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PEQUEÑAS IMPRESIONES DE LAS LORAS

Aún recuerdo, cuando era niño y recorríamos los parajes de Las
Loras, la sorpresa que nos producían las caprichosas formas de las
piedras en las Tuerces. Los pliegues de las rocas –luego supe que
eran anticlinales o sinclinales– llamaban mucho mi atención, pues
se asemejaban a mi mano con la palma hacia abajo, o vuelta hacia
arriba. Atravesábamos todo un mundo de formas que invitaban a
soñar: quién no se ha imaginado alguna vez, subido a una roca, ves-
tido de vaquero, pistolas al cinto y montando un brioso corcel, para
luchar contra los malos… Sin duda, un entorno de película, un sueño.

Aprovechando semejante obra de la naturaleza y del paso del
tiempo, quiero ofreceros algún motivo que os conduzca a una aven-
tura cruzando sus campos, caminos, loras, pueblos, en definitiva, sus
paisajes; y que os consiga empapar de las sensaciones y emociones
que surjan, porque os llevarán a una paz que recordaréis por mucho
tiempo. Y no puedo encontrar mejor motivo que el de intentar hace-
ros sentir que este paseo podría lograr poner un poco de poesía vital
en un viaje a nuestros orígenes, pero también podría estar regalán-
donos una invitación a mantenerlo en el futuro.

Descubrimos Las Loras desde su biodiversidad, sus pueblos, su
arquitectura popular y sus costumbres; por sus poblados cántabros,
asentamiento de primitivos pobladores, pastores y recolectores que
son los que dejaron su huella y su impronta hasta nuestros días; por
el arte románico, que desde su sencillez y simplicidad destila cada
una de las iglesias de la zona iglesias que daban cobijo a la gente
humilde en tiempos del Medievo. Por sus ríos, hoces, gargantas: un
auténtico goce para los sentidos.

Estos recorridos, entretejidos de emociones, son los que nos han
llevado a entregar este año la Calza 2017 a Argeol (Asociación para
la reserva geológica de Las Loras), por transmitir a quienes habitan
y son vecinos de la comarca de Las Loras el sentir popular de que
debemos intentar cuidarla entre todos, para dejar a nuestros descen-
dientes su riqueza y, también, para alimentar la sensibilidad hacia la
naturaleza, con la intención de llegar a comprender la grandeza de
este espacio natural.

Desde la Asociación Las Calzas sirva este premio como nuestra
pequeña contribución a este proyecto, tan excepcional para todos
nosotros, la gente rural de esta pequeña zona, quizá todavía hoy
olvidada.

Hoy comienza un nuevo periodo para Las Loras, bienvenidos.
Sábado, 18 noviembre

ARGEOL
Asociación para la Reserva Geológica de Las Loras
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EL GEOPARQUE LAS LORAS, PRIMER GEOPARQUE DE CASTILLA Y LEÓN

DE LA RED MUNDIAL DE GEOPARQUES DE LA UNESCO

El pasado mes de mayo la UNESCO ratificó la inclusión del Geoparque Las Loras en
la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Esta Red comprende actualmente 127
geoparques en 35 países, de los cuales 72 forman parte de la red europea, repartidos en
23 países. De esta manera Las Loras se ha convertido en el primer Geoparque Mundial de
Castilla y León. 

La integración en esta red mundial servirá de impulso a la conservación y gestión in-
tegral del rico patrimonio natural y cultural de esta comarca, que comparten las provincias
de Burgos y Palencia, así como para estimular su revitalización demográfica y su cohesión
social en un proceso participado y sustentable de desarrollo económico.

El proyecto tiene una larga andadura de más de diez años. En aquella fase inicial fue
constituida la asociación ARGEOL (Asociación para la Reserva Geológica de las Loras), in-
tegrada por las diferentes asociaciones culturales y entidades que habían iniciado el pro-
yecto, y a la que, con el tiempo, se han ido incorporando otras instituciones y adminis-
traciones locales. Las primeras actuaciones consistieron en la edición de una Guía geológica
de Las Loras, junto con la organización de un taller de paisaje en colaboración con el Centro
de Creación Contemporánea Espacio Tangente de Burgos, además del diseño y equipamiento
de tres rutas interpretativas en los parajes naturales de Peña Mesa (Rebolledo de la Torre),
Covalagua (Revilla de Pomar) y las Tuerces (Villaescusa de las Torres).

La asociación ARGEOL, que lidera el Geoparque, cuenta hoy con un equipo técnico
multidisciplinar compuesto por cuatro geólogos, un biólogo y un experto en turismo y des-
arrollo rural. Durante los últimos años, además de seguir investigando, caracterizando e
inventariando los recursos naturales y culturales, ha venido realizando numerosas activi-
dades: gelodías, charlas informativas en los pueblos, jornadas de geo-voluntariado am-
biental, semanas geológicas, actividades con escolares y grupos universitarios, conferencias
de presentación del proyecto, reuniones informativas con empresas, asociaciones y alcaldes
de la comarca, participación en foros nacionales e internacionales de geología y del Comité
Español de Geoparques, encuentros de colaboración con universidades y con las adminis-
traciones públicas implicadas en el territorio, etc.

Actualmente, dieciséis municipios integran el territorio del proyecto Geoparque Las
Loras, cinco de la provincia de Palencia (Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Berzosilla, Pomar
de Valdivia, Santibáñez de Ecla) y once municipios burgaleses (Basconcillos del Tozo, Huér-
meces, Humada, Montorio, Rebolledo de la Torre, Sargentes de la Lora, Sotresgudo, Úrbel
del Castillo, Valle de Sedano, Valle de Valdelucio y Villadiego).

La dificultad para ser aceptada la candidatura de Las Loras residió en el alto grado de
exigencia y prestigio de la red global de Geoparques-UNESCO y, por tanto, en la gran com-
petencia internacional por formar parte de la misma. Una vez producida la declaración, el
Geoparque Las Loras seguirá adelante, manteniendo sus objetivos y modelo de gestión, es-
tructurada ésta en torno a una Comisión Ejecutiva, recientemente constituida, de la que
forman parte representantes de entidades locales, asociaciones, empresas, grupos de des-
arrollo rural y administraciones implicadas en el territorio. La organización se completa con
tres plataformas participativas: un consejo económico-social, un consejo educativo-científico
y un consejo de voluntariado social. Un director científico y un gerente, de la asociación AR-
GEOL, son los responsables de la coordinación y dirección técnica del Geoparque Las Loras. 

Tres grandes líneas de actuación dan cuerpo al Geoparque como ejes estratégicos
del mismo: un programa de conservación, gestión y valorización integral del patrimonio
(A), un programa de divulgación educativa e investigación científica (B), y un programa de
desarrollo social y económico sustentable (C), enfocado éste en la generación de nuevas
oportunidades de emprendimiento y empleo a partir del desarrollo de una oferta ecoturís-
tica de calidad (geoturismo), vinculada, al prestigio que distingue a la marca “Red Global
de Geoparques de la UNESCO”.

En su desarrollo a corto y medio plazo, el Geoparque Las Loras tiene prevista la
puesta en marcha de tres centros de gestión y acogida de visitantes del Geoparque, con
especializaciones complementarias y ubicados en: Aguilar de Campoo (Espacio Arte y Te-
rritorio), Villadiego (Museo Geo-paleontológico) y Sedano (Centro de documentación, in-
vestigación y formación), complementados con los centros de interpretación ya existentes
en el territorio (Cueva de los Franceses, ROM-museo del Románico, museo del escultor
URSI, Museo Municipal de Villadiego, Museo del Petróleo de Sargentes de la Lora y Centro
de interpretación del Valle de Sedano).

Aprovechamos este espacio para agradecer enormemente a la Asociación cultural
“Las Calzas” por habernos concedido este premio. Es un verdadero orgullo que la sociedad
civil reconozca la labor que ARGEOL ha estado realizando durante todo este tiempo y es
una señal de que el camino trazado, hace ya más de 10 años, es el correcto.

El Galardón
La Calza nace en 1993 con un objetivo, ser un re-
ferente en reconocer a personas, entidades, etc.
que hayan destacado por su trayectoria cultural, hu-
manitaria, profesional, científica, empresarial…

Volviendo la vista atrás, podemos constatar que este
galardón anual se ha ido consolidando y ha llegado
a ser, por los méritos que se le reconocen, uno de
los premios más importantes a nivel local, provincial
y regional, hecho este que nos permite encarar el
futuro con gran optimismo.

Relación de galardonados con este premio:

– Casto Porres Rincón.

– Fernando González Urbaneja.

– José Ortega Valcárcel.

– Artistas Plásticos de Gamonal.

– Pueri Cantores Catedral de Burgos.

– O.N.C.E.

– Equipo de Cirugía Plástica de Burgos.

– Equipo de Excavaciones de Atapuerca.

– Proyecto Hombre.

– Hermandad de Donantes de Sangre.

– Esther San Miguel Busto.

– Banda de Música de Villadiego.

– Alejandro Fernández Pérez.

– Belén Castillo Iglesias.

– Miguel Ángel López Santa Olalla.

– Antonio Ruiz de Miguel.

– Miguel Ángel Gutiérrez Merino.

– Heliodoro Pablo Salazar Celis.

– Joaquín Díaz González.

– Alejandro Yagüe Llorente.

– Asociación Aspanias.

– Banco de Alimentos de Burgos.

– Óscar Esquivias Galerón.

Programa
Sábado, 18 de noviembre
11:30 h Recibimiento al galardonado en el Ayuntamiento de

Villadiego y posterior visita al Museo Geo-paleonto-
lógico.

12:15 h Acompañamiento a la Sede de la Asociación y recep-
ción al homenajeado, autoridades, premiados con la
Calza en años anteriores y miembros de la Asociación
e invitados.

Firma en el Libro de Honor de la Asociación.

13:00 h ACTOS DE ENTREGA DE LA CALZA 2017
(ENTRADA LIBRE)
En el Auditorio “Príncipe Felipe”, saludo a los asisten-
tes, y presentación de ARGEOL (Asociación para la Re-
serva Geológica de Las Loras), quienes nos harán una
breve exposición del parque, su entorno, su presente y
su futuro.

La Presidenta de la Asociación les hará entrega de una
placa conmemorativa.

El anterior galardonado, ÓSCAR ESQUIVIAS GALERÓN,
entregará una réplica de “La Calza” a ARGEOL. 

Cierre del Acto

VEINTICINCO ANIVERSARIO DEL PREMIO DE LA CALZA
(programa específico)

15:00 h En el claustro del Convento de las Reverendas Madres
Agustinas los homenajeados, autoridades, premiados
con la Calza en años anteriores, miembros de la Aso-
ciación e invitados ,compartiremos un ágape.

NOTA Confirmación para asistir al acto del Claustro y retirada
de invitaciones, antes del 11 de noviembre a: 

INMACULADA ALONSO DÍAZ
inmaalonsodiaz@gmail.es · Tel.: 672 087 093

SAGRARIO RODRÍGUEZ ESTÉBANEZ
sagrariorodriguez@hotmail.es · Tel.: 692 177 316
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Programa
Sábado, 18 de noviembre
11:30 h Recibimiento al galardonado en el Ayuntamiento de Villadiego y posterior visita al Museo Geo-paleontológico.
12:15 h Acompañamiento a la Sede de la Asociación y recepción al homenajeado, autoridades, premiados con la Calza en años anteriores y

miembros de la Asociación e invitados.
Firma en el Libro de Honor de la Asociación.

13:00 h ACTOS DE ENTREGA DE LA CALZA 2017 (ENTRADA LIBRE)
En el Auditorio “Príncipe Felipe”, saludo a los asistentes, y presentación de ARGEOL (Asociación para la Reserva Geológica de Las Loras),
quienes nos harán una breve exposición del parque, su entorno, su presente y su futuro.
La Presidenta de la Asociación les hará entrega de una placa conmemorativa.
El anterior galardonado, ÓSCAR ESQUIVIAS GALERÓN, entregará una réplica de “La Calza” a ARGEOL. 
Cierre del Acto

VEINTICINCO ANIVERSARIO DEL PREMIO DE LA CALZA (programa específico)
15:00 h En el claustro del Convento de las Reverendas Madres Agustinas los homenajeados, autoridades, premiados con la Calza en años ante-

riores, miembros de la Asociación e invitados ,compartiremos un ágape.

NOTA Confirmación para asistir al acto del Claustro y retirada de invitaciones, antes del 11 de noviembre a: 
INMACULADA ALONSO DÍAZ - inmaalonsodiaz@gmail.es · Tel.: 672 087 093
SAGRARIO RODRÍGUEZ ESTÉBANEZ - sagrariorodriguez@hotmail.es · Tel.: 692 177 316


