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El recorrido por Arauzo de Salce hace una parada para conocer al roble milenario.

Zazuar fue la localidad ribereña donde se presentó al público este proyecto, el pasado mes de marzo. / FOTOS: DB
El río, protagonista de la ruta de San Martín de Rubiales. 

Más de 400 personas 
conocen la comarca gracias 
a Ribera Voluntariis
La mayoría proceden de Burgos, Madrid, Navarra y el País Vasco. El ADRI lidera 
este proyecto de dinamización rural gracias a los vecinos de la zona

DESARROLLO RURAL | DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL E HISTÓRICO

BELÉN ANTÓN / ARANDA 

Muchas veces uno no es conscien-
te de la riqueza que atesora el en-
torno que le rodea hasta que lo co-
noce en profundidad, y otra no lo 
es hasta que lo enseña y se da cuen-
ta del impacto que tiene en la per-
sona que lo descubre por primera 
vez. De ambas situaciones son tes-
tigos cincuenta vecinos de la co-
marca, que forman parte del pro-
yecto Ribera Voluntariis, gracias al 
cual ya han podido conocer las 
bondades de esta tierra más de 
cuatrocientas personas, guiadas 
por estos vecinos de la Ribera, que 
previamente se han formado para 
poder desempeñar esta función.  

El proyecto Ribera Voluntariis 
nació en el grupo de acción local 
ADRI Ribera en agosto del 2017 de 
la mano de Cristina González con 
el objetivo de dinamizar este en-
torno rural poniendo en valor el pa-
trimonio de los pueblos a través de 
la participación de los propios ve-
cinos. Una de las actividades que 
se realizan dentro de este proyecto 
lleva por nombre ` ¿Te enseño mi 
pueblo?’, que teniendo en cuenta 
la respuesta que está teniendo des-
de que se puso en marcha en mar-
zo está siendo un éxito. «Creo que 
la cifra de visitas es bastante inte-
resante, teniendo en cuenta que no 
llevamos mucho tiempo y que és-
tas solo se realizan los fines de se-
mana», explica su precursora, Cris-
tina González, en referencia a las 
cuatrocientas personas que ya han 
participado en rutas  por los pue-
blos de la comarca.  

En la actualidad son visitables 
mediante estas rutas once pueblos 
de la comarca: Arauzo de Salce, 
Arauzo de Miel, Castrillo de la Ve-
ga, Hontangas, Fresnillo de las 
Dueñas, San Martín de Rubiales, 
Tubilla del Lago, Valcavado de Roa, 
Villaescusa de Roa, Villalba de Due-
ro y Zazuar. Están en fase de sumar-
se a este proyecto La Cueva de Roa 
y Vadocondes.  

El proyecto consiste en que ve-
cinos de estos pueblos, de forma 
voluntaria, se convierten en intér-
pretes de su municipio. Es un ser-
vicio gratuito, pero quienes están 
interesados en conocer estos pue-
blos de la Ribera mediante esta ini-
ciativa tienen que hacer una reser-
va previa a través de la página web 
del grupo de acción local con tres 
días de antelación como mínimo. 

«Las rutas se hacen solo los sábado 
y los domingos por la mañana, sal-
vo en Hontangas, que solo es el 
viernes por la mañana», explica 
Cristina González, que recuerda 
que el número de voluntarios varía 
según el pueblo. «Va desde un vo-
luntario en un pueblo hasta doce, 
que hay en Villaescusa», señala.  

INICIATIVA ABIERTA Los resulta-
dos están siendo buenos, pero es 
que detrás hay un interesante tra-
bajo previo. «Empecé haciendo re-
uniones en los pueblos y trasladan-
do esta iniciativa a mucha gente. 
Poco a poco se fueron sumando vo-
luntarios y empezamos el trabajo 
con ellos», señala la promotora del 
proyecto, que recuerda que cada 
uno de estos vecinos firma un do-
cumento que es exigido por la Ley 
de Voluntariado y que la iniciativa 
sigue abierta para todos aquellos 
que estén interesados.  

El trabajo de estos vecinos al-
truistas se puede dividir en dos fa-
ses, una de preparación y otra de 
desarrollo. «Hasta marzo nos cen-
tramos en recopilar y rescatar los 

secretos, la historia, el patrimonio 
y la cultura de cada uno de los pue-
blos, para ir conformando una ruta 
en cada uno de ellos. Después, es-
tas se ensayaron y a partir de me-
diados de marzo se lanzaron para 
disfrute de los interesados», co-
menta Cristina González, que re-

cuerda que todo se hace de forma 
altruista, incluso las personas que 
han formado a los vecinos.   

En el registro que lleva el ADRI 
de las visitas se puede distinguir 
que la mayoría de ellas son de per-
sonas de la provincia de Burgos, se-
guidos de la comunidad de Madrid, 

M DECLARACIONES

Es una de las voluntarias que se sumó a esta iniciativa del ADRI para en-
señar su pueblo y asegura que le parece un proyecto muy interesante pa-
ra dinamizar la zona, «pero también para dinamizarnos a nosotros mis-
mos». Pilar Manso, de Tubilla del Lago, reconoce que hay veces que tie-
ne que venir gente de fuera para decirnos lo bonito que es todo lo que 
tenemos en la Ribera. «En el caso de Tubilla no se imaginan que en un 
pueblo tan pequeño la gente haya podido hacer los murales que tene-
mos, entre ellos, el más grande de toda Castilla y León. Está muy bien es-
tá actividad, que ayuda a la gente que viene de fuera a conocer la Ribera, 
pero también a las personas de estos pueblos, que muchas veces no co-
nocemos lo que tenemos al lado y gracias a este proyecto podemos ha-
cerlo», concluye.

PILAR MANSO VOLUNTARIA DE TUBILLA DEL LAGO 

«Es un proyecto muy interesante 
para dinamizar la zona»

Recuperar la gastronomía y oficios antiguos 

Además de ‘¿Te enseño mi pueblo?’, Ribera Voluntariis tie-ne otras iniciativas. Una 
de ellas se denomina ‘Gastrono-mía tradicional de la Ribera’, con la que se busca 
poner en valor los productos y alimen-tos de la comarca. Otra lleva por título ‘La 
Ribera del ayer’ y pretende recuperar los oficios antiguos tradicionales de estos 
pueblos. A este proyecto en concreto está más ligado Pe-ñaranda de Duero, desde 
don-de se están realizando entre-vistas a personas mayores pa-ra recuperar 
información y datos con el objetivo de poder escribir un libro, acudir a ferias de 
artesanía o enseñar por los colegios cómo eran estos ofi-cios que antes se 
desempeña-ban en la Ribera.

h OTROS PROYECTOS

Navarra y País Vasco. «Dentro de 
los visitantes tenemos de dos tipos. 
Por un lado los del propio entorno, 
que se acercan a conocer pueblos 
próximos a los suyos, y por otro los 
que no tienen ningún tipo de vin-
culación con él», explica Cristina 
González, que reconoce que gran 
parte de ese público de fuera pro-
cede de las casas rurales del entor-
no. «En muchas de ellas se está ha-
ciendo una interesante difusión de 
nuestro proyecto, y que así queda 
reflejado en las cifras. También se 
hace una labor importante de pro-
moción a través de las redes socia-
les», comenta.  

Las rutas están adaptadas a la ri-
queza patrimonial, artística y me-
dioambiental de cada pueblo y du-
ran entre una hora y media y dos 
horas y media. «Estamos encanta-
dos con la respuesta que está te-
niendo el proyecto. Los usuarios lo 
califican como original, que el vo-
luntario tiene buena disposición y 
lo hace bien y que los sitios que se 
muestran son muy interesantes», 
explica Cristina González, que afir-
ma que el proyecto cuenta con un 

presupuesto de 25.000 euros 
para su desarrollo durante este 
2018.  

Además de poder enseñar la 
comarca a personas de fuera, 
González destaca los lazos 
que se han creado entre 
personas de diferentes pueblos 
de la comarca. «Son todos 
vecinos de la Ribera, con 
muchas cosas en común, y 
gracias a este proyecto se han 
podido conocer más entre 
ellos», añade. 




