
EL FUTURO TURÍSTICO DE BRAÑOSERA."MI QUERIDO PUEBLO" 
 
Escribía yo el día 15 de Noviembre de 1999 un artículo titulado: Brañosera busca su 
rehabilitación turística. Han pasado ocho años desde que realicé mi escrito y me 
encuentro bastante contento porque afortunadamente sí lo estamos consiguiendo 
paulatinamente. Son muchos los amantes de la naturaleza y de nuestra buena 
gastronomía que nos van dando la razón. Ya nos vamos olvidando, poco a poco de los 
muchos proyectos olvidados y archivados prometidos por las distintas 
administraciones cuando se cerraron las minas de Barruelo de Santullán, en el año 
1.973. Lo peor que sufrimos fue la despoblación de nuestro querido pueblo. No 
obstante estamos demostrando verano a verano, puentes, e inclusive en el invierno 
que la gente que visita BRAÑOSERA es considerable. De una forma especial los 
vallisoletanos, que en buen número se han asentado en nuestro pueblo, donde pasan 
con sus hijos los tiempos libres. Brañosera, siempre ha conseguido lo que se ha 
propuesto y lo merece porque es un pueblo de sanas costumbres, trabajador y 
emprendedor y así lo está demostrando, tenemos cinco casas rurales y los hostales y 
restaurantes de los nativos de nuestro querido pueblo, pero necesitamos más 
emprendedores. 
 
Nuestra naturaleza es inmejorable y la gastronomía también. Y no pararemos hasta 
conseguir que el turismo en Brañosera sea nuestro pilar y el medio fundamental de 
nuestros habitantes. Brañosera nunca ha sido egoísta siempre ha estado dispuesto a 
compartir y ayudar en lo que le han pedido y así lo ha hecho con sus sobrantes: 
pastos, agua potable, etc. Tampoco ignoramos que el futuro turístico será nuestro si 
le sabemos conseguir, construyéndole paulatinamente y considerándole como el pilar 
base. 
 
En la actualidad BRAÑOSERA, dispone de CINCO BIEN DOTADAS, casas rurales y cinco 
restaurantes. Todos bien ocupados en el verano y trabajando aceptablemente. 
No hace mucho tiempo escribía yo un artículo titulado: si necesitas invertir ven a 
BRAÑOSERA. Necesitamos promotores. Podrías dedicarte a varias cosas. Por ejemplo 
en BRAÑOSERA se curan muy bien los embutidos, podrías poner una fábrica, o de 
quesos .Un asador de pollos, un hotel que ya se necesita. Un albergue de Invierno-
verano en el parador del GOLOBAR. Vendrían turnos de niños de las capitales a 
disfrutar de nuestra naturaleza como cuando venían de Madrid y Alcobendas, hasta 
una cuadra de caballos para recorrer nuestras rutas y sendas, daría buen resultado. 
Tienes que decidir tu futuro. Los pastos de este pueblo son inmejorables, se podrían 
explotar mejor porque se están llenando de maleza, yo recuerdo cuando venían 
5.000 ovejas o borregas de Extremadura y además pastaban también todos los 
ganados del pueblo, que había bastante.                  .                                                                                                                  
Anímate y no te acojones, la vida no es tan difícil, hay que entenderla y sobre todo 
trabajar para seguir viviendo, todos no podemos ser ministros, ni médicos ni 
fontaneros. 
 
Tiene que haber de todo. En Brañosera hay cabida para varios, anímate y ven con 
nosotros te esperamos y así en el año 2.024 todos juntos podremos disfrutar del 
monumento al PRIMER FUERO DE ESPAÑA. CUNA DEL MUNICIPALISMO ESPAÑOL. 
 
 
 
TU BUEN AMIGO. FERMÍN SARDINA VECINO DE BRAÑOSERA. 


