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El PSOE elaborará un catálogo del 
patrimonio industrial de Pradoluengo
El grupo socialista pedirá la próxima semana en el Pleno de las Cortes un plan director, 
según anunció ayer Luis Tudanca, secretario regional del partido, en su visita a la Villa Textil

• El alcalde del municipio 
también pidió ayuda para 
la rehabilitación de una fá-
brica de boinas, una de 
las más antiguas de Espa-
ña y la única que queda en 
pie en Castilla y León.

M. MANRIQUE / PRADOLUENGO 
El grupo socialista presentará la 
próxima semana una proposición 
a las Cortes de Castilla y León para 
que, dentro del Programa de Pa-
trimonio Industrial de la Junta, se 
elabore un Plan Director sobre 
Pradoluengo. Así lo anunció ayer 
Luis Tudanca, secretario regional 
del PSOE, en una visita institucio-
nal a la localidad en la que estuvo 
acompañado del Senador, Ander 
Gil, y del portavoz del PSOE en la 
Diputación, David Jurado. 

Elaborar un catálogo de todo 
el patrimonio industrial de Prado-
luengo, incrementar la inversión 
en Investigación, Desarrollo e In-
novación (I+D+I), cambiar la polí-
tica de suelo industrial o mejorar 
las infraestructuras son algunos 
de los objetivos de este Plan, que 
busca, en definitiva, un futuro me-
jor para los habitantes de la zona: 
«hay que aprovechar la riqueza in-
dustrial de Pradoluengo, invertir 
en su recuperación y reconstruc-
ción para buscar alternativas de 
creación de empleo en una comar-
ca muy necesitada de la inversión 
y el compromiso de las Adminis-
traciones Públicas», aseguró Tu-
danca. 

El desempleo y la despoblación 
siguen siendo los principales pro-
blemas de la localidad, según 
constató ayer el secretario auto-
nómico: «cuando uno acude a Pra-
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De izquierda a derecha, Ander Gil, David Jurado, Luis Tudanca y Antonio Miguel Arauzo en una fábrica textil del pueblo. / M.M.

doluengo, que fue junto con Béjar 
el mayor polo textil del norte de 
España, lo que ve es un desierto 
industrial y poblacional», se la-
menta. También hizo mención a 
la falta de oportunidades labora-
les y al deterioro de los servicios 
públicos, recordando la lucha ve-
cinal que hace unos años evitó que 
la Junta de Castilla y León cerrara 
las urgencias médicas rurales. 

Tudanca subrayó que se trata 
de una propuesta específica para 
el patrimonio industrial de este 
municipio burgalés porque «tiene 
la suficiente importancia» y seña-
ló que también se debe a la peti-
ción por parte del alcalde y su 

Ayuntamiento. En este sentido, el 
regidor municipal reivindicó la 
«conservación y actualización» del 
patrimonio que se conserva, del 
que dijo estar «en declive». 

 
FÁBRICA DE BOINAS. Por su par-
te, el alcalde de Pradoluengo, An-
tonio Miguel Arauzo, agradeció la 
visita a los representantes socialis-
tas y la rápida respuesta a su peti-
ción: «necesitamos ayuda urgente 
para la rehabilitación y mejora es-
tructural de una de las fábricas de 
boinas más antiguas de España y 
la única que queda en pie en la 
Castilla y León», afirmó el edil, 
añadiendo que el Ayuntamiento 

no tiene capacidad económica pa-
ra asumir las obras y los dueños la 
quieren tirar o donar al Consisto-
rio. «Creemos que es un patrimo-
nio muy importante y que si no se 
toman medidas se va a destruir del 
todo», añadió Arauzo, cuya idea es 
que, en un futuro, sirva al pueblo 
como fuente de ingresos fomen-
tando el turismo. 

Finalmente, el secretario gene-
ral del PSOE de Castilla y León 
apostó por la necesidad de con-
servar el patrimonio industrial de 
esta zona porque, según defendió, 
«son una buena parte de la memo-
ria colectiva de la gente de esta tie-
rra».

A. PÉREZ / BURGOS 
Hoy comienza en Burgos el XLII 
Congreso de la Real Asociación Es-
pañola de Cronistas Oficiales, 66 
cronistas oficiales de España, ocho 
cronistas llegados de México y 54 
asistentes más acudirán a esta cita 
donde se tratarán diversos temas 
salidos de las plumas de expertos 
cronistas y donde Burgos y la pro-
vincia tendrán un papel especial. 

La importancia histórica de 
Burgos y su provincia, desde Ata-
puerca hasta nuestros días, es una 
de las razones de que se haya ele-
gido la ciudad como sede de este 

congreso de cronistas oficiales.  
Además, durante estos tres dí-

as, los cronistas presentarán un 
total de 55 ponencias, el 35% de 
ellas relacionadas con la provincia 
burgalesa. La morcilla de Burgos, 
Obdulio Fernández Rodríguez, na-
tural de Frías y uno de los científi-
cos españoles más insignes de la 
primera mitad del siglo XX, el gui-
tarrista burgalés Regino Sainz de 
la Maza o los tres bienes conside-
rados Patrimonio de la Humani-
dad que se encuentran en Burgos 
son algunos de los temas sobre los 
que versen estas comunicaciones.  

Por otro lado y en el marco del 
congreso, la Real Asociación Espa-
ñola de Cronistas Oficiales firma-
rá hoy su primer convenio inter-
nacional con sus homólogos me-
xicanos, según ha confirmado su 
presidente, Antonio Galiano. 

Los ocho cronistas mexicanos 
participarán en este congreso y 
suscribirán este convenio de cola-
boración con el que «se estrechan 
relaciones y se abre la puerta a 
acuerdos con otros países latino-
americanos», adelanta Galiano. 

En Europa el reto es otro, ya 
que en algunos países como Por-

tugal, ni siquiera existe la figura 
del cronista oficial, por lo que el 
objetivo de la asociación es pro-
mover su creación. 

René Payo, cronista oficial de 
la provincia, ha destacado la im-
portancia de que este congreso se 

celebre en Burgos, ya que, de esta 
forma, se conocerán datos desco-
nocidos y se profundizará en otros 
más famosos de nuestra tierra y, 
además, la fuente de los mismos 
son expertos e investigadores co-
mo los cronistas.

La Asociación de Cronistas 
Oficiales firma en Burgos su 
primer convenio internacional

César Rico recibió a los cronistas de Burgos y al presidente de la asociación. / J.J.M.
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M. MANRIQUE / PRADOLUENGO 
El Grupo Trébole lanza este 
otoño una serie de talleres que 
permitirán a los asistentes dis-
frutar del privilegiado entorno 
natural de Pradoluengo. Como 
ya ocurriera con el pasado cur-
so de Yoga en la Naturaleza, el 
Grupo Trébole, encargado de 
gestionar el albergue de la Villa 
Textil, lanza en los meses de oc-
tubre y noviembre una serie de 
talleres en los que la naturale-
za es el denominador común: 
Botánica aplicada a la Cocina y 
la Salud, Arte y Naturaleza y 
Micología.  

El primero en celebrarse se-
rá el de Botánica, con Ana Gon-
zález-Garzo y Augusto Krause, 
que, por segundo año conse-
cutivo, vuelven a la Villa Textil a 
impartir este curso-taller cuyas 
plazas ya están agotadas. Será 
los días 1 y 2 de octubre y ver-
sará sobre las propiedades y 
aplicaciones de las plantas sil-
vestres del entorno en ámbitos 
como la salud o la cocina. Ade-
más, estos dos botánicos con 
más de 30 años de experiencia, 
darán varias charlas sobre los 
principales beneficios y curio-
sidades de la flora castellana.  

Los amantes de la naturale-
za y la creatividad  tienen una 
cita los días 22 y 23 de octubre 
con María Pérez Blasco. Esta jo-
ven, integrante del proyecto 
‘Ahula’ en Andorra-Sierra de 
Arcos (Teruel), imparte el cur-
so ‘Arte y de Naturaleza’. El ba-
rro es el hilo conductor de esta 
actividad, que penetra en lo 
más íntimo del ser humano 
buscando esa mirada interior 
como forma de conocimiento.   

Y finalmente, todo un clási-
co, curso de Micología con los 
expertos y también repetidores 
Carlos Rojo de Blas y Álvaro Ro-
drigo Ortiz, ingenieros técni-
cos forestales.

El Grupo Trébole 
organiza varios 
talleres de otoño 
con la naturaleza 
como protagonista


