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Este sábado se celebra en Chamartín 
la II Carnestolenda, una actividad 
cuyos organizadores han empezado 
a publicitar en facebook presentán-
dola como: «una jornada intensa 
donde los paisajes culturales de la 
Sierra de Ávila se pondrán en valor», 
«una oportunidad de ver los resulta-
dos de las excavaciones realizadas el 
verano pasado en San Juan del Olmo 
que traen cosas muy sorprendentes».  

Es un evento que además contará 
con una comida popular (previa ins-
cripción y por supuesto a base de 
carne, pues de ahí toma el nombre la 
celebración), barferencias, arqueolo-
gía experimental, programa de ra-
dio... Todo para ser disfrutado espe-
cialmente en familia.  

Centrándonos en el programa hay 
que explicar que el legado cultural y 
patrimonial de Chamartín es inmen-
so y por eso, desde la organización, 
que corre a cargo de ‘Terra Levis. Ar-
queología en Comunidad’ y de la 
Asociación Cultural Abulaga  quie-
ren aprovechar ese pasado para que 
se conozca y también porque están 
convencidos de que en él tienen un 
futuro, puesto que potenciándolo 
consideran se puede hacer frente en 
parte al mal endémico de la despo-
blación y es que consideran que la 
arqueología puede ser motor de de-
sarrollo al igual que «el patrimonio, 
la cultura y el paisaje» además de ge-
neradores de riqueza».  

La semana pasada se encargan-

ban de presentar una jornada que 
comienza este sábado a las 10,30 con 
un desayuno y una visita guiada que 
partirá desde la Mesa de Miranda. A 
continuación, se visitarán otros si-
tios arqueológicos como el Palomar 
y Las Santas, menos conocidos pero 
también muy atractivo. En torno a 
las 13 horas comenzará lo que han 
bautizado como el ‘CSI Terra Levis’en 
el que la antropóloga forense Gene-
vra Panzarino explicará, «con restos 
presentes, las patologías encontra-
das en los cuerpos exhumados du-

rante la primera campaña de exca-
vaciones en el Humilladero de San 
Juan del Olmo».   

Otra de las actividades será ‘Ar-
queólogos por un día’, una actividad 
especialmente indicada para los ni-
ños y en la que tendrán ocasión de 
colaborar en un proceso arqueológi-
co completo, «desde la localización 
del yacimiento al envío de los mate-
riales al museo». A las 15 horas habrá 
una comida popular, la única activi-
dad con inscripción obligatoria, don-
de además de comer, se degustará la 

cerveza del proyecto. Tiene un coste 
de 15 euros por persona y los intere-
sados se podrán apuntar por medio 
del correo terralevisarqueolo-
gia@gmail.com. 

 Por la tarde, será el turno de las 
‘barferencias’ o lo que es lo mismo 
las conferencias trasladadas al el bar 
del pueblo. La primera de ellas ha-
blará sobre «los procesos de sociali-
zación del patrimonio rural y el con-
greso internacional SoPa (de sociali-
zación en el patrimonio), con vistas 
a su realización en Ávila en el año 
2021. La segunda barferencia será a 
las 18 horas y contará con el paleoan-
tropólogo italofrancés Vincenzo Ce-
liberti, quien hablará sobre «los pri-
meros homínidos que estuvieron en 
la Península Ibérica, incluidos los ras-
tros que dejaron en la provincia de 
Ávila». 

La jornada terminará con la gra-
bación de los programas de radio es-
pecializados en arqueología El Cro-
novisor y Proyecto Arqueo.

CAMPO 

Asaja pide que se 
prorroguen los 
programas 
agroambientales 
hasta la nueva PAC   
REDACCIÓN / ÁVILA 

La organización agraria Asaja de 
Castilla y León le ha pedido a la 
consejera de Agricultura y Gana-
dería, Milagros Marcos, que su 
departamento prorrogue los 
programas agroambientales, 
que en estos momentos tienen 
suscritos los agricultores y gana-
deros, por anualidades sucesivas 
hasta la aprobación de la nueva 
PAC y en consecuencia el nuevo 
Programa de Desarrollo Rural.  

Muchos agricultores y gana-
deros, aseguran, han entrado ya 
en el quinto y último año de los 
compromisos de estos progra-
mas agroambientales, y parece 
razonable «que no se vean inte-
rrumpidos por retrasos en la 
nueva PAC, continuando así con 
la ejecución de medidas benefi-
ciosas para el clima y el medio 
ambiente a cambio de una 
compensación tanto por los 
mayores costes como por los 
menores ingresos consecuencia 
de determinadas prácticas que 
hay que llevar a cabo».  

La prórroga de los programas 
agroambientales hasta enlazar 
con la puesta en marcha del 
nuevo Programa de Desarrollo 
Rural ha sido una práctica habi-
tual en etapas anteriores, por lo 
que Asaja entiende que esta pe-
tición será atendida. 

La líneas de ayudas afectadas 
son, entre otras, las de ‘Agroeco-
sistemas extensivos de secano 
en humedales de importancia 
internacional’, ‘Apicultura para 
la mejora de la biodiversidad’, 
‘Aprovechamiento forrajero ex-
tensivo mediante pastoreo con 
ganado ovino y/o caprino’, ‘Cul-
tivos agroindustriales sosteni-
bles’ o ‘Cultivos permanentes 
en paisajes singulares’.

La presentación de la jornada fue la semana pasada. / B. GONZÁLEZ

Chamartín exhibirá su rico 
patrimonio arqueológico en una 
fiesta que se celebrará el sábado
La II Carnestolenda despliega sus alas en el municipio a partir de las 10,30 horas, entonces 
se sucederán las conferencias, excavaciones, visitas a los castros o programas radiofónicos

Estiman desde la 
organización que 
ese legado puede 
usarse como 
generador de 
riqueza


