
11� � � � � � � � � PROVINCIAMIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2012

Numerosas personas acudieron al mercado durante todo el día, en la Plaza Mayor de Fuentesaúco. FOTOS: PERELÉTEGUI

Nuevo derrumbe en la parte norte
de la muralla de Castrotorafe
V. L. C.
SAN CEBRIÁN

El portavoz socialista de Cultura
y Turismo y procurador por
Zamora, José Ignacio Martín
Benito, registró ayer en las Cortes
una pregunta ante la preocupa-
ción del PSOE por el estado en
el que se encuentra la fortaleza de
Castrotorafe “tan ligada a la his-
toria zamorana, a la vía de la
Plata, al Reino de León y a la
Orden Militar de Santiago”.
Quiere obtener contestación por
escrito para que la Junta informe
de las actuaciones que ha llevado
a cabo con relación al Bien de
Interés Cultural de Castrotorafe
en los últimos cinco años y a
cuánto han ascendido las aporta-
ciones libradas por la Junta con-
forme a dichas actuaciones.

Martín Benito registró, junto
a esta pregunta, la solicitud de
documentación referida a la copia
del Plan Director del despoblado,
castillo y murallas de Castroto-
rafe, declarado Monumento Na-
cional en 1931 y Bien de Interés
Cultural conforme a la legisla-
ción actual, especificando que
aquellos documentos que obren
en soporte informático, sean faci-
litados en dicho formato.

“La preocupación ante el
estado de esta fortaleza es má-

xime cuando además los presu-
puestos de la Junta para 2013
han dejado la partida de conser-
vación del patrimonio reducida
a la mínima expresión”, señaló
Martín Benito, quien advierte del
gran riesgo que corre la conser-
vación de nuestro patrimonio cul-
tural, “pues si no hay preocupa-
ción ni partidas para su mante-
nimiento, estará abocado al dete-
rioro, al avance de la ruina y a
la desaparición”.

Para el procurador, la Junta
de Castilla y León “está matando
a la gallina de los huevos de oro
del sector turístico” de Castilla y
León, que es su patrimonio cul-
tural, “porque sin patrimonio cul-
tural no hay turismo y sin
turismo se reduce todavía más
la actividad económica, que en la
comunidad supone el 10% del
PIB”, por lo que pide a la Junta
que contemple medidas especia-
les para atender de urgencia aque-
llos bienes culturales que están a
punto de desaparecer si no se
actúa con prontitud. “Y Castro-
torafe es uno de ellos, donde
todos los inviernos se vienen pro-
duciendo derrumbes de los lien-
zos de las murallas. El último en
los días pasados: el desprendi-
miento en la parte norte de la
murallas exterior”, destacó. xy
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Restos del castillo de Castrotorafe. ICAL

V. LABRADOR
FUENTESAÚCO

Un año más, y como se hace
desde el siglo XVIII el primer
martes después del Día de los San-
tos, Fuentesaúco celebró ayer la
tradicional feria, que reunió a más
de una treintena de artesanos de
toda la provincia, superando así
el número del pasado año. Según
explicó el alcalde de la localidad,
Gaspar Corrales, “la feria ha ido
muy bien, ha sido un éxito”, ya
que además el tiempo acompañó
y el sol animó a cientos de perso-
nas a visitar los estands, instala-
dos en la Plaza Mayor. En esta
edición, además, se estrenaban
unas casetas nuevas levantadas
gracias a la colaboración de la
asociación de mujeres y a la Coral
Saucana.

En los expositores había pro-
ductos de todo tipo, desde los
agroalimentarios hasta adornos
para la ropa, tallas de madera,
juguetes... Y, por supuesto, ajos,
algo típico en esta feria. Además,
por segundo año consecutivo se
celebró el concurso gastronómico

de platos elaborados con garban-
zos de Fuentesaúco, porque uno
de los objetivos es potenciar este
alimento, tal y como aseguró
Corrales. Aunque no fue lo único
que se comió ayer en la localidad
saucana, ya que el bacalao con moje
colorao tampoco faltó a la cita y se

ofrecía en la mayoría de los bares.
Otro de los atractivos de la

Feria de los Santos 2012 fue la
exposición de tractores antiguos,
que permitió a los asistentes cono-
cer las primeras maquinarias con
la que nuestros abuelos empeza-
ron a trabajar en el campo. xy

Fuentesaúco celebra un año más el evento tradicional, que reúne en la Plaza Mayor a
más de treinta artesanos � El ‘bacalao con moje colorao’ y el garbanzo no faltan a la cita

Milenaria Feria de los Santos

Un artesano con sus piezas de madera tallada.


