Proyecto de Cooperación Leadercal Hermes

Boletín Informativo
Comarcas de Sanabria y Carballeda

Comarcas de Sanabria y Carballeda

Boletín Informativo

Número 9
Proyecto de Cooperación HERMES
“La comunicación como vector de difusión de la imagen externa
del medio rural “
LEADERCAL 2007-2013
Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo Integrado de
Sanabria y Carballeda, La Voz (ADISAC-LA VOZ)
CONTENIDO

Actualidad
-

Acuerdo apicultores locales y trashumantes

Página 2

Economía
-

Despidos en el AVE

Página 4

Cultura
-

Nueva página Web del camino mozárabe-sanabrés Página 5
Homenaje a los “carrilanos”
Página 6

Patrimonio
-

Vestigios arqueológicos en el castillo

Página 7

Sociedad
-

Talleres Cruz Roja

Página 8

Turismo
-

Ruta Lagunas de Carros y Sotillo

Página 9

Nuestros Pueblos
-

Hermisende

Página 11

1

Proyecto de Cooperación Leadercal Hermes

ACTUALIDAD

Representantes de Sanabria, Sayago y Cáceres alcanzan un
acuerdo "testimonial"
Apicultores de

Cáceres y

Sanabria

durante la reunión.
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LOS APICULTORES LOCALES Y TRASHUMANTES REBAJAN LA
TENSIÓN POR EL CONFLICTO DE LOS ASENTAMIENTOS

Los apicultores estantes de
Sanabria y Sayago y los
apicultores trashumantes
de Cáceres alcanzaron un
acuerdo de mínimos para
comenzar a desbloquear
el conflicto que mantienen
por la ocupación de las
zonas de producción en la
provincia de Zamora.
El único acuerdo verbal alcanzado supone que las explotaciones
trashumantes que se desplacen esta temporada a las comarcas
de Sanabria y Sayago contactarán con la Asociación de
Apicultores Libres de Sanabria y Carballeda, y su homóloga de
Sayago y Arribes del Duero, para informarse de las explotaciones
locales que están asentadas en la zona y su localización, y tratar
de mantener una distancia mínima entre los respectivos
asentamientos apícolas para no entrar en conflicto. Por parte de
los apicultores locales se condenarán los actos vandálicos en las
colmenas trashumantes, además de tratar de erradicar estos
hechos que José Antonio González, de los apicultores sanabreses,
tachó de "intolerantes". El traslado masivo de colmenas, hasta
300.000 desplazadas desde Cáceres, Salamanca y Valencia, se ha
convertido en una creciente fuente de problemas y
enfrentamientos entre las partes.
Representantes de las asociaciones de Sanabria y Sayago
mantuvieron una reunión en Puebla de Sanabria con
representantes de la Cooperativa Apihurdes y la Asociación
Profesional de Apicultores de Cáceres para poner sobre la mesa
sus respectivas posiciones, a priori contrapuestas. El presidente de
Apicultores Libres agradeció públicamente el interés de los
apicultores cacereños en asistir a esta reunión, que se prolongó
más de cuatro horas y que dejó prácticamente las posturas como
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estaban, salvo ese acuerdo testimonial. La moderadora, la
Ingeniero forestal María Turiño, destacó precisamente que las
partes se sentaran a abrir el diálogo, sorteando inicialmente los
puntos más controvertidos. Aunque las posturas se mantuvieron
inamovibles, por lo menos se ha abierto una vía de diálogo.
A la reunión no asistieron los profesionales y asociaciones
convocadas por la provincia de Salamanca. A esta primera toma
de contacto no se convocó a los representantes valencianos.
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Un punto sobre el que no hubo ningún acercamiento de posturas
fue en consensuar la distancia que establece la normativa
autonómica, un radio de un kilómetro entre asentamientos de 100
colmenas, como reclama el sector zamorano, frente al cacereño,
cuya postura es no reconocer esas distancias para ubicar las
colmenas. La normativa permite, si hay acuerdo entre los
apicultores, rebajar la distancia mínima.
González reiteró que la proximidad de las colmenas supone una
competencia y un descenso de la productividad, además del
pillaje de las abejas trashumantes -que cuando llegan a los
asentamientos están en plena producción y más fuertes- sobre las
colmenas locales. Por su parte los apicultores cacereños
apuntaban a una doble selección, por un lado entre las colmenas
más fuertes y por otra la selección del mercado.
La asociación sanabresa considera que tiene preferencia en el
asentamientos una explotación local de primera instalación, frente
a las explotaciones trashumantes "que vienen a recursos sobrantes
y no a echar a los demás". La postura del sector cacereño, en este
punto concreto, es totalmente opuesta ya que hay que considerar
la antigüedad
de los
apicultores
que se desplazan
tradicionalmente a una zona concreta.
A la falta de rentabilidad por los costes de desplazamiento que
supone el traslado de las colmenas desde la comunidad vecina, el
sector sanabrés mantiene que "si no fuera rentable, no vendrían,
porque cada vez se desplazan más apicultores".
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ECONOMÍA

La paralización de los trabajos afecta también al alquiler de
viviendas, la demanda de servicios de hostelería y los colegios
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CERCA DE 250 TRABAJADORES PIERDEN SU EMPLEO EN LAS
OBRAS DEL AVE EN EL PRIMER TRIMESTRE

Entre 200 y 250 personas
han perdido su trabajo en
las obras que se realizan
en los diferentes tramos
ferroviarios del AVE, entre
Cernadilla y Padornelo,
según fuentes de ADIF y
de empresas constructoras
subcontratadas
que
realizaban trabajos en las
diferentes infraestructuras.
Los despidos se han ido produciendo de forma progresiva, desde el
mes de diciembre.
Por esta inactividad se ven afectados tanto trabajadores de
Sanabria y de la provincia, pues una de las principales empresas
subcontratadas es zamorana, como los trabajadores de las
subcontratas desplazadas de otros puntos de la geografía como
Asturias, León, e incluso de Portugal.
Las obras del trazado de Alta Velocidad en las infraestructuras de
Otero y Puebla se reanudaron en el mes de enero tras las
vacaciones navideñas, pero tras casi tres meses de trabajo se
volvieron a paralizar.
Los túneles de Requejo de Sanabria y Padornelo no se volvieron a
reabrir tras el parón navideño. El plazo inicial de cierre que se
barajaba era de entre tres y seis meses, pero no hay fecha
concreta de reapertura, como denuncian trabajadores que
perdieron su trabajo en el primer trimestre del año.
De los despidos no se ha librado ni el tramo limítrofe entre las
provincias de Zamora y Orense, de Lubián a la Canda, con
despidos de trabajadores y empresas desde el mes de diciembre.
En este tramo gallego coincide que estaban contratados
trabajadores de varios municipios de la Alta Sanabria.

4

Proyecto de Cooperación Leadercal Hermes

Otro dato relevante es que algunas empresas familiares de
hostelería que cerraban desde noviembre hasta el arranque de la
temporada en Semana Santa han mantenido los establecimientos
abiertos.
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El alquiler y la demanda de vivienda se han mantenido casi
constantes durante las obras; una demanda repartida por todos los
pueblos próximos como Lubián, Padornelo, Requejo, Puebla,
Palacios, El Puente, etc. Su incidencia se ha notado incluso en la
demanda de plazas escolares en Puebla y El Puente.

CULTURA

LA ASOCIACIÓN CAMINO MOZÁRABE CREA UNA WEB
PARA PROMOCIONAR LA RUTA
El colectivo, con sede en Rionegro del Puente, potencia el recorrido
con exposiciones, conciertos y dípticos
La asociación de Amigos del Camino de Santiago MozárabeSanabrés
ha
diseñado
una
nueva
página
web
(www.mozarabesanabres.com) para fomentar la peregrinación y
difundir el patrimonio cultural del camino entre todos los
caminantes que atraviesan la comarca del noroeste.
La asociación, desde su fundación en 2009, ha potenciado diversas
actividades anuales como el recorrido por diferentes etapas del
Camino de Santiago, exposiciones, conciertos de música coral, la
edición de un díptico sobre el Santuario de la Virgen de la
Carballeda, la edición de un folleto sobre el Camino Mozárabe
Sanabrés, visitas guiadas al Santuario de la Carballeda, entre otras.
El formato digital, sencillo y fácil de acceder, expone diferente
contenido de interés, tanto histórico como actual, para facilitar las
consultas de los usuarios.
En el nuevo soporte se podrá consultar información de la propia
asociación, de la cofradía y el santuario, además de datos sobre el
albergue. También incorpora una página de "tienda" y noticias,
además de fotos significativas de los diferentes puntos del camino
a lo largo de la geografía sanabrocarballesa.
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La asociación de Amigos
del Camino de Santiago
Mozárabe-Sanabrés, que
tiene su sede en el
Albergue de Peregrinos
de Rionegro del Puente,
mantiene
importantes
vínculos con la Cofradía
de los Falifos, de Rionegro
del Puente, una cofradía
que
tuvo
gran
importancia histórica en las peregrinaciones a Santiago de
Compostela desde el siglo XIV.
El templo de Nuestra Señora de la Carballeda tiene su origen más
probable en la Alta Edad Media, y es uno de los más
representativos y simbólicos de la provincia de Zamora. El templo
actual fue construido probablemente en el siglo XV, pero con
reformas y ampliaciones que alcanzan el siglo XVIII. Parece tener su
origen en una pequeña capilla románica de la que se atisban
algunos restos en la vieja sacristía, donde se observan las marcas
de los canteros y el estilo prerrománico.

HOMENAJE A LOS ´CARRILANOS´ DEL FERROCARRIL EN
LUBIÁN
Lubián ha tributado un
homenaje a los "carrilanos"
de la vía, los obreros que
trabajaron
en
la
construcción del ferrocarril
hasta Galicia. En la sesión,
organizada por el Club de
Montañismo Sanabria, se
proyectó un documental
sobre la labor de estas
personas, muchas de ellas de Sanabria, acompañado del
recuerdo a todos los que fallecieron. Los miembros de la
asociación hicieron un recorrido por la estación abandonada de
Lubián, el camino del Castro As Muradellas, además de acercarse
a la exposición fotográfica de Montañas de Sanabria, en la Casa
del Pueblo de Lubián.
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PATRIMONIO

DEJAN

AL

La intervención en el Patio de Armas y el área de la Torre del
Homenaje saca a la luz vestigios arqueológicos de gran
importancia histórica
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LAS OBRAS DEL CASTILLO DE PUEBLA
DESCUBIERTO MUROS DE LAS CABALLERIZAS

Las obras de intervención
en el Patio de Armas y el
entorno de la Torre del
Homenaje del Castillo de
Puebla han dejado al
descubierto tres secciones
de
muro
que
se
corresponden
con
la
rampa o foso de acceso a
las caballerizas, donde
ahora se aloja el salón de actos, y el cerramiento del patio de los
presos de la cárcel.
La rampa, el vestigio de mayor valor arqueológico de los dos
descubiertos, consta de dos muros paralelos que desciende en
forma de embudo aproximadamente a 2,70 metros de
profundidad hasta la puerta de entrada a las caballerizas, un
acceso tapiado desde hace siglos y del que se tenía indicios.
De datación más reciente es el muro del patio de presos levantado
para aislar dentro del castillo a los encarcelados en la guerra civil y
la posguerra. Un segundo muro cerraba el espacio entre la Torre
del homenaje y la Casa del Gobernador, delimitando un espacio
rectangular de reducidas proporciones. Lo que hoy es la Biblioteca
municipal era la capilla del recinto carcelario. Como Bien de
Interés Cultural abierto al público, la fortaleza y los vestigios
arqueológicos han podido ser contemplados y fotografiados por
todo el público visitante durante las fechas de Semana Santa,
dado su interés.
La obra de intervención se inició hace más de dos semanas, de
acuerdo al proyecto técnico del arquitecto José Alonso García
Moralejo, para dotar de un pavimento acorde con el monumento
y resolver los problemas de accesibilidad en el tránsito de visitantes.
Los trabajadores de la empresa local Los Peperrines se toparon con
las tres estructuras cuando realizaban los trabajos previstos de
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El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 44.600
euros, que el Ayuntamiento se encargará de financiar al 100%, sin
ayuda prevista de la Junta de Castilla y León.
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limpieza del patio y la regularización de los hoyos en los
afloramientos de roca natural en la zona norte y sur, indicios que
fueron examinados por la arqueóloga del Ayuntamiento. Tras el
trabajo de limpieza de los materiales de relleno, los operarios
dejaron al descubierto la disposición de las tres paredes. El Servicio
Territorial de Patrimonio inspeccionó la obra.

SOCIEDAD

CRUZ ROJA DESARROLLA TALLERES DE MEMORIA Y HÁBITOS
SALUDABLES
Participantes en el taller organizado en
Puebla.

El Comité Provincial de
Cruz Roja Española en
Zamora, a través de su
oficina en Sanabria, ha
puesto en marcha varios
talleres de "Memoria para
personas
mayores"
y
"Hábitos
saludables
y
“Paseos saludables".
Se desarrolla en Puebla un taller de memoria para personas
mayores de 65 años. Un colectivo de quince personas, a lo largo
de dos meses, realizará diferentes ejercicios, dinámicas y
estrategias para entrenar la memoria.
Este taller se suma a otros dos realizados en diferentes localidades
de la comarca de Sanabria. Un taller de "Hábitos saludables" en
Requejo y otro de "Paseos saludables" en Santa Colomba y Rosinos
de la Requejada.
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TURISMO

1.
2.
3.
4.
5.

Distancia: 11 km.
Tiempo estimado: 5 h.
Desnivel: 600 m aprox. Tramos con bastante pendiente.
Punto de partida: Ribadelago Nuevo.
Dificultad: Media/Alta.
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RUTA LAGUNAS DE CARROS Y SOTILLO

Laguna de Sotillo.

Esta ruta se puede hacer con ida y vuelta en Ribadelago, o bien
con salida en Ribadelago y llegada en Sotillo de Sanabria, para lo
cual necesitaremos un coche de apoyo.
Comenzaremos en Ribadelago Nuevo, por la primera calle a la
izquierda pasando la plaza, continuamos por un camino
empedrado cada vez más estrecho y en continua subida, hasta
que lleguemos a un cruce donde seguiremos por la izquierda. La
senda asciende por la morrena lateral que bordea el Lago de
Sanabria en la que se ha desarrollado un frondoso robledal donde
se pueden ver serbales, acebos y avellanos. Esta zona es conocida
con el nombre de Beseda y hoy es uno de los bosques autóctonos
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Después de contemplarla continuaremos por el camino a la
derecha que sale al final de la Laguna. Tras unos kilómetros
andando subiremos un montículo y veremos la Laguna de Sotillo
(1.600 metros).
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mejor conservados. El bosque comienza a desaparecer cuando
llegamos a la altura de la Laguna de Carros (1.330 metros).

Una vez aquí podemos regresar por el mismo camino, o bien coger
la senda que parte junto al arroyo o desagüe de la Laguna de
Sotillo. Pronto empezaremos a descender en dirección izquierda y
empezaremos a ver mojones que marcan la ruta, hasta que
alcancemos a ver el Río Truchas, que es cuando la senda se hace
más ancha, hasta llegar a la ladera donde podremos oír y observar
la majestuosidad de las Cascadas de Sotillo.
Seguimos la pista forestal repleta de robles que nos conducirá
hasta Sotillo de Sanabria.
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NUESTROS PUEBLOS
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HERMISENDE

Iglesia de Santa María.

Hermisende es un municipio y localidad española de la provincia
de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
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Se encuentra situado al noroeste de la provincia de Zamora, junto
a la provincia gallega de Orense y a la frontera con Portugal, a la
altura de la región histórica de Trás-os-Montes. Pertenece a la
denominada Alta Sanabria, dentro de la comarca de Sanabria. En
su término municipal se encuentran las localidades de Castrelos,
Castromil, Hermisende, San Ciprián y La Tejera.
La localidad de Hermisende (junto a San Ciprián y La Tejera)
perteneció a Portugal hasta la Guerra de Restauración portuguesa,
entre 1640 y 1668. Su ubicación geográfica, cercana a Portugal y
Galicia, ha generado aquí un habla cuya procedencia genera
dudas a los propios habitantes del municipio y sorpresa a los
visitantes que observan su notable singularidad, con claras
influencias gallegas y portuguesas, constituyendo así, toda esa
zona, una compleja región de cruce de rasgos gallegoportugueses y leoneses. Algunos estudiosos han tratado de
encuadrar el habla de esta localidad en uno u otro idioma,
especialmente en el gallego, pero cuenta con características
lingüísticas propias, generadas a lo largo de los siglos por su
condición de territorio de frontera.
Fiestas
-

El Sagrado Corazón de Jesús, una semana después del Corpus
Christi.
Fiestas en honor de la Virgen de la Asunción y San Roque, los
días 15 y 16 de agosto.
Tradicional vuelta al pueblo y carrera popular, el 14 de agosto.
Magosto, en el día de Todos los Santos.

En el pueblo destacan las casas de piedra con los tejados de
pizarra, construcciones típicas de la Alta Sanabria.
La iglesia de Santa María de Hermisende es uno de sus
monumentos arquitectónicos más valiosos. Construida en el S. XVIII,
es un lugar de culto para los devotos y de obligada visita para los
que se acercan a este paraje.
Sobre el río Tuela se alza un hermoso puente de estilo romano, que
data del S. XVIII. Posee unas inscripciones en la parte superior que
han sido restauradas y que se pueden observar desde la carretera.
A su paso por Hermisende, el río Tuela goza de su mayor esplendor.
Rodeado de prados y humedales, arropado por robles y castaños,
transcurre por estas tierras continuando su marcha hasta Portugal.
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Posee una zona de baño y una presa construida a tal efecto. Río
truchero por excelencia, es conocido por los aficionados a la
pesca. También las bogas, los escayos y, en menor medida, las
anguilas viven es sus aguas.

Río Tuela.

El valle de Hermisende destaca por sus valores tanto ecológicos
como biológicos.
En los últimos años, como consecuencia del cambio social, el
descenso de la labranza y los cambios agrícolas y ganaderos, se
ha propiciado el aumento de la plantación de castaños. También
están muy extendidos los bosques de robles, muy característicos en
Sanabria, fresnos y sauces que rodean los ríos, amplias zonas de
pinar que están siendo repobladas (y que favorecen el desarrollo
de numerosas especies animales), además de abedules, álamos,
guindos, nogales y endrinos.
Multitud de aves habitan el valle, destacando el halcón, el gavilán,
el azor y el cernícalo. Otras de menor tamaño como la abubilla,
cuco, tórtola, paloma torcaz, pechiazul, y también perdices,
herrerillos, petirojos, ruiseñores y mirlos.
De los mamíferos hemos de destacar el lobo ibérico, el corzo, el
jabalí y el zorro; también tienen presencia otros como la
comadreja, el armiño, el tejón, el gato montés y entre los
semiacuáticos, la nutria. En cuanto a la fauna piscícola, la más
característica es la trucha.
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