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Los Bretos
propone la
recuperación
de la tradición
de La Sarna

La falta de quintos obliga a dos
barroseros a repetir en el cargo

Una asociación
soriana opta al
Premio Álvar
Fáñez del
Camino del Cid

SORIA. La Asociación Juvenil

Los Bretos, de Covaleda, ha
puesto en marcha un nutrido
calendario de actividades para
este ejercicio que, entre otras
cosas, propone, incluso, la recuperación de La Sarna para el
21 de junio. La Sarna es una tradición perdida hace unos 20
años y en la que los mozos saltaban a través del fuego de una
hoguera. La agrupación se ha
propuesto recuperar este rito
perdido durante dos décadas.
Pero, además, los Bretos colabora este fin de semana en las
I Jornadas del Chorizo. Para los
fines de semana de marzo y
abril se ha puesto en marcha
‘La ruta de las necrópolis’. En
mayo tendrá lugar la tradicional pingada del mayo y en julio
una ruta nocturna cuyo lugar
está todavía por confirmar.
Agosto será un mes con mucha actividad con la verbena
del mozo, un bingo solidario y
campeonato de guiñote, además de la fiesta de socios de la
agrupación.
El 27 y 28 de septiembre tendrá lugar la ‘Covaleda Xtrem’
con duatlón cross, carrera de
montaña a pie, marcha cicloturista y feria del deporte.
El calendario de actividades
concluirá en diciembre con
teatro solidario y monólogos.
V.R.A.

Héctor Altelarrea y Gonzalo de Miguel, que ya protagonizaron esta
fiesta en 2009 y 2007, respectivamente, vuelven a vestirse de blanco
SORIA. Hoy, Martes de Carnaval,
es fiesta con mayúsculas en Abejar con la celebración de La Barrosa, la tradición más antigua y más
arraigada entre los vecinos de esta localidad pinariega que saldrán
a la calle a recibir con los brazos
abiertos, invitando a pastas y almuerzo a Héctor Altelarrea y
Gonzalo de Miguel, dos jóvenes
que volverán a convertirse este
año, y por necesidades del guión,
en barroseros. Y es que, tal y como explicó ayer a HERALDO Altelarrea, los dos repiten en el cargo ante la ausencia de quintos. Un
contratiempo que ya se ha producido en ediciones anteriores resolviéndose de la misma manera.
Afortunadamente, indicó Altelarrea, el año que viene no se producirá este problema y dos jóvenes quintos podrán disfrutar de
esta jornada por primera vez.
Héctor Altelarrea, que ya fue
barrosero en 2009, acudirá a vestirse de blanco a casa de su compañero Gonzalo de Miguel (que
fue barrosero en 2007). La Barrosa, cuyo armazón y cornamenta
es la misma año tras año, se encuentra ya preparada y vestida
con las telas elegidas, sobre todo,
por las madres de ambos que han
sido las encargadas de que el símbolo por excelencia de esta fiesta
esté a punto y no le falte el más

¿QUÉ ES?
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La Barrosa es la fiesta más característica
y también la más antigua de Abejar.
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La Barrosa es un armazón de madera
que se viste con
unas telas blancas. Lleva
cosidas cintas amarillas,
rojas, verdes y azules. En la
parte delantera lleva la graciosa faz de toro, amén de
los correspondientes cuernos, que son auténticos.

3

Dentro de este aparejo se sitúa el mozo llamado ‘barrosero’, sosteniéndolo con
sus hombros. Su cabeza
sobresale sobre el lomo de
la vaquilla.

mínimo detalle. Además de pantalón y camisa blanca los barroseros portan fajín rojo sombrero parecido al cordobés (aunque más
pequeño) y polainas de cuero.
Diferente pero emotivo
Héctor Altelarrea es consciente

Entre el carnaval y la mitología
La Barrosa es un viejo ritual entre
carnavalesco y mitológico, de incierto origen que, como consecuencia de la fecha en que tiene
lugar la celebración, conserva el
carácter de un acontecimiento relativamente íntimo, aunque cada
vez acudan más visitantes a este
día tan especial para los vecinos y
en concreto para los mozos del
pueblo.

SORIA. El Consorcio Camino
del Cid ha recibido nueve proyectos para el IV Premio Álvar
Fáñez, un certamen con el que
se pretende reconocer la labor
que numerosas asociaciones
realizan para la difusión, dinamización y conservación del
Camino del Cid o de los múltiples recursos cidianos que
existen a lo largo del recorrido.
De la totalidad de trabajos
presentados, uno pertenece a
la provincia de Soria concretamente a la Asociación Amigos
del Castillo de Berlanga de
Duero.
El colectivo propone la celebración el próximo mes de junio de ‘El destierro del Cid por
los castillos de Soria’ , una jornada en la que aunarán deporte, historia, naturaleza, cultura,
gastronomía y convivencia. De
esta forma, la asociación realizará una ruta de senderismo
recorriendo el Camino del Cid
desde el castillo de Berlanga de
Duero a Gormaz. La actividad
la realizarán coincidiendo con
la celebración del Día de los
Castillos.
El fallo de la presente edición
tendrá lugar esta misma semana durante la celebración del
Consejo Rector del Consorcio
Camino del Cid que se desarrollará en Valencia el jueves.

V.R.A.

HERALDO

de que hoy vivirá la fiesta de forma diferente a su primer año. «Seguirá siendo especial, pero será
diferente». Y es que, apuntó el joven, ya no son los mismos nervios
los que se sienten cuando eres veterano ya que «sabes lo que tienes
que hacer».
Ambos jóvenes saldrán portando La Barrosa en torno a las 10.00
horas y recorrerán las casas de la
localidad donde los vecinos les recibirán con los brazos abiertas invitándolos a deliciosos almuerzos.
A pesar de que la fiesta siempre
cae entre semana, el Martes de
Carnaval, son muchos los hijos
del pueblo que no se la pierden.
«Suele acudir mucha gente. Tiene mucha tradición y está muy
arraigada entre los vecinos», concluyó Altelarrea.

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

El CEPA Doña Jimena
viaja a Turquía dentro de
su proyecto de buenas
prácticas en Educación
El centro ribereño participará en la cuarta reunión
de trabajo junto a docentes de Turquía, Noruega,
Francia y Hungría
SAN ESTEBAN DE GORMAZ. Dos

docentes del centro de educación
de personas adultas (CEPA) Doña Jimena, que imparte enseñanzas en San Esteban de Gormaz y
El Burgo de Osma, viajaron ayer a
Turquía para participar en la cuarta reunión de trabajo de la asociación de Aprendizaje Grundtvig
‘Basic skills at the workplace’ sobre buenas prácticas en Educación dentro del proyecto europeo
que comenzó el pasado curso y
que se clausurará a finales de mayo de 2014 en la villa ribereña.
La expedición sanestebeña está formada por la directora del
centro, Ana Minguito Sierra, y
una de las profesoras, Elena Ren-

gel Hernando, y permitirá que los
docentes que participan en este
programa conozcan cómo se trabaja en el país turco en la enseñanza en un hospital donde se imparten clases a médicos, enfermeras y enfermos.
Ésta será la última visita fuera
del centro, después de que el pasado curso visitaran Hungría, para conocer la experiencia de trabajo en un IES que por las noches
se transforma en centro de adultos.
La segunda visita fue a Rennen,
en Francia, donde conocieron la
experiencia de un centro de formación de profesores, algo similar a los CFIES españoles, aunque
con notables diferencias.
El pasado mes de noviembre
realizaron la tercera visita, a un
centro de adultos de Bergen, donde dos profesoras y tres alumnos
pudieron conocer de primera mano la implantación de la metacognición en el aula, para mejorar el

Participantes del centro en la anterior reunión celebrada en Bergen. A.H.

aprendizaje de los alumnos, a través de la psicología cognitiva de
Vygotsky, de la que el centro noruego es pionero.
Cuarto viaje
Con este cuarto viaje y la visita
que cierre el proyecto en el mes
de mayo en San Esteban de Gormaz, el CEPA Doña Jimena podrá
recoger buenas experiencias de
este tipo de proyectos, que dan a
conocer los avances en educación
de países que son referentes europeos en la enseñanza pública.

Una experiencia especialmente enriquecedora tanto para los
profesores de los países participantes que han acudido a este encuentro, como para los estudiantes del centro ribereño, el único
que ha viajado con alumnos para
que pudieran participar de esta
experiencia y exponer la visión de
alumnado.
«Cuando vamos a un país nos
enseñan en lo que son líderes y de
eso aprendemos», explicaba la directora del CEPA Doña Jimena,
quien aseguró que el objetivo es

que esas buenas prácticas se puedan trasladar al resto de los centros, adaptándolas a las necesidades de los mismos en la medida
de lo posible.
Después de casi una semana en
Turquía recogerán las experiencias y aportaciones de los cinco
países participantes de este proyecto y trabajarán en la redacción
de las conclusiones que se expondrán en la clausura que llevarán a
cabo en el centro ribereño antes
de final de curso.
ANA HERNANDO

