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Saludo del

ALCALDE
El saludo de fiestas del alcalde
del año 2020 viene marcado por la
necesidad de suspender las fiestas
en honor al Santo Cristo de las Maravillas, debido a la pandemia del
COVID-19, que está siendo un gran
problema para la sociedad actual y
provocando una situación atípica,
ya que no tengo recuerdos de que se
hayan tenido que suspender nuestras fiestas en los años pasados. Por
eso no hacemos un programa de
fiestas, sino una revista donde trasladaros algunas reflexiones sobre la
situación que estamos viviendo.
En Duruelo la afectación del virus ha sido importante y ha supuesto la pérdida de algunos de nuestros
vecinos, con el consiguiente dolor de
esas familias. Ha sido muy duro no
poder despedirnos de nuestros familiares o amigos, con el afecto que
demuestra nuestro pueblo en cada
sepelio.
Hemos tenido que estar muy
pendientes de nuestros mayores, por
ser la población de más riesgo. También ha habido un gran número de
casos que han sufrido la enfermedad de forma más ligera, pero con
miedo por la incertidumbre de poder
contagiar al resto de familiares o
amigos. Y no podemos olvidar el esfuerzo que han realizado nuestros
menores para entender algunas situaciones y aun así reaccionar de
forma positiva.

Nuestra sociedad ha sufrido
cambios y hemos tenido que incorporar nuevos hábitos, como el uso de
la mascarilla, y mantener la distancia social o la comunicación a través de videoconferencias. Hemos tenido
que
adaptarnos
a
la
denominada nueva normalidad.
Este confinamiento nos ha enseñado a ser más cuidadosos con las
medidas higiénicas, a estar más cerca y más pendientes de nuestras familias y amigos y, sobre todo, han
rebrotado aquellas costumbres de
solidaridad que siempre han caracterizado al pueblo de Duruelo de la
Sierra.
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Vuestro ayuntamiento ha estado
pendiente en todo momento de la situación sanitaria y económica de las
familias y ha gestionado aquellas
ayudas que han necesitado las personas de nuestro pueblo. También se
ha volcado en las empresas, otros
grandes perjudicados, que han recibido las ayudas y soporte de esta
corporación.

fuerzo y colaboración de todos los
sectores productivos y a la capacidad de sacrificio de las familias. Volvemos a tener la oportunidad de trabajar todos juntos y aprovechar al
máximo las nuevas oportunidades
que con valentía hemos de afrontar.

Nuestro pueblo tiene un gran
potencial, que son las personas que
lo forman y que tenemos que aprovechar, ya que en este año hemos
aprendido que la unión es capaz de
vencer a todos los obstáculos que
vayan apareciendo.

No dudéis que en el momento
que sea posible realizar nuestras
fiestas con la seguridad sanitaria
adecuada, celebraremos nuestra
alegría por haber superado esta
nueva dificultad que nos ha impuesto esta sociedad cambiante y volveremos a disfrutar de nuestras tradiciones con las personas que
queremos.

Se ha de realizar una correcta
gestión de las ayudas o subvenciones que nos lleguen desde Europa,
para fomentar la creación de nuevas
industrias, que permitan que nuestros jóvenes no marchen del pueblo,
y potenciar los recursos naturales
de que disponemos en el maravilloso entorno en que vivimos.

Como alcalde de Duruelo de la
Sierra, os quiero felicitar y dar las
gracias por el comportamiento
ejemplar que habéis demostrado en
estos momentos difíciles. No nos podemos relajar, para que todos unidos
podamos seguir venciendo al virus;
por eso necesitamos vuestra colaboración.

En base a esas características
peculiares de nuestro pueblo, hemos
de aprovechar esta situación de
emergencia sanitaria, social y económica para trabajar todos juntos y
unidos, para cuidar de nuestros vecinos y salir de este proceso reforzados y así dejar un mejor futuro a las
sociedades venideras.

En estos momentos difíciles que
nos está tocando vivir me siento
muy orgulloso de ser vuestro alcalde, y esta Corporación Municipal seguirá trabajando para mejorar y cuidar nuestro pueblo.

La sociedad de Duruelo ha sido
siempre un ejemplo de unión. Así
nacieron nuestras cooperativas e industrias, un ejemplo de esfuerzo y
sacrificio para sacar adelante, en
tiempos duros, a nuestras familias.
Hemos sido un pueblo emprendedor
y hemos ido creciendo gracias al es-
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Un afectuoso saludo.
Alberto Abad
Alcalde de Duruelo de la Sierra

FERIA DE LA MADERA

Durufema nace con la intención de ser un punto de encuentro, reunión y divulgación de
profesionales de la madera y sus
productos derivados, para conocer, promocionar y divulgar
un recurso natural esencial de
nuestros bosques: la madera; y
proyectar sus potencialidades,
pasadas y futuras, para la Comarca de Pinares y, por extensión, para Castilla y León.
Mirando al futuro, nuestros
bosques tienen un admirable po-

tencial en el sector de la madera, una importante repercusión
económica para la sociedad, y
es un factor esencial para la fijación de población en el medio
rural. Por ello, el Ayuntamiento
de Duruelo de la Sierra apostó en
el año 2014 por la creación de un
escaparate de la materia prima
principal de sus bosques: la madera.
Además, esta actividad presenta un dinamismo empresarial
con repercusiones en el ámbito
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C/ Las Cooperativas
Tfnos.: 975 371 114 /107 - Fax: 975 371 408
42158 DURUELO DE LA SIERRA (Soria)
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socioeconómico, turístico y medioambiental.
La Comarca de Pinares
de Burgos y Soria, que se
extiende a los pies de los
Picos de Urbión, es un ejemplo
de espacio natural con una gran
tradición de gestión forestal y
una población fuertemente vinculada a sus bosques. El aprovechamiento de estos montes y la
transformación de sus productos
ha sido durante siglos la base de
su economía, ha forjado su identidad y sus tradiciones, que se
transmiten de generación en generación.
Duruelo de la Sierra es un
municipio de 1.100 habitantes,
que fue pionero hace medio siglo
en la creación de cooperativas

madereras en
esta provincia, poniéndose en cabeza del ejemplo
de que el mundo rural puede llegar alto con buenos proyectos.
Esta revolución soriana colocó a
este pueblo hace medio siglo en
uno de los mejores en cuanto a
creación de muebles de madera
de pino, una de las mejores materias primas que tiene esta localidad con una historia increíble de
respeto por la naturaleza.
Para dar a conocer la madera de Soria se creó DURUFEMA
LA FERIA DE LA MADERA Y EL
MUEBLE. Este año tiene la fecha
por confirmar, ante la situación
actual.
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BTT

Duruelo de la Sierra
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Óscar Manuel Alfageme Martín / Coleg. Nacional nº 41.324
C/ El Peral, 11 - 42157 COVALEDA (SORIA)
975 37 05 61- 609 35 89 23 - alfageme@gestores.net

HERENCIAS - TRANSFERENCIAS Y MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
VISADOS Y TARJETAS DE TRANSPORTES - ASESORÍA FISCAL
ASESORÍA LABORAL - CONTABILIDAD

SUPERMERCADO
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA
DE TURISMO 2019
GANADORES
CONCURSO
FOTOGRÁFICO
DURUELO DE
LA SIERRA

1er PREMIO:
David Redondo Marín

2o PREMIO:
Noelia Martínez Garijo
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE TURISMO 2019
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE TURISMO 2019

Excavaciones y obras
Excavaciones - Contratas - Hormigones - Urbanizaciones - Áridos Cimentaciones - Equipos Rompe Roca
Tfno.: 975 370 152
Covaleda (Soria)
www.elpin.es
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE TURISMO 2019

O.R.D.

Obras Rurales del Duero
ESTRUCTURAS
CONSTRUCCIÓN
COMPLETA
REFORMAS

680 424 854
680 424 855
680 424 856
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Duruelo de la Sierra

TURÍSTICO
HISTORIA Y ORIGENES
Históricamente los orígenes de
Duruelo de la Sierra se sitúan en la
Edad del Bronce, con los primeros
asentamientos humanos, los pelendones, que se establecen en el valle
del Duero al amparo de los refugios
naturales de la Sierra de Urbión.
Posteriormente, cristianos y mozárabes dejaron su impronta en estas
tierras, como así lo atestiguan los
restos de necrópolis medievales encontradas en torno a la iglesia parroquial.
Pero es en el s. XIII cuando, bajo
el reinado de Fernando III El Santo,
se constituye la población de Duruelo de la Sierra como aldea perteneciente al término de Soria, “con todos los derechos, montes, pastos y
heredades a los vecinos que allí se
asentaran” (Carta Puebla del Concejo de Soria).
Tierra de guerrillas
Los antepasados de los habitantes de Duruelo vivieron épocas de
guerras y guerrillas. Las cuevas y
abrigos rocosos, tan abundantes en
el paisaje de la sierra de Urbión, fueron las guaridas de rebeldes que intentaban liberar al país del poder
francés o de partidas de soldados en
las guerras carlistas.

La madera, un recurso fundamental
No todo fueron peleas y conflictos. Duruelo de la Sierra gozó de
épocas de bonaza económica, principalmente por su pertenencia a la
Real Cabaña de Carreteros de Burgos y Soria, donde era miembro de
pleno derecho. Durante varios siglos,
el transporte de la madera de excelente calidad que crece en estos bosques fue la actividad principal y supuso una fuente importante de
ingresos para todos los habitantes
de la comarca.
En la actualidad, Duruelo de la
Sierra basa su economía en los
aprovechamientos forestales y en la
industria de la transformación de la
madera y el mueble, aunque también
cuenta con un potencial turístico
muy importante, dada la gran cantidad de recursos naturales y paisajísticos que hay en la zona.
QUÉ VISITAR
Iglesia de San Miguel Arcángel
y Necrópolis Medieval.
Templo de nave única dividida
en tres tramos como resultado de
las diferentes edificaciones que se
llevaron a cabo a lo largo de la historia.
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En su fachada, construida hacia
el s. X, aparecen elementos de tipología constructiva mozárabe, como
son los arcos de herradura de algunas ventanas. De finales del siglo
XIII es la bóveda octopartida que
cubre el tramo de la nave previo a la
cabecera. El resto de las obras, acometidas en el s. XVI, deja configurado el templo tal y como se conserva
en la actualidad, con bóvedas de
crucería apoyadas sobre soportes
poligonales separados por fayones
apuntados y doblados.
En torno a esta iglesia podemos
observar los restos de una necrópolis medieval con enterramientos excavados en la roca, que datan de los
siglos IX - XIII. Se nos presentan
dos tipos de sepulturas: antropomorfas y de bañera, todas ellas sin
cobertera y con una clara orientación este–oeste.
También se conserva un conjunto de sarcófagos, con una altura entre 50-60 cm, de planta rectangular,
con el interior horadado de forma
antropomórfica.

Paisaje y naturaleza
Una de las mayores extensiones
boscosas de la Península ibérica.
Duruelo de la Sierra se sitúa en
un entorno natural privilegiado al
noroeste de la provincia de Soria, en
plena comarca de pinares a los pies
de la Sierra de Urbión.
La diversidad y la buena conservación de sus recursos naturales
han propiciado que una buena parte
de su territorio se encuentre dentro
del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión,
además de estar catalogado como
LIC y ZEPA en la red de espacios
Naturales europeos Red Natura
2000.
Bosques de pino albar mezclados con robledales y pastizales de
montaña constituyen uno de los rasgos paisajísticos más importantes
del municipio. El régimen de lluvias
elevado y el ambiente fresco de la
Sierra de Urbión, han hecho posible
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CONFECCIONES

Cabrito
Mª Amparo Herrera del Pino

San Roque, nº 4
Tfno.: 947 38 07 34
09600 SALAS DE LOS INFANTES
(Burgos)
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la permanencia y el avance de estas
masas boscosas que colonizan, casi
por completo, la cabecera del valle
del Duero.
Paisajes rocosos de origen glaciar.
Las formaciones rocosas que
emergen del inmenso manto verdinegro de pinos albares son otro de
los atractivos paisajísticos de las laderas meridionales de Urbión. Parajes como Castroviejo, Covagrande o
Ambas Cuerdas nos ofrecen singulares y geométricas formas pétreas
que son el resultado de la acción
combinada del hielo y el viento durante el glaciarismo del cuaternario.

LEYENDA MAPA
Carretera Comarcal

Pueblo

Todos los servicios

Pista Asfaltada

Refugio

Autobus

Pista

Ermita

Aparcamiento

Camino

Fuente

Vista Panorámica

Senda

Torre Incendios

Camping

Río /Arroyo

Gasolinera

Vía Ferrata

Límites Parque Natural
Límite Provincial
Término Municipal

RED DE SENDEROS

RED DE RUTAS BTT

GR-86

Ruta BTT/2 - La senda del Duero

GR-14

Ruta BTT/6 - Cabeza Alta

Ruta de las Cascadas

Ruta BTT/11 - Mirador de Castro Viejo

PRC SO-70

Ruta BTT/13 - La Caldera

PRC SO-71
PR BU-5

1. Mirador de Castroviejo
Excelente mirador natural situado en las faldas del pico Urbión desde donde se domina todo el valle del
Duero, a caballo entre las provincias
de Soria y Burgos. Sus llamativas
formaciones rocosas son conocidas
en la zona como “berrocales”.
2. Cascada de Cueva Serena

Muy fácil

Enlace

Fácil

Señalización Red de Senderos

A

Difícil
Muy Difícil

Giro Derecha

Parajes naturales de Interés

Señalización Red de Rutas BTT

PR SO-72

Continuidad
del Sendero

Además, estos ambientes rocosos son el reducto de diversos árboles como el tejo, acebo, roble albar o
serbal de cazadores, desplazados de
sus enclaves naturales por el avance
del pinar. También podemos encontrar algunas plantas de gran valor e
interés por su rareza y singularidad,
como el narciso mayor, el doronico o
la siempreviva.

B

Dirección Errónea

Giro Izquierda

736
A

Indica dirección

B

Identificación de la ruta, número
De itinerario y dificultal

Con la llegada de la primavera
la nieve acumulada en la Sierra de
Urbión se transforma en numerosos
arroyos que discurren ladera abajo,
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formando multitud de cascadas naturales en la zona. De todas ellas
destacan la de la Chorla y la de Cueva Serena, ambas situadas en un enclave mágico rodeadas de pinos albares y altos brezos. Puedes acceder
a ellas siguiendo por un bonito sendero señalizado como “Ruta de las
Cascadas”.
3. Pico Urbión y nacimiento del
río Duero
Quizá sea la excursión más emblemática de todo el espacio natural.
Localizada dentro del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, la Sierra de Urbión
constituye un maravilloso enclave
paisajístico, formado por picos rocosos que superan los 2.000 metros de
altitud y lagunas de origen glaciar
que surgen entre pastizales de montaña. En las inmediaciones del pico
Urbión tiene su nacimiento el río
Duero, un pequeño hilo de agua que
mana tímido entre las piedras del
entorno.
4. Mirador de Cabeza Alta
Situado en la Sierra de la Umbría, a 1.546 m. de altitud, el mirador
natural de Cabeza Alta nos ofrece
unas excelentes vistas de las sierras
de Urbión, Cebollera, Neila, el valle
del Duero y los pueblos que conforman la comarca de pinares de Soria
y Burgos.
FIESTAS Y TRADICIONES
La localidad de Duruelo de la
Sierra celebra a lo largo del año diversas fiestas y romerías, que forman parte de su identidad cultural y
de las cuales disfrutan tanto los vecinos como los visitantes.

Fiestas del Santo Cristo de las
Maravillas
Entre los días 14 y 17 de Septiembre se celebran las fiestas mayores en honor al Santo Cristo de las
Maravillas, donde se organizan actos populares como la “pingada del
mayo”, concurso de calderetas, pasacalles y la procesión con la imagen del Santo Cristo por las calles
del pueblo.
Santa Marina
Romería popular que se celebra
el 18 de Julio y comienza con la diana floreada y posterior procesión
con la imagen de la santa, que es
portada a la ermita que lleva su
nombre, donde se celebra una misa
y una degustación de ajo carretero
para todos los asistentes.
Los Mayos
El 1 de Mayo o el primer domingo de este mes los mozos acarrean
desde el monte tres grandes pinos
conocidos como “Los Mayos”, los
cuales se subastan públicamente
para sufragar algunos gastos de las
fiestas.
San Miguel
Es el patrón de Duruelo y se celebra en otoño, el día 29 de septiembre ,con la imagen del santo recorriendo en procesión las calles del
pueblo.
Carnavales y Semana Santa
Otras fiestas de interés son los
carnavales con la rondalla, comidas
de hermandad de mozos y mozas y
disfraces. Los mozos de Duruelo de
la Sierra, acompañados por la Ron-
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dalla, salen por las calles de la localidad para celebrar su ronda popular
el Martes de Carnaval, que se celebra cada año en la víspera del Miércoles de Ceniza. En ella se reúnen
todos los mozos, hombres solteros
mayores de 18 años, así como aquellos que hace menos de un año que
se han casado. Alrededor de este
grupo de gente, dos de ellos (los llamados “mayorales”) llevan unas varas, lo que les permite poner orden
ayudados por los jóvenes de 17 años
que van a entrar a mozos, denominados “motriles”, los cuales llevan
un cinto.
La Semana Santa durolense celebra varios rituales religiosos de
gran belleza y solemnidad, como la
misa de Jueves Santo, el Vía Crucis
o la Procesión del Encuentro.
DEPORTE Y AVENTURA
Caminos y senderos
Todo el territorio de la Comarca
de Pinares está surcado de multitud
de caminos y senderos utilizados
desde tiempos inmemorables como
vías de saca de madera o de comunicación entre pueblos. Duruelo de la
Sierra cuenta con una red de senderos bien conservados y señalizados
para que puedas conocer la riqueza
paisajística del entorno.
Rutas BTT
La red de caminos y senderos de
la localidad se adaptan perfectamente a la práctica del deporte de la
bicicleta de montaña. El centro de
BTT Pinares de Burgos/Soria te
ofrece la posibilidad de disfrutar de
más de 200 km. de rutas señalizadas de diferentes niveles.

Vía Ferrata
Si lo que buscas son emociones
fuertes, no dejes de visitar nuestra
instalación de vías ferratas en el paraje de Castroviejo, donde podrás
iniciarte en el deporte de la escalada
en uno de los lugares más bellos de
la localidad.
La Vía Ferrata ofrece dos recorridos diferenciados en función de la
experiencia de los visitantes: un recorrido de iniciación para los más
pequeños y otro recorrido más exigente y con mayor dificultad.
El recorrido de iniciación se sitúa en el propio Castroviejo, mientras que la vía grande está situada
en el paraje conocido como Cuerda
la Graja.
Esta Vía Ferrata cuenta como
atractivo con un recorrido donde se
combinan cinco puentes colgantes o
tibetanos, un puente de doble cable
o nepalí, un poste de equilibrio, una
pasarela colgante, una impresionante tirolina de 164 metros, así como
escaleras y un espectacular mirador.
Las instalaciones cuentan con
un monitor que orienta a los visitantes sobre las posibilidades que ofrece la vía y los inicia en los conocimientos más básicos para que
puedan recorrerla. También hay la
posibilidad de alquilar el material
necesario para poder realizarla.
El servicio está gestionado por
el Ayuntamiento y concesionado a
la empresa Aventura Urbión.
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iMágeneS En el ENtORnO
de DuRUELO
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Laguna de Urbión

Pico Urbión
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jatycova@gmail.com

C/ El Pozo, 13
COVALEDA (Soria)

975 37 04 47
646 28 01 68
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Imágenes de la VÍA FERRATA
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SAN
MIGUEL
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Avda. de Regumiel, 6 y 35
975 37 10 54 - 60730 90 36 - DURUELO DE LA SIERRA (SORIA)

Autoservicio Fernando
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Santa Marina. Ronda
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Imágenes de las Fiestas del Cristo 2019
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ASGA
ASENJO & GIL ASESORES

Mª Dolores Gil Campoy

ABOGADO

Elena Asenjo Altelarrea

ASESOR LABORAL, FISCAL Y CONTABLE

Jurídico.
Fiscal, laboral y contable.
Herencias.
Empresas y particulares.
Seguros HELVETIA.

C/ Estudios, 1 - 1º C • 42002 SORIA
Tfno.: 975 233 364 • asenjoygil@asga-asesores.com
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´

www.rafaelpeñuelas.com
Avda. de los Arqueros, nº 1, bajo
42157 Covaleda (Soria)
Tel: 975 370 580
C/ Santa Luisa de Marillac, nº 5 bajo 42003 Soria
Tel: 975 123 987
CAMARETAS - C/ Donde nace el agua, nº 4
Tel: 975 123 986

EMBALAJES.
PALETS.
CAJONERÍA: para fruta, etc...
ASERRADERO DE MADERAS.
DISTRIBUCIÓN DE PERSIANA
CADENILLA Y LIBRILLO.
PALILLOS.

Pol. Ind. de Sta. Ana, s/n.
42158 Duruelo de la Sierra (Soria)
Tfno: 975 371 172 - Fax: 975 371 339
e-mail: info@picosurbion.com
- 40 www.picosurbion.com

