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pradoluengo te necesita
«Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo,  
¿hace algún sonido?».

El ruido incesante de la despoblación no deja dormir a los, cada vez menos, 
habitantes del medio rural, tal vez porque el ruido de la caída del padrón de 
un pequeño pueblo suena exactamente igual que un árbol que se desploma 
en un bosque en el que nadie está lo suficientemente cerca para oírlo.

Aquí

Calles por las que ronda el viento
Puertas que ya no se abrirán.
Cada vez menos y más viejos…
Cuenta que así el cuento acaba mal.
Aunque de ti dependerá
¡No dejes que te escriban el final!
¡Defiende cada escuela y cada hogar!
¡Por cada aldea vamos a luchar!
¡Aquí quiero vivir!
Con la vista al horizonte
Y en mi tierra la raíz.
Precisamente aquí.
Y por mí que gire el mundo,
Ya lo veo desde aquí.
¿Aquí quiero vivir!
Ni en “Niuyor”,
Ni mucho menos en Madrid.
Yo soy así…
Entre ciudades, el silencio.
Tierra de nadie que cruzar.
Borda caída, pozo seco.
Parque temático “Mundo Rural”.
Así será si tú te vas,
Si también yo me rindo sin luchar
¿Qué las espigas lleguen a ser pan!
¡Tras cada surco me he de atrincherar!

¡Aquí quiero vivir!
Como el águila en su altura,
Como el lobo en su cubil.
Precisamente aquí.
¡Que la cabra tire al monte,
Yo me vuelvo a mi redil!.
¡Aquí quiero vivir!
Ni en “Neuyor”,
Ni mucho menos en Madrid.
Yo soy así…

Cada mañana es un comienzo, 
un nuevo mundo que estrenar.
¡No se hable más, aquí me quedo!
La puerta abierta, el corazón en paz.
¡Aquí quiero vivir!
No hay paisaje más hermoso
Que el que ves dentro de ti
Precisamente aquí.
Con semillas del pasado
Siembras hoy el porvenir.
¡Aquí quiero vivir!
Ni en “Neuyor”,
Ni mucho menos en Madrid.
Yo soy así…
¡Y aquí voy a vivir!

Manuel Domínguez

Actualmente contamos en el Municipio con 1169 personas censadas, 
desde el Ayuntamiento queremos animaros a que os empadronéis.

¡Lucha!





agradecimiento  
de la corporación 
municipal
“En este mundo, que cada vez se vuelve 
más y más estrechamente interconecta-
do, tenemos que aprender a tolerarnos 
unos a los otros, tenemos que aprender 
a aceptar el hecho de que alguien dirá 
cosas que no nos gustarán.
Únicamente podemos vivir juntos de esa 
manera.
Si vamos a vivir juntos, y no a morir jun-
tos, debemos aprender un tipo de gene-
rosidad y un tipo de tolerancia que son 
absolutamente esenciales para la conti-
nuación de la vida humana en este pla-
neta”. 

Bertrand Rusell

No te rindas

No te rindas, aun estas a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo
No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo…

 Mario Benedetti

“…Hace falta más gente buena, con gustos 
simples, con ganas de abrazar fuerte, de 
decir la verdad, de amar sin miedo y de ser 
feliz… sin joder a nadie…”

Desde la Corporación Municipal queremos 
agradecer a todos los pradoluenguinos el 
interés que día a día y durante todo el año 
demuestran por Pradoluengo y lo que en él 
se hace, colaborando en todo aquellos que 
se realiza.

Salud.
Felices fiestas para todas/os.
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saludo del alcalde
Antonio Miguel
Araúzo González
Bienvenidos.
Vamos a celebrar Nuestras Fiestas Patronales 
en honor de la Asunción de Ntra. Sra. y S. Ro-
que.
Hagámoslo luciendo nuestras mejores galas: la hospitalidad, el respeto al otro, la 
simpatía, la solidaridad y el buen hacer.
Nos esperan unos días en los que, sobre todo los jóvenes, viviréis momentos que 
quedarán grabados en vuestra memoria de modo indeleble. Son días propicios 
para dar rienda suelta a vuestras apetencias de amistad, afecto, cariño, enamora-
miento, etc. No embotéis vuestros sentidos con falsos estimulantes que os impi-
dan disfrutar de lo verdaderamente placentero. 
A los no tan jóvenes, también os deseo reactivar la ilusión por disfrutar de nuestras 
Fiestas. Conciertos, Bailes, Charangas, Espectáculos, Pasacalles, Rondas, Chiquiteo, 
Juegos, etc..., han sido programados por el Ayuntamiento con la sana intención de 
que todos disfrutemos de estas jornadas de descanso, reencuentros y alegría.
Para todas y todos mi deseo de que estos próximos días que vamos a pasar juntos 
sirvan para estrechar más aún vuestros lazos con Pradoluengo.
Siempre hemos procurado, y este año también, que los actos programados sean 
accesibles a todo el mundo porque entendemos que las Fiestas deben ser de 
todos y para todos. En compensación esperamos vuestra participación en ellos.
Nuestro cariño y recuerdo para todos los convecinos que nos han abandonado en 
el último año, extensivo a todos los que les precedieron. Honor y gloria.
Como es obligado, deseo manifestar aquí el agradecimiento de toda la Corpo-
ración y el mío propio a todos aquellos que, de un modo u otro, han trabajado y 
trabajarán durante estas Fiestas, por el buen desarrollo de los actos programados 
y por el disfrute de los demás. Y de un modo especial a nuestro Pregonero quien, 
como los que le precedieron en años anteriores, tiene la cualidad de su indiscuti-
ble cariño a esta tierra y lo demuestra pasando largas temporadas entre nosotros.
Un deseo expresado ya en años anteriores: Que estas Fiestas sean un ejemplo de 
tolerancia, igualdad y de convivencia ciudadana, con esmerado respeto a lo ajeno 
y a lo que es patrimonio de todos.
Para terminar este saludo me vais a permitir la licencia de, aprovechando esta 
circunstancia, agradecer muy sinceramente a todos los pradoluenguinos y pra-
doluenguinas el autorizarme a permanecer durante otra legislatura al frente del 
Ayuntamiento. Miles de gracias para todos.

    ¡VIVA PRADOLUENGO!
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saludo  
de la concejala  
de cultura
Rocío  
Sáez Escolar 
Queridos pradoluenguinos y pradoluenguinas, otra vez más, mediados de Agosto 
ha llegado y a cada uno de nosotros se nos ha alegrado un poquito el alma, pues 
ya está a punto de terminar esa cuenta atrás que cada año todo buen pradoluen-
guino inicia nada más terminar el “Entierro de la cuba”. Ya que estamos esperando 
el año entero para poder vivirlas y disfrutar de nuevo. Llegan nuestras deseadas 
Fiestas Patronales y en Septiembre las de Gracias.
Durante la anterior legislatura y esta nueva, hemos trabajado y seguiremos tra-
bajando con ilusión y esfuerzo, para que los vecinos, los visitantes tanto asiduos 
como esporádicos, podamos disfrutar de la riqueza cultural de esta villa.
Estas son fechas de júbilo, celebración y reunión. Pero, sin embargo, vivimos tiem-
pos de despoblación y abandono de los servicios en el medio rural, por este mis-
mo motivo seguimos luchando con mucho afán para mantener el nivel de cultura 
que este pueblo con tanta historia merece.
A lo largo de todo este año hemos podido disfrutar de música, cine, actuaciones 
circenses, indianos, rock, cursos de universidad, charlas… Estas actividades nunca 
las hubiéramos podido desarrollar sin la ayuda de todas las Asociaciones del pue-
blo, que no son pocas, y por extensión de la mayoría de los vecinos del Pradoluen-
go. Por todo ello, personalmente, estoy muy agradecida y seguiré esforzándome y 
luchando porque mi pueblo tenga el nivel de cultura que se merece.
¡Felices fiestas!
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PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES
PRADOLUENGO 2019
Gregorio  
San Martín Colina
Pradoluenguinos y pradoluenguinas: 

Comenzamos las fiestas. Hoy todo es alegría, música y algarabía. Nuestro pueblo 
recibe a todos los que nos visitan con los brazos abiertos. Los mayores rememo-
ramos los tiempos pasados, los jóvenes buscan diversión y los niños corretean 
felices.

Debemos sentirnos orgullosos de todas las iniciativas y actividades llevadas a cabo 
a lo largo del año, avanzar unidos y colaborar ofreciendo lo mejor de cada uno. 
Quiero desde este balcón dar las gracias a todos los que trabajáis en las asociacio-
nes, en las actividades culturales, religiosas, educativas y deportivas, que permiten 
dar vida a nuestro pueblo:

- La banda de música
- El grupo de teatro
- El coro parroquial
- Los grupos de montañeros
- La Asociación de Mujeres
- Los encargados del cine
- El Deportivo Pradoluengo

Ahora más que nunca la juventud necesita de nuestro apoyo y confianza. Favorez-
camos sus ideas, proyectos y actividades, buscando recursos públicos y privados.

Nuestra deslumbrante “naturaleza”, que tanto hemos cuidado, nos está pidiendo 
a gritos que la aprovechemos no sólo como disfrute, sino como desarrollo y la 
complementemos con servicios que den trabajo y que mejoren los que tenemos.

Pero ahora es el momento de disfrutar de las fiestas.

¡Cantemos el himno! 

¡Suenen los cohetes!

¡Gritad conmigo VIVA PRADOLUENGO!

      Gregorio San Martín Colina





Sara 
Pineda 
Ruiz

12 Pradoluengo

reina de las 
fiestas 2019



NOMBRE: Sara Pineda Ruiz.

EDAD: 18 años.

ESTUDIOS: Acabo de finalizar el bachillerato, y voy a estudiar un grado superior de 
ganadería y asistencia en sanidad animal, y posteriormente me gustaría continuar en 
este ámbito.

PEÑA: “L@s jaguars”.

AFICICIONES Y HOBBIES:
Me gusta salir con mis amigos, y ver películas, me gusta mucho el mundo del cine.
Me encantan los animales, además de gustarme su compañía me parecen muy inte-
resantes por lo que estoy continuamente documentándome sobre ellos.

¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser Reina de las Fiestas de 
este año? Me hizo mucha ilusión, ya que voy a representar a mi pueblo y además me 
parece una oportunidad única de vivir las fiestas de forma diferente.

¿Qué requisitos crees que debe cumplir una Reina de las Fiestas?
Creo que tiene que ser una persona amable y divertida, pero sobre todo tiene que 
sentirse orgullosa de ser pradoluenguina.

¿Nos podrías hablar un poco de cada una/o de tus compañeras/os? Mis com-
pañeros son fantásticos, me llevo genial con ellos por lo que con su compañía serán 
unas fiestas inolvidables.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? El chupinazo, 
es lo más esperado por todos ya que por fin comienzan las fiestas.

Y para concluir, ¿qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos 
visitan en estos días para que disfruten de las fiestas? Que disfruten al máximo 
de las fiestas y de nuestro pueblo.
¡VIVA PRADOLUENGO!
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Luis 
Corral 
Pérez
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Rey de la juventud 2019



NOMBRE: Luis Corral Pérez.

EDAD: 17 años. 

ESTUDIOS: He finalizado los estudios de bachillerato artístico y el año que viene es-
tudiaré Patronaje y Moda en Valladolid.

PEÑA: Desde pequeño he formado parte de la peña “LA PASADA”, donde he disfru-
tado las fiestas junto a mi familia y ahora pertenezco a la peña “LOS IRREGULARES”, 
con mis amigos y amigas.

AFICIONES Y HOBBIES: Entre mis aficiones están pasar tiempo con mi familia, dis-
frutar del ambiente nocturno con mis amigas y estar al día en tendencias de moda, 
que es lo que voy a estudiar el año que viene.

¿Qué sentistes cuando te comunicaros que ibas a ser Rey de la Juventud de 
este año? Durante varios años parte de mi familia, hermana, primas y primo, han 
representado al pueblo durante los días de fiesta, y yo lo he vivido junto a ellos con 
mucha ilusión y ahora ha llegado mi turno, siendo una alegría para mi ser Rey de la 
Juventud y vivirlo junto a ellos.

¿Nos podrías hablar un poco de cada una/o de tus compañeras/os? Es un 
orgullo poder compartir estos días con dos de mis amigas, estoy seguro que vamos 
a disfrutar las fiestas como nunca y lo recordaremos siempre.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? Seguro que 
todos los momentos van a ser únicos, pero el que más me entusiasma es el chupi-
nazo porque da inicio a las fiestas y al disfrute. También un momento especial es 
cuando se canta el “Himno a Pradoluengo” ya que la plaza rebosa de sentimientos y 
emociones y como a todos los jóvenes, las verbenas que amenizan las noches.

Y para concluir, ¿qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos 
visitan en estos días para que disfruten de las fiestas? Les aconsejaría que dis-
fruten de PRADOLUENGO siempre que tengan ocasión y en estas fiestas que pasen 
tiempo junto a su familia y amigos ya que siempre serán momentos que se queden 
en nuestra memoria. También recordar a nuestros seres queridos que ya no están 
con nosotros.
¡FELICES FIESTAS A TODOS Y QUE VIVA PRADOLUENGO! 
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Sofía 
Ramírez 
Salazar

16 Pradoluengo

reina deL  
turismo 2019



NOMBRE: Sofía Ramírez Salazar.

EDAD: 17 años.

ESTUDIOS: Este año empiezo la universidad y estudiare Psicología. 

PEÑA: “Los Irregulares”.

AFICICIONES Y HOBBIES: Me gusta mucho la música, viajar y disfrutar con mi 
familia y mis amigos. 

¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser Reina del Turismo 
de las fiestas de este año? Mucha ilusión y orgullo por poder representar a mi 
pueblo.

¿Qué requisitos crees que debe cumplir una Reina del Turismo? Tener ilu-
sión y muchas ganas de disfrutar de la oportunidad y de las fiestas.

¿Nos podrías hablar un poco de cada una/o de tus compañeras/os? Tengo la 
suerte de compartir esta experiencia con dos grandes amigos, Sara y Luis.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? La presen-
tación de las reinas y el chupinazo.

Y para concluir, ¿qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos 
visitan en estos días para que disfruten de las fiestas? Que es momento de 
dejar a un lado las preocupaciones y sacar el espíritu festivo y alegre para disfrutar 
al máximo de estas fiestas en compañía de familiares, amigos y seres queridos. 
¡FELICES FIESTAS A TODOS!
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Paula 
Pascual 
Sáez
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reina infantil 2019



NOMBRE: Paula Pascual Sáez.

EDAD: 10 años.

ESTUDIOS: He acabado 4º primaria y voy a empezar 5º curso.

PEÑA: “Los Impres”.

AFICIONES Y HOBBIES: Hacer deporte, escuchar música, bailar y salir con mis 
amigos y amigas.

¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser Reina Infantil de las 
Fiestas de este año? Mucha alegría e ilusión.

¿Qué requisitos crees que debe cumplir una Reina Infantil de las Fiestas? 
Ser simpática, amable y buena pradoluenguina.

¿Nos podrías hablar un poco de cada una/o de tus compañeras/os? 
Diego es muy simpático y nos reímos mucho en la peña.
Cayetana y María son muy majas y juego con ellas cuando vienen.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? La presen-
tación de las reinas y el chupinazo.

Y para concluir, ¿qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos 
visitan en estos días para que disfruten de las fiestas? Bailad y divertíos a 
tope durante estas fiestas. ¡VIVA PRADOLUENGO!



Diego Corral Bacigalupe

rey infantil 2019
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NOMBRE: Diego Corral Bacigalupe.

EDAD: 10 años.

ESTUDIOS: Acabo de terminar 4º de Educación Primaria.

PEÑA: Ahora pertenezco a la peña de mis padres, “Los Jueves”, pero tengo a mi grupo 
de amigos en Pradoluengo con los que pronto formaremos una peña propia.

AFICIONES Y HOBBIES: Me encanta hacer deporte, sobre todo fútbol. Además me 
gusta leer y hacer rompecabezas.

¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser Rey Infantil de las Fies-
tas de este año? Me hizo mucha ilusión, ya que me parece una manera de vivir las 
fiestas de una forma diferente e intensa, asistiendo a muchos más actos.

¿Qué requisitos crees que debe cumplir un Rey Infantil de las Fiestas?  
Sobre todo que te guste mucho tu pueblo, ser simpático y divertido.

¿Nos podrías hablar un poco de cada una/o de tus compañeras/os? A los mayo-
res no los conozco mucho, pero espero pasar unas buenas fiestas con ellos.

De las infantiles, a Paula la conozco desde pequeños, nos vemos casi todos los fines 
de semana y nos llevamos bien. A mis otras dos compañeras espero conocerlas du-
rante estas fiestas y pasarlo genial.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? El chupinazo 
es lo que más ilusión me hace, porque empiezan las fiestas, por el himno y el pasaca-
lles de después, porque he participado, junto con más niños, durante años, tocando 
el tambor con la charanga. También espero con ganas el partido de pelota.

Y para concluir, ¿qué les dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos 
visitan en estos días para que disfruten de las fiestas? Que se diviertan, que 
salgan a la calle, que participen en todos los actos y que, sobre todo, disfruten de 
Pradoluengo.
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María 
Ubierna 
Martínez
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NOMBRE: María Ubierna Martínez.

EDAD: 10 años.

ESTUDIOS: El próximo curso comenzaré 5º de EPO en el Colegio Virgen de la Rosa 
de Burgos. 

PEÑA: El año pasado formamos un grupo de amigas la peña “Las Gatitas” y espero 
permanecer durante muchos años formando parte de las peñas de este pueblo.

AFICIONES Y HOBBIES: Me gusta mucho bailar, cantar, hacer deporte, tocar la 
guitarra, pero sin duda lo que más me gusta es jugar con mis amigas. 

¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser Dama Infantil de las 
Fiestas de este año? Me puse muy contenta de poder ser Dama Infantil de Pra-
doluengo, me hizo mucha ilusión, lo estoy viviendo con mucha alegría.

¿Qué requisitos crees que debe cumplir una Dama Infantil de las Fiestas? 
Querer y sentirse orgullosa de Pradoluengo y de representarlo.

¿Nos podrías hablar un poco de cada una/o de tus compañeras/os? Al no 
vivir en Pradoluengo a las reinas mayores no las conozco, a las reinas infantiles un 
poco al ser de mi edad, pero estoy segura que esta experiencia va a ser una muy 
buena oportunidad para poder conocerlas. 

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? El momen-
to que me hace más ilusión es el inicio de las fiestas con el chupinazo y el de la 
presentación de la Reina, aunque creo que voy a disfrutar de todos los momentos.

Y para concluir, ¿qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos 
visitan en estos días para que disfruten de las fiestas? Les diría que salgan 
a la calle y participen de todas las actividades organizadas, que disfruten de estas 
fiestas y de este pueblo Pradoluengo, que se lo pasen muy bien y ¡Felices Fiestas 
a todos!
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Cayetana 
Ortega 
Bartolomé
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NOMBRE: Cayetana Ortega Bartolomé. 

EDAD : Tengo 9 años. 

ESTUDIOS: Acabo de terminar 4°de primaria en el colegio Santa Clara. 

PEÑA: Pertenezco a la peña Las DJ. 

AFICICIONES Y HOBBIES: Me gusta mucho cantar, bailar y nadar pero sobre todo 
lo que más me gusta es hacer Gimnasia Rítmica. 

¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser Dama Infantil de las 
Fiestas de este año? Me hizo mucha ilusión porque para mi es un honor poder 
ser dama de las fiestas de mi pueblo. 

¿Qué requisitos crees que debe cumplir una Dama Infantil de las Fiestas? 
A mí me parece que para ser una buena dama hay que conocer el pueblo  
y disfrutar las fiestas al máximo. 

¿Nos podrías hablar un poco de cada una/o de tus compañeras/os? Sólo 
conozco a dos de ellas y me caen muy bien, a los demás no les conozco mucho, 
pero espero conocerles mejor a lo largo de estas fiestas.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? Todos 
me gustan mucho pero desde pequeña he soñado con ver el chupinazo desde el 
balcón por lo que ese es el que me hace más ilusión. 

Y para concluir, ¿qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos 
visitan en estos días para que disfruten de las fiestas? Que las aprovechen 
mucho porque sólo son una vez al año y son muy divertidas.
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EL PATRIMONIO CULTURAL  
DE PRADOLUENGO: UN RETO DE FUTURO
No hacemos ningún descubrimiento al afirmar que la villa de Pradoluengo reú-
ne un legado cultural de extraordinaria significación, no solo por los valores que 
encierra en sí mismo, sino por la gran diversidad de sus manifestaciones. Así, 
junto a bienes de carácter arquitectónico tan destacados como los ejemplos de 
arquitectura popular insertos en su conjunto urbano, que adopta la forma alar-
gada del valle en que se enclava; los cultos palacetes promovidos por indianos; 
las edificaciones religiosas, como la iglesia parroquial de la Asunción o la ermita 
de San Roque, San Bartolomé y San Antonio; y las construcciones de carácter civil 
como la casa consistorial, las antiguas escuelas graduadas, el mercado cubierto, 
el Cinema Glorieta o el hospital de San Dionisio, son también dignas de mención 
manifestaciones singulares de patrimonio inmaterial, como su arraigada tradición 
musical o sus fiestas populares. 

Y junto a ellos, por supuesto, es destacable el conjunto, único, de elementos de 
patrimonio industrial, testimonio del pasado de la villa de Pradoluengo, ligado a la 
industria textil lanera, cuyo origen se sitúa probablemente en la Edad Media y de 
manera contrastada documentalmente desde el siglo XVI, y del que forman parte 
diversos enclaves arqueológicos, entre ellos lavaderos, secaderos, hilaturas, obra-
dores, batanes, tintes y ramblas, que son expresión completa de todas las etapas 
de este tipo de producción industrial. 

Tal y como se plantea a escala nacional, autonómica y local, la gestión y el ade-
cuado cuidado y protección de este inmenso legado son objetivos claves para su 
transmisión a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles, como 
testimonio, en este caso, de la cultura propia de Pradoluengo.

En esta línea, es preciso tener en cuenta que los bienes culturales son hoy en 
día uno de los grandes recursos contemporáneos al servicio del conjunto de la 
sociedad, como elemento de expresión identitaria, de cohesión territorial, con 
valores educativos, científicos, históricos, económicos… Su papel en el territorio, 
su relación con el turismo cultural y su vinculación con el medio ambiente y las 
políticas transversales de desarrollo sostenible, los convierten en un gran activo 
de presente y futuro. 

El patrimonio cultural en la actualidad se entiende como una fuente de progreso. 
En territorios donde escasean otros tejidos, se posiciona como industria, como 
un gran activo para el desarrollo de una comunidad, también en su relación con 
otras políticas públicas como la innovación, la educación, el empleo, la energía, el 
urbanismo… y, muy especialmente, el medio ambiente y el turismo.

Concebido de esta manera, el patrimonio es un eje vertebrador, capaz de generar 
cohesión social y territorial. En momentos de crisis como los actuales, que pro-
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vocan el desconcierto e incrementan las tensiones sociales, las políticas patrimo-
niales son especialmente importantes por su capacidad para generar cohesión y 
ciudadanía. A través del vínculo emocional, el patrimonio convoca, genera entu-
siasmo, educa, transmite memoria y refuerza los vínculos comunitarios en el seno 
de una sociedad. Algunos retos de futuro pasan por la necesaria difusión del pa-
trimonio en la sociedad y especialmente a las generaciones más jóvenes. Mejorar 
su conocimiento, transmitir su importancia y su valía, promover la sensibilización 
de toda la sociedad es un primer paso en el camino de su puesta en valor.

En el caso de Pradoluengo, es preciso hacer hincapié en que, dentro del patrimo-
nio cultural, el patrimonio industrial forma parte de nuestro entorno cotidiano, 
como testimonio histórico vinculado al modo de producción de las sociedades 
contemporáneas, vinculado a un sistema tecnológico concreto y a una determina-
da configuración social y económica. Pero este tipo de patrimonio se halla en gra-
ve riesgo de desaparición, por lo que es preciso protegerlo y conocerlo. Debido 
a los profundos cambios tecnológicos, territoriales, sociales y económicos que se 
están produciendo en nuestro país, numerosos ejemplos relevantes del patrimo-
nio industrial español se encuentran afectados por diversos tipos de amenazas 
(desaparición física, alteraciones por intervenciones poco respetuosas con sus 
valores patrimoniales…). A ello hay que añadir la escasa percepción social e insti-
tucional acerca de este patrimonio. 

Sin embargo, en las últimas décadas se han multiplicado las iniciativas, públicas y 
privadas, para estudiar, proteger, conservar y activar las muestras de este impor-
tante patrimonio. Es imprescindible fomentar el conocimiento, la conservación 
y los nuevos usos de los antiguos espacios industriales para, desde una estra-
tegia coordinada entre las distintas Administraciones, con la participación de las 
asociaciones ciudadanas y los agentes privados, que estos bienes (materiales e 
inmateriales) se conviertan en recursos activos que contribuyan a ofrecer nuevas 
oportunidades a estos escenarios industriales, teniendo en cuenta sus valores 
intrínsecos (su singularidad, su integridad…), patrimoniales (históricos, sociales, 
arquitectónicos, tecnológicos, artísticos…) y las posibilidades de actuación, de 
acuerdo con su estado de conservación, situación jurídica y potencial de rentabi-
lidad social.
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Distintas perspectivas se abren para el patrimonio industrial en la actualidad, 
que necesariamente pasan por su (re)conocimiento y valoración por la socie-
dad. Pradoluengo cuenta, en este sentido, con importantes activos, TODO UN 
RETO DE FUTURO.

Isabel Izquierdo Peraile,  
Dirección General de Bellas Artes

Víctor Cageao Santacruz,  
Patrimonio Nacional
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en la villa de pradoluengo…
Hace 100 años.

8 de marzo de 1919
El Sr. Párroco de esta Villa denuncia al Ayuntamiento hechos acaecidos el miérco-
les de Ceniza en esta Villa, en que personas enmascaradas pasearon por las calles 
con una cruz hecha de palos a la que pusieron fundas negras y se simulo llevar en 
procesión, diciendo palabras latinas, porque además de ser una deshonra para 
la Villa, está penado por las leyes. Se acuerda que como según la denuncia, este 
hecho está penado por las leyes, que el Sr. Juez Municipal investigue el hecho y 
que el Ayuntamiento no aprecia ninguna falta de escándalo público para poder 
castigarlo.

22 de marzo de 1919
Se acuerda dar las más expresivas gracias a Don Clemente Zaldo Ribera por el 
donativo hecho al Ayuntamiento, sufragando, no sólo el importe del aparato de 
desinfección que ha comprado el Ayuntamiento, sino cuantos gastos se han origi-
nado de portes y demás, recomendando a todos los concejales que pasen por su 
casa a darle las gracias personalmente.

29 de marzo de 1919
Se acuerda proceder a la instalación en una de las dependencias de la Casa Con-
sistorial, de un inodoro, igualmente se acuerda la venta del piano manubrio, pro-
piedad del Ayuntamiento; caso de que no haya compradores, se procederá a pú-
blica subasta.

15 de abril de 1919
Se acuerda dar las gracias al impresor Sr. Echevarría por el donativo a los niños 
de las Escuelas Públicas, de trescientas pequeñas revistas, que entrega al Ayunta-
miento para que se repartan en las próxima Fiesta del Árbol.

3 de mayo de 1919
Por fallecimiento del alguacil, se saca a concurso público la plaza. Los aspirantes 
se presentarán el día once a las nueve de la mañana, para sufrir un examen previo 
ante un tribunal compuesto por los concejales señores Pascual García y Zaldo 
Córdoba y el Secretario de este Ayuntamiento, declarando inaptos para el cargo a 
los aspirantes que no sepan los cuatro reglas aritméticas de los números enteros 
y las misma operaciones de los números decimales; los que en la redacción del 
escrito que ha de dictarles el Tribunal, cometan el quince por ciento de faltas de 
ortografía en proporción de las palabras objeto del mismo; los que no sepan ha-
cer el tanto por ciento de una determinada cantidad; los aspirantes han de tener 
entre veinticinco y cuarenta años de edad y ser naturales y vecinos de esta Villa; 
sabrán leer y escribir y presentarán las solicitudes de su puño y letra. El sueldo 
diario será de una peseta y setenta y cinco céntimos, estando delegado a vivir con 
su familia en la Casa Consistorial, con luz y agua gratis.

24 de junio 1919
Se dio cuenta de una solicitud suscrita por Don Anastasio Diez Sevilla en súplica 
al Ayuntamiento de que le conceda autorización para instalar en la planta baja de 



su casa habitación, un motor de dos caballo para la industria de pinzas. Así bien 
solicita se le conceda autorización para extraer quinientas cargas de escobas para 
la fabricación del yeso, pues de lo contrario se verá en la necesidad de parar dicha 
industria por falta de combustible.

8 de julio 1919
Se acuerda aceptar la oferta del pirotécnico de Haro. Sr. Miraflores, respecto al 
programa de fuegos artificiales, mediante el precio de doscientas pesetas. Se au-
toriza a la Alcaldía para que escriba a los Gaiteros de Treviana a ver si quieren 
venir a tocar en las próximas fiestas. También se acuerda abrir un concurso de 
comparsas de cantos, compuestas como mínimo de diez individuos, de uno y otro 
sexo, para que canten canciones regionales típicas a elección otros números, ac-
tuando el día de San Roque a las diez, en los intermedios el concierto de la noche, 
concediéndose dos premios de cuarenta y treinta y cinco pesetas. Se aprueba la 
contestación dada por el Sr. Alcalde al Comandante de la Guardia Civil, respecto a 
que este ayuntamiento contribuya al gasto de la instalación de un teléfono en la 
casa cuartel, siempre y cuando pueda utilizarse por los vecinos de esta Villa, y en 
caso contrario, que no. También se acuerda autorizar al Sr. Alcalde para que com-
pre cuatro lanzas y cuatro faroles para los serenos en sustitución de las carabinas 
que ahora tienen.
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hay que potenciar el orgullo de ser de pueblo
Hay que potenciar el orgullo de ser pueblo. Hacer lo posible porque se recobre  
«la autoestima rural»: Que los niños y los jóvenes valoren algo que durante 
décadas no se ha apreciado.

«Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún soni-
do?». La población está cayendo con la misma virulencia que una secuoya 
talada en un bosque de California, pero nadie parece estar lo suficiente-
mente cerca para escuchar con claridad el estruendo que hacen los datos 
del padrón al caer, este ruido incesante de la despoblación no deja dormir a los, 
cada vez menos, habitantes del 
medio rural.

La despoblación es un fenó-
meno demográfico y territorial, 
que consiste en la disminución 
del número de habitantes de 
un territorio o núcleo con re-
lación a un período previo. La 
caída en términos absolutos del 
número de habitantes puede 
ser resultado de un crecimien-
to vegetativo negativo (cuando 
las defunciones superan a los 
nacimientos), de un saldo mi-
gratorio negativo (la emigración 
supera a la inmigración) o de 
ambos simultáneamente. Por 
ello, las causas que la explican 
pueden ser complejas y exigen 
análisis profundos para poder 
realizar un diagnóstico adecua-
do.

Los factores económicos des-
empeñan un papel crucial en 
estos procesos de despobla-
ción: las zonas afectadas por 
ellos suelen ser áreas económi-
camente deprimidas, atrasadas 
o escasamente dinámicas en 
relación a otras del mismo país. 
En general los procesos de des-
población se han desencade-
nado en el continente europeo 
como consecuencia de las altas 
tasas migratorias desde estas 
zonas a los núcleos urbanos en 
expansión, fenómeno que fue 



conocido en las primeras dé-
cadas de la segunda mitad del 
siglo XX como el éxodo rural, 
por la cuantía que alcanzó y su 
impacto sobre los lugares de 
origen de los emigrantes.

Los motivos que llevaron a 
tantas personas en la mayor 
parte de los países europeos 
a emigrar hacia las ciudades 
tuvieron que ver con los ma-
yores salarios que se pagaban 
en ellas, las mayores oportuni-
dades laborales, o sus mejores 
equipamientos o servicios. En 
definitiva, la gente emigró por 
su capacidad para proporcio-
nar mayores niveles de bienes-
tar material. 

Para las zonas de origen de 
estos emigrantes, la despobla-
ción ha podido tener efectos 
significativos al iniciarse una 
peligrosa dinámica demográfi-
ca ya que al tender a emigrar 
predominantemente poblacio-
nes jóvenes y adultas, el en-
vejecimiento de las zonas de 
origen es una consecuencia 
rotunda. Además, ello genera 
baja natalidad, por la debilidad 
de la población en las franjas 
reproductivas, con lo que el 
crecimiento vegetativo (la di-
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ferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad) acaba siendo negativo. Esto 
puede provocar que incluso cuando los flujos de salida se debiliten, la despobla-
ción continúe como consecuencia de que las defunciones pueden llegar incluso a 
superar a los nacimientos. 

La despoblación tiende a generar además círculos viciosos retroalimentados que 
complican el futuro de las zonas que lo sufren. Así, tiene lugar la pérdida de capital 
humano de los más emprendedores, lo que les resta dinamismo económico. Las 
propias decisiones de inversión o emprendimiento se ven deprimidas como con-
secuencia de las bajas expectativas existentes.

En definitiva, el declive demográfico suele venir acompañado de declive econó-
mico. Pueden existir fenómenos de despoblación en todos los ámbitos, incluidas 
grandes ciudades y espacios densamente poblados. Sin embargo, cuando afectan 
a áreas de baja densidad, desequilibradas en estructura de edades, género y cua-
lificaciones, que además carecen de un sistema urbano que vertebre su territorio, 
la perspectiva futura es muy negativa. Para esas comunidades rurales en declive, 

existentes en todo el mapa 
europeo, la desertización 
demográfica es síntoma de 
graves problemas estructu-
rales que pueden conducir 
a su desaparición en bre-
ve plazo, esto es, a truncar 
proyectos personales y bo-
rrar unas comunidades con 
una larga historia detrás e, 
incluso, con una gran po-
tencialidad futura. De ma-
nera que su gestión política 
es muy difícil de diseñar e 
implementar, porque ade-
más de ser necesario perfi-
lar estrategias que integren 
diferentes niveles de go-
bierno y con sentido estra-
tégico, exige una ejecución 
muy virtuosa.

Abordar lo urgente e im-
portante, con un enfoque 
innovador y discriminato-
rio, además de ser muy 
complicado de llevar a 
cabo puede generar in-
comprensión y agravios 
comparativos en otros in-
terlocutores políticos y te-
rritoriales. En este trabajo 
se trata de explicar de for-
ma sintética las causas y el 
desarrollo de este fenóme-
no, partiendo de los datos 
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y las experiencias estudiados en España, valorando las políticas llevadas a cabo 
hasta ahora y su resultado, y planteando un enfoque alternativo que pueda contri-
buir a la definición de políticas europeas específicas para abordar un fenómeno de 
importancia creciente, y que cuenta desde hace tiempo con casos particularmente 
graves. (CEDDAR)
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Pradoluengo un lugar…
“Hay números ambiciosos, números ignorantes, hijos únicos y números viudos. Todos 
ellos huyen de los matemáticos por miedo a que hagan operaciones con ellos, y no se 
creen que es imposible llegar al infinito”.

Un siete y una sieta se casarón y tuvieron un hijo que resultó ser un 6. Incapaces 
de reconocerse en aquel niño, se echaron a llorar desconsoladamente.

El médico que atendió al recién nacido les aseguró que habían tenido un hijo 
discapacitado -nunca podrá llevar una vida normal, aunque mi consejo es que 
busquen un colegio donde le acepten durante los primeros años para que se 
socialice hasta donde le sea posible.

Los padres encontraron un colegio de los llamados de integración y todas las 
mañanas llevaban al 6, que se pasaba el día intentando adaptarse, sin éxito, a las 
costumbres de los sietes.

Por aquellos días se dio la circunstancia de que en otra zona del Sistema Métrico 
Decimal un nueve y una nueva muy sabios tuvieron un hijo que resultó ser un 8. 
El médico se apresuró a decirles que habían tenido un hijo disminuido física y 
psíquicamente, un discapacitado, en fin.

Pero el nueve y la nueva no se conformaron con este diagnóstico y viajaron a 
lo largo y ancho del Sistema Métrico Decimal buscando la opinión de doctores, 
filósofos y matemáticos de otras latitudes. Adoraban a su hijo y no estaban 
dispuestos a hacerle llevar una vida de discapacitado sin agotar antes todas las 
posibilidades.

Finalmente, el nueve y la nueva reunieron a un equipo de eminentes doctores que 
procedían de todos los rincones del Sistema Métrico Decimal.

 - ¿Con quién han comparado ustedes a este 8 para llegar a la conclusión de que 
es subnormal?- preguntaron al médico que había hecho el diagnóstico-.

- Con otros nueves, naturalmente, -respondió el médico con gesto de suficiencia-.

- ¿Y usted no había oído hablar de la existencia de otros números diferentes de 
los nueves?

- Pues no estoy seguro... -respondió el doctor de forma evasiva-.

- Pues este número que a usted le parece un discapacitado -añadieron- es per-
fectamente normal. Lo que ocurre es que se trata de un 8. Lo convertirán en un 
discapacitado si le obligan a comportarse como un 9.

La noticia salió en todos los periódicos del Sistema Métrico Decimal y la leyó la 
sieta que había tenido un hijo 6.

- Fíjate lo que dice aquí -dijo dirigiéndose a su marido-. Dice que no hay números 
discapacitados, sino diferentes.

A partir de ese día, aceptaron la diferencia de su hijo 6, que en seguida, al ser tra-
tado como un número normal, se convirtió en un número normal, con capacidad 
para crecer y para jugar y para madurar. De mayor, ocupó un puesto, como el 
resto de los números, en el Sistema Métrico Decimal y fue todo lo dichoso que se 
puede ser en esta vida.



“A veces, el mundo de los números no se diferencia mucho del de las personas”.

Juan José Millas

Antonio Fraguas “Forges”

…Para vivir y disfrutar
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…los otros pradoluenguinos…
Endemismo: Hecho de tener una especie de planta o animal un área de distribución 
única y limitada.
Es cierto que el ser humano sólo valora lo que conoce y habitualmente solo 
conserva lo que valora, la defensa del medio ambiente debe comenzar por el 
adecuado conociendo de los valores que lo integran, La creciente demanda 
de una sociedad cada vez más concienciada por la necesidad de conocer y 
conservar el Medio Natural como patrimonio personal y colectivo.
En la naturaleza no hay nada casual y las relaciones entre los seres vivos 
y su entorno nos muestran las pautas a seguir para lograr adáptarnos a 
distintos escenarios. La simbiosis es una técnica de supervivencia en la que 
dos especies resultan beneficiadas. Si hacemos esta traslación al ámbito 
humano e institucional es obvio que la unificación de esfuerzos que se 
desarrollan en la misma dirección optimiza los recursos y ayuda a sacar 
adelante proyectos que en solitario difícilmente verían la luz.

Fotos: Francisco Bacigalupe

ACÓNITO AZUL
Aconitum nopellus
Flores azul violáceas, 
formadas por 5 piezas 
con aspecto de pétalos, 
la superior en forma de 
casco que envuelve a las 
dos laterales y deja ver las 
dos inferiores, que son más 
pequeñas, inflorescencia 
terminal, larga, y densa en 
forma de racimo.
Es considerada como la 
especie más venenosa de 
la flora europea. En Burgos 
es muy escasa y en la 
actualidad sólo se conoce 
su presencia en muy 
contadas localidades  
del norte de Burgos.
C:\Users\concejales\Desktop\
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AJO DE OSO
Allium ursinum
Un bello y escaso ajete propio 
de hayedos y otros bosques 
húmedos de la Sierra de la 
Demanda y cornisa norte  
de la provincia de Burgos.
Se le considera ideal para 
condimentar las ensaladas  
de hojas y flores de diente  
de león.
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SIDERITIS BUBANII
Es un endemismo centrado 
en las altas montañas calizas 
riojanas de Cameros, llegando 
puntualmente a zonas 
limítrofes de Soria  
y Burgos e incluso al Pirineo 
leridano. En Burgos sólo se 
encuentra en altitudes calizas 
de la Sierra de Neila y la 
Sierra de la Demanda.
C:\Users\concejales\Desktop\
PROGRAMA DE FIESTAS 2019\
PROGRAMA 19\8 Los otros 
pradoluenguinos\los otros 
pradoluenguinos\SIDERITIS 
BUBANI.JPG



40 Pradoluengo

AMAPOLA 
AMARILLA
Meconopsis cámbrica
Florece de marzo a 
septiembre y habita 
en claros de bosques 
caducifolios húmedos, 
sobre sustratos calizos  
y silíceos, algo 
nitrogenados en clima 
húmedo de montaña. Es 
una amapola muy escasa 
en la provincia, de la que 
sólo se conocen algunas 
localidades de la Sierra de 
la Demanda, Húmeda  
y Condado de Treviño.

VALERIANA DE LOS PIRINEOS
Valeriana Pyrenaica
Florece en abril a Julio y vive en 
comunidades de megaforbios y bordes 
de cursos de agua en ambientes 
muy húmedos, propios de bosques 
caducifolios. Es un endemismo de los 
Pirineos y de la cordillera cantábrica que 
en Burgos sólo habita en la Sierra de la 
Demanda y en la cornisa más norteña de 
la provincia.
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PRIMAVERA
Primula Elatior
Florece de marzo a junio,  
es la especie de primavera  
más rara, propia de bosques 
caducifolios húmedos, que se 
acantona en la cornisa norte 
de la provincia, y en la Sierra  
de la Demanda.

FLOR DE CUCO
Valeriana Pyrenaica
Florece en abril a Julio y vive en comunidades de 
megaforbios y bordes de cursos de agua en ambientes 
muy húmedos, propios de bosques caducifolios.  
Es un endemismo de los Pirineos y de la cordillera 
cantábrica que en Burgos sólo habita en la Sierra de la 
Demanda y en la cornisa más norteña de la provincia.
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AGUILEÑA PIRENAICA
 Aquilegia Pyrenaica
Florece de junio a septiembre y es propia 
de gleras, roquedos y pastos pedregosos 
húmedos de montaña sobre sustratos 
calizos. En Burgos sólo existe constancia de 
su presencia en el Macizo de Castro Valnea 
(Espinosa de los Monteros),  
en los Montes de la Peña (Valle de Mena)  
y en la Sierra de la Demanda (Pradoluengo).

SENECIO NORTEÑO
Senecio helentis
Florece de abril a agosto y habita  
en herbazales húmedos en ambiente 
de bosque caducifolio de montaña. 
Es una especie poco frecuente en 
la provincia, donde únicamente 
es posible encontrarla en algunas 
localidades de su cornisa más  
norteña y húmeda y en la Sierra  
de la Demanda.



ELEGÍA A JUAN CRUZ

Aquella tarde gris del mes de junio,
sonaron tristemente las campanas,
presagiando noche oscura, sin mañana,
con la luna tan cercana al plenilunio. 
Todo el pueblo hizo suyo el infortunio 
de su amado Juan Cruz, quien tanto amaba
a su pueblo, a su gente y a su amada,
en la tarde sombría de aquel junio.
Nunca vi tanto músico en la plaza,
tantos hombres llorando sin mesura,
a compás de una música divina.
Sensibles melodías que atenazan 
y nos llevan a ocupar la sepultura
de la villa textil pradolenguina. 

Paco Arana Rupelo
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nuevos patrimonios. la universidad en pradoluengo
cursos de verano de la universidad de burgos  
en pradoluengo
Desde el año 2017 se vienen celebrando en Pradoluengo los Cursos de Verano de 
la Universidad de Burgos. Planteados en torno a un eje fundamental -la valoriza-
ción de los “nuevos patrimonios” en contextos rurales como el pradoluenguino-, 
y dirigido a todos aquellos profesionales y particulares interesados en la cultura 
y en las diversas formas en las que el patrimonio se ha plasmado a lo largo de la 
Historia, el Curso ha sido un éxito en todas sus ediciones.

Nombres como los de Eudald Carbonell, Isaac Moreno Gallo, Ricardo Hernández, y 
un largo elenco hasta más de treinta profesores universitarios, han desvelado los 
tesoros que contiene este rincón de la Sierra de la Demanda. Desde la joya visigó-
tica de la iglesia de San Vicente del Valle, pasando por las románicas del resto del 
Valle, las manifestaciones artísticas de época moderna y contemporánea, y hasta 
el singular patrimonio industrial de Pradoluengo como estrella de todas ellas, du-
rante las sesiones se ha hecho hincapié en el patrimonio como motor potencial de 
desarrollo socioeconómico, además de completar aspectos sobre el rico bagaje 
cultural que supone el intercambio de conocimiento entre profesores y alumnos.

Los Cursos de Verano han sido posibles gracias a la implicación del Ayuntamien-
to de Pradoluengo y de la Universidad de Burgos, en un marco de colaboración 
tremendamente positivo, que ha supuesto una enorme repercusión a nivel di-
vulgativo y de profundización del conocimiento, no solo de nuestro pasado, sino 
de las vertientes socioeconómicas de futuro, que tendría la aplicación de un plan 
de salvaguarda, conservación y dinamización sobre nuestro patrimonio industrial 
textil, con ejemplos de otros lugares de España y Portugal, casos de Astudillo, La 
Encartada, Covilha, Beira, etc...

En este sentido, se ha hecho también un llamamiento para la valorización de esos 
“testeles” que todos conservamos en nuestros “payos”, y que presentan una enor-
me relevancia etnográfica y antropológica. Así, los “papeles viejos” son muchas 
veces verdaderos archivos empresariales que contienen noticias de la expansión 
de nuestras bayetas, boinas y calcetines por toda España y por el extranjero. Mul-
titud de elementos que aún tenemos en nuestras casas, no son “cachivaches” que 
deben ser retirados como trastos viejos, sino pequeños tesoros que nos hablan 
de la importancia de nuestra industria textil: muestrarios, marcadores, varas de 
medir, telares, facturas, fotografías, etcétera, etcétera.

En el Curso se han ido matriculando a lo largo de estos años, no solo alumnos uni-
versitarios, profesores de distintas disciplinas, especialistas y, sobre todo, vecinos 
de Pradoluengo, que en un ambiente participativo se han divertido a lo grande 
durante las sesiones, y han enriquecido con sus experiencias y su sabiduría las po-
nencias que se han presentado. Entre otros muchos, se han tratado aspectos de 
nuestro pasado medieval, con interesantes intervenciones en torno a las ferrerías 
demandinas, el descubrimiento de las ermitas de San Millán y San Mamés, la im-
portancia del elemento judío y converso en la aparición de nuestra industria textil, 



la relevancia del concejo de San Bartolomé de Ordunte, el establecimiento del 
mayorazgo de los Velasco, las personalidades de primer orden a nivel nacional 
de figuras como Bruno Zaldo, la trascendencia de sagas familiares como los 
Martínez y la construcción de su lavadero en San Antonio, hace ahora justa-
mente doscientos años, etcétera, etcétera.

Y aún hay más. El patrimonio pradoluenguino es ingente. Se ha construido a lo 
largo de mil años y sigue construyéndose. La Historia y la Cultura con mayús-
culas, no están solo en libros de bibliotecas y archivos, sino que se fundamenta 
sobre todo en la vida de la gente, en vuestra vida como ciudadanos, en un con-
texto maravilloso como el que os acoge a los pies de la majestuosa Demanda. 
Saber valorarla como lo hacéis, enseñarla, disfrutarla, divulgarla y estar orgullo-
sos de ella, os hará aún más grandes.

45Pradoluengo



46 Pradoluengo

historia del grupo “les ayalgues d’ayer”
El grupo Les Ayalgues d´Ayer nació en Cabañaquinta, capital del concejo de Aller, en 
el seno de una actividad extraescolar que comenzó en el año 2002 con la participa-
ción de una decena de niños.
Durante los cuatro años siguientes, el número de componentes de dicha actividad 
aumentó considerablemente. 
En el año 2006 se formó el grupo, bajo la denominación de Les Ayalgues d´Ayer, que 
fue escogido por unanimidad de los integrantes de la formación. 
El nombre proviene de la mitología asturiana. Les Ayalgues o tesoros escondidos son 
algo consustancial con nuestra tierra asturiana, ya que no hay pueblo o aldea, por 
remotos que sean, donde no se hallen leyendas de tesoros escondidos.
Nuestra principal motivación al formar este grupo fue la divulgación de nuestro fo-
lklore por todo el territorio nacional e internacional.
Nuestras primeras salidas como formación tuvieron lugar en el año 2006 siendo la 
primera en Serrapio (Aller). Durante dicho año, actuamos por pueblos del concejo de 
Aller como Pelúgano, Serrapio, Casomera, Moreda….
Desde ese año hasta hoy hemos participado en numerosas romerías, fiestas po-
pulares, festivales nacionales e internacionales, incrementándose notoriamente el 
número de componentes.
Sarria, en Lugo, fue nuestra primera salida fuera de Asturias. Nuestra presencia en 
este festival gallego nos abrió camino para establecer relaciones con agrupaciones 



de otras provincias. De esta manera, en 
2008, nació el Festival Folklórico de Caba-
ñaquinta, organizado con esmero, trabajo 
y dedicación para poder revivir la tradición 
de nuestro folklore y conocer e intercam-
biar costumbres y bailes con otros grupos 
de la geografía española.
Como salidas internacionales cabe desta-
car nuestras visitas a Bélgica en los años 
2009, 2012 y 2014,  las cuales desperta-
ron un gran interés en los integrantes del 
grupo y una motivación para los más pe-
queños. Además, en 2014, participamos 
en el Festival de San Pedro de Raimonda, 
en Portugal.
Actualmente, el grupo está compuesto 
por  unas 40 personas divididas en tres 
categorías: Infantil, juvenil y adultos.
Contamos con un repertorio repleto de 
jotas, muñeiras, juegos tradicionales, dan-
zas… que año tras año ampliamos. Como 
nuestra principal motivación  al formar 
este grupo fue la divulgación de nuestro 
folklore por todo el territorio nacional 
e internacional, algunos de nuestros miembros, para dar un paso más, decidieron 
aprender a tocar la pandereta, naciendo así el grupo de pandereteras, que desde 
2009 han aprendido los diferentes toques que tenemos en Asturias. Además, desde 
finales de 2013, algunos de los componentes del grupo juvenil están aprendiendo a 
tocar este instrumento y ya han debutado, en 2014, en nuestro festival.
Los trajes de nuestra indumentaria son fruto de la búsqueda de documentación so-
bre descripciones de trajes tradicionales y de la indagación a través de asociaciones.
Cabe destacar que en esta agrupación contamos un gran número de jóvenes ase-
gurándonos la continuidad de nuestra cultura y folklore así como el placer de poder 
disfrutar viendo a la generación venidera interpretando danzas y bailes tradicionales.
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PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS 2019
Día 8 de AGOSTO Jueves
12,00 Hrs.  Exposición fotográfica, “Retrospectiva de Pradoluengo”.
 Autor: José Luis Espinosa García.
 Duración: de 8 de agosto a 17 de agosto.
 Lugar: Salón Centro Parroquial.
 Horario: Mañana:12,00 a 14,00 horas.
 Tarde: 17,00 a 21,00 horas.

Día 9 de AGOSTO Viernes
20,15 Hrs. MARCHA NOCTURNA. Para Mayores. 

Salida de la Plaza Mayor: Mirador de San Ginés  
y Dehesa de Villagalijo.

20,45 Hrs. RUTA NOCTURNA. Para niños. 
Salida de la Plaza Mayor 21,45 horas, hasta Mirador de Arandio.

 Nota: Se cenará todos juntos en el Mirador de Arandio, cada cual 
lleva su bocata y a la llegada a la Plaza Mayor, chocolatada para 
todos los niños. 

 Organiza: Asociación de Montañeros de la Demanda.

Día 10 de AGOSTO sábado
21,45 Hrs.  Presentación de las Reinas de las Fiestas  

y sus cortes de honor.
 Reina infantil de Fiestas: PAULA PASCUAL SÁEZ
 Rey infantil de Fiestas: DIEGO CORRAL BACIGALUPE
 Dama infantil de Fiestas: CAYETANA ORTEGA BARTOLOMÉ
 Dama infantil de Fiestas: MARÍA UBIERNA MARTÍNEZ
 Reina de las Fiestas: SARA PINEDA RUIZ
 Rey de la Juventud: LUIS CORRAL PÉREZ
 Reina del Turismo: SOFÍA RAMÍREZ SALAZAR
 Lugar: Plaza de las Viñas. Organiza (quintas/os).

Día 11 de AGOSTO Domingo
11,00 Hrs. Realidad virtual. Gafas (HTC VIVE PRO).
 Se podrá volar por la Torre Eiffel, la Torre de Pisa… pueden ir a 

cualquier lugar del mundo, incluso al fondo marino y ver balle-
nas y tortugas a tamaño real…



17,00 Hrs. GRAN TIRADA AL PLATO.
 Lugar: “Eras de San Bartolomé”.
 Organiza: Club deportivo CHABARTUN.
18,00 Hrs. GRAN PARTIDO DE FÚTBOL,  

que enfrentará a los equipos  
A.D. Pradoluengo y otro equipo de igual categoría.

 Lugar. En el campo de los Llanos.
 Organiza: AD Pradoluengo.

Día 12 de AGOSTO Lunes
20,30 Hrs. En el TEATRO GLORIETA “CUERDA DE VERSOS”. 

La guitarra flamenca de Paco Arana, pone música a poemas 
universales en la voz de Rodrigo Pérez Barrredo. 

 Es un homenaje a la Poesía y el Flamenco, de la mano del 
guitarrista Paco Arana y del periodista y poeta burgalés  
Rodrigo Pérez Barredo. Se vinculan así dos formas de expresión 
universales que hunden sus raíces en la noche de los tiempos.

 Entrada gratuita, hasta completar aforo.
 Organiza: Ayuntamiento de Pradoluengo.

Día 13 de AGOSTO Martes
20,30 Hrs. En el Teatro “Glorieta” Concierto de Música de cámara  

a cargo del Trío “PORTAMENTO”.
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Espera  
14 de agosto
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Día 14 de AGOSTO Miércoles
13,00 Hrs. Desde el Balcón de la Casa consistorial “CHUPINAZO” 

ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS PATRONALES, con disparo 
de cohetes y gran volteo de campanas, Lectura del 
Pregón Por D. Gregorio San Martín Colina, tras el cual se 
hará un reconocimiento por parte del Ayuntamiento por 
su colaboración en este acto a D. Dionisio Sáez Alarcia 
finalizando con la interpretación del “HIMNO  
A PRADOLUENGO”; al par que la Banda de la Academia 
Municipal de Música, Los Gigantes y Cabezudos, que 
recorrerán las calles de la Villa con animados Pasacalles, 
publicaran el comienzo de las fiestas. 

  La charanga “LOS CHONES”, amenizarán las calles de la Villa.

19,00 Hrs. En la Plaza Mayor FESTIVAL FOLCLÓRICO. 
El grupo de folklore “Les Ayalgues d’Ayer” de Cabañaquinta 
Grupo de Danzas “EL PINAR” de Pradoluengo. 
Organiza: Grupo de Danzas el Pinar.

21,00 Hrs.  En la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, tendrá 
lugar la OFRENDA FLORAL, en honor de la Virgen. 
Finalizará el acto con una solemne SALVE.

 Organiza: Asociación de Amigos de Pradoluengo.

22,00 Hrs. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo), BAILES PÚBLICOS. 
A cargo de la “ORQUESTA INSIGNIA” Hasta 23,30 horas.

01,00 Hrs. Bailes públicos con la misma orquesta hasta las 02,30 horas.

03,00 Hrs. Bailes públicos con la misma orquesta has las 04,30 horas.

04,30 Hrs. Pasacalle nocturno, a cargo de la Charranga “Txarandonga”.
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Fervor  
15 de agosto
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Día 15 de AGOSTO Jueves 
FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN  
DE NUESTRA SEÑORA
08,30 Hrs.  DIANA FLOREADA, a cargo de la Banda Municipal de Música.
11,00 Hrs.  SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA. En la Parroquia de la Asunción 

de Nuestra Señora se celebrará una MISA SOLEMNE,  
con la asistencia de la Reinas de las Fiestas y Autoridades.  
El Coro Parroquial “San Roque” interpretará una Misa 
Pontifical.

 A continuación TRADICIONAL PROCESIÓN, a la Ermita de  
San Roque, que el vecindario con la colonia veraniega (hijos del 
pueblo) y el acreditado número de personal que acude a visitar 
esta industrial villa, se dirigirá a dicha Ermita para traer  
la imagen del Santo Patrón a la Parroquia. 

13,00 Hrs.  En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo), CONCIERTO  
a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.  
Bajo la batuta de D. Pedro Bartolomé Arce. 

18,30 Hrs.  PASACALLES a cargo de la charanga Txarandonga.
19,00 Hrs.  En la Plaza de Las Viñas TEATRO DE CALLE.  

Alas Circo Teatro “Las Bambalas”.  
“Cuando lo bonito es el camino”. 

 Los primeros rayos de sol nos descubren a las hermanas 
Bambalas, cada cual más presumida, juguetona y coqueta, 
desperezándose cada una a su manera. Sorprendidas ante 
la presencia del público se afanarán en demostrar todas las 
habilidades pero su obsesión por impresionar a los presentes  
les hará errar una y otra vez. En sus constantes traspiés 
mostrarán una habilidad incomparable que, sin embargo,  
ellas mismas no acaban de valorar. Un impresionante columpio 
en forma de trapecio servirá para probar que la unión hace la 
fuerza y que son muchas las ocasiones en que, cegados por 
nuestros objetivos inmediatos, no apreciamos lo suficiente 
nuestras acciones. Esta obra pretende dar valor a las pequeñas 
metas que superamos cada día y, sobre todo, demostrar que 
casi siempre lo más valioso lo encontramos en el camino. 

20,30 Hrs. PASACALLES, a cargo de la charanga anterior  
hasta las 21,30 horas.

21,30 Hrs. En la Plaza Clemente Zaldo BAILES PÚBLICOS a cargo de la 
“ORQUESTA TABÚ” hasta las 23,30 horas.

 01,00 Hrs. Bailes Públicos con la misma orquesta y en el mismo lugar, 
hasta 02,30 horas.

03,00 Hrs. Bailes Públicos con la misma orquesta hasta las 04,30 horas.



Música  
16 de agosto
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Día 16 de AGOSTO Viernes  
SAN ROQUE
09,00 Hrs. DIANA POR LAS PEÑAS DE LA LOCALIDAD,  

que como marca a la tradición,  
“RONDARÁN” a las Reinas y Damas de las Fiestas, 
acompañados por la Charanga “Txarandonga”  
que pondrá las notas musicales.

12,30 Hrs. MISA SOLEMNE CONCELEBRADA  
en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.  
El Coro “San Roque” interpretará una Misa Pontifical. 

13,30 Hrs. CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA,   
en la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo).  
Dirigida por D. Pedro Bartolomé Arce. 

18,30 Hrs. GRAN PARTIDO DE PELOTA  
(promociones deportivas GARFE SL).

 1º partido 4 ½ 
 URRUZOLA vs IRUSTA

 2º partido parejas 1º CATEGORÍA 
E. LABAKA-BEROIZ vs URBIETA II-MERINO II 
En el polideportivo Los Llanos.  
Entrada 5 €. 
Patrocinado Excmo. Ayuntamiento de Pradoluengo.

20,00 Hrs.  En la Plaza de Las Viñas. 
TEATRO DE CALLE,  
con la compañía “ONERICUS”.  
“La posibilidad de realizar un sueño,  
es lo que hace que la vida sea interesante”.

 Dos surrealistas y alocados mozos de circo, que sueñan  
en convertirse algún día en verdaderos artistas,  
se topan con el desahucio del circo italiano para el que trabajan.

 Solos ante la vida, deciden huir y rendirse, pero…  
¿y si son ellos los que deciden asumir el papel principal?.  
Gracias al público siguen adelante con su sueño, porque los 
sueños nunca deben abandonarse. Aquí nace un nuevo circo,  
el espectáculo debe continuar.

21,15 Hrs. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo).  
Banda tributo “MANOLO GARCÍA”. 

24.00 Hrs.  En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo).  
DISCO MÓVIL “QUALITY SOUND”.

02,00 Hrs. Hasta las 4,30 horas  
DISCO MÓVIL “QUALITY SOUND”. 
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Día 17 DE AGOSTO Sábado
12,00 Hrs. MISA en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora  

en memoria de nuestros antepasados.
17,00 Hrs. SEMIFINALES DE TUTA. Lugar: Parque “D. Julio Marroquín”.
 Nota informativa: Para concursar en las semifinales de Tuta se 

hará efectiva una inscripción de 6 euros por pareja. Este importe 
será destinado a los premios que se otorguen. Se abonará antes 
de comenzar el Concurso de Tuta. 
Colabora: Julián Hernando.

18,30 Hrs. CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES.
 Lugar: Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo). Se obsequiará  

a todos los niños con unos detalles por su participación.
21,00 Hrs. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo). 

“GANDALF, MÚSICA CELTA”.
 El Grupo Gandalf nace en Astorga en el año 2000 y surge de una 

manera totalmente inesperada puesto que los componentes 
que hoy integran el grupo formaron una agrupación que no iba 
a tener más duración que la de un concierto. Pero lo que fue un 
proyecto para una única actuación se convierte en lo que hoy es 
el grupo.

 Los componentes del grupo arrastraban un larga trayectoria 
musical, unos académica, otros por haber formado parte 
de otras agrupaciones y lo que en principio fue un proyecto 
informal comenzó a tomar un cariz más formal pero no por  
ello menos divertido. 

 Comenzó así la andadura del grupo por los escenarios donde 
iban adquiriendo cada vez más experiencia, recogiendo en 
cada concierto una mayor aceptación del público. El resto fue 
fácil puesto que el propio público se encargó de transmitir la 
existencia de la formación por diferentes puntos de la geografía 
y de esta manera el grupo se hizo con la mejor publicidad, el 
“boca a boca”.
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Tradicción  
17 de agosto
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24,00 Hrs. ROCK a cargo del grupo “NADYE” 
Pasajes épicos a la par que envolventes y ritmos que se 
aproximan al indie más bailable,  se entremezclan con sus claras 
influencias del punk rock norteamericano para dar un sonido 
fresco y personal. Pero más allá de las etiquetas, Nadye sigue 
manteniendo su misma forma de entender la música, energía y 
contundencia, voces muy melódicas y unas letras cada vez más 
personales  
y sinceras…

 Canciones sin 
trampa ni cartón 
que cobran 
vida en los 
escenarios, allí 
donde la banda 
se siente más a 
gusto, donde las 
canciones dejan 
de ser de Nadye, 
para ser de todos.



Amistad  
18 de agosto
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Día 18 de AGOSTO Domingo  
“DÍA DE LA JIRA  
AL PINAR DE REGOLUNA”
11,00 Hrs.  FINAL DE TUTA. 

Lugar: Parque de D. Julio Marroquín”. 
Colabora: Julián Hernando.

15,00 Hrs. COMIDA DE HERMANDAD de las peñas en el Pinar de Regoluna.
18,00 Hrs.  JIRA AL PINAR DE REGOLUNA, amenizada por la Banda 

Municipal de Música.
21,00 Hrs. Regreso de los excursionistas por la carretera, entonando 

típicas canciones, al unísono de la música hasta a la Plaza 
Mayor.

22,00 Hrs. CONCIERTO a cargo del grupo local “JUICIO FINAL”.



Expectación 
19 de agosto
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Día 19 DE AGOSTO Lunes 
“DÍA DEL NIÑO”
11,00 Hrs. Montaje y decoración en la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo). 

 “Gran fiesta Infantil “FANTASÍA DEL NIÑO OLIMPIADA”.
12,30 Hrs. Mañana 12,30 a 14,30 horas.
 Lanzadera Aquana.
 Tobogán Piscina.
 Fiesta de la Espuma.
16,30 Hrs. Tarde 16,30ª 20,00 Horas.
 Barredora.
 Interactivo.
 Tobogán Hinchable.
 Hinchable Saltos.
 Pocoyo.
19,30 Hrs.  Play-Back.
21,30 Hrs.  Final de Fiestas “GRAN CHOCOLATADA”  

con churros para los niños. 
 Organiza: Asociación de mujeres “LA CASCADA”.
 Colabora: CHURRERÍA LA Exquisita.
 Lugar: Plaza Clemente Zaldo.



Día 24 de AGOSTO Sábado 
“DÍA DE SAN BARTOLOMÉ” 
12,00 Hrs. MISA en la ermita de San Bartolomé.
15,00 Hrs. CERTAMEN DE PAELLAS. 
 Observaciones: El certamen se realizará en la campa de San 

Bartolomé, de conformidad con las medidas de seguridad 
establecidos por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

 Condiciones: 
1. Los platos se cocinarán con hornillos o cocinas de gas, alcohol 

u otros sistemas análogos.
2. Guardar una distancia mayor a 5 metros a cualquier 

combustible susceptible de propagar el fuego.  
No se podrá estacionar en las inmediaciones de la campa. 

3. Se permanecerá vigilante y junto a los quemadores durante 
todo el tiempo que están encendidos.

20,30 Hrs. En el “TEATRO GLORIETA”. “GALA de MAGIA”.
 Un espectáculo de Magia. Digno de ser visto, por cuantos 

disfrutan de este arte, tan difícil de ejecutar, con magos de gran 
nivel artístico, merecedoras de primeros premios, en cuantos 
certámenes han participado.

 “GALILEA”. Magia general.
 “OIHAN PALACIOS”. Manipulación.
 “MÁGICA ESTELA”. Magia espiritista teatralizada.
 “ALI-GALAI”. Magia con palomas. 

 FIESTAS DE GRACIAS
Día 13 de SEPTIEMBRE Viernes
13,30 Hrs. Desde el balcón de la Casa Consistorial “CHUPINAZO” 

ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE GRACIAS, con disparo  
de cohetes y gran volteo de campanas.

 Seguidamente “PASACALLES” con las Peñas, Gigantes  
y Cabezudos, a cargo de la Banda Municipal de Música y de las 
Charanga “LOS CHONES”, que amenizarán las calles de la Villa.

18,00 Hrs. Bingo popular.
21,00 Hrs. En la Plaza Clemente Zaldo. Disco Móvil “LA GRANJA”,  

hasta las 22,00 horas.
01,00 Hrs. Continuación en la Plaza Clemente Zaldo,  

a cargo de “LA GRANJA” hasta la 04,00 horas.
04,00 Hrs. Pasacalle nocturno. Charanga Txarandonga. 
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Dia 14 de SEPTIEMBRE sábado 
“DÍA DE GRACIAS”
08,30 Hrs. DIANA FLOREADA, a cargo de la Banda Municipal de Música.
11,00 Hrs. MISA SOLEMNE, interpretadas por el Coro Parroquial  

“San Roque”.
 Seguidamente PROCESIÓN del Santo Patrono  

a la Ermita de San Roque.
13,30 Hrs. CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA  

dirigida por D. Pedro Bartolomé Arce.  
Lugar: Plaza Clemente Zaldo.

17,00 Hrs. GRAN PARTIDO DE FÚTBOL, que enfrentar a los equipos  
A.D. Pradoluengo y otro equipo de igual categoría.

 Lugar: En el campo de los Llanos.
 Organiza: A.D. Pradoluengo.
19,00 Hrs. ENCUENTRO CORAL. CORO SANTA EULALIA DE LARCO 

(Asturias). Dirección: Lara González Cortes.
 CORO PARROQUIAL SAN ROQUE DE PRADOLUENGO. 

Dirección: Héctor Gómez Sorrigueta.
21,00 Hrs. En la Plaza Clemente Zaldo. BAILES PÚBLICOS  

a cargo de la orquesta “COLUSEUM” hasta las 22,00 horas.
01,00 Hrs. Bailes públicos con la misma orquesta anterior,  

hasta las 04,30 horas.

Día 15 de SEPTIEMBRE domingo
08,00 Hrs. Diana a cargo de la “Charanga Txarandonga”.
11,00 Hrs. EN El Parque D. Julio Marroquín.  

FINAL DEL CAMPEONATO DE TUTA. 
 Colabora: Julian Hernando. 
12,00 Hrs. MISA SOLEMNE, interpretadas por el Corro Parroquial  

San Roque.
21,00 Hrs. CHOCOLATADA en la Plaza Mayor, organizada y patrocinada 

por la asociación AMIGOS DE PRADOLUENGO. A continuación 
ENTIERRO DE LA CUBA, acompañados por la Banda 
Municipal de Música.

 Colabora: PEÑA EL MELÓN.
TRACA FINAL DE FIESTAS.



Anhelantes, ufanos y alegres 
al impar Pradoluengo cantemos,
con amor y cariño ensalcemos a 
la tierra que nos vió nacer.
De Castilla fue siempre notoria su
virtud y también su ideal,
y luchó con porfía y afán
Por vivir, trabajar y vencer.

Pradoluengo de ella es hijo
que en ansias de honor y gloria
ha acrecentado su historia
con ahínco y con amor;
sus miradas siempre han sido 
hacia la vida industrial
y han conseguido triunfar
con honorable tesón. 

Salve, salve, Pradoluengo, 
proclamemos con ardor
y sus hijos hoy cantemos 
con alegría y amor.
Patria mía, muy querida.
Te ofrezco mi corazón, 
que es la prenda preferida
que ofrecerte puedo yo. 
Ella hará que Pradoluengo
sea de nombre inmortal.

Pradoluengo contempla a sus hijos, 
que hoy contentos y alegres están, 
entonando los cantos de gloria a su
madre, su tierra y solar.
Con orgullo miró la victoria 
de los que vencedores salieron
y su vida y amor ofrecieron 
para verte por siempre inmortal.

himno a pradoluengo

Por Castilla ¡Viva!
¡Viva Pradoluengo!

Siempre con gloria y honor.
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