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UN MINUTO CON

DAVID RUPÉREZ DORAO
“crianza de cordero lechal
de Castilla y León”
en

Los Balbases

Siento una profunda unión a esta tierra que me ha visto crecer. Para mí, vivir aquí en Los Balbases significa una conexión
con la tierra, trabajar donde he nacido, seguir el oficio de mi padre y abuelo, y al gustarme tanto el pueblo, me parece una
cosa muy bonita.
Hace ya 15 años inicié en mi negocio la relación con la carne de lechazo de Castilla intermediando en la compra-venta. Pero
la crianza de cordero propiamente dicha, la comencé hace aproximadamente un año.
En estos momentos, toca hacer un esfuerzo para que el lechazo de Castilla no se pierda. Yo pienso que si un animal es criado sano, luego se le notará en el sabor de la carne. Existe mucho trabajo desde la localización de un buen cordero hasta su
llegada a la mesa: a mí me conlleva muchos madrugones y kilómetros para ir a buscar los mejores lechazos, para luego satisfacer a los clientes.
Ver los animales, a veces te da mucha pena, pero bueno, entiendo que es así la vida…
El IGP es estar consumiendo un lechazo auténtico de Castilla y León de las tres razas que denomina la IGP. Mis clientes confían plenamente en mi, porque ya saben la línea de lechazos que tenemos cada semana, y que no les solemos fallar.
Estoy tranquilo porque soy honesto con mi trabajo.
Tengo el orgullo de haber aprendido el oficio, gracias a mi abuelo Venere y mi padre Jacinto. Aun recuerdo aquellos momentos en el campo, que pase junto a mi abuelo de chaval. Si me viera ahora, me diría orgulloso: bien hecho David!
“Lechazo” por David Rupérez Dorao. Los Balbases
https://www.youtube.com/watch?v=LS7qNQXXvLk

GASTRONOMIA LOCAL
LECHAZO DE CASTILLA, un MANJAR a nuestra DISPOSICIÓN
Existen diversas recetas para preparar el cordero lechal de Castilla y León,
pero por excelencia, la forma más valorada de presentarlo en la mesa,
es el cordero asado.

Actualmente, en Castilla y León contamos con la Indicación
Geográfica Protegida “Lechazo de Castilla y León”. (I.G.P. Lechazo de Castilla y León), a través de la que se entiende por lechazo
la cría de oveja que todavía mama, utilizándose este término
indistintamente para referirse a machos y hembras y estando su
campo lingüístico comprendido en la locución “Cordero Lechal”.

Los lechazos de I.G.P. de Castilla y León, proceden exclusivamente de las razas: Churra, Castellana y Ojalada. Admitiéndose únicamente cruces entre las razas indicadas. La alimentación de los lechazos es exclusivamente con
leche materna. Además, se tienen en cuenta particularidades como el peso, la grasa, la conformación, el color y

Fuente: Quesosrico.com

características de la carne con el fín de aportar una garantía a productores, comercializadores y consumidores.

NUESTROS PUEBLOS
Melgar de Fernamental– LIX Feria de San José 19 y 20 de Marzo 2022. Tres años después, volvió a celebrarse la
Feria de San José en Melgar de Fernamental, en la que ADECO CAMINO tuvo presencia.

RECURSOS TURÍSTICOS
MUSEO PETROLÍFERO en SARGENTES DE LA LORA
Con historia desde 1900, cuando comienza las primeras exploraciones,
hasta los años noventa con los que se da por concluida la aventura del campo

petrolífero, naciendo así el Museo del petróleo en Sargentes de la Lora, lugar
que nos permite conocer los 50 años de historia de todo lo relacionado
con el petróleo, su geología, industria y derivados.
Entre sus objetivos: difundir la historia del campo petrolífero de Ayoluengo,
transmitir conocimientos sobre el petróleo e
impulsar el turismo de la comarca. Ubicado en
Sargentes de la Lora, ofrece visitas guiadas de
martes a domingos en diferentes horarios. Tf. de reservas (608 320 041).

RUTAS/ iTINERARIOS
RUTA VILLAS DEL BRULLÉS
A continuación se expone el recorrido por las cuatro iglesias que engloba el proyecto cultural Villas del Brullés: Villamorón,
Villegas, Sasamón y Olmillos. Con esta propuesta, tenemos la posibilidad de visitar estos pueblos y disfrutar de su patrimonio
cultural y arquitectónico.

PROGRAMA LEADER
Adeco Camino,
“Más de 30 años apoyando el desarrollo rural”.
DATOS DE INTERÉS
PROGRAMA LEADER 2014-2020:
253 proyectos solicitados
122 proyectos subvencionados

PROXIMAMENTE
Plan Cultural en la
Comarca

ADECO CAMINO.
Llámanos y

INFORMACIÓN
La despoblación sigue estando presente en nuestra comarca. Los datos nos hablan
de descenso de población de
manera general en todos los
municipios, aunque muy leve.
Datos
en
www.ine.es/

INE:

https://

te informamos!
APP- Aplicación móvil
ADECO CAMINO:
Tablón Inmobiliario
Tablón Laboral
Tablón Cultural

Rincón curioso– Noticia

El BOCYL del 30 de marzo de 2022, recoge la RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General
de Relaciones Institucionales, por la que se acuerda la inscripción de la «Fundación Visemca» en el Registro
de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León.
Mas información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/30/pdf/BOCYL-D-30032022-8.pdf
Correo: visemca.21@gmail.com
WhatsApp 676 447 399

¿Quieres que aparezca alguna curiosidad o noticia de tu localidad?
!Háznosla llegar a través de cualquier medio!

MUJER RURAL– RED PAME

ADECO CAMINO como “Punto de Apoyo a la
Mujer Emprendedora” de la RED PAME de
Castilla y León, continua trabajando bajo los
objetivos y ejes marcados por la Estrategia de
Emprendimiento de la Mujer Rural.
*Charla EMPODERAMIENTO. Tardajos

*Presentación Red PAME en La 8Burgos.
https://m.yputube.com/watch?v=ljRMN4lZxDQ&FEATURE=youtu.be

*Formación en
COMPETENCIAS DIGITALES

*Celebración 8M Dia Internacional de la Mujer.

*Programa Mentorización en
Transformación Digital
BUZÓN DE SUGERENCIAS - ¿ Qué añadirías? Cuéntanos.

amaya_camino
Plaza Mayor 22 , bajo . 09110 Castrojeriz

Amaya-Camino de Santiago
Tfno.: 947 378 536/ 609096855

@Amaya_camino

adeco-cam@cyl.com

