como para el comercio de proximidad, que 
están incluidos en Alimentos de Valladolid.

La primera de las líneas está destinada a incentivar 
que comercio minorista y hostelería adquieran produc-
tos de Alimentos de Valladolid por importe de mil euros, 

El turismo de na-
turaleza es otro 
de los objetivos 
del programa

Los centros turísti-
cos dependientes 
de la Diputación, 
como el Museo del 
Vino, han reabierto 
sus puertas.
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de los que la Diputación de Valladolid aportará 600. Po-
drán participar en esta promoción tanto los productores 
acogidos a la marca como los comercios y restaurante 
inscritos en ella. El objetivo es llegar a 300 empresas.

Asimismo, la Diputación de Valladolid va a destinar 
40.000 euros al establecimiento de 800 bonos de 50 
euros para la compra de productos, o su consumo en 
restaurantes o comercios de la marca, que va a repartir 
entre los ayuntamientos de la provincia, que a su vez los 
podrá repartir entre sus vecinos a través de diferentes 
fórmulas. A ello se unirán otras acciones de promoción, 
en colaboración con otras diputaciones provinciales y 
con Correos Market, con el fin de dar mayor difusión a 
las empresas de la marca.

Por otro lado, y en colaboración con Fecosva, se van 
a destinar 216.000 euros a la puesta en marcha de un 
programa de promoción del comercio de proximidad, 
así como de bares y restaurantes rurales a través de un 
concurso de bonos de ‘comercio y hostelería vecina’. 

Se trata de la posibilidad de lograr un bono regalo por 
la compra en comercios, bares o restaurantes ru-
rales. Así, por un gasto mínimo de 10 euros 
en los establecimientos participantes, el 
consumidor recibirá una papeleta sor-
presa, tipo ‘rasca’, en la que podrá ob-

tener un premio de 10 euros para con-
sumir en los establecimientos incluidos 
en la promoción. 

PROMOCIONAR LA CULTURA
La Diputación ha puesto en marcha un 
paquete de medidas de apoyo al sector 
cultural dotado con 240.000 euros y que 
incluye realizar un estudio para evaluar 
el impacto económico y social de la 
nueva realidad.

Destaca el programa ‘Pueblicultura’, 
que pretende llevar la cultura a nivel 
profesional por toda la provincia. Para 
ello, se destinarán 180.000 euros a la 
contratación de 100 actuaciones de to-
das las disciplinas de las artes escénicas 
que pondrá a disposición de los muni-
cipios de la provincia. Las compañías 
que deseen participar deben presentar 
un dossier con el espectáculo propuesto 
y sus requerimientos técnicos. El caché 
no podrá superar los 2.500 euros por 
actuación, de los que la Diputación de 
Valladolid aportará 1.800. 

Las medidas buscan impul-sar el comercio tradicional de la provincia
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E
l jurado del concurso 
de carteles, convocado 
por la Fundación Muni-

cipal de Cultura del Ayun-
tamiento de Valladolid y 
la Semana Internacional 
de Cine, ha selecciona-
do como imagen oficial 
de la próxima edición de 
Seminci, la número 65, la 
propuesta del diseñador 
gráfico Carlos Arribas Pé-
rez, que lleva por título 
‘Lugar S’.

Arribas es diseñador 
gráfico desde 1995, forma-
do en la Escuela de Artes 
y Oficios de Valladolid. 
Cofundador del estudio 
‘Tangram, diseño gráfico’, 
trabaja desde 2010 bajo la 
marca ‘Luna Lunae, espa-
cio gráfico y editorial’.

El principio básico del cartel ‘Lugar S’ es identificar 
la Seminci “a golpe de vista” y con un grafismo sen-
cillo pero “potente”, dotándolo de una infraestructu-
ra propia, como si de un edificio se tratase. Un 
“ente” único y particular donde se introduce el 
público, con una puerta de acceso que te permi-
te vivir en el “Lugar eSe” cuando asistes a una 
película. Vivir el interior del cine.

La luz de la sombra
La propuesta seleccionada para la sección Punto 
de Encuentro ha sido ‘La luz de la sombra’, del 
leonés Jorge Barrientos. Licenciado superior en Bellas 
Artes por la Universidad de Salamanca, su carrera pro-
fesional comienza en la agencia de publicidad GP&M 
en 1994 como creativo y Director de Arte junior. Ac-

tualmente es Director de Arte en Gráfi-
cas Celarayn, puesto que ejerce desde 
1998.  Ha intentado llevar el concepto 

de “Punto de Encuentro” a una 
narración visual plenamente mi-
nimalista. Un encuentro cómpli-
ce entre la luz narrada y el per-
sonaje como receptor individual. 
Todo ello bajo el contexto de os-
curidad y sombras de la sala de 
proyección.

La elegida como imagen de la 
sección documental Tiempo de Histo-
ria lleva por título ‘Vidas de mujeres’ y 
es obra de la diseñadora gráfica Marta 
Villazón. 

'Lugar S', una imagen 
"potente" para la seminci 2020
La Semana Internacional de Cine de Valladolid se 
celebra del 24 al 31 de octubre. Cine de autor para 
revitalizar un séptimo arte en plena crisis de público 

Carlos Arribas 
es el autor de 
la imagen 
promocional
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E l Año Delibes no podía celebrarse sin la apa-
rición en escena de una de las grandes obras 
del escritor vallisoletano. ‘Señora de rojo so-

bre fondo gris’, el relato original de Miguel Delibes, 
se adapta al teatro con una versión que firman José 
Sámano, Inés Camiña y José Sacristán, encargado 
también de protagonizarla.

Tanto la novela como la obra de teatro nos ha-
blan de un veterano pintor 
sumido en una profunda 
crisis creativa desde el im-
previsto fallecimiento de 
una esposa, que lo era todo 
para él. 

A través de los recuerdos 
del artista, el espectador 
va conociendo su historia, 
incluido el encarcelamien-
to de su hija mayor allá 
por 1975 debido a moti-
vos políticos.

La muerte, la felici-
dad y la pérdida son los 

temas en torno a los que gira esta 
obra que se propone emocionar a 
todos y cada uno de los espectado-
res a través de la verdad.

Se trata de un relato en gran me-
dida autobiográfico, ya que el pro-
pio Delibes perdió a su mujer a con-
secuencia de una enfermedad a los 
50 años de edad. El fallecimiento, 
ocurrido en 1974, marcó profunda-
mente al escritor para el resto de su 
vida. 17 años después de perder “la 
mejor mitad de mí mismo” vio la 
luz la novela.

José Sacristán sobre fondo gris
Sacristán, ‘alter ego’ del 

propio Miguel Delibes 
en ‘Señora de rojo 
sobre fondo gris’.

Dónde y cuándo
Teatro Calderón de Valladolid
Del 16 al 18 de octubre
Precio: De 10 a 30 euros
Duración: 1 h 25 min
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La consejería ha presentado el programa 
AR&PA Territorio, una programación que 
consta de  50 actividades previsto para el se-

gundo semestre de 2020, en toda la comunidad. La 
situación derivada de la pandemia ha obligado a 
replantearse la programación prevista para la duo-
décima edición.

El consejero Javier Ortega ha recordado que en 
anteriores ediciones la bienal se ha celebrado du-
rante el mes de noviembre, en el Centro Cultural 
Miguel Delibes de Valladolid, pero las condiciones 
sanitarias han aconsejado un cambio en las activi-
dades cotidianas y la búsqueda de soluciones no-
vedosas en todos los ámbitos.

En este sentido, ha señalado que la Consejería 
de Cultura y Turismo no ha querido renunciar a 
la celebración de este encuentro lúdico, formativo, 
técnico, especializado y divulgativo que supone la 
Bienal AR&PA y ha elaborado un amplio programa 
de actividades para los próximos meses, algunas 
de ellas en formato on line y otras de manera pre-
sencial en toda la comunidad, al no poder realizar-
se en su formato habitual.

De esta forma AR&PA Territorio 
incide, según ha hecho explícito 
el consejero, en una de las estrate-
gias más significativas de su labor, 
“prestar servicios culturales de cali-
dad en el medio rural”, con el obje-
tivo de involucrar a los ciudadanos 
en el reconocimiento y disfrute de 
su patrimonio cultural.

Castilla y León cuenta con un im-
portante patrimonio cultural, que en 
su mayoría se encuentra en áreas 
rurales o periféricas y con baja den-
sidad de población. Estas caracterís-
ticas, ha subrayado el consejero, de-
ben marcar las políticas de actuación 
de la Junta, considerando la capaci-
dad de generar empleo por el patri-
monio cultural, “pues está basado 
en recursos competitivos y no des-
localizables”, y su papel “como he-
rramienta clave para fijar población, 
crecer y desarrollarse”.

AR&PA se adapta y se extiende 
por las nueve provincias
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L
a perdición del ser humano es el olvido”. Bajo esta 
premisa trabaja desde 2015 la Asociación Históri-
ca Villafuerte, que a través de visitas teatralizadas 

muestra cómo se desarrollaba la vida durante 
la Edad Media y cuáles eran los secretos de sus 
personajes y sus gremios. Por delante del pú-
blico desfilan herreros, arqueros, caballeros y 
otros representantes de un mundo lejano, que 
ha inspirado infinidad de leyendas.

El marco escogido para esta actividad es el 
castillo de Villafuerte de Esgueva, a media hora 
de la ciudad de Valladolid y cerca del límite con 
Palencia. La fortaleza es uno de los grandes recursos 

del valle del Esgueva, cuyo amplio ho-
rizonte es rico en valores naturales y 
estéticos, pero sigue resultando ajeno 

al fenómeno turístico. De he-
cho este castillo, propiedad de 
la Asociación de Amigos de los 
Castillos desde 1983, apenas te-
nía actividad hasta la llegada de 
la asociación.

Se recibe a los visitantes en 
una caballeriza, donde se les 
ofrece una pequeña explicación 

sobre lo que será el recorrido y se rea-

historias de soldados, damas Y 
CONVERSOS EN VILLAFUERTE DE ESGUEVA
Las visitas teatralizadas convierten esta fortaleza en 
una máquina del tiempo que nos traslada a la Edad 
Media, con herreros, arqueros y luchas entre caballeros

La visita muestra 
las claves de 
la vida en 
el medievo
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liza una exhibición de destreza, como 
un torneo a caballo o tiro con arco. 

Después el grupo se dirige a la torre 
del castillo. Cada planta es temática 
y requiere su explicación. Por 
ejemplo, en la planta dedicada a 
la alquimia se realiza un experi-
mento, que hace las delicias de 
los más pequeños. Desde la parte 
más alta se puede disfrutar de la 
inmensa paleta de colores que 
ofrece la tierra regada por el Es-
gueva.

Tiro con arco
Como tantas veces, es posible 
que la parte más interesante de 
la visita no esté en la fortaleza, 
sino en los propios actores, que 
vuelcan en cada uno de los per-
sonajes lo mejor de sí mismos. 
Son ellos quienes fabrican y 
elaboran el propio ‘atrezzo’, lo 
que incluye desde la ropa hasta 
las armaduras y espadas. “No es 
fácil fabricar su propio equipo, 
sobre todo teniendo en cuenta 
que se debe elaborar desde el rigor, con 
una previa labor de documentación”, 
subraya José Juan Martín, presidente 
de la asociación y, antaño, tirador con 
arco federado. Es fácil adivinar quién se 
encargará de disparar esta arma duran-
te las visitas.

Tampoco es sencilla la labor de de-
tectar aquellos recursos turísticos se-
miolvidados pero con un potencial 
importante para generar visitas. Los 
miembros de la asociación también 
hacen esa labor de prospección, que 
deben continuar con visitas al alcalde o 
responsable de turno, “que debe dejar-
se convencer para que el grupo pueda 
organizar visitas teatralizadas y dar a 
conocer ese recurso”, apunta Martín.

Los ingresos solo dan para cubrir 
los gastos de la asociación. “No somos 
profesionales, en el sentido de que esta 
actividad no es nuestra forma de vida, 
pero sí somos profesionales en los que 
hacemos”, aclara el presidente. 

La visita sirve para recordar que Gar-

ci Franco de Toledo, descendiente de judíos conversos, 
hereda la villa de su padre y manda construir (en 1474) 
el castillo señorial que blasona con su escudo y el de su 
mujer, María de Sarabia. El conjunto sigue el patrón de 
la Escuela de Valladolid. Es de planta cuadrada con to-
rres redondas en tres de sus esquinas y una gran torre 
del homenaje ocupando la cuarta. Este tipo de fortale-
zas tenían una capacidad defensiva limitada: su efica-
cia frente a las armas de fuego, bastante desarrolladas 
en la época, era escasa, pero sí eran útiles en las luchas 
de poder. También eran representativos, símbolos del 
poder señorial. 

Arriba, un 
caballero se di-
rige al público. 

A la derecha, 
algunos de los 
integrantes del 

grupo.

Asociación Histórica Villafuerte
657 274 726
ahvillafuerte@outolook.es
ahvillafuerte.wixsite.com
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La historia nos asalta en Saldaña, localidad emble-
mática por su carácter de frontera entre los rei-
nos cristianos y musulmanes, entre los territorios 

leonés y castellano, que pujaban por el control de la 
meseta en tiempos de la Edad Media. Un paseo por 
sus calles empedradas, flanqueadas por soportales de 

madera, nos ofrece el recuerdo más 
vivo del papel desempeñado por esta 
localidad durante siglos.

Aquí vivió y murió doña Urraca, 
hija de Alfonso VI, y aquí tuvo lugar, 
en 1128, la primera corrida de toros 

No hay capítulo de la historia que no haya dejado su huella en 
Saldaña, donde la arquitectura tradicional atrae tantas miradas 
como el patrimonio monumental. Aquí podemos seguir las huellas 
de Javier Cortes, el descubridor y gran divulgador de la Villa Romana
La Olmeda, y aquí disfrutaremos de la naturaleza a través del gusto: 
el lechazo y la Alubia de Saldaña son señas de identidad 

Saldaña, crónica 
de piedra y leyenda
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documentada de la historia de Espa-
ña. Fue con motivo de la boda de Al-
fonso VII de Castilla y Berenguela de 
Barcelona, y el escena-
rio escogido solo podía 
ser la Plaza Vieja de la 
localidad. Este espacio 
se puede considerar el 
principal monumento 
de Saldaña y uno de los 
más importantes de la 
provincia de Palencia, 
solo con la peculiaridad de su dispo-
sición horizontal.

Recientemente se ha remozado 
gracias al denominado 1,5% Cultu-
ral, con lo que se ha hecho justicia 
a un casco urbano que es uno de los 
grandes reclamos de la localidad. El 
visitante no deja de sorprenderse por 
una arquitectura de poste y carrera, 
por el gran número de casas blasona-
das; de ahí que el Ayuntamiento vaya 
ganando espacios para el peatón, que 

es el vecino pero también el visitante. El turismo es 
una de las actividades que aportan dinamismo a la 
localidad. ¿Qué busca ese forastero? Sin duda disfru-

tar del patrimonio y de las huellas de 
la historia, pero también de un destino 
tranquilo, seguro, sin aglomeraciones.

Esos son los valores de Saldaña, que 
cobran especial importancia en un ve-
rano como el de 2020, por mucho que 
la actividad esté lejos de detenerse. Con 
todas las medidas de seguridad necesa-
rias, se sigue celebrando el mercado de 

los martes, siguiendo un privilegio real concedido en 
el año 1502.

Estamos ante un des-
tino tranquilo, seguro, 

sin aglomeraciones

La abun-dancia de casas blaso-nadas llama la atención sobre el poso nobiliario de Saldaña
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sin aglomeraciones. La fórmula para 
compaginar el ocio y la seguridad de 
las personas. Por la misma razón se 
abrirán las piscinas municipales, sin 
perder de vista los requerimientos sa-
nitarios. 

Hará bien el visitante en conocer 
conjuntos como el Asilo-Hospital de 
Santa Catalina, los numerosos ejem-
plos de arquitectura tradicional (que 
incluye palomares y colmenas), el 
entorno natural (con numerosos mi-
radores y rutas que recorrer a pie o 
en bicicleta). 

Comprenderá mejor ese patrimonio 
natural cuando se siente delante de un 

48

Este verano también está previsto celebrar el rastro 
del 15 de agosto, dentro de una propuesta cultural que 
incluye -todos los domingos de julio y agosto- dos 
conciertos vermut simultáneos. Los emplazamientos 
son la calle Las Huertas, la Plaza Vieja y la Plaza del 
Marqués: amplios espacios para disfrutar de la cultura 

El patrimo-
nio urbano 
nos recuer-
da en todo 
momento 
que nos 
encontra-
mos en una 
localidad 
histórica.
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mantel, puesto que la gastronomía no 
es otra cosa que interpretar el paisaje 
a través del sentido del gusto. De ahí 
la importancia de productos tradicio-
nales como la Alubia de Saldaña o el 
lechazo.

Por supuesto, no podemos aban-
donar la comarca sin visitar la Villa 
Romana La Olmeda, situada apenas 
a cuatro kilómetros de Saldaña. El 
recorrido por sus pasillos, sus patios 
y sus termas se completa de vuelta 
a la localidad, en el Museo de la Villa 
Romana que alberga la iglesia de San 
Pedro. También en el centro de inter-
pretación de Javier Cortes, que nos 

Información turística:
www.saldana.es

permitirá conocer la trayectoria de este Hijo Predilec-
to de Saldaña. Sin su generosidad y su entrega hoy 
no existiría el proyecto cultural en torno a La Olmeda, 
de ahí que la localidad le recuerde con una escultura 
junto al museo.

Es otro de los secretos que nos esperan en Saldaña, 
un enclave histórico que nos recibe con los brazos 
abiertos. Con sentido de la hospitalidad y con guiños 
al misterio.

Una localidad que sorprende por aquello que cuen-
ta y por aquello que esconde. Un destino para el via-
jero que busca tranquilidad, pero también aprovechar 
al máximo cada uno de sus días de descanso.

El paisaje es 
otro de los re-
clamos para un 
turismo relaja-
do, pero activo 
si se desea.
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La calidad de Alimentos
de Palencia con solo un clic

Calidad en lo agroalimentario y en el aspecto gastro-
nómico. Productos acreditados por elaboraciones 
tradicionales y otros en los que la investigación y 

la innovación son el mejor respaldo. Todo disponible en 
cada hogar y a solo un clic de distancia. Y de la tierra. De 
Palencia. Así es la plataforma de venta ‘online’ de Alimen-

tos de Palencia, operativa desde abril de 
2011 con la intención de impulsar el club 
de calidad, facilitando su conocimiento y 
favoreciendo las ventas de quienes están 
adheridos a este servicio. Actualmente, 
son 37 empresas agroalimentarias las 

La plataforma de venta ‘online’ del club de la Diputación tiene 313 
referencias de productos de 37 empresas agroalimentarias de la 

provincia. Los periodos de mayores ventas suelen coincidir con la 
época navideña y promociones en medios. Desde el año pasado 
comercializan incluso lo que necesita frío para su conservación  
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que venden sus elabora-
ciones a través de inter-
net, con 313 referencias 
de productos.

Diversidad de produc-
tos de origen vegetal y 
animal, lácteos, panadería, 
repostería, miel, bebidas, 
preparados, conservas… 
No hay casi nada que no se pueda en-
contrar en www.alimentosdepalencia.
com/tienda. Todo ello con la más alta 
garantía de la mejor calidad, tanto en lo 
que se refiere a la materia prima como 
a la elaboración y al suministro. El úni-
co requisito para poder comercializar la 
producción aquí es formar parte de Ali-
mentos de Palencia.

Un 1.044% más
Durante el periodo de confinamiento, es 
decir, desde el 16 de marzo hasta casi la 

De origen animal y ve-getal, lácteos, repostería, miel, bebidas, preparados, conservas...

actualidad ha habido un fuerte incremento de las ventas 
respecto al mismo periodo de 2019, con un incremento del 
1044%, según constatan desde el departamento de Apoyo 
Tecnológico y Formación Alimentaría que se encarga de la 
gestión de la web. Pimientos, morcilla y sus elaboraciones, 
cecina, vermú, cerveza, chuletillas, crema de queso, miel, 
dulces y patés han sido algunos de los productos más so-
licitados por madrileños, palentinos y vallisoletanos, que 
son quienes más acuden a esta plataforma para hacer sus 
compras. También se envían pedidos a Barcelona, Palma 
de Mallorca, Burgos, Sevilla, Bilbao y Valencia, además de 
a otros muchos lugares.

En 2018 se realizó una actualización de la plataforma 
para modernizar el diseño e incluirla en la web de Ali-
mentos de Palencia (hasta entonces funcionaban de forma 
independiente). Entonces, los productos que se ofrecían 
a la venta debían conservarse a temperatura ambiente, 
pero desde el año pasado, por iniciativa de la Diputación 

de Palencia, también se amplió a empre-
sas cuyos productos requieren frío para el 
transporte. Esto implica que la web está ya 
a disposición del total de empresas perte-
necientes al club de calidad. 

Los periodos de mayor venta coinciden 
habitualmente con la época prenavideña, 
con campañas de promoción que la Di-
putación realiza en diversos medios de 

Garantía de alto ni-
vel en materia prima        

y elaboración
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residen lejos, pero que antes conocieron 
la tienda física. También algunos con 
antecedentes palentinos que trabajan y 
viven fuera de la provincia.

Más visibilidad 
del medio rural
Desde Horno de Cerrato, como 
todos los productores que 
participan en la iniciativa que 
promueve la Diputación palen-
tina, entregan a Alimentos de 
Palencia lo que solicita la clien-

tela. A partir de ahí es el club de calidad 
quien se encarga del envío. Domingo 
Ángel Gómez se integró con el propó-
sito de dar más relevancia a sus produc-
tos artesanos, y que así pueden llegar a 
lugares donde hasta hace poco era casi 
impensable. Magdalenas de varios tipos 
–últimamente hace también unas de yo-
gurt que denomina ‘yogurlenas’-, tarta 
de queso palentina y, por supuesto, sus 
ya míticas cerratinas son algunas de las 
elaboraciones que le solicitan ‘online’. 
“Son productos sin aditivos artificiales 
y necesitan un cuidado”, dice Gómez 
valorando su trabajo. 

“Como estamos en el medio rural no 
todo el mundo puede llegar a nuestros 
productos. Así tenemos más posibilida-
des de negocio”, explica también David 
Ramos, de Morcillas de Villada. La plata-
forma en la web le sirve para distribuir 
no perecederos. El ‘tarro de morcilla’ es 
un buen ejemplo. Barcelona, Madrid y 
Santander son algunos de los muchos si-
tios en los que degustan las morcillas de 
Villada que compran por la web.
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comunicación. Esta plataforma ‘online’ es “una magnífica 
oportunidad de venta y un excelente escaparate para las 
empresas de Alimentos de Palencia puesto que la mayoría 
no disponen de otras opciones a través de internet para 
dar visibilidad a sus productos, ya que su se trata de pe-
queñas empresas artesanas que no disponen de los me-
dios o conocimiento para ello”, recalcan los gestores.

La presidenta de la Diputación palentina, Ángeles Ar-
misén, recalca que “la página web de Alimentos de Palen-
cia es escaparate mundial de nuestros productores, de la 
calidad y supone la posibilidad de que cualquier persona 
pueda acceder a estos productos”. Así, tiene en mente 
como próximo proyecto “mejorar la herramienta y darla 
más a conocer”.

Manuel de Prado, que junto a sus dos hermanos Javier 
y Enrique fundó hace más de treinta años Selectos de 
Castilla -dedicada a la cría, engorde y transformación del 
pato-, es también usuario y cliente habitual 
del portal de Alimentos de Palencia. Pide, 
sobre todo, para su consumo personal 
productos originarios del norte palentino 
como pueden ser mieles y galletas. Lo ha-
bitual es que haga el pedido ‘online’ y que 
luego lo recoja en persona en el Cetece, 
donde acude a entregar sus producciones 
para la venta. “Los precios son más asequi-
bles que en las tiendas y son alimentos de calidad. Sabes 
qué estas comprando; que es lo que miramos los consu-
midores”, explica.

Durante la reciente etapa de confinamiento ha percibido 
De Prado que mucha gente se volcaba en solicitar de ma-
nera conjunta productos tradicionales de la provincia. 
Muchos de los que adquieren los que elaboran en 
Selectos de Castilla por internet son personas que La platafor-

ma ha sido 

durante el con-

finamiento un 

recurso muy 

utilizado

“Es el escaparate 
mundial de nues-
tros productores”
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Aquadomus
www.aquadomus.es 
info@aquadomus.es
979 110 110
Saldaña
 
Amo Conservas
www.amoconservas.com/
jaimeamo1@hotmail.com
649732007
Astudillo

Brígidas Conv. Santo Salvador 
y Santa Brígida
brigidas.paredes@yahoo.es
979 830 247 - 629 828 914
Paredes de Nava

Cascajares
www.cascajares.com/es
cascajares@cascajares.com
979 761 503 - 670 288 914
Dueñas

Casa Tubero
www.virgendelbrezo.es
info@virgendelbrezo.es
979 860 404 - 670 288 803
Santibañez de la Peña

Cervezas Torquemada
www.almadelcerrato.es
almadelcerrato@almadelcerrato.es
640280109
Torquemada

Damma
www.damma.es
info@damma.es
979 699 682
Palencia

Del Bosque de Micopal
www.micopal.com
jose.barriuso@micopal.com
979 062 002 - 608 323 420
Arenillas de San Pelayo

Bodega Esteban Araujo
www.bodegaestebanaraujo.com
estebanaraujo@gmail.com
665 841 787 - 620 479 142
Torquemada

El Horno del Cerrato
hornodelcerrato.com
hornodelcerrato@hornodelcerrato.com
979 776 108 - 605 961 620
Villamuriel de Cerrato

El Monjío
www.bodegaestebanaraujo.com
destileriaestebanaraujo@gmail.com
620 479 142
Torquemada

Entresetas
www.entresetas.com
info@entresetas.com
675 439 900
Paredes de Nava

Exlual
www.grupoexlual.com
comercial@grupoexlual.com
979 130 241 - 629 041 311
Herrera de Pisuerga

Gonqui
www.gonqui.com
comercial@gonqui.com
979 152 074 - 639 794 112
Lantadilla

Hortalizas Salus
hortalizassalus@hotmail.com
979 800 560 - 647469024
Torquemada

Hermanos Caballero Rojo
979 837 080 - 653 758 842
cecinascaballerorojo.es
info@cecinascaballerorojo.com
Villarramiel

Legumbres la Vieja Olma
www.legumbreslaviejaolma.com
info@legumbreslaviejaolma.com
979 031 732
Villanueva de los Nabos

Leguminor
www.leguminor.es
leguminor@leguminor.es
979 892 101 - 639 664 874
Saldaña

Miel Oenanthe
torgomar@gmail.com
696 876 344
Abarca de Campos

Morcillas de Fuente Andrino
www.morcillasdefuenteandrino.com 
roberto@morcillasdefuenteandrino.com
629 816 492
Fuente-Andrino

Morcillas de Villada
www.morcillasvillada.es
david@morcilladevillada.com
979 844 114 - 657 230 272
Villada

Morcillas del valle de Santullán
www.morcillascillamayor.es 
sdediosmata@gmail.com
619 417 025
Cillamayor

Clarisas de Calabazanos
www.clarisascalabazanos.com
clarisascalabazanos@gmail.com
979766350
Calabazanos

Pagos de Negredo
www.pagosdenegredo.com
export@quintanegredo.com
979 700 450 - 649 190 304
Palencia

Panadería Berruguete
mca_paredes@hotmail.com
979 830 288
Paredes de Nava

Pastas y Hojaldres Uko
pastasyhojaldresuko.com/
info@pastasyhojaldresuko.com
979 870 333 - 679 936 755
Cervera de Pisuerga

Produlca
www.produlca.com
administracion@produlca.com
979 815 816 - 600 623 247
Villamuriel de Cerrato

Quesería Castillo de Hornillos
www.quesocastillodehornillos.com
juliocalvo@quesocastillodehornillos.
com
979 800 805
Hornillos de Cerrato

Quesos Artesanales la Antigua
quesovillaumbrales.wordpress.com
quesosartesanaleslaantigua@gmail.
com
685 472 837 - 685 113 085
Villaumbrales

Quesos Crego
www.quesoscrego.es
quesoscrego@gmail.com
979 783 015
Cevico de la Torre

Quesos de Valdepero
www.quesosvaldeperocooperativa.
com 
martinezaragonjesus@gmail.com
979 808 140 - 649 958 308
Fuentes de Valdepero

Quesos Lagunilla y la Olmeda
quesoslagunilla@dueronet.com
609 309 264
Lagunilla de la Vega

Quesos Puebla Luis
www.quesosartesanalespuebla.es
noeliapuebla@hotmail.com
979 882 101 - 646 090 706
La Serna

Quesos Villa de la Nava
evamariamarcosfa@gmail.com
979 842 167
Fuentes de Nava

Saborea
www.saborea.info
josemanuel@saboreapalencia.es
979 691 146
Palencia

Selectos de Castilla
www.selectosdecastilla.com
manueldeprado@selectosdecastilla.
com
979 769 242 - 652 795 895
Villamartín de Campos

Señorío de Valdesneros
www.bodegasvaldesneros.com
sv@bodegasvaldesneros.com
979 800 545 - 639 108 089
Torquemada

Tienda ‘online’ de Alimentos de Palencia 
www.alimentosdepalencia.com/tienda
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La campaña #ConPdePatata sigue dando sus frutos y 
ha servido para que buena parte del excedente del 
campo palentino haya salido al mercado. Una de las 

acciones ha tenido por protagonista al programa Agro-
Rex, en el que participan el Club Rotario de Palencia y 
otros cuatro de la Comunidad de Madrid: los de Puerta de 

Hierro, Madrid Norte, Madrid-Las Cortes 
y Pozuelo de Alarcón.

Este último ha estado presidido has-
ta el 1 de julio por José Luis de Castro, 
abulense con lazos en la provincia de Pa-
lencia, que conoció la iniciativa #ConP-

El Rotary Club dona 100.000 kilos 
de patata gracias a la campaña
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dePatata y vio la oportunidad de ayudar 
“no solo a los agricultores de la provin-
cia, sino especialmente a las personas 
que están padeciendo necesidad como 
consecuencia de la crisis económica ge-
nerada por la pandemia”. 

El resultado ha sido la compra de 
100.000 kilos de este producto, con des-
tino a diferentes bancos de alimentos, 
parroquias y comedores sociales. Tam-
bién se ha donado una cantidad im-
portante a la Casa Cuna de El Escorial 
o la ONG Aldeas Infantiles de la misma 
localidad, así como al albergue del cen-
tro Santa María de la Paz, en el barrio 
madrileño de San Chinarro.

Como señala De Castro, el programa 
AgroRex se llama así en referencia a la 
producción agrícola (Agro) y a la recu-
peración de excedentes (Rex), “con la 
idea de tender puentes entre los proble-
mas del campo (como estos excedentes 
de patata) y los de la ciudad, con los 
problemas de desempleo y falta de in-
gresos generados por la crisis”.

“Nuestra filosofía no es recibir do-
naciones, sino comprar su producción 
al agricultor para que no se arruine. Al 
mismo tiempo, contribuimos a dar sali-
da a la patata de la provincia, que puede 
verse perjudicada por la importación de 
patata francesa pese a ser 
superior”, recalca De Cas-
tro. En relación con este 
programa ha habido en-
tidades muy implicadas, 
con importantes dona-
ciones, como el club Ma-
drid Corporate o el club 
Murcia Norte.

Estas acciones tienen que ver con 
la actividad de la organización Rotary 
International, fundada en 1905 y que 
“siempre ha mostrado preocupación 
por los problemas tanto locales como 
globales”. La organización ha sido res-
ponsable de la construcción de numero-
sas infraestructuras, como pozos, hos-
pitales o escuelas, en zonas deprimidas 
de todo el mundo. Una de sus principa-
les campañas está en la lucha contra la 
poliomielitis en todo el mundo.

Una de las partidas se entregó al Banco de Alimentos de Ávila

Promoción y difusión
La Diputación de Palencia lanzó el pasado mayo la cam-
paña #ConPdePatata, basada en la promoción y difu-

sión, así como en el apoyo a la comercia-
lización.

Este tubérculo es un cultivo esencial 
para las rotaciones del campo palentino, 
uno de los referentes españoles no solo 
en patata de consumo, sino también de 
siembra. Se cultiva en todo el territorio 
provincial, aunque goza de especial fama 
en determinadas comarcas, como Boedo-

Ojeda o Valdivia.
Gran parte de la producción de esas zonas no ha podi-

do llegar al consumidor a través del canal habitual, que 
es la hostelería, como consecuencia de la crisis sanitaria, 
por lo que #ConPdePatata se trata de incentivar el con-
sumo doméstico.

La Diputación ha habilitado un número de teléfono y 
un correo electrónico para que los agricultores y vende-
dores interesados en participar se lo comuniquen a la 
institución provincial. También para que productores, 
comerciantes y consumidores envíen sus fotografías y 
vídeos de apoyo a la patata palentina.

#ConPdePatata ha 
liberado parte del 

excedente del campo
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La apuesta de Mercadona por los 
productos frescos y de proximidad, 
provoca que la compañía tenga pre-

visto comprar más de 92.000 toneladas 
de patatas de origen nacional para 2020, 
aproximadamente un 7% más que en 
2019.

Para abastecer de este producto a sus 
tiendas, la compañía colabora para la 
campaña de este año (que se extiende de 
mayo a noviembre) con proveedores loca-
les cuyos campos se ubican en Andalucía, 
Región de Murcia, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Comunidad de Madrid, Comu-
nidad Valenciana, La Rioja, Asturias, País 
Vasco, Galicia, Islas Baleares y Canarias. 
En Castilla y León la compañía colabora 
con Patatas Hijolusa y Patatas Meléndez, 
a quien en 2020 tiene previsto comprar 
55.000 toneladas, un 3% más que en 2019.

En 2019 las compras de Mercadona en España alcan-
zaron un valor superior a los 19.970 millones de euros. 
Gracias a los acuerdos comerciales de la com-
pañía con el sector primario, Mercadona cola-
bora con 9.500 agricultores, 12.000 pescadores 
y 6.700 ganaderos. Además, apoya la iniciativa 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción ‘Frutas y Verduras de temporada’.

En Mercadona el 100% de los proveedores de 
patata, con los que se mantienen relaciones es-
tables, son españoles, como Patatas Meléndez, 
Patatas Hijolusa, Udapa, Almacenes Lázaro, 
Hermanos González Arrebola, Patatas Gómez, 
Manuel Prado, Cadimisa, Papacan, Mr. Chippy 

e Illacamp. Estos, a su vez, mantienen 
relaciones estables con agricultores lo-

cales, consolidando un Modelo 
de Cadena Agroalimentaria 
Sostenible del que la compañía 
se siente “orgullosa” de formar 
parte. Asimismo, defiende las 
prácticas comerciales justas y 
desde hace años está adherida 
al Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la Contratación 
Alimentaria, que supone un 
nuevo paso en la promoción de 
prácticas comerciales justas. 

La compañía prevé incrementar en un 3% 
las compras de tubérculo en la comunidad. 
Sus adquisiciones en España alcanzaron el 
año pasado los 19.970 millones de euros

Mercadona 
está adheri-
da al Código 
de Buenas 
Prácticas 

en la 
Contratación 
Alimentaria

Mercadona comprará 
55.000 toneladas de 
patata de Castilla y León
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Primeras etiquetas de la 
IGP Morcilla de Burgos

do alcanzar un acuerdo entre los distintos producto-
res. La Morcilla de Burgos presenta una característica 
propia que la ha llevado a obtener la IGP: la utiliza-
ción de cebolla horcal en su elaboración. Se trata de 
una hortaliza autóctona, rica en fibra y azúcares, que 
aporta a la morcilla una cualidad diferencial recono-
cida por la propia UE.

Mucho más que una anécdota
El hecho de aparecer en el mercado una Morcilla de 
Burgos con el marchamo de calidad y el aval de la 

Indicación Geográfica Protegida es un 
acontecimiento que va mucho más allá de 
la anécdota. Es una asignatura aprobada 
con nota que permitirá, para siempre, que 
un producto cárnico emblemático y tradi-
cional perdure en el tiempo. El sello de la 
IGP no solo ampara las cualidades organo-
lépticas de un alimento, sino que es tam-

bién el salvoconducto para la generación de riqueza 
y empleo de las empresas cárnicas que apuesten por 
el amparo de esta mención de calidad. 

Los productores de morcilla de 
la provincia de Burgos han de-
bido realizar una larga travesía 

del desierto, pero el sello de calidad 
propio ya es una realidad.

El órgano de gestión de la IGP Mor-
cilla de Burgos ha tomado la decisión 
de comenzar a etiquetar bajo el sello 
de la mención de calidad con los cinco 
operadores que ya están certificados: 
Embutidos de Cardeña, Morcillas La 
Ribera, Morcillas El Revi-
llano, Embutidos El Poza-
no y Morcillas San Lesmes.

Además, se espera que 
a medio plazo se sumen 
otros productores que se 
encuentran a la espera de 
recibir su certificación. El 
sello de la Indicación Geográfica Pro-
tegida llega después de veinticinco 
años de trabajo y tras haber consegui-

Cinco 
productores se 
han adherido al 
sello de calidad

Daniel Blasco (Morcillas San Lesmes), 
Roberto Da Silva (Embutidos Cardeña), 
Maribel Martín (Morcillas El Revillano) 
y Alfredo Alonso (Morcilla de Lerma) 
posan frente al sello de la IGP.
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El salto de agua natural 
más alto de Palencia

Abordamos una ruta por el Parque Natural de Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre, en la Montaña Palentina. Destaca 
por tener el mayor salto de agua natural de la provincia, que 

da nombre a esta senda: la Cascada de Mazobre
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La senda que nos lleva hasta la Cas-
cada de Mazobre es una de las de 
mayor tránsito de la comarca sep-

tentrional de la provincia. Su sencillez 
y el que apenas debamos cubrir un 
desnivel de 250 metros hace de esta 
ruta una opción ideal para el público 
familiar, mascotas incluidas. También 
ayuda el que nos espere el mayor salto 
de agua de Palencia.

Comenzamos nuestra ruta en Velilla 
Del Río Carrión, municipio que sirve de 
entrada a la Montaña Palentina. Desde 
el pueblo ya podemos ver a lo lejos la 
blanca pirámide que forma el pico Espi-
güete, tan bonito como peligroso. Has-
ta allí vamos a continuar nuestro viaje, 
y es que no vamos a subir la montaña, 
pero vamos a estar muy cerca.

El Espigüete nos sirve de faro hasta 
llegar a Cardaño de Arriba, un peque-
ño pueblo ya desviado de la Ruta de 
los Pantanos. Las indicaciones sobre 

la Cascada de Mazobre han aparecido hace unos kiló-
metros, resultándonos aún más sencillo llegar hasta el 
aparcamiento. No podíamos haber elegido un día mejor; 
el tiempo que nos acompaña es 100% primaveral. 

De la cabecera del aparcamiento sale una pista visible 
en dirección poniente, junto al arroyo de Mazobre. Ya 
podemos ver la senda que comienza a subir por la gar-
ganta producida por las impresionantes montañas del 
Espigüete (a la izquierda) y del collado del Cerro (a la 
derecha).

Mochilas a la espalda, chaquetas a la cintura y empe-
zamos a andar. El recorrido está señalizado con marcas 
blancas y amarillas.

Ya estamos a los pies del Espigüete. A lo largo de los 
3,3 kilómetros que debemos recorrer hasta llegar a la 
cascada es inevitable no mirar de vez en cuando a la 
izquierda y recorrer con la mirada los 2.450 metros de 
piedra caliza hasta su cima. ¿Sabías que el Espigüete 
está hueco por dentro? Numerosos cañones y lagos sub-
terráneos lo convierten en un reto para cualquier escala-

dor o espeleólogo.
Caminamos en paralelo al arroyo Mazo-
bre, que durante buena parte del trayec-Cañones y lagos subte-rráneos hacen del Espigüete un reto de primer orden
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de caminos incitan a los turistas a acer-
carse hasta la base de la cascada; un re-
corrido fácil además de recomendable. 
El agua está helada, incluso en verano. 

El baño es solo para los 
más valientes.

Aunque, como ya sa-
bíamos por los coches 
y furgonetas del apar-
camiento, no estamos 
solos, si bien el sonido 
del agua, el reflejo de los 
rayos del sol y la belleza 

de toda la zona consiguen distraerte del 
ruido de las familias y los grupos de 
amigos. 

¿Toca volver? Error. Aún nos aguarda 
una sorpresa de la que no disfrutaría-
mos si no se lo hubiéramos escuchado 
a una pareja que almorzaba a los pies 
de la cascada. Hay un segundo salto de 
agua siguiendo el camino arriba.

60

to queda a nuestra derecha. Estamos a unos 1.350 metros 
sobre el nivel del mar. Discurre este curso de agua entre 
pequeños matorrales, que se irán perdiendo a medida 
que ascendemos por la senda; el matorral se va convir-
tiendo en majadas en las que pastan las 
vacas. Ya apenas hay arbolado, aunque 
sí muchos arbustos, como brezo (erica 
arbórea) o escobas (citisus escoparias). 
La roca gana terreno al sustrato vegetal a 
la vez que se complican las condiciones 
meteorológicas para la supervivencia de 
los árboles. Con todo, estamos ante una 
ruta particularmente bonita en primave-
ra, cuando florecen las escobas, pero también en verano, 
cuando florecen los brezos.

A medio camino, dejamos un desvío a la izquierda 
que nos llevará a un refugio de montaña abierto para 
todos aquellos que necesiten utilizarlo. Nosotros decidi-
mos acercarnos a la vuelta. Tras un camino fácil, con un 
desnivel de 250 metros, llegamos hasta la cascada, el sal-
to de agua natural más alto de la provincia de Palencia.

Recelosos, observamos desde el mirador, pero un par 

“El agua está helada; 
el baño es solo para 
los más valientes”

La roca gana terreno al sustrato 
vegetal a medida que las condiciones 
para la vida se hacen más difíciles.
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La segunda cascada no es tan llamati-
va como la primera por su tamaño, pero 
poco tiene que envidiarla en cuanto a 
belleza. Es posible subir hasta el inicio 
de la caída y, con cuidado por las zonas 
húmedas, es un buen lugar para hacer 
un descanso.

Regresamos caminando sobre nues-
tros pasos, pero aún tenemos pendiente 
visitor el refugio del Espigüete. Volve-
mos al desvío -no señalizado- hacia el 
refugio. Será la subida más empanada 
que hayamos hecho en toda la jornada, 
pero las vistas valen la pena. También el 
recorrer las estancias del refugio e ima-
ginar el uso que hacen de él sus usua-
rios; caminantes o alpinistas que reco-
rren la zona en cualquier época del año. 
También en lo más crudo del invierno.

El conjunto está abierto para que ac-

cedan quienes necesiten utilizarlo. En la planta baja hay 
una chimenea, leña, una mesa y unas sillas. Junto a la 
puerta hallamos las escaleras que nos llevan al piso de 
arriba, el espacio destinado al sueño cuando nuestra 
ruta incluye una noche o más. O bien cuando nos sor-
prende un temporal en plena marcha. Ahora ya dejamos 
el resto del horario a vuestra elección, pero no os olvi-
déis de respirar y de disfrutar de las maravillosas vistas 
a 360 grados.

La Cascada de Mazobre
Dificultad: Muy sencilla
Tipo: Lineal
Distancia: 6,6 km (ida y vuelta)

Época recomendada:  
Primavera, verano u otoño
Niños: Apta para toda la familia
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Cuidar el medio ambiente es cuidarnos todos. 
Preservar la naturaleza implica que aseguramos 
la buena salud del planeta, con lo que eso impli-

ca para nosotros también. Y una excelente manera 
de llevar a cabo esta misión, en el día a día y con 
gestos sencillos, es mantener en perfecto estado los 
ecosistemas fluviales. Es un hábitat fundamental.

“Los ríos son entornos naturales de mucho valor 
que debemos cuidar. No podemos degradarlos tiran-
do escombros que lleguen a estos espacios y los alte-
ren”, deja claro el comisario adjunto de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero Urbano Sanz.

Es un compromiso social de toda 
la ciudadanía hacer una gestión res-
ponsable de los residuos, por ejem-
plo. Un resto orgánico, un bocadillo 
que se nos ha caído... Una cáscara de 
mandarina tarda entre tres semanas 
y un mes en descomponerse. Un en-
voltorio de papel necesita entre tres y 
cuatro meses hasta desintegrarse por 
completo, ya que las tintas contienen 
son sustancias químicas. Un chicle 
-cinco años-, una lata de bebida -diez 

Preservar el 
ecosistema 
fluvial
asegura la 
biodiversidad
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todos los ayuntamientos ponen a nuestra disposi-
ción para residuos orgánicos, papel, vidrio, envases, 
pilas y ropa que ya no usamos. Con entregar a la 
farmacia las medicinas caducadas, llevar los electro-
domésticos y muebles a los puntos limpios. Siempre 
es mejor reciclar y reutilizar que tirar. Es por la salud 
de la naturaleza, que también es la nuestra.

El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Con-
taminados, que impulsa el Ministerio para la 
Transición Ecológica, pretende garantizar la 
protección del medio ambiente y la salud hu-
mana mediante la prevención o la reducción 
de la generación de residuos y de los impac-
tos adversos de su generación y gestión; la 
reducción del impacto global del uso de los 
recursos y la mejora de la eficiencia de dicho 
uso, y promover la transición a una economía 
circular con modelos empresariales, produc-
tos y materiales innovadores y sostenible. 

años- un envase de zumo -treinta 
años- una bolsa de plástico -150 años- 
las zapatillas que se tiran porque es-
tán viejas y ya no nos valen -doscien-
tos años-, la botella de plástico -entre 
cien y mil años-. Lo mismo que las 
pilas, que además contaminan el agua 
con sus componentes, o que las medi-
cinas si se tiran a la basura. Si 
abandonamos una botella de 
vidrio la naturaleza necesitará 
cuatro mil años para librarse 
de ella y el efecto lupa podría 
causar un incendio.

La solución a este desastre 
que ocasionamos con un ges-
to podemos ponerla con otro 
igual de sencillo. Basta con 
utilizar los contenedores que 

La solución al 
desastre que 
ocasionamos 
con solo un 
gesto pode-
mos ponerla 

con otro 



64

Los ríos, lagos y montes siempre están ahí. El reciente 
confinamiento ha dejado estos espacios aliviados de 
tanta presencia humana durante tres meses en los que 

peces y animales han podido moverse más a sus anchas. 
Pero desde el día 19 de junio ya no hay restricciones de 
movilidad para que pescadores y cazadores puedan re-
tomar su afición favorita donde siempre lo han hecho, o 
en ese lugar que tienen en mente. Las directrices oficiales 
marcan que hay que usar mascarilla si no se respeta la 
distancia de seguridad y prohíbe compartir utensilios.

En lo que se refiere a la caza, son hábiles la del cor-
zo en rececho y conejo donde haya autorizaciones para 
compensar la plaga de esta especie. El fanático de la caña 
puede pescar todo el año en aguas calificadas como ‘no 
trucheras’. Carpa, siluro, barbo, black-bass, cangrejos… En 
los lagos gestionados por la iniciativa privada para la pes-
ca intensiva es la trucha arcoíris la especie.

La trucha común, cuya veda se abre en la mayoría de 

las cuencas castellanoleonesas en marzo 
o abril, ha estado menos presionada que 
otras campañas. En unos ríos se cierra a 
finales de junio y, en otros, al acabar julio. 
Solo en los regulados por embalses es po-
sible echar el anzuelo hasta mediados de 
octubre. Así, estamos en el momento de 
seleccionar dónde vamos, con el propósi-
to de disfrutar todo lo que sea posible de 
la corta campaña truchera que resta. 

Bajo Duero y Pisuerga
El barbo es una especie que siempre está 
ahí, que es posible pescar en algunos es-
cenarios -en embalses y cursos medios 
y bajos de los ríos- durante todo el año 
y que cuenta con miles de adeptos. Po-
sibilita desarrollar la actividad en familia 

Tiempo de pesca

El Tormes 
salmantino se 
caracteriza por 
sus grandes 
truchas. 

Reportaje gráfico:
R. G. Leralta
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Carrión en Pino del Río, Saldaña o La Serna son idea-
les para que los acompañantes del pescador tengan el 
asueto veraniego perfecto.

El Luna
León forma parte de la leyenda. Sus gallos, ríos y truchas 
lo dicen todo. Ha habido momentos mejores y peores, pero 
este no es de los malos en cuanto a densidad truchera. Los 
embalses para quienes prefieren las aguas paradas y lo que 
hay en ellas. Esla, Órbigo, Porma, Curueño son quizá los ríos 
más conocidos, pero es el acotado de Villafeliz el más de-
mandado de Castilla y León en las últimas temporadas.

En la montaña leonesa el goce es pleno. Paisaje, gastro-
nomía y pesca de alto nivel. El embalse de Barrios de Luna 
aporta al entorno virtudes sobre las que es difícil concluir si 
compensan la merma medioambiental que a buen seguro 
supuso su construcción. Con Babia y la Tercia al alcance de 
la mano hay mil recursos que tientan a cualquiera para pa-
sar unas vacaciones en la comarca. Lo mismo sucede con la 
pesca, que puede ser en cotos y tramos libres.

Tormes salmantino
La mayor concentración de truchas de gran tamaño en 
Castilla y León está en el Tormes que desembalsa de Santa 
Teresa. Es la Patagonia salmantina. Las capturas de salmó-
nidos de tres y más kilos de peso es aquí algo casi dia-
rio. Siempre dependiendo de la suerte y la pericia del que 
maneja la caña, claro. También es la única referencia de 
hucho -salmón del Danubio- en España. Es tierra de hor-
nazo, cuchifrito y perrunillas, con Alba de Tormes como la 
población más importante en la zona. 

El problema para planificar a corto plazo la pesca es que 
el espacio para hacerlo sin autorización de tramo es casi 
inexistente. Casi todo es coto: El Chorrón, Tormes y Gali-
sancho. También está el EDS Tormes I, para el que los pa-
ses diarios gratuitos están limitados. Eso sí, sacar alguna 
pintona de las que allí habitan compensa de casi todo. 

o con amigos para pasar una jornada de 
ocio al lado del río. Además de que es un 
pez de buen tamaño y con el indudable 
valor deportivo que se ha ganado gracias 
a la potencia de sus primeras arrancadas 
tras coger el señuelo.

Con cebos diversos como lombrices, 
larvas, masillas, ova y otros -utilizando 
flotador o a fondo- es posible tentar a 
este especialista en alimentarse utilizan-
do su particular boca rebuscando en los 
fondos. Ninfas y moscas secas también 
son fructíferas. Las zonas cercanas a la 
confluencia del Pisuerga en el Duero, en 
la provincia de Valladolid, son óptimas 
para la pesca de este ciprínido.

El Carrión
El que nace en la Montaña Palentina 
es un río truchero de primer orden. 
Con aguas cantarinas y muy oxigena-
das hasta que comienza asentarse en 
la meseta, conserva muchas truchas, 
que son grandes en algunas zonas de 
este curso fluvial. El sensible desnivel 
que le caracteriza hace que sea perfec-
to para el mayor número de las artes 
de pesca: mosca ahogada, cucharilla y 
a mosca seca con cola de rata, inclu-
yendo las ninfas.

Las opciones sobre dónde disfrutar 
en el río, en este caso, son variadas 
y casi todas satisfactorias. Es posible 
optar por acotados como los de Pino 
del Río o Saldaña o por los tramos 
libres en los que es obligatorio ha-
cer ‘pesca sin muerte’ -devolviendo 
siempre al agua la captura   en óp-
timas condiciones-. Si el empeño es 
regresar a casa con una trucha para 
comer, y sin abonar el importe de un 
permiso, solo queda la opción de sa-
car la correspondiente autorización 
para alguno de los AREC. El bosque de 
galería, plagado de alisos y chopos, y 
las áreas recreativas que hay junto al 

La apertura de 
la trucha se ha 
hecho esperar

El barbo es un  
ciprínido que da 

juego siempre.

Reportaje gráfico:
R. G. Leralta
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Son los duelos y quebrantos uno 
de los platos más conocidos de 
cuantos aparecen en el Quijote, 
aunque solo sea porque se men-
cionan en la segunda frase de la 
novela por excelencia. 

Este guiso se ha descrito mu-
chas veces del mismo modo 
que se presenta hoy a los turis-
tas que se acercan a Castilla-La 
Mancha: huevos con torreznos, a 
veces acompañados por chorizo 
y en ocasiones hasta tomate. 

Esta realidad es “un festival 
de incoherencias culinarias en 
relación con este famoso plato”, 
en opinión del presidente de la 
Academia Castellana y Leonesa 
de Gastronomía, Julio Valles.

Para este estudioso, debe-
mos prestar atención al hecho 
de que el ingenioso hidalgo lo 
comía los sábados, que eran 
días de abstinencia y por tanto 
no se podían comer torreznos 
ni tocino ni chorizo.  No los in-
cluiría Cervantes en la dieta de 

su protagonista, pues supondría 
incumplir las leyes religiosas de 
riguroso cumplimiento, y menos 
aún con la sospecha que había 
sobre el origen converso de 
don Miguel, recuerda Valles.

De este modo, duelos y que-
brantos eran, efectivamente, un 
plato de huevos, pero con ‘gro-
sura’, que eran las extremidades 
y los intestinos de las reses, lo 
que incluye sesos, bazo, pulmo-
nes, manitas u otros despojos 
lícitos para el consumo de los 
sábados, como se permitía en el 
catolicismo hasta el año 1748. La 
razón de esta dispensa era que 
la matanza se celebraba los jue-
ves, pero esas partes del animal 
(consumidas por las clases más 
bajas de la sociedad) se estro-
peaban demasiado rápido.

Sirvan estas líneas para aclarar 
un pequeño punto, aunque sea 
diminuto, de la obra más acla-
mada de cuantas se han escrito 
en lengua castellana.

La moda de crear museos etnográficos, tan extendida en 
territorios como Castilla y León, no ha llegado aún al Con-
tinente Negro. Quizá porque sus habitantes aún no han 
sentido la necesidad de recuperar las imágenes de una so-
ciead que se va perdiendo.

Por eso debemos desplazarnos al vallisoletano Palacio 
de Santa Cruz para conocer el que quizá sea el más im-
portante museo dedicado al arte Africano en occidente. El 
Museo de Arte Africano Arellano Alonso se ha convertido 
en un centro de referencia para estudiosos de los cinco 
continentes, un aula de interpretación solo apta para mi-
radas sin prejuicios. 

Los cientos de piezas expuestas nos hablan de unos pue-
blos de rica tradición, con una creatividad que se adelan-
ta varios siglos a conceptos artísticos que occidente creía 
haber inventado, como la caricatura o el arte abstracto.

El museo es un hervidero de actividad cultural, con 
muestras y eventos que atraen a numeroso público. Pero 
no es extraño que quien visite las diferentes salas acabe 
acordándose de los museos etnográficos del viejo conti-
nente, o de manifestaciones culturales como las mascara-
das de invierno, aún tan presentes en provincias como la 
de Zamora. 

¿De qué duelos y quebrantos 
nos habla el Quijote?

El museo que mejor refleja el alma 
de África está… en Valladolid
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¿SABÍAS QUE...?

No hace falta que te sientas culpable por seguir 
pensando que las primeras palabras escritas en 
castellano aparecieron en los monasterios de 
Suso y Yuso, en San Millán de la Cogolla (La 
Rioja). Las archiconocidas, e importantísimas, 
glosas emilianenses del siglo XI han estado 
presentes en los libros de texto desde que se 
puede recordar y su carácter de primicia histó-
rica se repite a lo largo de toda España.

En los últimos años, sin embargo, se abre 
paso entre los especialistas la convicción de 
que las primeras palabras en lengua castellana 
se escribieron más de un siglo antes en la Cole-
giata de Santa María de Valpuesta. Valpuesta 
es una población de Berberana, dentro de la 
comarca de las Merindades e incrustado como 
una península en la provincia de Álava.

Fue el estudioso Saturnino Ruiz de Loiza-
ga quien hizo pública una transcripción de la 
segunda parte de los manuscritos conocidos 

como ‘Los cartularios gótico y galicano de 
Santa María de Valpuesta’ para arrojar luz so-
bre el asunto. Las palabras de este protocaste-
llano (o protoespañol) son términos jurídicos y 
vocablos romanceados de la vida social.

Resulta lógico deducir que, bastante antes de 
que los amanuenses dejaran constancia escrita 
de esas ‘primeras palabras’, las personas lleva-
ban tiempo empleándolas en su vida diaria. Por 
eso todo apunta, a decir de los historiadores, a 
que las primeras manifestaciones habladas de 
la incipiente lengua se produjeron en el entor-
no -más o menos amplio- de la colegiata, que 
incluiría el Valle de Valdegovía, las Merindades, 
el sur de Cantabria, el Valle de Mena y la co-
marca vizcaína de las Encartaciones.

No está de más una excursión a Valpuesta 
para seguir las huellas de un idioma que hoy es 
la lengua materna de más de 440 millones de 
personas.

¿Sabes dónde apareció el primer castellano escrito? 
Pues no fue en San Millán de la Cogolla

El queso de Cabrales y el de 
Posada de Valdeón son el mismo

El ‘penicillium roqueforti’ es la viva demostración 
de que los humanos fijan sobre el mapa unos lími-
tes que no se corresponden con la naturaleza. Este 
hongo es el responsable de los quesos azules ela-
borados en los Picos de Europa, con la de ‘picón’ 
como denominación común más aceptada.

Hace décadas se frustró el in-
tento por establecer una figu-

ra de calidad común para 
todos ellos, con un ámbito 
amparado que se habría 
repartido entre tres co-

munidades autónomas: Cantabria, Asturias y Cas-
tilla y León.

De esta familia de manjares ácidos, picantes y 
untuosos cabe destacar el queso azul de Valdeón, 
que contó con su propia DO pero que debió re-
convertirse en IGP ante la dificultad para conse-
guir leche de cabra en su zona de elaboración. Sus 
otros ingredientes son la leche de vaca y oveja.

Su pariente cántabro es el Queso Picón Bejes-
Tresviso, conocido más popularmente como Que-
so Picón, de la comarca de Liébana, mientras que 
el asturiano es el afamado Queso de Cabrales.

Aunque no todo el mundo está de acuerdo, se 
puede decir que en realidad se trata del mismo 
queso, pues las diferencias en el origen de la leche 
son insignificantes. Con propiedades antibacteria-
nas, antifúngicas y antivirales, además de antican-
cerígenas, son uno de los grandes tesoros de los 
Picos de Europa. Quién sabe si todos unidos llega-
rían a competir con el aclamado Roquefort.
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El mercader más 
influyente de España

banquero de Carlos V y Felipe II, na-
ció en Belorado (Burgos) en 1525 y fa-
lleció en Medina del Campo en 1597. 
Es uno de los personajes más ilustres 
que tiene la Villa de las Ferias.

Vinculado al banquero se encuentra 
el Archivo de Simón Ruiz, propiedad 

Miguel Ángel García

En Medina del Campo se encuentra uno de los edi-
ficios civiles más imponentes de Castilla y León: 
el Hospital Simón Ruiz, también denominado de 

la Purísima Concepción y San Diego de Alcalá. Lo 
mandó construir el mercader y banquero más influ-
yente de España, y de Europa, en su tiempo, Simón 
Ruiz, con agentes en todo el mundo. Quien fuera 

Historiador y gestor cultural
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de la fundación de su propio nombre, 
el único archivo completo de un fi-
nanciero español del siglo XVI. Está 
compuesto por 56.721 cartas comer-
ciales datadas entre los años 1553 y 
1630. Declarado Bien de Interés Cultu-
ral en diciembre de 2017, es un fondo 
documental magnífico 
para investigar la his-
toria económica de la 
Corona de Castilla, con 
la mayor colección de 
letras de cambio de la 
Europa del siglo XVI. Un 
recordatorio de la im-
portancia internacional 
que tuvieron las ferias 
de Medina del Campo.

Desde 2015 lo gestiona la Funda-
ción Museo de las Ferias, que además 

ha creado junto a la Universidad de Va-
lladolid la Cátedra de Simón Ruiz, para el 

estudio de este gran personaje y su legado.
La obra más insigne que dejó el mercader es 

el Hospital de Medina del Campo, el último de los 
grandes hospitales del siglo XVI, como el Hospital 
Tavera de Toledo o el Hospital de los Reyes Católicos 

en Santiago de Compostela. El Hospital de 
Simón Ruiz, declarado BIC en 1991, se con-
cibió desde su construcción como el gene-
ral de la villa y la comarca, unificando en 
él los pequeños hospitales-albergues que 
contaba la localidad. 

El conjunto arquitectónico fue construi-
do entre 1593 y 1619, modificándose las 
trazas originales en 1597. De estilo rena-
centista, fue construido en ladrillo mudé-
jar, elemento constructivo tradicional de la 

zona sur del Duero.
Diseña el imponente edificio el jesuita Juan de 

El ladrillo mudéjar domina el 
interior del Hospital de Medina 

del Campo. Fotografía: Juan 
Carlos Rebollo 

Nacido en Belorado 
(Burgos), Simón Ruiz 

fue banquero de 
Carlos V y Felipe II

La fundación alberga el único archivo completo de un financiero español del XVI
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Tolosa en torno a un amplísimo claustro cuadrado 
porticado de dos alturas. Aparte del monumento, a 
nivel artístico destaca el retablo del edificio, obra del 
insigne escultor Francisco del Rincón y la reja mo-
numental, en ambos casos estudiados y objeto de 
un reciente informe por parte del Instituto del Pa-
trimonio Cultural de España (IPCE) que muestra el 
extraordinario valor artístico.

El edificio dispone de 10.000 metros cuadrados 
útiles de edificio sobre una parcela de 
dos hectáreas. Un edificio de grandes 
dimensiones que se construyó pensan-
do en pasadas épocas gloriosas pero 
que en la actualidad Medina del Campo 
dispone de un rico patrimonio que está 
poniendo en valor.

Desde su construcción hasta 1986 
fue el lugar de referencia sanitario del 
municipio, fecha que se construye el ac-
tual hospital que lo sustituye. Debido a 
sus grandes dimensiones, también alojó un colegio 
y convento. Una pequeña parte se mantiene como 
centro de salud hasta 2001 y la iglesia se cierra al 
culto en 2006: el edificio ha estado abandonado una 
decena de años.

La propiedad del edificio es de la Fundación Simón 

Ruiz cuando se suscribe una concor-
dia en 1591, por la cual Ruiz obtenía el 
patronato de la institución, compro-
metiéndose a construir un gran edifi-
cio destinado a hospital en el que se 
refundieran los numerosos albergues 
y hospitales de cofradías que por en-
tonces había en la villa.

La Fundación Simón Ruiz mantie-
ne desde entonces su acti-
vidad asistencial. Su patro-
nato está presidido por el 
alcalde de Medina y forman 
parte de él el notario más 
antiguo de la localidad, el 
registrador de la propiedad, 
el arcipreste de la villa y el 
concejal de Bienestar So-
cial.

Los trabajos de rehabili-
tación se realizaron desde 1986 has-
ta 1990 mediante la Escuela Taller de 
Rehabilitación del Patrimonio Simón 
Ruiz, que solo recuperó el edificio de 
forma parcial. La movilización ciuda-
dana también reclamaba desde hacía 

La figura de Simón Ruiz 
recuerda la importancia que 
tuvo la Villa de las Ferias. Fotos: 
Ayto. de Medina del Campo

El Hospital de Medi-
na del Campo dispo-
ne de 10.000 metros 

cuadrados útiles
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Ayuntamiento de Medina del Campo
Servicio Desarrollo Local
Tlf. 983 81 24 81
medina21@medinadelcampo.es

Hospital Simón Ruiz

años una salida al edificio, como el 
caso de la Asociación para la Recons-
trucción de la Ermita Simón Ruiz y la 
Asociación de Amigos del Museo de 
las Ferias y del Patrimonio de Medina 
del Campo. Así se llega al año 2017, 
cuando se presenta el proyecto de re-
cuperación del antiguo hospital como 
Centro de Dinamización Empresarial 
Simón Ruiz.

El Plan Estratégico contempla una 
obra urgente para recuperar la cubier-
ta del edificio y la apertura del templo 
como un espacio de uso polivalente. 
El establecimiento dispone de un es-
pacio interpretativo del templo y de 
todo el antiguo Hospital Simón Ruiz, 
que funcionará como espacio de re-
cepción de visitantes, así como sede 
de eventos científicos y exposiciones 
temporales. 

También se realizará una programación de activi-
dades formativas y seminarios de carácter empresa-
rial coordinados por el Servicio de Desarrollo Local, 
que se trasladará al centro para gestionarlo.

El objetivo es la dinamización económica y la ge-
neración de empleo en torno a la explotación de un 
contenedor monumental como la iglesia del antiguo 
Hospital Simón Ruiz y todo el complejo, aprove-
chando la vinculación de Medina en tres frentes: 
complejos hospitalarios del Camino de Santiago (Me-
dina es punto de descanso en los ramales del Sudes-
te y de Alicante); su pertenencia a la Ruta del Vino de 
Rueda y al Itinerario Cultural Europeo de las Rutas 
del Emperador Carlos V.
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Hace más de 5.000 años los astures que ha-
bitaban el noroeste de la Península Ibéri-
ca se tomaron la molestia de dejarnos sus 

huellas, sus representaciones más sagradas, cargadas 
de simbolismo hacia un monte que adoraban como 
deidad y a cuyos pies nacían, cazaban, realizaban sa-
crificios y morían. Pero a la vista de lo que muestran 
esas representaciones prehistóricas parece que hicie-
ron algo más. Se comunicaban.  

Viajamos hasta el pasado, y lo hacemos con el Te-
leno como punto de partida y como un monte aso-

ciado históricamente a la magia, pues 
sus 2.188 metros de altura lo hacen 
visible desde toda la comarca de la 
Valduerna, la Maragatería, la Ribera 
del Órbigo y el Páramo Leonés. Vene-
rado en todas sus formas por celtas y 
preceltas desde tiempos inmemoria-
les, al considerarlo la representación 
del dios Tetuates para después con-
vertirse en Mars Tilenus (Marti Tele-
no) o protector de los campos, con la 

Mensajes del 
pasado a los 
pies del Teleno
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llegada de los romanos a esta zona de 
la península. 

A sus pies, no solo encontra-
mos leyendas mágicas y adora-
ciones, sino la representación 
más antigua en el mundo de 
este tipo de arte rupestre. Su 
antigüedad está situada por los 
expertos en el 5.000 a.C., en la 
época Calcolítica. Los laberintos 
grabados en la roca fueron me-
dio de comunicación y de expresión 
de creencias, lo que supone además 
la antesala de lo que hoy conocemos 
como escritura. 

Los Petroglifos del Teleno engloban, 
además de los de Peña Fadiel, otros 
elementos similares que han apareci-

do en los alrededores del monte: la Peña de 
la Medida, petroglifos de Filiel, Peñaferrada, 

petroglifos de Chana de Somoza, La 
Albarda y las piedras en las fuentes 
de Lucillo. En la gran mayoría de las 
rocas, no demasiado grandes para la 
cantidad de representaciones y gra-
bados que contienen, el viajero pue-
de encontrar laberintos o cazoletas 
que simbolizaban los utensilios de 
la época, en este caso prehistórica y 

marcada por los hallazgos que se han sucedi-
do a lo largo de los años.

Mensajes entre guerreros
Los grabados de orden social, según todas las 
investigaciones, se ubicarían en las cercanías 
de la zona donde se llevaban a cabo las activi-

Los petroglifos son 
la representación 
más antigua
de este tipo de 
arte rupestre
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dades cotidianas del conjunto de la comunidad para 
que tuvieran realmente un objetivo efectivo. Aunque 
se estima que los petroglifos fueron diseñados para 
relacionarse con grupos de guerreros y comunicar 
información o detalles de luchas y caza. Estos luga-
res también pudieron ser espacios preparados para 
la realización de ritos de iniciación de jóvenes en su 
paso a guerreros, tal como se tiene regis-
trado que ocurría en la Edad del Bronce y 
en la Edad de Hierro.

Su uso como forma de comunicación 
se data hacia el 10.000 a. C. y puede llegar 
hasta los tiempos modernos en algunas 
culturas y lugares. La palabra proviene 
de los términos griegos petros (piedra) y 
glyphein (tallar). En su origen, fue acuñada en fran-
cés como pétroglyphe.

Este término no debe confundirse con el de picto-
grafía, una forma de comunicación escrita mediante 
imágenes que se remonta al Neolítico, aunque ambos 
pertenecen a la categoría general y más amplia del 
arte rupestre.

En 2016 se elaboró el primer catá-
logo de petroglifos de la provincia de 
León que, de la mano del arqueólogo 
berciano Rodrigo Garnelo, recoge 16 
yacimientos arqueológicos, la mayoría 
ubicados en la Maragatería. Un estudio 
que ha supuesto la catalogación, ca-

racterización y delimitación 
geográfica de estos hallazgos 
y que revela que, de todos los 
petroglifos documentados, 
únicamente los de Peña Fa-
diel parecen ser “sin ningu-
na duda” prehistóricos. En 
algunos de ellos también po-

demos encontrar marcas de pastores 
que, según los estudios arqueológicos, 
coincidían por ejemplo con el término 
del pueblo. 

Son cuestiones que suman nuevas 
y modernas teorías a esta misteriosa 
localización, ya que estas piedras ta-

Su uso como forma 
de comunicación 
se data hacia el 
10.000 a. C.
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lladas también habrían sido utiliza-
das como demarcación geográfica o 
como puntos de referencia para los 
pastores durante el siglo pasado. 

Los petroglifos de la Maragatería, 
una de las joyas rupestres de la re-
gión, se pueden visitar de forma li-
bre, incluso con niños. Para llegar 
hasta ellos desde Astorga debemos 
seguir la carretera LE-142 hasta Santa 
Colomba de Somoza; en este bonito 
pueblo maragato nos desviamos por 
la LE-6311 en dirección a Lucillo, atra-
vesamos el pueblo sin dejar la carre-
tera y, ya a las afueras, nos desviamos 
en la LE-6425 en dirección a Filiel. 

No será necesario llegar a esta últi-
ma localidad, un cartel señaliza per-
fectamente el camino que hay que 
tomar, en el que, además, es posible 
aparcar. Caminando unos 200 metros 
llegaremos a estos petroglifos, de apa-

riencia similar a los que podemos en-
contrar en Galicia, pero únicos por su 
antigüedad y su relación con los ritua-
les que se llevaban a cabo en el mismo 
Monte Teleno.   

La visita es sencilla; solo se deben caminar 200 metros desde la carretera
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F
resno el Viejo está situado en el sur de la provincia 
de Valladolid, su término municipal limita con las 
provincias de Ávila y Salamanca y está a un tiro de 

piedra de la de Zamora. En este cruce de caminos de 
menos de mil habitantes nació el espacio ‘La era de las 
aves’ para dar a conocer al público infantil unas nocio-
nes básicas de biología. Tan elementales, y tan esencia-

les, como dar a conocer el modo en que 
vive el centenar de especies animales 
representado en las instalaciones.

Este espacio zoológico cuenta en to-
tal con unos 350 animales y funciona 
todo el año; entre semana, atrayendo a 
grupos de centros escolares y el fin de 

Conquistar un mundo mejor
El parque zoológico La era de las aves alberga 

cerca de cien especies animales. Sus actividades 
se dirigen a los más pequeños, que tendrán una 

experiencia directa con la forma en que estos seres 
se desenvuelven en el mundo

Raúl Gutiérrez Leralta
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semana y festivos gracias a las visitas 
de público familiar. 

Será la primera vez que los más pe-
queños vean e identifiquen a numero-
sas especies, entre roedores, reptiles, 
aves y cuantos ejemplares 
hayan llegado hasta aquí gra-
cias a la condición de este 
centro como un santuario 
para salvar la vida de los ani-
males.

El proyecto responde a una 
iniciativa particular de En-
rique Marcos, un enamora-
do de los animales y de la naturaleza 
en general, que siempre ha acogido a 
animales considerados irrecuperables. 

Muchos de ellos llegan aquí después de haber 
sufrido algún tipo de accidente, por lo general 
con vehículos o tendidos eléctricos, o de ha-
berse topado con un cazador, según señala.

Los visitantes también pueden conocer dife-
rentes ejemplos de mascotas exóticas, muchas 
de ellas adquiridas por personas que se han 

cansado de ellas o ya no las pueden atender.
En relación con ello se desarrolla alguna de las ac-

tuaciones solidarias puestas en marcha por Enrique. Es 
el Plan Adopta, que consiste en apadrinar un animal y 
que este se reparta entre el domicilio familiar y el pro-

pio centro zoológico. “Muchas veces nosotros o 
nuestros hijos queremos adquirir una mascota 
para disfrutar de ella o para tener unas prime-
ras responsabilidades, pero pensamos que la 
mascota vive ciertos años y nos preguntamos 
si vamos a poder aguantarla tanto tiempo. Y si 
nos cansamos antes, ¿Qué hacemos?”, recalca 
el promotor de La era de las aves.

“Pensamos en esos casos para que el peque-
ño pueda tener una mascota adoptándola con respon-
sabilidad; puede hacerlo con nosotros, por menos dine-
ro de lo que supone adquirir es mascota en una tienda”. 

Estamos ante 
una iniciativa 
particular de
Enrique marcos

Algunas de las 
especies presentes 
en el parque son 
verdaderamente 
sorprendentes.
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Se llevará el animal y lo podrá tener durante el periodo 
que sea. “Una semana, un mes, un año o de 
por vida; el precio es el mismo. Lo que quere-
mos es que disfrute de su mascota sin que se 
convierta en un incordio, una molestia para 
él o para sus padres”, señala. “El resultado es 
que tanto la mascota cono los pequeños dis-
fruten todo el tiempo que quieran juntos”.

El programa dispone de conejos, cobayas 
y los pequeños roedores llamados degús. “Lo 
importante es adoptar una mascota por responsabili-
dad; de este modo, entre todos podemos conseguir un 
mundo mejor”, recalca.

Cuando llegan los escolares
Los mensajes que reciben niños y niñas van en esa 
misma línea, y de este modo “concienciamos a todos 
los escolares sobre todos los detalles que deben tener 
en cuenta la hora de adoptar una mascota, pero 
también sobre cómo deben comportarse si 
se encuentran un animal silvestre heri-

do” y qué pasos deben dar. “Nuestro 
principal objetivo es la educa-
ción ambiental, centrándonos 
en la importancia que tiene 
la conservación de los anima-
les y del medio natural para 
proteger y preservar nuestra 
biodiversidad”, señala Enrique 
Marcos.

El centro se dirige tanto a 
centros escolares como a asociaciones 
de madres y padres de alumnos. Como 
indica el empresario, el programa es-
pecial dirigido a ampas consiste en un 
paquete diferente y muy atractivo para 
fines de semana. Cuando llega un auto-
bús de escolares se los recibe a pie del 
vehículo y se los acompaña al interior 
del recinto. Después de unas palabras 
de bienvenida se forman pequeños 
grupos y se desarrollan las actividades.El programa fomenta la responsabili-dad de los más pequeños hacia los animales

PERMITE ADOPTAR 
UN ANIMAL SIN QUE 
SE CONVIERTA EN UN 
PROBLEMA PARA LA 
FAMILIA DE ACOGIDA
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Los diferentes talleres se desarrollan 
de forma rotatoria y a media mañana 
se realiza una parada para almorzar y 
reponer fuerzas. Algunos profesores 
deciden participar en las actividades 
junto a los monitores del centro; otros 
optan por esperar en la sala de profe-
sores, que cuenta con todo lo necesa-
rio para que estén cómodos y puedan 
trabajar.

El recinto dispone de diferen-
tes zonas, en las que los alum-
nos pueden desarrollar distintas 
actividades recreativas y educa-
tivas, como una zona de juegos 
(con tirolina, minigolf, pesca, to-
boganes...), un área multimedia 
para la realización de talleres y 
cursos, un merendero o una zona de 
barbacoa.

el embajador
La figura de embajador del parque 
zoológico es fundamental para el cen-
tro. Su papel es el de divulgar los valo-
res del centro por toda la geografía a la 

que tenga alcance. “Será una persona amante 
de los animales y que crea en el proyecto que 
tenemos puesto en marcha para la conserva-
ción de los animales y la naturaleza en gene-
ral”, señala Marcos.

“Este parque zoológico colabora con la re-
cuperación de animales silvestres que de otra 
manera no podrían sobrevivir en su medio na-
tural; con su ayuda contribuye a la alimenta-

ción de estos animales”, señala. Ese apadri-
namiento consiste en aportar una cantidad 
fija al año para la manutención del animal 
que se desee. Por eso los embajadores se 
dirigirán a empresas, asociaciones, institu-
ciones o particulares para convencerles de 
que apadrinen un animal a partir de 120 
euros anuales. 

“Este centro colabora con la recupera-
ción de animales silvestres que de otra mane-
ra no podrían sobrevivir en su medio natural, 
con su ayuda contribuye en su alimentación. Si 
alguien nos escoge como actividad escolar es-
taremos enormemente agradecidos, ya que de 
esa manera podremos seguir con nuestra labor, 
pues hasta el momento no recibimos ningún 
tipo de ayuda institucional”, remacha. 

los escolares 
realizan diferentes 
actividades recrea-
tivas y educativas

El conjunto es respetuoso con 
el paisaje y la arquitectura tra-
dicional de Castilla y León.
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Rafael Varón
Arqueólogo

Nací en el lado mirandés del 
Ebro, en aquel viejo hospi-
tal de Santiago que había 

crecido sobre uno todavía mucho 
más antiguo. Y aunque uno no es 
determinista y considera que la 
humanidad está por encima de 
estas cosas, lo cierto es que es una 
marca que camina conmigo y es 
inevitable en mi historia personal.

Cuando ataco la moleskine to-

davía no ha terminado el Estado 
de Alarma en el que llevamos ya 
ni se sabe. Mi padrón no me per-
mite cruzar la muga del territorio 
histórico en el que figuro. No pue-
do  pasar a aquel otro -no menos 
histórico- en el que crecí. Allí espe-
ra la familia a la que hemos podido 
telever estos últimos meses y, ade-
más, nos aguardan lugares, paisajes 
y gentes de las que disfrutar.

Como decían mis libros de EGB, 
Miranda de Ebro es una ciudad in-
dustrial, nudo ferroviario del nor-
te de España. Hoy, y sin terminar 
de salir de la crisis anterior y a las 
puertas de una nueva, parece que 
este enunciado no sea más que 
una frase humorística de un mo-
nólogo cómico. 

Con todo, uno se congratula de 
que tengamos algunas gentes que 

E N  B O C A  D E

En mi frontera

El puente de Carlos III une lo 
que separa el Ebro, los barrios 
de Aquende y Allende. 
Fotografía: Truchuelo
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siguen pensando y trabajando en 
cómo convertir esa triste comici-
dad en una valiente apuesta de 
futuro. 

Visitar el paisaje y paisanaje mi-
randés es, como en otros lugares, 
una experiencia sensorial. Antes, 
negativa (la papelera marcó nues-
tras pituitarias durante décadas) y 
hoy positiva, porque los tiempos 
han cambiado gracias a la moder-
nidad y a la necesidad.

Ojo. En ocasiones lo moderno 
es volver a disfrutar de valores an-
tiguos, como el necesario contac-
to con una naturaleza que rodea la 
cuenca de Miranda, que contiene 
paisajes ondulados dejados por el 
Ebro y los empi-
nados aledaños 
montañosos de 
los Obarenes. 
Sus rutas escon-
didas encandilan 
a quien viene a 
conocer este entorno, o a com-
petir en las actividades deporti-
vas que ofrecen los senderistas y 

montañeros de la ciudad. En esa 
naturaleza exuberante se enclava 

el escenario de 
nuestra mejor 
expresión popu-
lar. En la Laguna 
de San Juan del 
Monte se apiña 
la romería más 

numerosa de ese norte de Espa-
ña que decían los libros escolares. 
Esa fiesta en la que nadie es foras-

tero y que el bicho nos ha impedi-
do celebrar este año. Investiguen 
esas fechas alegres, háganse con 
una blusa y un pañuelo y reser-
ven en su agenda el agregarse al 
espectáculo multicolor de su nue-
va celebración favorita tras estos 
días infames.

Si lo suyo es vivir la vida más 
tranquila mezclen la cultura con 
el ocio hostelero: la recuperación 
de valores históricos y artísticos 

“En ocasiones lo 
moderno es volver 

a disfrutar de 
valores antiguos”

La papelera marcó el 
aire mirandés durante 
décadas y hoy sigue 
dominando su paisaje.

Un viaducto sobrevuela el 
yacimiento de Deobriga.

Foto: Ricardo Ortega
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en el conjunto urbano es un he-
cho. Amenazado siempre por la 
estupidez y la especulación, pero 
brillante en lo que nos queda y en 
lo que debemos saber conservar 
y legar a quien venga, sea turista 
o uno de nuestros nietos.

Al conjunto histórico es una 
obligación asomarse (un ‘must’ 
que dicen los actuales ye-ye) 
y podrán disfrutar de su traza-
do medieval, aquel que vigiló e 
intentó someter un viejo señor 
feudal desde un castillo enrocado 
en la Picota y que vio pasar innu-

merables tropas durante nuestro 
convulso siglo XIX. 

Y si cruzan el Ebro encontrarán 
que aquel siglo 
se abrió paso ha-
cia el XX, se en-
sanchó la ciudad 
y se cultivó con 
pequeñas joyas 
arquitectónicas 
que representan 
el avance burgués de una sociedad 
que observaba desde sus coquetos 
miradores.

Sí, la modernidad y la necesi-

dad también han mejorado en 
cómo acogemos a los viajeros: la 
oferta hostelera, la buena, la que 

parte de años de 
tradición y de 
profesión, la que 
nos es propia, 
ofrece un ‘pin-
cheo’ notable. 
Pero existe tam-
bién la opción de 

sentarnos a una mesa corrida en 
la que fomentar la amistad con 
una gastronomía mestiza, fronte-
riza, que aúna calidad, historia y 
producto local.

Sin olvidarnos, por supuesto, 
de aquellos sitios en los que los 
manteles y las servilletas de tela 
se unen a una forma singular de 
entender la gastronomía forjada 
en las recetas heredadas de nues-
tras mayores, pero que no olvida 
la necesaria innovación.

Supongo que todo esto se 
corona con que quien suscribe 
-quizá cegado por el cariño a las 
águilas del escudo- cree que a 
nuestras visitas se les ensancha 
el alma cuando se acercan hasta 
aquí porque el paisaje lo provoca, 
pero el paisanaje lo refuerza. 

“Al casco histórico 
es obligatorio 
asomarse, un 

‘must’, que dicen 
los actuales ye-ye”

La ciudad del Ebro, 
contemplada desde el castillo.

Un grupo de visitantes recorre los restos del campo 
de concentración, que permaneció activo hasta 1947.
Fotografía: R. Ortega






