LAS TIERRAS
ALTAS DE
SORIA Y SUS
ASOCIACIONES
Matasejún, Sarnago
y Ventosa de San Pedro

Cómo llegar a Tierras Altas
Carreteras SO-650 y SO-630.
¿Qué hacer?
Disfrutar de las fiestas
Visitar despoblados
Seguir la ruta de las Icnitas
Aprender sobre cultura pastoril
Disfrutar de la fotografía
Observar aves y otros animales
Admirar las estrellas
Hacer senderismo
Subirse a la bici de montaña
Practicar micología
Descansar
Dónde alojarse:
Complejo turismo rural Los Casares
www.loscasares.com

ASOCIACIÓN DE MATASEJÚN
http://matasejun.blogspot.com
Twitter: @matasejun
Facebook: Asociación de
Matasejún
Instagram: matasejun

ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DE SARNAGO

https://sarnago.com
Twitter: @sarnago_soria
Facebook: Sarnago Soria
Instagram: aasarnago
ASOCIACIÓN
SOCIOCULTURAL LA
VENTOSA

ventosadesanpedro.weebly.com
Twitter: @VentosaLa
Facebook: Ventosa de San Pedro
Instagram: ventosadesanpedro

¿QUIÉNES SOMOS?

DONDE LA ADMINISTRACIÓN NO LLEGA

Matasejún, Sarnago y Ventosa de San Pedro
son tres pequeñas pedanías de la comarca de
Tierras Altas, en el noreste de la provincia de
Soria. Pertenecen al municipio de San Pedro
Manrique.

Las asociaciones de localidades muy pequeñas y con problemas de
despoblación no solo se encargan de recordar a las distintas
administraciones su existencia y los derechos y necesidades de sus
vecinos: también trabajan con ellas para rellenar espacios a donde no
pueden, saben, deben o desean llegar. Cada pueblo posee su historia
propia, pero las asociaciones de Tierras Altas tienen en común las
siguientes labores:
- Convocar hacenderas o veredas. Matasejuneros, sarnagueses y
ventosinos se unen varios días al año desde tiempo inmemorial y de
forma desinteresada para trabajar juntos “a reo vecino” por sus
pueblos, recuperando hornos, escuelas, lavaderos, plazas, frontones,
puentes y caminos, limpiado cunetas, adecentado calles, instalando
placas informativas y plantado árboles.
- Mantener los salones, lugares de reunión y centro de la vida diaria
de los pueblos.
- Dinamizar la vida de la zona apoyando iniciativas locales, desde
conciertos hasta carreras BBT.

La comarca es una de las más despobladas de
Europa, con una densidad de 2 habitantes por
kilómetro cuadrado. Sin embargo, sus vecinos
llevan décadas peleando por no dejar morir sus
pueblos a través de una intensa labor
asociativa, que implica tanto a quienes se
quedaron como a aquellos que tuvieron que
partir pero vuelven regularmente.
Aunque entre Sarnago, Matasejún y Ventosa de
San Pedro no se llega a los 30 vecinos
empadronados, sus tres asociaciones juntas
suman más de 500 miembros. En los últimos
años los más jóvenes -hijos y nietos de los
nacidos en el pueblo- están recogiendo el
testigo dejado por sus antecesores, que en la
década de los ochenta iniciaron un intenso
movimiento asociativo que recuperó
tradiciones perdidas como las Móndidas.

- Promover la cultura. Sarnago posee una colección etnográfica, edita
una revista y organiza una activa semana cultural. Matasejún organiza
jornadas culturales, impulsa un grupo excursionista y convoca un
concurso de relatos. Ventosa alberga un cine y una biblioteca y cada
año convoca un Halloween y una Nochevieja adelantada.
- Recuperar y conservar tradiciones. Los tres pueblos perdieron por
la despoblación su principal tradición, las Móndidas y el Mozo del
Ramo, y los tres consiguieron volver a celebrar esta vistosa fiesta de
orígenes posiblemente celtíberos.
- Velar por el mantenimiento de los servicios básicos y detener la
degradación de los pueblos. Matasejún consiguió la llegada del agua
en 1982. Sarnago, que perdió el agua y la luz, tuvo que esperar hasta
2018 para lograr el asfaltado de su carretera tras 80 años luchando
por ello.
- Y, sobre todo, el principal trabajo de las asociaciones es hacer todo
lo posible por mantener vivos los pueblos.

