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UN CASTILLO DE LEYENDA

En el municipio abulense de Mironcillo en el espacio natural de las Sierras
de la Paramera y Serrota, a tan sólo
17 kilómetros de Ávila capital, se alza
un castillo que encierra una leyenda.
A esta fortaleza se la conoce por dos
nombres “Aunqueospese” o “Manqueospese”.
Desde su posición privilegiada, en
uno de los escalones rocosos de la sierra de la Paramera, el Castillo domina
todo el Valle Amblés y permite ver las
murallas de Ávila por encima de las lomas de la sierra de Yemas.
Fue construido en las décadas de
1470 y 1480 por Pedro Dávila, señor de
Villafranca y Las Navas, y partidario de
los intereses de la infanta Isabel frente
al rey Enrique IV y Juana la Beltraneja.

El nombre por el que es conocido:
“Aunqueospese” o “Manqueospese”,
está cargado de sugerencias. Se pierde
en explicaciones legendarias que hablan
de amores palaciegos y prohibiciones
paternas, aunque a ciencia cierta se
desconoce el origen. Lo que si que se
sabe es que fue propiedad del duque
de Medinaceli y aún conserva, a pesar
de su desmoronamiento, el imponente
aspecto de sus altos muros y gruesos
cubos. Actualmente es una propiedad
privada...
Aún así, no puedes dejar de visitar
el altar rupestre que vas a poder ver en
las inmediaciones del castillo y que se
vincula a la época del castro de Ulaca,
muy próximo a donde nos encontramos.
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puerta del Rastro, por la prohibición del
padre de ésta.

En el castillo se combina el sillar,
el sillarejo y la mampostería, distribuyéndose alternativamente en los dos
recintos que conforman la fortaleza. El
aprovechamiento que se hizo de un gran
peñasco granítico para su construcción
condicionó su planta irregular. Destacan
la fuerza de sus muros, la puerta de acceso de estilo renacentista, las troneras
y las letrinas conservadas en uno de los
cubos.
Su posición dominante y enigmática
ha dado lugar a curiosas leyendas. Casi
todas hablan de amores imposibles y ponen en relación el castillo con el palacio
que la casa de los Dávila, tenían junto a
la muralla de Ávila en las proximidades
del Rastro, cuya torre se podía divisar
en los días claros desde el castillo del
Risco por encima de la Sierra de Yemas.
Según la leyenda, el castillo lo mandaría construir don Alvar para comunicarse con su amada doña Guiomar,
encerrada en el balcón que corona la

Alvar Dávila , capitán cristiano y
señor de Sotalbo regresaba triunfante
de batallar contra los sarracenos en
las Navas de Tolosa. Desfilaba con sus
tropas por las calles de la ciudad de Ávila y pasó bajo el balcón del palacio de
los Zúñiga. Allí asomada se encontraba
la hija del corregidor Zúñiga, Guiomar.
Alvar la observó y se enamoró perdidamente de ella.
Dávila no dudó en pedir a don Diego
la mano de su preciosa hija pero el padre
no solo se la negó sino que también le
prohibió que volviera a verla. El capitán
no aceptó la decisión sino que juró a
Zúñiga que seguiría viéndola exclamando: ..Man que os pese!
Diego de Zúñiga ante la advertencia
del enfurecido capitán rodeó el palacio
con la guardia para impedir que pudiera
entrar. Alvar Dávila, no se rindió, regresó a su pueblo y , en el cerro más alto,
levantó un castillo desde el que poder
contemplar a Guiomar asomada en el
balcón de su palacio.
En algunas de las visitas guiadas
teatralizadas que ofrece al visitante el
Ayuntamiento de Ávila, al paso por este
balcón de uno de los hermosos palacios
que se conservan en la ciudad, se relata
la historia de la triste Guiomar.
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STELLARIUM ÁVILA,
ASTROTURISMO

La Diputación de Ávila continúa trabajando para desarrollar el potencial del
turismo de estrellas en la provincia. El
objetivo es posicionar a Ávila como una
referencia en el centro de la península,
tanto para el turista de perfil familiar
como para astrónomos aficionados.
Pero para poder aprovechar la excelente
calidad de nuestros cielos se necesita una condición previa: protegerlos.
Sin preservar lo que tenemos no podrá
haber un producto innovador como el
astroturismo. Como explica el diputado
de Turismo, Asuntos Europeos y Energía, Armando García Cuenca, “según
estudios recientes, la contaminación
se incrementa un 2% anual, así que es
el momento de actuar para detener esa
tendencia e invertirla hasta encontrar
un equilibrio entre la calidad de vida de
una sociedad avanzada y la preservación
de la biodiversidad”. El potencial de Ávila es considerable como demuestran los
datos y las referencias de otros destinos
ya consolidados. La Diputación señala

distintos factores a tener en cuenta: el
natural, pues Ávila es la provincia con
mayor altura media de toda la Península, lo que favorece las condiciones para
la observación; la baja densidad de población en las zonas rurales de montaña, favoreciendo la limpieza de nuestros
cielos; la baja contaminación lumínica,
gracias al apantallamiento natural que
supone la sierra de Gredos respecto a
los principales focos de contaminación,
como puede ser Madrid; y la situación
geografía privilegiada en el centro de la
Península, a poco más de una hora de la
capital y de un aeropuerto internacional
como Madrid-Barajas, y es que el astroturismo es una tendencia internacional,
como reconocen publicaciones como
National Geographic, Forbes o Daily
Telegraph. “En Ávila se dan las bases
de partida, tenemos los ingredientes, y
ahora hace falta realizar un buen maridaje entre la reducida contaminación
lumínica y el sector emergente del
astroturismo”, señala García Cuenca.
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“Además, hay que presentarlo bajo
una imagen única que aglutine todas
las actividades y agentes que quieran
formar parte de ella, de ahí Stellarium
Ávila, una marca colectiva auspiciada
por Diputación de Ávila y al servicio de
todos los abulenses”. En este sentido
es importante tener en cuenta el perfil
del astroturista, “una persona integrante de una unidad familiar o una pareja,
que no tiene por qué tener conocimientos
previos de astronomía, de perfil socio
económico medio alto y que busca experiencias turísticas en contacto con
la naturaleza, disfrutar de tradiciones
locales y auténticas, pero con la tecnología de hoy en día a su disposición. No
buscamos expertos, nos dirigimos a un
público generalista que decida ampliar su
estancia en nuestra provincia disfrutando
de los muchos recursos y combinándolos
con actividades complementarias entre
el día y la noche”, explica el diputado.
Stellarium Ávila pretende ser el paraguas
bajo el que se aglutinen distintas actividades que se realicen tanto por actores
públicos como privados, desde una obanuncio COPE 130x50 p2:Maquetaci n 1
servación organizada
por el ayuntamiento

de un municipio, a unas jornadas de un
establecimiento hotelero, tematización
de restaurantes, actividades divulgativas para jóvenes, observaciones de la
bóveda celeste para grupos privados,
charlas educativas, actividades de team
building, innovación turística en eventos
como pruebas deportivas, culturales y
un largo etcétera que permite la unión
entre el cielo nocturno y las actividades
tradicionales, tal y como ya realizan algunos del os países más avanzados de
nuestro entorno. Pero, lejos de ser un
compendio de actividades descoordinadas y aisladas unas de otras, lo que se
busca es hilo conductor, una coherencia
y una complementariedad, que permita al
visitante plantearse pernoctar o alargar
su estancia por la variedad de actividades
que puedan realizarse en nuestra provincia relacionadas con el astroturismo, y
lo que ello conlleva de contribución a la
economía rural. Una apuesta firme de la
Diputación Provincial para dar al medio
rural nuevas estrategias y herramientas
para fijar población y aportar prosperidad
y bienestar a quienes viven en este en25/05/2021 11:43 PÆgina 1
torno privilegiado.

ÁVILA TIENE EL CAMINO
EL CAMINO NACE EN TI

�� t�m�o
us pas�

� �tu �m�o
m��a
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EL CAMINO DE SANTIAGO Y
EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS,

SE UNEN EN ÁVILA PARA SEGUIR HACIENDO DE LA
PROVINCIA EL REFERENTE DEL TURISMO RURAL DE
INTERIOR
Ávila tiene el Camino. El camino nace en ti’. Con este sencillo y evocador eslogan,
la Diputación de Ávila ha puesto en marcha una campaña para que los peregrinos a
Santiago de Compostela opten por recorrer la senda hasta el Apóstol por las rutas
del Sureste y de Levante, las que convergen en tierras abulenses de camino a Galicia.
El Camino de Santiago siempre ha sido un referente cultural, turístico y religioso
que aumenta su vigor cuando estamos en Año Santo. Este 2021 lo es por caer en domingo el 25 de julio, y 2022 lo será por decisión del Papa Francisco, para prolongar las
gracias de peregrinar hasta Santiago en el que podría ser el año en que la pandemia
quede definitivamente atrás.
La Institución provincial abulense ha querido aprovechar esta circunstancia para
potenciar y difundir una ruta que desde el sureste y hasta el norte recorre las comarcas de Alberche-Pinares, el entorno de la capital y La Moraña para adentrarse en
la meseta castellana. Albergues, alojamientos rurales, restaurantes, monumentos y
naturaleza son grandes atractivos para los peregrinos.
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Son caminos que la Diputación quiere desarrollar y poner en valor, “en parte como
contraste a las grandes rutas jacobeas, especialmente el Camino francés, muy masificadas”, señala el diputado de Turismo, Asuntos Europeos y Energía, Armando García
Cuenca.
La primera etapa de los caminos del Sureste o de Levante va de San Martín de
Valdeiglesias o desde Cadalso de los Vidrios, ambos en la Comunidad de Madrid,
hasta Cebreros a lo largo de unos 18 km.
La segunda, del lugar de nacimiento de Adolfo Suárez hasta San Bartolomé de
Pinares durante 16 kilómetros superando el Puerto de Arrebatacapas.
De San Bartolomé de Pinares llegamos a Ávila recorriendo 26 kilómetros y pasando por El Herradón de Pinares, Tornadizos de Ávila y Naturávila, el centro de ocio y
deporte que la
Diputación tiene cerca de la capital, en la tercera etapa.
anuncio COPE 130x50 p2:Maquetaci n 1 25/05/2021 11:43 PÆgina 1
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GREDOS ESTELAR,

EXPERIENCIA SUITE BURBUJA
Basado en un concepto único, un
entorno privilegiado y un servicio exquisito.
Ofrecemos una experiencia única
que permite conectar con la naturaleza
desde el confort de una suite. Basado
en el nuevo concepto glamping y los
extraordinarios “Hotel Burbuja”, nace
en España: Gredos Estelar.
En nuestras burbujas transparentes podrás sentirte al aire libre en un
atardecer degustando un aperitivo de
bienvenida, en la noche con vistas panorámicas al cielo o en un amanecer con
un desayuno exquisito.
Confort en plena naturaleza
Las burbujas son unas estructuras
robustas pero transparentes. Desde
su interior os sentiréis al aire libre y
podréis observar el entorno y el cielo
desde la comodidad de una suite.
Están divididas en 3 espacios comunicados entre ellos: el túnel de entrada,
la burbuja dormitorio y la burbuja baño.
Y, por supuesto, la estancia se encuentra perfectamente climatizada para
garantizar vuestra comodidad tanto en
invierno como en verano.
El dormitorio cuenta con una cama

doble king size con dosel con cortinas
para los más pudorosos. También disponéis de una pequeña zona de estar con
mesa y butacas, un aparador, colgador,
minibar y microondas. Están equipadas
con un baño completo, con ropa de baño,
secador y amenities. La burbuja del
baño no es transparente en el lateral,
pero si en la parte superior, ¡por si no
puedes dejar de mirar al cielo!
La iluminación en la estancia es
mínima, para mantener la intimidad y
garantizar la visualización estelar. Para
disfrutar aún más de las vistas al cielo,
contareis con un telescopio computarizado Celestron Astro Fi 130mm, con el
que observarás de cerca la luna, y navegarás en mares de estrellas. Además,
te ofrecemos orientación sobre aplicaciones móviles para conocer al detalle
el universo.
Las suite burbuja están situadas en
parcelas privadas de 180 m2. Allí encon10

Turismo Interior Castilla y León
Á V I L A

traréis una zona de descanso con mobiliario de exterior en una parcela ajardinada. Además, en la Suite Premium,
también disponéis de un jacuzzi exterior.
Contamos con bicicletas de montaña
a vuestra disposición, por si no podéis
pasar sin salir a conocer nuestros parajes.
Además de todo lo descrito, ofrecemos otros servicios para personalizar
vuestra estancia. Podréis contratar packs especiales de bienvenida, musicales
o personalizar tu reserva con aquello
que se te ocurra, ¡e intentaremos cumplir vuestros deseos de estrella fugaz!
Gastronomía y Restauración
Disfrutaréis, de un aperitivo de bienvenida y un exquisito desayuno. Para la
cena, ofrecemos disfrutarla de la mano
de varios restaurantes de la zona, ofreciendo siempre productos de cercanía y
de temporada.
Naturaleza a tu alcance
A un suspiro de Madrid, a 40 km de
Ávila, 100 km de Madrid y Toledo o 150
km de Salamanca y Valladolid.

Se encuentra este rincón exquisito en
el que reencontrarse con la naturaleza.
En Navatalgordo, Ávila, a los pies de la
Sierra de Gredos te sentirás en plena conexión con la naturaleza recorriendo sus
senderos, observando sus formaciones
rocosas de aspecto divino y dejándote
seducir por el olor del tomillo.
Disfrutamos de uno de los cielos más
bonitos del mundo. Es habitual que nos
deleite con atardeceres rojizos entre el
azul más puro. En la oscuridad, apartados de núcleos urbanos nos alejamos de
la contaminación lumínica, lo que nos
permite visualizar un mar de estrellas
en las noches más despejadas.
Con la sencillez de los pueblos de
montaña, te alojarás en plena naturaleza, rodeado de vegetación y fauna, vecinos por igual en nuestro entorno.
Saliendo de tu parcela, estarás de
inmediato en un entresijo de senderos,
callejas y caminos que recorrer. Podrás
disfrutar de rutas de senderismo o de ciclismo echas a medida, aptas para todos
los públicos.
www.gredosestelar.com
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TERRITORIO ART-LANZA,

LA ESCULTURA MÁS GRANDE DEL MUNDO

Escultura Temática
En 2008 Félix Yáñez Ortega, escultor de profesión, en su pueblo, Quintanilla del Agua,
en la comarca del Arlanza, en Burgos, empezó a construir una plaza de 200 metros para
el disfrute con la familia, y hoy es la recreación de un pueblo medieval, de más de 20.000
metros, que no deja de crecer.
Esta escultura recrea un poblado de Castilla desde la Edad Media hasta el siglo pasado
con sus fachadas típicas castellanas, calles, puentes, y todo tipo de establecimientos:
bar, bodega, barbería, botica, sastrería, iglesia, cárcel, escuela, horno, fragua, 15 museos
etnográficos y dos corrales de comedias, que cobran vida en verano. Todo ello a escala 1:1,
con sus cimientos y todo realizado a partir de materiales reciclados (derribos de casas,
escombreras, aportaciones...)
Un auténtico pueblo sin alcalde ni vecinos pero con mucha alma.
Además de visitarlo y hacer un viaje al pasado, Territorio Art-lanza te aporta mucho más….
Talleres didácticos
Territorio Art-lanza, es además el taller y exposición de alfarería de Félix y oferta,
talleres didácticos para colegios de primaria. En ellos, el escultor Félix Yáñez realiza una
demostración de su trabajo con la cerámica, y se trabaja con los alumnos con piezas sencillas que, posteriormente, se les entrega el material cocido en sus respectivos colegios.
13
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Actividades nocturnas
-Festival nacional de Teatro de Cámara
Durante los meses de verano, en uno de sus corrales de comedias, se celebra El Festival Nacional de Teatro de Cámara, suspendidos por la situación.
-Noches de teatro, espectáculos de declamación, flamenco, música, con cena. Actuaciones íntimas y cercanas, momentos inolvidables, en los que se para el tiempo.
Si quieres vivir una experiencia inolvidable, infórmate porque este verano, en Territorio
Art-lanca, harás un viaje en el tiempo.
Félix Yáñez Ortega: “La ilusión es lo que mueve el mundo”
Quintanilla del Agua
Abierto todos los días.
ADULTOS: 6€
(Burgos)
NIÑOS (5-14 años): 2€
(No hace falta reservar)
de 11:00 a 15:00
COLEGIOS (sólo visita): 4€ C/ el Molino, 20
de 17:00 a anochecer
www.laesculturamasgrandedelmundo.com - felixyo60@gmail.com
Tlfn. 947174571 - 649129877
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CALERUEGA,

CUNA DE STO. DOMINGO DE GUZMÁN

Es uno de los pueblos más bonitos de España.

Municipio y localidad situado en la provincia de Burgos, dentro de la comarca de La Ribera
del Duero. Pertenece al partido judicial de Aranda de Duero.
El topónimo Caleruega es de origen vasco. En su origen vendría a significar caleras o tierra
de cal y es debido a que las pequeñas montañas que la rodean están formadas por piedra
caliza. El origen vasco se debe a que los pueblos asturianos y vascos asumieron un papel
muy importante en la repoblación de los territorios conquistados a los moros.
En 1170 nace en Caleruega Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores (Dominicos) y del Santo Rosario.. Gracias a él, Caleruega es una referencia importante en los ámbitos teologales y turísticos. Este año se celebra el VIII centenario de la
muerte del Santo castellano, y tanto en Caleruega como en los lugares dominicanos más
importantes del mundo se ha preparado una programación especial para honrar su figura

LUGARES DE INTERÉS
• Iglesia de San Sebastián de principios del siglo XII, estilo románico.
• Iglesia de Sto. Domingo de Guzmán, data de 1592, en cuya cripta se encuentra el
Pocito, lugar en el que la tradición dice, que nació el Santo de Caleruega.
• El Palomar-Muladar-Humedal. En el paraje de la Quiñonera se ha rehabilitado un antiguo palomar, reconvertido en mirador ornitológico desde el que puede verse una importante colonia de buitres (leonados, negros y alimoches). Se encuentra muy próximo a la
Bodega de Alfonso VIII, una de las más antiguas de la Ribera del Duero.
• Convento de Sto. Domingo de Guzmán, construido, en torno al Torreón de los Guzmán,
del siglo X, fortaleza de vigilancia en la reconquista. Alberga la bodega de la Beata
Juana y varias salas expositivas de Sto. Domingo de Guzmán y de escultura del P. Salas.
15
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• Real Monasterio de Sto. Domingo de Guzmán, en
él hay un Museo, en la Sala Medieval, con piezas de
alto interés artístico e histórico, El tesoro histórico
está en el Archivo Monacal, donde se conservan bulas papales, cartas, privilegios de reyes, documentos
rodados, cartas de San Raimundo de Peñafort, etc.
El documento más antiguo data del siglo X. En el se encuentra el Sepulcro de la infanta
Leonor de Castilla, hija de Alfonso X el Sabio.
• Museo Lagar de Valdepinos. Bodegas de la Peña San Jorge.
• Centro de interpretación de la naturaleza “Las loberas”, lugares recuperados, donde
los pastores pernoctaban para protegerse de los lobos.
ESTE VERANO…
Se convertirá este verano en un “Pueblo literario”, con muchas y variadas actividades.
Y además:
• Concierto de Carrión Folk, la tarde del 7 de agosto.
• Concierto, Gala Lírica “Laudare benedicere praedicare” con Monsterrrat Martín Caballé,
Luis Santana y Diego Crespo, el 25 de septiembre.
• Exposiciones.
• Encuentros nacionales e inter. sobre la figura de Santo Domingo.
• Encuentro de los Caballeros del Traverso. El primer fin de semana de octubre. Buena
parte de las mejores flautas del Estado se reúnen para hacer música y establecer vínculos.
www.caleruega.es

Ayuntamiento de
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BELORADO
MUSEO INTERNACIONAL DE
RADIOCOMUNICACIÓN
INOCENCIO BOCANEGRA
El Museo Inocencio Bocanegra está ubicado en
el antiguo silo de cereal
y muestra equipos de la
colección del industrial
burgalés D. Inocencio
Bocanegra. Están vinculados al mundo de la radiocomunicación en todas las disciplinas: militares, científicas, náuticas, aéreas y nos muestran y explican la historia de las
comunicaciones desde el siglo pasado hasta nuestros días. El espacio expositivo está
organizado en una serie de decorados que ambientan y reproducen lugares que marcaron
un hito en la historia del S.XX. Como la recreación de una sección de la cubierta de botes
del Titanic, de su sala de comunicaciones con el telégrafo Marconi, el hundimiento de este
buque supuso la generalización del uso del SOS como señal de socorro oficial internacional. La de la trinchera de la Primera Guerra Mundial, la más grande de Europa que nos
trasladará a una época que marcó un antes y un después en la historia de la comunicación
inalámbrica. Llegaremos a la Segunda Guerra Mundial en un DC- 47 y observaremos un
puesto avanzado del Desembarco de Normandía, el equipo con el que se avisó del ataque
de Pearl Harbor, el modelo de receptor que llevaba el Enola Gay el día que lanzó la bomba
sobre Hiroshima entre otros. Por un túnel de espionaje llegaremos a la Guerra Fría donde
veremos el traje como el que utilizó Yuri Gagarin en su salto espacial en 1961 y el modelo de receptor utilizado por la NASA en el programa Apolo y modelos de radioescucha
vinculados al espionaje, modelos desclasificados como material de alto secreto soviético
como los de un búnker, la recreación del puesto fronterizo más famoso del Muro de Berlín
donde podrás subir a un carro de combate M-60 Patton A3TTS y en la base de helicópteros
americana en Vietnam un helicóptero Bell HU-10 dónde subir y observar su interior, sus
equipos de radiocomunicación y relojes y con el que darnos cuenta de lo importantes que
son las radiocomunicaciones en situaciones críticas.
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MUSEO
¡Reserva tu billete para este gran viaje, tu cápsula del tiempo está lista!
Visita mediante visita guiada (obligatorio hacer reserva previa)
Visitas de martes a domingo a las 12:00h. y a las 16:00h. (1h 30min.)
Tarifa general: 7€
Tarifa reducida: 5€
Niños 0-6 años: Gratuito.
Descubre Belorado con Guiaventuras
“La guía propone un itinerario a modo de yincana de hora y media de duración, actividad
para toda la familia que lleva al visitante a conocer el patrimonio, la historia y los murales
de nuestra localidad con el Paseo del Arte y las huellas del Camino de Santiago con el
Paseo del Ánimo”.
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¿HACE CUÁNTO QUE NO VISITAS
POZA DE LA SAL? ES HORA DE VOLVER

La Villa salinera que vio nacer a Félix Rodríguez de la Fuente
Son momentos que nos invitan a valorar lo que tenemos cerca, a redescubrir el ingente
patrimonio de nuestro entorno…
Poza de la Sal, el pueblo que inspiró a Félix Rodríguez de la Fuente se encuentra a menos
de 50 km de la capital burgalesa. Entre sus recursos alberga un pintoresco conjunto histórico artístico que invita a dejarse perder por sus calles; un paisaje salinero que podrás
entender en el Centro de Interpretación de las Salinas; un elemento geológico de especial
singularidad como es el diapiro; o unas vistas espectaculares desde el castillo que permiten un dominio visual de la comarca de La Bureba.
Puedes continuar tu visita acercándote a descubrir las pedanías de Lences y Castil de
Lences, uno de los secretos mejor guardados de nuestra provincia. Y completar todo un fin
de semana visitando Oña y Frías a través de la ruta Raíces de Castilla.
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¿Qué hacer este verano?
• Ver cómo hacer sal de la misma manera que en el siglo pasado.
• Actividades ambientales y culturales: aulas de la naturaleza, conciertos creativos en
las salinas, paseos arqueológicos, observación astronómica, rutas de senderismo...
• Poza se viste de gala con la celebración del I Concurso de Embellecimiento de ventanas y balcones.
OFICINA DE TURISMO
Desde la Oficina de Turismo municipal se organizan visitas guiadas al casco antiguo y
espacios museísticos. Además, se aporta información sobre todas las posibilidades que
ofrece el municipio y entorno próximo.
Para más información:
633 95 32 76
pozadelasalturismo@gmail.com
Twitter: @PozaSalTurismo
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COARTE

COLECTIVO DE ARTESANOS DE BURGOS
COARTE, es una asociación profesional
de artesanos de la provincia de Burgos,
inscrita en la sección IV del Registro
de Asociaciones Artesanas de Castilla
y León.
Fundado en 1989, COARTE ha venido
desarrollando una actividad centrada en la defensa de los derechos e intereses de los
artesanos asociados y el fomento, promoción y desarrollo de la artesanía en la provincia
de Burgos.
De entre las actividades que anualmente se desarrollan, destacamos la celebración de la
Feria Nacional de Oficios Artesanos, el Mercado Navideño de Oficios Artesanos, así como
la participación en la Noche Blanca de Burgos y la colaboración en otros eventos, como
una eventual participación en la Feria de Participación Ciudadana y algunas exposiciones.
Para la celebración de la Feria Nacional de Oficios Artesanos y el Mercado Navideño de
Oficios Artesanos, contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos con el que
se comparte el interés en la realización de todas aquellas actuaciones que se dirigen a
promover la divulgación y el conocimiento de los trabajos y tareas artesanas, impulsar su
desarrollo y mostrar a la ciudad de Burgos la Artesanía tanto tradicional como artística.
Ambos eventos, de convocatoria nacional, reúne una selección de artesanos representativa del sector artesanal español e internacional, formando parte del calendario cultural de
la capital burgalesa, siendo muy visitados y apreciados por el público.
La Feria Nacional de Oficios Artesanos se desarrolla en julio, en el Paseo del Espolón,
cuenta con 44 artesanos que muestran la variedad, calidad y creatividad tanto de oficios
contemporáneos como tradicionales.
Paralelo a esta feria se desarrollan diversas actividades encaminadas a acercar al público
los oficios artesanos, desde talleres participativos infantiles, demostraciones de oficios
artesanos en vivo, como el Concurso Pieza Artesana que, a través de un jurado independiente, se reconoce la calidad, la trayectoria y el manejo del oficio de los artesanos
participantes en la feria.
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Otra gran actividad que COARTE desarrolla en el seno de esta feria y que nació en el 30
aniversario de la misma, es la Pasarela Artesanía es Moda, cuya primera edición, en 2019,
tuvo una gran acogida y expectación. En este evento se funden el sector artesano con el
sector de la moda, mostrando no sólo el lugar que ocupa la artesanía en el sector de la
moda, sino también el emprendimiento, la novedad e innovación que está atravesando la
artesanía de nuestro tiempo.
El Mercado Navideño de Oficios Artesanos se desarrolla en el mes de diciembre en la Plaza
del Rey San Fernando, al igual que la Feria Nacional de Oficios Artesanos, el Mercado
Navideño promueve el sector artesano nacional e internacional, ofreciendo el producto
artesano como una alternativa de regalo, original y única.
De entre las actividades que se desarrollan en el Mercado Navideño, destacan los talleres
participativos infantiles, los cuales tienen una gran demanda y aceptación por el público
infantil. Al igual que todas las actividades que se desarrollan en el entorno de las ferias
que este colectivo organiza, estos son gratuitos y acercan los oficios a los más pequeños,
desarrollando habilidades cognitivas y sociales a la vez que se divierten y entretienen.
El Colectivo de Artesanos de Burgos, COARTE, está compuesto por artesanos burgaleses
de toda la provincia, que desarrollan oficios como la joyería, la fabricación de velas, cerámica, ebanistería, dorado y policromía,
marquetería, marroquinería, estampación y diversas ramas del oficio textil
como confección, tejidos a punto,
sombrerería, etc.

Patrocina:

bucoarte@hayoo.es
625 39 77 10
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MEDINA DE POMAR,

TE ESPERA EN EL NORTE DE BURGOS
Medina de Pomar es el centro comercial y
de servicios de Las Merindades, una ciudad
moderna y versátil, orgullosa de su historia
y de la huella que sus antepasados dejaron
en ella.
La ciudad de Medina se encuentra en el
centro de la Comarca de Las Merindades,
al norte de la provincia de Burgos. Su población alcanza casi los 6.000 habitantes,
aunque esta se triplica en la época estival
ya que Medina es lugar de veraneo para
muchas familias del País Vasco y Madrid,
principalmente.
Si hablamos de historia, no podemos olvidar que Medina ha sido ciudad de paso y descanso para reyes. Alfonso VIII en el siglo XII concedía a Medina de Pomar el fuero por el que
se le atribuyen varias funciones de importancia, pasando con el tiempo a ser capital de Las
Merindades hasta el año 1560. Sin embargo, el acontecimiento que más se recuerda es el
paso por la ciudad de Carlos I de España y V de Alemania en su último viaje desde Laredo
al Monasterio de Yuste. Su estancia supuso todo un acontecimiento en la ciudad, En la
actualidad, la Ruta de Carlos V conmemora este paso del emperador por Medina de Pomar
durante el tercer fin de semana de octubre. La ciudad viaja al renacimiento y engalana sus
calles por las que tienen lugar desfiles, actuaciones y un mercado renacentista.
El asentamiento y desarrollo de la ciudad de Medina de Pomar se hizo hace varios siglos
sobre un cerro que da identidad visual a la ciudad. Así, desde lejos, este se distingue al
estar coronado por el Alcázar de los Condestables (Bien de Interés Cultural BIC junto al
Monasterio de Santa Clara y el Casco histórico) y la iglesia de Santa Cruz. Para llegar
hasta estos dos edificios históricos hay que recorrer la Calle Mayor y adentrarse en lo
que hace años estuvo dentro de la muralla. La ciudad aún conserva una parte de lo que
fue la muralla en la Plaza del Corral, la Puerta de Oriente, el Arco de la Cadena y el Arco
de la Judería.
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La novedosa Ruta de las Manzanas, guía al visitante en este
paseo por las calles más antiguas de la ciudad donde además
se puede visitar el Museo a cielo
abierto permanente formado por
cuadros de pintura que son testigo de la vida y tránsito de los
medineses y medinesas desde
hace más de 3 años.
Cultura y naturaleza
Medina de Pomar se convierte en la época estival en escenario de una gran oferta cultural
para todas las edades. El año pasado, tras el primer estado de alarma, el Ayuntamiento
de la ciudad se reinventó y sacó adelante un programa que contó con conciertos, teatro y
autocine entre otras cosas. Este año se suman a esas actividades algunas propuestas muy
interesantes como la exposición Rock Museum, que podrá visitarse entre el 10 de julio y
el 22 de agosto en el Alcázar de los Condestables.
La ciudad cuenta con un gran número de parques y zonas verdes. Medina está unida con
sus barrios y pedanías mediante una red de senderos de Pequeño y Gran Recorrido (PR y
GR). Esta Red supone uno de los mayores atractivos ya que las rutas están diseñadas con
diferentes niveles de exigencia para ser accesibles a todas las edades.
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MERINDAD DE VALDEPORRES
Los ríos Nela y Engaña, en su
cuenca alta, vertebran este
territorio en el que se asientan, recostados en las laderas
meridionales de los Montes del
Somo, la docena de pequeños
pueblos que componían la antigua Merindad de Valdeporres
y que hoy, junto con los tres
que pertenecieron a la Junta de
Puentedey, constituyen el municipio denominado Merindad de Valdeporres
¿QUÉ PUEDES VER?
Construcciones Megalíticas
En Valdeporres se tiene constancia de la
existencia de varios monumentos megalíticos. Junto a la carretera que asciende
hacia Busnela se encuentra un dolmen
que aprovecha una roca exenta para formar una cámara elíptica con siete piedras
verticales.
Hayedos, robledales y otros bosques
Numerosos son los bosques que pueblan
la Merindad de Valdeporres, destacando el
bosque de robles centenarios de Robredo,
el alto Nela, el valle del Engaña y el hayedo de Leva.
Puente Natural y conjunto urbano de
Puentedey

El río Nela, con la paciencia y tenacidad
que caracteriza a las obras de la naturaleza, ha excavado a lo largo de millones de
años un fantástico arco natural a través de
la roca. Lo que el río hizo para continuar su
camino hacia el Ebro, el hombre lo aprovechó para quedarse allí y crear un conjunto
urbano de extravagante belleza. Las gentes que poblaron estas tierras no dudaron
en atribuir la grandiosidad de esta obra al
mismo Dios, por lo que el pueblo que nació
y creció sobre tan fabulosa obra se llamó
Puente Dei, es decir Puente de Dios.
El Sant. Mediterráneo y el Túnel de la
Engaña
El Túnel de la Engaña. Se trata de un conjunto de edificaciones que levantaron los
obreros que construían el túnel homónimo
de la vía Santander Mediterráneo de casi 7
km. de largo y que unía Valdeporres con el
valle de Pas y otras instalaciones.
25

Turismo Interior Castilla y León
B U R G O S

Vía Verde del Santander Mediterráneo.
Tramo La Engaña
La plataforma de un tramo del trazado ferroviario Santander Mediterráneo se ha habilitado como Vía Verde - Camino Natural.
Cerca de 6 kms separan el Túnel de la Engaña con la antigua estación de Pedrosa.
Un buen recorrido para pedalear o caminar.
Poblado Pasiego de Runela
Que da nombre al Río Nela y de donde parte su nacimiento. El poblado lo conforma
un conjunto de cabañas con construcciones y forma de vida más típica de los
valles pasiegos y con un paisaje que se
asemeja al puramente cántabro.
El Ventanón
Impresionante arco natural de piedra cáliza, de 30 metros de ancho y 20 de alto
creado por una antigua conducción de agua
que con el transcurso de los siglos disolvió

la caliza. Hoy a través de este incomparable marco natural podemos contemplar los
montes del Somo y algunas poblaciones de
la Merindad de Valdeporres.
Parque Valterria. Tierra de Aventura
Seis hectáreas de pura diversión. Un Parque Multiaventura donde mayores y pequeños/as sacarán su lado más aventurero
en circuitos de puentes, tirolinas y centros
de interpretación. Sin olvidarnos del bosque encantado, la cafetería para el relax
y…la magia de disfrutar de las actividades
¡por la noche! Porque iluminamos el parque al completo para una mayor emoción.
Alquila una de las 28 bicicletas eléctricas
con las que recorrer durante todo el día las
Merindades y descubre su gastronomía
www.valterria.com

Tierra de Aventura
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VALLE DE SEDANO SIGUE OTRA CORRIENTE
NATURALEZA Y ARTE VAN DE LA MANO

piedra que constituyen uno de los mayores
conjuntos dolménicos de Europa.
Rutas de senderismo a los dólmenes de:
Arenillas, Moreco, Valdemuriel, Cotorrita y
La Cabaña.
Avanzando en el tiempo, en Valle de Sedano se va conformando un interesante
Patrimonio Arquitectónico: civil y religioso.

En Valle de Sedano se puede disfrutar de
una oferta turística capad de llegar a todos los públicos: desde su Historia m s
antigua a su espectacular Naturaleza. Sin
olvidarnos de la Literatura.
Cuenta con un amplio Patrimonio que se
ha ido formando a lo largo de la historia.
Puso su base en el Neolítico, con los primeros asentamientos humanos, hace unos
5.500 años. Con la colocación de estas
“primeras piedras” apareció el primer
monumento arquitectónico de la zona: Los
Dólmenes, impresionantes esculturas de

Este muestrario de Arte podemos comenzar a verlo en:
• Ruta Ermita tardovisigoda de las Santas
Centola y Elena.
Siguiendo por el románico de:
• Moradillo de Sedano, Gredilla de Sedano y Escalada.
• El gótico tardío de Iglesia Santa MarÍa
de Sedano.
Los 17 pueblos que forman Valle de Sedano son testigos de un tiempo en el que el
Valle fue una comarca próspera.
Si paseamos por sus calles nos encontramos con casas blasonadas, casas de solana o balcón corrido, molinos harineros…
que son testigo de cómo en estas tierras
se fraguó la historia de Castilla.
• Palacio de los Bustillo (Sedano)
• De los Gallo (Escalada)
• Palacio de Cortiguera…
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Si algo tiene este territorio es que se puede disfrutar de estas joyas arquitectónicas
y sumergirnos en una impresionante Naturaleza.
Un Valle en el que su relieve se ha ido
formando a lo largo de millones de años:
páramos calizos rotos por las hoces que
han ido erosionando las rocas calizas.
• Ruta del Cañón del Ebro y la del Rudrón
son ejemplo de este fenómeno kárstico.
• Cueva y Cascada de Orbaneja del Castillo.

Roca, Agua y Naturaleza se funden para
abrirnos paso a múltiples caminos que nos
llevaran a:
• Orbaneja (Ruta a los Chozos)
• Pesquera de Ebro-Cortiguera, (Ruta
Cañón Ebro)
• Moradillo de Sedano (Ruta Valles Románicos)
• Terradillos de Sedano (Ruta Rio San
Antón)

• Cascada en Sedano…
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SARGENTES DE LA LORA

MUNICIPIO AL NORTE DE LA PROVINCIA DE BURGOS

Patrimonio Arqueológico.
Los primeros vestigios de asentamientos en Sargentes de la Lora datan desde
hace 5.500 años apropiadamente desde el
Neolítico, fe de este primer asentamiento
es el dolmen de “La Cabaña” megalítico y
prehistórico del Neolítico declarado Bien
de Interés Cultural con categoría de zona
arqueológica en 1993.
Patrimonio Natural.
Estamos enclavados en el Parque Natural
Hoces Alto Ebro y Rudrón. Y es Geoparque Mundial de la UNESCO Las Loras, .
Grandes páramos calizos separados por
espectaculares cañones fluviales dominan
un paisaje de contrastes que a nadie deja
indiferente.
Patrimonio Industrial.
La Historia de Sargentes de la Lora lleva vinculada desde 1964 al petróleo. Ya

que fue en Valdeajos de
la Lora donde surgió el
petróleo por primera vez
en España y desde 1967
hasta el 2017 ha sido el
único campo petrolífero
en tierra de la Península
Ibérica.
Este motivo propicio que
se crease el Museo del
Petróleo único de esta temática en España. En este museo se puede
conocer las condiciones que se tienen que
dar para formar el petróleo, como se busca, usos y la historia del petróleo en España ente otras cosas, además en su exterior
se encuentra un jardín de rocas y maquinaria utilizada en el campo petrolífero
Patrimonio Cultural.
Figura destacada de este municipio es D.
Andrés Manjón (1846-1923) fue un sacerdote y pedagogo español fundador de las
escuelas del Ave María con más de 400 escuelas y de la pedagogía manjoniana. Fue
un adelantado a su tiempo ya que siempre
tuvo como referencia la enseñanza a través
del juego su lema: EDUCAD ENSEÑANDO,
ENSEÑAD EDUCANDO, HACEDLO JUGANDO.
Con esta premisa y la de enseñanza como
objetivo fue el impulsor de la educación
femenina que hasta entonces era inexistente en el ámbito rural.
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RED DE SENDEROS
SENDERO HISTÓRICO DE LA GUERRA
CIVIL
Un viaje en el tiempo hacia las contiendas
de la Guerra Civil Española. Trincheras y
parapetos y en los nidos de las ametralladoras…lugares que el paso del tiempo ha
conservado para que no se olviden
SENDEROS DEL PETRÓLEO
El Museo del Pertóleo es el punto de partida. Discurre por el Yacimiento petrolífero
de Ayoluengo, donde aún persisten los pozos y sus caballitos metálicos. El Pozo nº1,
en Valdeajos, conmemora el primer brote
del preciado líquido en España, el día 6 de
junio de 1964..
SENDERO DEL CAÑÓN DEL RUDRÓN
Entre las pintorescas localidades de San
Andrés de Montearados, la enriscada Moradillo del Castillo, y Santa Coloma del
Rudrón, los cortados calizos custodian
bucólicos torrentes y bosques de galería.

SENDERO DEL ROMÁNICO
La ruta comienza en la portada y el ábside
de San Román en el cementerio de Sargentes, de ahí, hasta la Iglesia de San Mamés,
en Ayoluengo, con magníficos elementos
escultóricos, y continúa por Valdeajos,
donde nos deslumbra la portada románica de la Iglesia de San Cristóbal, sin
desmerecer su sencilla Ermita de Santa
Ana. La ermita de la Virgen de Brañosera,
anfitriona de romerías entre San Andrés y
Valdeajos, posée un presbiterio de estilo
protogótico, con interesantes pinturas
murales. En la Iglesia de Dan Andrés de
Montearados, la pila bautismal y unos capiteles que esconden la leyenda medieval
del caradrio. Moradillo del Castillo y Santa
Coloma del Rudrón, completan el trazado
de esta ruta románica.

MUSEO DEL PETRÓLEO
Lugar que recoge la historia del hidrocarburo en España
además de su formación. búsqueda, extracción, utilidades, variedades y derivados……
Consulten horario de visitas guiadas.
Marzo, noviembre y diciembre, mañanas de 10:30 a 15h. Resto
del año, de 11 a 14h y de 16:30 a 19:30h. Cerrado, los domingos
por la tarde y los lunes.
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VILLA DE AMPUDIA
La Villa de Ampudia, en Palencia,
es reconocida por su colegiata,
sus calles porticadas, su buena
gente... pero también por todos los
actos culturales que se están desarrollando durante este año y que
tendrán lugar a lo largo del verano.
El concejal del área de Cultura del
Ayuntamiento de Ampudia, José María Atienza, atiende a COPE en una
entrevista.
Pese a la pandemia, ¿ha podido continuar el Ayuntamiento de Ampudia
con su firme apuesta por la cultura?
En Ampudia no hemos parado,
siempre que nos han dejado hemos
apostado por la cultura. Hemos tenido muchas actividades y hemos
seguido programando. Los último, hemos recibido, en la Casa de Cultura, a los alumnos
de la Universidad Popular de Palencia con su grupo “Combo Jazz”. Hicieron maravillas y
nos gusto mucho. Al día siguiente, tuvimos a un grupo llamado “Caracola2”, que venían
de Segovia. Dos magníficos guitarristas. Creo que ha siod uno de los conciertos de más
categoría que hemos tenido durante esta época de pandemia.
El gran evento del verano es esa recreación que vais a hacer de la Batalla de Ampudia.
¿Cuéntenos cómo se va a desarrollar?
Sí, a parte de todos lo que nos queda a lo largo de este mes, que tenemos actuaciones
todos los fines de semana, vamos a poner toda la carne en el asador para la recreación de
esa batalla que se libró en Ampudia por el tema de las comunidades, que fue una batalla
importante. Aquí, Acuña y Padilla se batieron el cobre con los realistas. Salieron ganando
de aquí, se marcharon a Torrelobatón, de allí también salieron victoriosos, pero pocas
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fechas después en Villalar ocurrió la tragedia y les mataron. Esta batalla de Ampudia es
importante, hay poca documentación sobre ella y hemos intentado sacar lo máximo posible. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para llevar a cabo una recreación
histórica lo más fidedigna posible. Estamos solicitando figurantes para poder realizarla el
día 24 de julio. Pueden llamar al Ayuntamiento de Ampudia para inscribirse y ya les iremos
marcando las pautas.
¿Qué más actos ha programado el Ayuntamiento para el verano?
Lo más representativo es la gala lírica, que será el 7 y 8 de agosto. Un día dedicado a los
hijos de grandes artistas. Vendrá la hija de Montserrat Caballé, la hija de Teresa Berganza
y estamos intentado que venga la nieta de Pavarotti. Sería el domingo, seguramente.
Es algo que no se ha hecho todavía en Castilla y León, convocar a gente relevante en el
mundo de la lírica, para que canten aquí, uno por cada una de las nueve provincias de
Castilla y León.
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Salón Celebraciones

Bodas y Eventos

Restaurante Entorno del siglo XV

Totalmente Personalizados

C/ San Pablo 80-82
37008 SALAMANCA
Tel (+34) 923 217 015

Wellness & Spa

Habitación Suite
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MEDINACELI,

LA VILLA QUE TOCA EL CIELO

Esta maravillosa localidad fue considerada como uno de los primeros pueblos más bonitos de España por su arte,
cultura e historia. Por su ubicación geográfica esta Villa hizo de frontera entre
los reinos de cristianos y los musulmanes, debido a la confluencia del valle del
río Ja-lón y el valle del Arbujuelo. Pero
destaca su estratégica situación en un
alto, desde el cual se divisan grandes
extensiones de terreno. Según algunos
expertos historiadores, en Medinaceli,
su alcazaba árabe pudo ser la última
morada del mítico Almanzor, después
de perder la famo-sa batalla de Calatañazor.
En las luchas con Napoleón, también
tuvo su protagonismo el Empe-cinado,
en su guerra de guerrillas contra los

franceses, como lugar estratégico, haciéndose fuerte en la Villa. Sus calles,
plazas y monumentos albergan arte y
cultura por todas las partes en la actualidad. A continuación vamos a numerar
los más significativos. El más emblemático es el Arco romano, ya que es el único
en nuestro país que tiene un arco central
y dos latera-les más pequeños. El palacio Ducal es de origen renacentista. La
actual corporación ha reali-zado a lo
largo de los últimos años una gran obra
de reconstrucción de todo el inmueble;
con salas de exposición y conciertos al
aire libre en la época estival.
El castillo de Medinaceli, morada de
los condes de Medinaceli, hasta su traslado al Palacio Ducal, que da a la actual
Plaza Mayor. Si nos detenemos en su
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plaza, llama la atención su extensión, la más grande de toda la provincia incluida la
capital. Merece la pena visitarla por su mejestuosidad, con sus arcos y soportales,
lugar donde se realizaban las transacciones comerciales a lo largos de los siglos. El
convento de Santa Isabel, que data del siglo XVI, se encuentra al lado de la iglesia de
San Martín de gran belleza tanto interior como exterior.
Merece la pena visitar la Colegiata, que también fue dotada en su tiempo por el
ducado la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, cuyos abades pelearon durante siglos con los sucesivos obispos de Sigüenza por mantener sus privilegios, y en
la que se da culto a la imagen del Cristo de Medinaceli. Por último, también hay que
citar la influencia árabe en Medinaceli, con su Arco, que da acceso a la única puerta
que queda en pie entre los restos más íntegros de la muralla.
En el paseo de ronda hacia el castillo pueden distinguirse los distintos niveles de
la muralla que desde tiem-pos romanos ha rodeado la Villa. El museo con mosaicos
y otras réplicas se pueden contem-plar su legado. Por todo lo expuesto la Villa de
Medinaceli ha sido declarado “Bien de Interés Cultural” en la categoría de Conjunto
Artístico en noviembre de 1963. Pero Medinaceli, no solamente tiene el encanto de
todo el conjunto histórico-artístico, también cabe resaltar su gastronomía, con un
alto nivel culinario entre los muchos restaurantes repartidos a lo largo de sus cuidadas calles.
Se da la circunstancia que, además, algunos de ellos también tienen galerías de
arte. La localidad es un punto de referencia turística en la provincia de Soria, por
ello es uno de los pueblos más visitados por turistas tanta nacionales como internacionales.
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SORIA,

NI TE LA IMAGINAS

Soria, tierra de espacios verdes, de poetas, de patrimonio histórico, cultural y
natural...Con la llegada del verano, la provincia de Soria se torna todavía más espectacular, con espacios naturales y colores más intensos. Es la estación en la que
los pueblos se llenan de vida, los planes se multiplican, y se puede disfrutar de
multitud de actividades deportivas acuáticas o al aire libre. Es el momento ideal para
descansar y desconectar visitando los pueblos más bonitos, llenos de historia y tradiciones, descubrir la auténtica gastronomía castellana y de perderse en algunos de
los espacios naturales más bellos de Castilla y León.
• Soria es una provincia desconocida para muchos, pero posee un amplio territorio
con una naturaleza y unos parajes espectaculares que no dejan a nadie indiferente
cuando la visita; Algunos de los lugares imprescidibles en tu visita son:
• Laguna Negra y Sierra del Urbión: La Laguna Negra es un antiguo glaciar situado
en la sierra de los Picos de Urbión y es una visita indispensable en cualquier
estación del año.
• La Sierra del Urbión posee uno de los picos más altos del sistema ibérico con
2.228 metros de altura.
• Esta oscura, fascinante y enigmática Laguna, envuelta en leyendas, forma unos
de los parajes más bellos de la provincia. En la pradera y alrededores existen míticos pinos y hayas de enorme tamaño. La oscuridad de las aguas y lo misterioso
del paisaje de montaña de este «abrevadero de lobos», ha fascinado al hombre
desde antiguo, como lo demuestran leyendas e historias como la de La Tierra de
Alvargonzález, de Antonio Machado
• Cañón del Río Lobos: Es un profundo cañón calizo formado en una antigua erosión
fluvial del río Lobos. Declarado Parque Natural en 1.985.
• La Fuentona: Al norte de Muriel de la Fuente, nos encontramos la limpísima y
surgente Fuentona de Muriel, que es el nacimiento, o nacedero, del río Abión que,
después de regar y convertir en fértil huerta las vegas de la Tierra de El Burgo,
cede sus aguas al río Ucero en la villa episcopal.
• Ermita de San Saturio: Enclavada en la montaña y resguardado por el Duero, esta
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bella ermita de San Saturio está situada en los márgenes de la ciudad de Soria y
es considerado popularmente, en su enclave paisajístico, uno de los parajes más
bellos que posee la ciudad.
• Calatañazor: Conocido por la frase ¨Donde Almanzor perdió su tambor¨, este pequeño pueblo de estilo medieval, es uno de los pueblos más bellos de la provincia.
Declarada Bien de Interés Cultural el 29/11/1962
• San Baudelio, Casillas de Berlanga: Este pequeño monumento del Prerrománico
Español, está considerada como la joya más original de la arquitectura prerrománica soriana.
• Monasterio de San Juan de Duero: A las afueras de la ciudad de Soria y bañado
por el río Duero, este monumento forma un conjunto de arquitectura románica
castellana de gran valor cultural.
• Castroviejo: Entre Soria y La Rioja, y muy cerca de Duruelo de la Sierra. Destaca
por las grandes rocas moldeadas por la naturaleza con diferentes formas.
• Fortaleza de Gormaz: La Fortaleza de Gormaz es uno de los emblemas de la Ribera
del Duero, y es considerado como uno de los más largo de Europa. Su origen se
remonta a la Reconquista, en la que se aprovecharon las ruinas de algún castro
romano o edificación visigoda.
• Catedral de El Burgo de Osma: Considerado el más importante monumento de
la villa y uno de los más destacados de la provincia. Todos los estilos artísticos,
desde el románico más primitivo hasta el barroco del siglo XVIII, han dejado su
huella en el templo.
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QUINTANA REDONDA,

...DE TIERRA COLORADA CÁNTAROS NEGROS

ficos y multimedia, sobre la producción
cerámica en Quintana Redonda y otros
pueblos de alrededor.
Quintana Redonde dispone ademas
de Instalaciones Deportivas Municipales, como Piscina Municipal Pista de
frontenis cubierto, Pista de tenis, Campo de futbito cubierto, Campo de fútbol,
Rocódromo y Parque infantil.

Quintana Redonda se encuentra a 17
kilometros de la capital soriana, forma
parte de la mancomunidad del Río Izana junto con otras localidades como
Tardelcuende y Matamala de Almazán.
Quintana Redonda agrupa, además del
núcleo principal, otros once pueblos o
barrios: Las Cuevas de Soria, Izana, Los
Llamosos, La Revilla de Calatañazor, La
Ventosa de Fuentepinilla, La Barbolla,
Fuentealdea, Feuntelárbol, La Seca y El
Monasterio.
El pueblo de Quintana Redonda se
encuentra situado próximo a distintos
yacimientos arqueológicos siendo el
más importante el de la villa de Cuevas
de Soria. En la localidad de Quintana se
encuentra el Museo de la cerámica, en
el recorrido encontraremos paneles interactivos, audiovisuales, sistemas grá-

Quintana Redonda dispone de bares,
restaurantes, casas rurales y una zona
de reciente creación para autocaravanas
con todo tipo de servicios disponibles en
la zona conocida como “El Molino”.
Rodeando tanto a Quintana Redonda como a muchos de sus barrios o
pueblos encontramos roble, encina
y el pino negral del que antaño se extraía la resina. También es destacable
la variedad micológica de la zona. Las
especies comestibles predominantes
son parasoles, nícalos, senderillas, seta
de cardo, champiñones y cagarrias, perrechicos, además de otros ejemplares
menos apreciados, propios de pinar y
robledal. Crecen chopos acompañando
del curso el río Izana y sus numerosos
manantiales. Adentrándonos en los
pinares encontramos fuentes y merenderos acondicionados para disfrutar del
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entorno, como la Fuente del Manadizo y
los Poyales entre otros.
Las fiestas principales están dedicadas a San Juan y San Urbano, el 24 y
25 de junio, además de San Roque y a la
Virgen de agosto los días 14 y 15 de este
mes, fiestas de importante afluencia
popular. El 10 de febrero, la Función de
la Iglesia, es día festivo para el pueblo,
en conmemoración del desplome del
edificio que aconteció sin víctimas en
1869, tras un oficio religioso. En 2008 se
recuperó la matanza del cerdo al estilo
castellano. En Santa Águeda: Se encienden luminarias en la plaza y se hace
chocolate para los vecinos que acuden
para calentarse alrededor. También se
acude a la romería de la Virgen de Inodejo el domingo de La Trinidad en junio y
el segundo domingo de septiembre.
El día de San Juan los mozos sacan a
pasear a La Gallofa, un monigote relleno
de paja, para pedir comida y bebida a los

vecinos.
En Quintana podemos encontrar un
palacio blasonado con sus espléndidos
jardines, su Plaza de Toros: Restaurada
principios del s. XXI, se ha recuperado
su uso durante las fiestas de agosto
para encierros de vaquillas, celebración
de juegos y conciertos. La Fuente de los
enamorados: a la entrada del pueblo
viniendo desde Soria, una fuente de granito con dos corazones atravesados con
una flecha. En el muro trasero leemos
sobre baldosas de cerámica: “De esta
agua beberás y pronto te casarás” “Y
si estuvieres casado seguirás enamorado”.y el Antiguo lavadero: Con agua
corriente, cubierto y en buen estado de
conservación, todavía es utilizado en
ocasiones. Tiene tres pilas y arcos de ladrillo de construcción funcional. Quintana Redonda es una localidad para vivir,
descubrir y vivir una experiencia única.
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PROVINCIA DE SEGOVIA,

PAISAJES NATURALES Y GASTRONOMÍA
trazado.

Prácticamente en todo el territorio
segoviano se disfruta y se practica turismo de forma activa y para toda la familia: senderismo, piragüismo, actividades de vuelo y aventura o cicloturismo.
Astroturismo y cicloturismo son dos
de los rasgos diferenciadores de la oferta turística de la provincia de Segovia en
la que Prodestur, el organismo que gestiona el Turismo en la Diputación Provincial de Segovia ha puesto el acento,
pero sin olvidar el resto de sus recursos
y productos turísticos.

En este sentido, el visitante tiene a
su disposición más de 60 de rutas cicloturistas diferentes con sus respectivos
rutómetros cartografiados digitalmente
y se han diseñado escapadas que combinan bici, arte y naturaleza, como se
puede ver en la web www.pedaleasegovia.com

Desde buena parte del territorio
segoviano se puede observar el firmamento nocturno en unas condiciones
inmejorables. Así lo ha reconocido
“Starligth”, una fundación creada por el
Instituto de Astrofísica de Canarias que
prima el cuidado y la defensa del cielo.
No en vano Prodestur ha conseguido que
su proyecto ‘La Senda de los Pastores’,
un recorrido que discurre a lo largo de
154 kilómetros por el flanco oriental de
la provincia al pie de monte de la sierra de Guadarrama, sea la primera ruta
en Castilla y León que ha obtenido la
certificación “Starlight” que reconoce
la calidad del cielo nocturno en todo el

La provincia de Segovia ofrece un patrimonio natural de una riqueza tal que
ha sido reconocido y protegido con una
serie de espacios naturales singulares
como los parques Naturales de las Hoces del Río Riaza, del Río Duratón, de la
Sierra Norte del Guadarrama, el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama o la
Reserva Mundial de la Biosfera del Real
Sitio de San Ildefonso-El Espinar.
Su territorio es también un libro de
historia del arte abierto. La romana
Coca, cuna del emperador Teodosio el
Grande; las medievales y románicas
Pedraza, Sotosalbos, Sepúlveda, Maderuelo o Fuentidueña; la mudéjar Cuéllar,
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la gótica Santa María La Real de Nieva
o el barroco del Palacio y Jardines del
Real Sitio de San Ildefonso son algunos
ejemplos que ilustran lo que supone
tener al alcance de la mano todo un tratado de estilos plasmados en templos y
edificios. Y si no tienes un guía turístico
a tu lado, no te preocupes porque en muchos monumentos y lugares de interés
de la provincia Prodestur ha instalado
códigos QR con los que puedes obtener
toda la información que te interese.
Este año la provincia celebrará
además en la Tierra de Cuéllar el Año
Jubilar Henarense con un programa de
actividades culturales y religiosas muy
significativo que se prolongará desde
hasta septiembre de 2.022. Así se conmemora el 400 aniversario de la concesión pontificia de la fiesta y romería de
la Virgen del Henar que congrega cada
año a cientos de peregrinos, un reflejo
de siglos de vocación sobre la imagen de
Nuestra Señora.

Y en su constante búsqueda por investigar nuevos yacimientos turísticos,
Prodestur promocionará los 145 Lugares
de Interés Geológico del territorio como
recurso turístico con un ambicioso proyecto que pronto verá la luz.
El otoño es estación gastronómica
por excelencia en la provincia En los
pinares, robledales y hayedos comenzarán a aflorar setas y boletus que bares
y restaurantes incorporan a sus cartas.
Los pucheros bullen lentamente, huele
a leña, el asado está a punto de salir del
horno. Tras un buen paseo es momento
de juntarse a la mesa, de no mirar el reloj, de disfrutar de la sensación de calor
de hogar. Una oportunidad única para
venir y visitar la provincia de Segovia.
Planifica tu viaje en:
https://segoviaturismo.es/

47

Turismo Interior Castilla y León
S E G O V I A

48

VALLADOLID

49

Turismo Interior Castilla y León
V A L L A D O L I D

50

Turismo Interior Castilla y León
V A L L A D O L I D

AYUNTAMIENTO DE ISCAR
ISCAR, DE PUERTAS AL MUNDO
Queridos vecinos, amigos y
visitantes de la Villa de Íscar
Sirvan estas palabras como
presentación a todos los vecinos como Alcalde.
En primer lugar quiero agradecer el trabajo y la dedicación
a todos los compañeros de la
anterior Corporación Municipal por su esfuerzo durante la
pandemia que, hoy día, sigue
azotando nuestras vidas. Han
tenido que dar lo mejor de sí
mismos para intentar llevar las
riendas del Ayuntamiento.
Rendir un afectuoso y emotivo recuerdo para todas las familias afectadas por la
pandemia.
Desde que tomamos posesión de nuestros cargos, hace mes y medio, todo el Equipo de Gobierno está trabajando sin descanso para poner al día nuestro Ayuntamiento
en todas las áreas.
Las actuales circunstancias nos obligan a reducir nuestras Fiestas Populares a la
mínima expresión y aplazar nuestras celebraciones festivas tradicionales. Nuestros
encierros, orquestas, mañanitas, salchichada, rastrillo solidario y demás actividades
organizadas por nuestras peñas y asociaciones tienen que seguir esperando a volver
a esa normalidad que tanto ansiamos.
No hemos querido dejar pasar la oportunidad de ofrecer unas actividades culturales y deportivas de entretenimiento y asueto para nuestros vecinos durante todo el
mes de julio y lo que serían las fechas de las Fiestas Populares, eso sí con control de
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aforos, distancia social, mascarilla y sobre todo responsabilidad.
Quiero mandar un mensaje de esperanza, ya que la vacunación va por buen camino
y todos tenemos la ilusión de que septiembre nos permita empezar a disfrutar de las
actividades con otra libertad. Nosotros estamos planificando y cuando tengamos vía
libre de las autoridades, recuperaremos la alegría y esa hospitalidad iscariense que
nos ha hecho referentes, en la oferta anual iscariense y en la calidad de los servicios
locales.
Asimismo, como Alcalde, me siento orgulloso de toda la estructura empresarial,
comercial y hostelera de la Villa. Colectivos que siguen al pie del cañón, a pesar de
la situación, manteniendo y generando una riqueza local, con proyección además internacional, tan necesaria para enraizar la vida en nuestros pueblos. Desde el Ayuntamiento, trabajamos actualmente por ellos y pronto podrán recibir todas las ayudas
a nuestro alcance, para su consolidación e impulso.
En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, gracias Iscarienses,
gracias empresas, profesionales, colectivos y visitantes conectados a nuestra Villa.
GRACIAS.

ISCAR, DE PUERTAS AL MUNDO
José Andrés Sanz González
-ALCALDE DE ÍSCAR-
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CUANDO EL ENOTURISMO MARIDA VIÑEDOS,
HISTORIA Y PATRIMONIO
En pleno centro de la pequeña localidad de La Seca,
en la cuna del Verdejo, y en el
corazón de la Denominación de
Origen Rueda, hay una antigua
iglesia franciscana que, si bien
no está rodeada de viñedos, estos sí rodean su historia… y su
nueva vida.
Se trata de la iglesia de la
Orden Tercera, que, en su día, fue la capilla que los franciscanos se construyeron
en el municipio y que, hoy en día, es epicentro del enoturismo de Bodega Javier Sanz
Viticultor, además de un espacio destinado a la celebración de eventos privados tanto
particulares como corporativos.
La historia de la relación entre esta iglesia y Javier Sanz Viticultor comenzó hace
ya años, cuando el propio Javier tomó la Primera Comunión en la parroquia. Aquí hace
su primera aparición el vino como nexo de unión entre Javier Sanz y la Orden Tercera.
Allí comenzó la conexión entre este viticultor arraigado a sus viñedos de La Seca con
Denominación de Origen Rueda y el antiguo hogar franciscano.
Con el tiempo y después de haber sido destinada a múltiples usos tras haber sido
desacralizada, la iglesia fue abandonada y fue desintegrándose, poco a poco, debido
al desuso y la desidia. Hasta que, finalmente, acabó en estado de ruina.
La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad la sacó a subasta
en el año 2012 y el sentimentalismo de Javier Sanz no fue capaz de mirar a un lado.
El viticultor y bodeguero pujó por más del doble del precio de salida y se hizo con
la iglesia donde, años atrás, había creado tan buenos recuerdos. Y así fue como la
Orden Tercera pasó de ser una capilla franciscana en ruinas a un renovado centro de
enoturismo que amplía y ayuda a poner en valor no solo la oferta y el vino de Bodega
Javier Sanz, sino también la oferta cultural y el patrimonio de La Seca y, por ende, la
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importancia de la vitivinicultura dentro de la D. O. Rueda.
En la iglesia de la Orden Tercera es donde acaban las visitas de enoturismo de Bodega Javier Sanz Viticultor, que comienzan con un recorrido por la Finca Saltamontes,
un viñedo de Verdejo prefiloxérico de cuyo primer registro oficial se tiene constancia
en 1863 y que es el más antiguo de la D. O. Rueda que aún sigue dando producción en
forma de pequeños racimos de gran calidad.
Cuando los visitantes han conocido todos los secretos del viñedo viejo de Javier
Sanz Viticultor y han podido ver con sus propios ojos la envergadura de los troncos
de las cepas o el suelo guijarroso de La Seca —vestigio del paso fluvial del Duero por
esos terrenos—, la visita continúa en la propia Orden Tercera, en cuya sala de catas
de la planta superior tiene lugar una de las partes que más suelen gustar a quienes
hacen enoturismo: la cata y degustación de los vinos de la bodega.
Allí, con una vista privilegiada del interior renovado de la iglesia —aunque mantiene su estructura original y todos los elementos que han podido conservarse, como
arcos o la barandilla del coro—, los enoturistas catan algunas de las referencias que
elaboran en Javier Sanz, como Javier Sanz Verdejo o Javier Sanz Sauvignon Blanc, los
‘básicos’ de la bodega; pero también Malcorta, un monovarietal elaborado a partir de
uvas de la variedad que le da nombre y que hoy en día solo conserva Javier Sanz (por
cierto, es un clon de la Verdejo, pero con mayor acidez natural, lo que le confiere unas
características diferenciales). La cata también puede incluir otros vinos como Javier
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Sanz Paraje la Encina, elaborado con una variedad originaria
de Arribes del Duero, la Bruñal,
pero adaptada al terreno pedregoso de La Seca; o Dulce de
Invierno, un vino que resulta de
la mezcla de tres procesos diferentes: la congelación de una
parte de las uvas de Verdejo,
el secado natural de otras de
ellas y la vendimia tardía —hacia diciembre— de la variedad rumana Gorda de Moldavia, con la que Javier Sanz lleva trabajando desde hace algunos años y que también
ha plantado en sus viñedos de la zona, todos dentro del término municipal de La Seca.
Entre copa y copa, los neófitos —o no—, aprenden a apreciar los aromas y sabores
contenidos en las botellas que salen de la bodega de Javier Sanz Viticultor, además
de conocer los entresijos de la elaboración de cada uno de ellos, si llevan crianza en
barrica o no o cómo hacen las fermentaciones, entre otros detalles curiosos.
El destino quiso que, recién terminada la restauración de la iglesia, la pandemia
del coronavirus pusiera ‘patas arriba’ los planes de todos; también, los de Javier Sanz
Viticultor para echar a andar la Orden Tercera… por lo que hubo que esperar varios
meses para que la iglesia se llenase de vida y actividades.
Pero ahora, con una nueva techumbre, la fachada limpia, las paredes reparadas,
las cristaleras en las ventanas, el pavimento renovado y unos cuantos guiños a la
imagen de antaño, la Orden Tercera vuelve a ser, 300 años después de su construcción, el epicentro de la actividad social en La Seca ya que no solo está dedicada a
albergar a los enoturistas que Javier Sanz recibe en su bodega. También es lugar
para celebraciones como bodas y comuniones, eventos de empresa y, en definitiva,
lugar de reunión de aquellos que devuelven de nuevo la vida a los muros de la Orden
Tercera.
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ARRIBES DEL DUERO,
PAISAJES POR DESCUBRIR

Arribes del Duero se puede decir que es un espacio natural protegido, declarado
parque natural, zona de especial protección para las aves, zona de especial conservación y reserva de la biosfera que se extiende por el noroeste de la provincia de
Salamanca y el sudoeste de la provincia de Zamora, junto a la frontera portuguesa. La
Junta de Castilla y León lo incorporó a su red de parques naturales el 11 de abril de
2002 bajo el nombre de parque Natural de Arribes del Duero.
Los grandes desniveles de su orografía, el alto caudal del Duero y los numerosos
ríos que en él desembocan, convierten a esta zona en una de las de mayor potencial
hidroeléctrico de la península ibérica.
La profunda hendidura abierta por el encajonamiento del Duero y sus afluentes
suaviza el régimen térmico hasta el punto de permitir el desarrollo de una inusual
vegetación termóﬁla y de cultivos típicamente mediterráneos en bancales, ya que la
garganta del Duero se comporta como un condensador de calor.
Dentro de los límites del espacio se localizan interesantes
y bellas localidades como la
villa de Fermoselle en la parte
zamorana o San Felices de los
Gallegos en la parte salmantina, ambas declaradas Conjunto
Histórico Artístico. Aunque casi
todas las localidades de Arribes
del Duero, presentan un rico
Patrimonio en vestigios vetones, como los castros, tumbas antropomórficas, estelas,
fuentes medievales y un rico legado de la vida de labranza y ganadera como molinos,
almazaras o chiviteros.
Las poblaciones Arribes del Duero además de sus magníficas vistas, la mejor forma de disfrutar de Arribes del Duero es a través de sus encantadores pueblos, de sus
habitantes y su modo de vida.
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Espacio de un gran valor paisajístico, donde contrasta la superficie de la llanura
que posee una altitud bastante uniforme (750-800 m.) con los profundos cañones labrados por la red fluvial que pueden representar un desnivel respecto a la penillanura
de 200 m. A este contraste altitudinal se une el vegetal, si la penillanura en muchas
zonas aparece desprovista de vegetación, en el “arribe”, gracias a sus peculiares
características topográficas y climáticas, unido a la acción del hombre que ha abancalado las laderas, es posible ver cultivos mediterráneos impropios de esta latitud.
Los cortados y las formaciones de roquedos de las márgenes fluviales resultan
el biotopo más característico de este Espacio Natural, donde se localizan las especies de mayor valor faunístico que se corresponden con las aves, especial relevancia adquieren buitre común, águila real, águila perdicera, cigüeña negra, alimoche,
halcón peregrino, sin olvidar otras especies de interés como águila culebrera, águila
calzada, búho real, chova piquirroja, vencejo real, roquero solitario, collalba rubia...
Destaca también la presencia de una gran riqueza de peces (barbo, carpines, bermejuela, boga, colmilleja, ...), reptiles (lagarto verdinegro, eslizón ibérico, culebra de
herradura, lagartija colirroja, ...) y mamíferos (nutria, garduña, gineta, jabalí, zorro,
...). La comunidad de anfibios tiene especies como el tritón jaspeado, tritón ibérico,
rana común, sapo corredor, sapillo pintojo, ...
Algo que hace de Arribes algo primordial es su Crucero Fluvial en Fermoselle, sin
duda, su recorrido no dejará indiferente a nadie. Durante unas tres horas se puede
disfrutar de unas vistas espectaculares entre la presa de Bemposta y la de Picote.
Pero además de Fermoselle existen más lugares que visitar como Fariza, Pino del Oro,
Almendra, Argañín o Gamones, entre otros.
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LA BELLEZA NATURAL
DEL LAGO DE SANABRIA
El Parque Natural del Lago de Sanabria se puede localizar en el extremo noroccidental de la provincia de Zamora, en las estribaciones de la Sierra de la Cabrera
y Segundera, A-52 o Ctra. N-525 hasta Puebla de Sanabria, y luego regional ZA-104
(unos 12 Km. desde Puebla de Sanabria).
El Parque Natural del Lago de Sanabria fue creado en el año 1978 con el principal
objetivo de preservar la morfología que esculpieron en sus rocas los glaciares cuaternarios, la pureza de las aguas, la riqueza de su flora y la diversidad de su fauna,
muy rica en especies de anfibios: ranas, sapos, salamandras y tritones.
Ocupa una extensión de 22.365 hectáreas, y dentro de sus límites se encuentra el
Lago de Sanabria que constituye en la provincia de Zamora una de los lugares más
bellos que visitar. Hace unos 100.000 años un impresionante glaciar con lenguas de
hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual Lago de Sanabria. Se puede decir que hoy con sus 369 hectáreas de superficie fluvial y una profundidad que
alcanza hasta los 53 metros, lo convierten en el mayor lago natural de la Península
Ibérica y en uno de los mayores de toda Europa, teniendo en cuenta que es el mayor
de origen glaciar, lo que le da toda la singularidad que tiene en si.
Está enmarcado en una cuenca exorreica donde el río Tera constituye el principal
sistema hídrico de entrada y salida. A unos 2 Km, por encima del lago, el río Cárdena
y el río Segundera se unen al río Tera como sus primeros afluentes, estos dos ríos
cuentan con seis embalses que conforman la cuenca hidrográfica del lago, y con una
gran cantidad de humedales y lagunas de pequeña extensión.
El lago cuenta con varias playas de arena y piedra entremezcladas con árboles y
naturaleza. En las que está permitido tanto el baño como la pesca.
Hay multitud de campings cerca del lago que dan acceso a recodos del mismo para
poder disfrutar de baños veraniegos. También dispone de zonas más accesibles con
servicios de hostelería, merenderos, alquiler de barcas y zonas acondicionadas para
el baño y para disfrutar de una gran variedad de actividades y deportes acuáticos
como el buceo, la vela o el windsurf. Pero la piragua es quizá la mejor opción a la hora
de adentrarnos por la orografía del lago.
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Una cosa que es interesante de ver y de poder utilizar es el Helios Costeau ya que
desde comienzos del 2011, el lago cuenta con un catamarán eólico-solar, dotado con
el equipamiento necesario para realizar recorridos didácticos y turísticos y facilitar
la investigación subacuática. También dispone de una cámara de video acuática con
la que se va viendo el fondo del lago durante la travesía.
El lago es cuna de leyendas y origen de relatos universales que transcienden de
generación en generación. Siendo famosa la leyenda del origen del lago sobre el pueblo “Valverde de Lucerna”. El 1 de junio de 1930, Miguel de Unamuno visitó el Lago
de Sanabria, lugar del que quedó prendado y en el que se inspira para escribir el libro
“San Manuel Bueno, mártir” en el que dejó dos poesías, siendo la primera de ellas
referida al pueblo de San Martín de Castañeda. La segunda, de rima más artificiosa,
se refiere a la leyenda de Valverde de Lucerna.
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TORO,

CIUDAD HISTÓRICA Y MONUMENTAL
Una de las comarcas más bonitas de la provincia de Zamora se encuentra a 33
kilómetros de la capital y es Toro. En plena vega del Duero cuenta con una extensión de más de 324 km2. Administrativamente está formado por el núcleo que le da
nombre, Toro, y por una serie de asentamientos de diferente carácter, como son el pequeño núcleo rural, con tratamiento de barrio, llamado Tagarabuena, la urbanización
El Gejo, y seis asentamientos menores como son La Estación, Montelareina, Granja
Florencia, Villaveza, Villaguer y Estancia Piedra.
Toro es una ciudad histórica y monumental. La ciudad es reflejo de su notable papel histórico, de especial relevancia entre los siglos XII y XVI, en la que fue sede real
y lugar de celebración de Cortes. Su casco histórico acoge auténticas joyas monumentales, entre las que destaca la Colegiata de Santa María la Mayor. En sus calles
se percibe la imbricación de distintas etapas de su desarrollo histórico, siendo aún
identificable la traza y los elementos clave de la estructura urbana fundacional, junto
con el de otras etapas posteriores de su desarrollo.
La ciudad ejerce una notable función de cabecera comarcal sobre un área rural circundante de 19 municipios, el denominado Alfoz de Toro, de los que 13 están situados
al norte del río Duero y 6 al sur.
El río Duero se configura como el elemento central del relieve y la morfología
del municipio, atravesando el término de este a oeste. El municipio se extiende por
encima y debajo del río, con tierras principalmente cubiertas de viñedos, con las que
se ha generado una cultura vitícola de alta calidad que se ha protegido con la Denominación de Origen Toro. A pesar de que su suelo cuenta con una alta ocupación por
actividades agrícolas, el territorio municipal presenta importantes áreas protegidas
que incluyen un lugar de importan
Toro es una ciudad preciosa donde hay mucho que ver y también comer no solo
está llena de buenos restaurantes sino que las bodegas ejercen un buen papel como
anfitrionas para degustar unos platos exquisitos de buenas viandas y excelentes vinos elaborados en la misma comarca.
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La ciudad toresana se convierte en un lugar ideal para celebrar las múltiples fiestas que engrandecen y la caracterizan como son los carnavales de Toro, también la
fiesta de la Vendimia, la celebración de la romería del Cristo de las Batallas que se
celebra el Lunes de Pentecostés y la Semana Santa que está declarada de Interés
Turístico Regional.
La Colegiata de Santa María La Mayor es el icono de la ciudad y un lugar que visitar
cuando se llega a la ciudad. Fue la sede principal de la Exposición de las Edades del
Hombre en 2016. Fue construida en varias fases. El cimborrio de la Colegiata es una
de sus señas características que junto a la de la Catedral de Zamora, Salamanca o
Plasencia forman un conjunto de cúpulas de estilo bizantino únicas en Europa.
La plaza de Toros es otra de las maravillosas construcciones que hay que visitar
en Toro ya que es una de las más antiguas de España puesto que es de principios
del siglo XIX. Actualmente está declarada Bien de Interés Cultural. En ella se suele
celebrar la Feria del Vino de Toro.
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LAGUNAS DE VILLAFÁFILA,
NATURALEZA EN ESTADO PURO

La provincia de Zamora tiene muchos atractivos turísticos desde la comarca sanabresa hasta la esteparia Tierra de Campos donde se ubica la Reserva Natural de
las Lagunas de Villafáfila. Precisamente este infinito paisaje agrario entraña una
belleza especial, sobre todo con la salida del sol y al atardecer. Además del paisaje,
el hombre ha creado un rico patrimonio arquitectónico de tapial y adobe: la «cultura
del barro». Pero los dos hábitats más significativos de Villafáfila son la razón de la
relevancia de este enclave. Los humedales dan refugio a tal variedad y cantidad de
aves migratorias que convierten este espacio protegido en una de las más importantes áreas de invernada de la Península Ibérica. Por otro lado, las parcelas de secano
conservan una de las mayores poblaciones de avutarda de Europa.
Hay que señalar que ocupa una superficie de 32.682 hras, la estepa cerealista es
el paisaje dominante y en el centro, rompiendo la monotonía se encuentra, como un
oasis, el complejo lagunar de carácter temporal y salino.
Hasta el momento, todos los estudios realizados sobre vegetación acuática confieren a este complejo lagunar una importancia internacional. Entre las muchas
especies de plantas existentes en el humedal de interés botánico resaltaremos la
juncia o castañuela.
En la estepa cerealista pervive una de las mayores poblaciones de avutarda (Otis
tarda) del mundo así como otras especies de gran interés ligadas a la estepa como
el cernícalo primilla, con más de 300 parejas nidificantes, el aguilucho cenizo, el
sisón y la ortega entre otros. El complejo lagunar posee una extraordinaria riqueza
en invertebrados acuáticos, pero son las aves las que ponen la nota más colorista
y espectacular de la Reserva. En ella se concentran casi el 50% de todas las aves
acuáticas censadas en Castilla y León. Como únicamente invernantes o en paso citaremos al ánsar común, con una media de 26.000 individuos invernantes en la última
década, la grulla, el ánade friso, la cerceta común y la espátula.
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En el término de Villafáfila se encuentra la Casa del Parque “El Palomar” en la
Reserva Natural de las Lagunas a ella se puede llegar por la carretera N-630 de Zamora en dirección a Benavente, pasada la población de Granja de Moreruela, se puede
tomar un desvío a la derecha por la carretera ZA-701, en dirección a La Estación de
la Tabla. También se accede por la autovía A-6 dirección Madrid -Coruña, tomando la
salida 234 Villalpando/Villafáfila y en la dirección Coruña-Madrid tomando la salida
251 San Esteban del Molar.
Este complejo es el primer lugar que se puede visitar para todos aquellos que vengan por primera vez a esta Tierra de Campos. El aspecto externo del edificio principal,
así como el de los secundarios (observatorios, almacenes, etc...), reproduce uno de
los elementos más significativos de Tierra de Campos “el palomar”. En su interior,
varias salas con exposiciones y recursos audiovisuales nos informan de las características ecológicas de la Reserva, para hacer más comprensible el funcionamiento de
los procesos naturales que se realizan en la misma.
Es muy interesante toda la zona que integra la Reserva Natural de las Lagunas de
Villafáfila como son los 11 localidades que pertenecen a ella. Se puede apreciar su
rico patrimonio y sus conservadas estructuras arquitectónicas como pueden ser los
palomares que le dan al paisaje una gran riqueza visual.
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COPE CASTILLA Y LEÓN
EN DIRECTO

ÁVILA - 90.5 FM
BURGOS - 95.5 FM y 837 OM
ARANDA DE DUERO - 93.8 FM
MERINDADES - 94.5 FM
MIRANDA DE EBRO - 105.2 FM

LEÓN - 95.3 FM y 121.5 OM
ASTORGA - 87.6 FM
BIERZO - 91.7 FM
VILLABLINO - 87.7 FM

PALENCIA - 99.8 FM

CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA – 90.5 FM
BURGOS – 93.3 FM, 105.1 FM y 837 OM
ARANDA DE DUERO – 93.8 FM
MERINDADES – 94.5 FM
MIRANDA DE EBRO – 105.2 FM
LEÓN – 95.3 FM y 1215 OM
ASTORGA – 87.6 FM
BIERZO – 91.7 FM
VILLABLINO – 87.7 FM
PALENCIA – 99.8 FM
SALAMANCA – 100.3 FM y 1134 OM
CIUDAD RODRIGO – 98.8 FM
PEÑARANDA DE BRACAMONTE – 101.0 FM
SEGOVIA – 103.3 FM
SORIA – 88.9 FM
BURGO DE OSMA – 95.2 FM
VALLADOLID – 104.5 FM, 101.2 FM y 882 OM
ISCAR – 101.2 FM
ZAMORA – 105.1 FM y 1269 OM
BENAVENTE – 105.1 FM

SALAMANCA - 100.3 FM y 1134 OM
CIUDAD RODRIGO - 98.8 FM
PEÑARANDA DE BRACAMONTE - 101.0 FM

SEGOVIA - 103.3 FM
SORIA - 88.9 FM
BURGOS DE OSMA - 95.2 FM

VALLADOLID - 104.5 FM, 101.2 FM, 882 OM
ISCAR - 101.2 FM

ZAMORA - 94.9 FM y 1269 OM
BENAVENTE - 105.1 FM

105X148_HERRERA.pdf

1

24/5/21

11:51

Es necesario darle voz
a lo que está pasando.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HERRERA EN COPE
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