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senda escultor 

Senda jalonada de esculturas en montaña Palencia recordará escultor fallecido 

Una senda peatonal de diez kilómetros construida en forma de bucle en plena Montaña 
Palentina y jalonada con una veintena de esculturas de trece artistas homenajeará al 
escultor palentino Ursicino Martínez conocido como 'Ursi', fallecido hace un año. 

La 'Senda de Ursi' se construirá en forma de bucle cerrado y unirá Villabellaco, localidad natal 
del escultor, el Valle de Santullán y el Santuario del Carmen, en el Parque Natural de Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, según ha explicado hoy el director del Parque, 
Pablo Zuazua. 

Desde estos tres puntos se podrá iniciar un recorrido de diez kilómetros que atravesará un 
'imponente paisaje' de gran diversidad vegetal, formado por amplias zonas de pastizal, 
matorrales y bosques frecuentados por el oso pardo, jabalíes, venados y alimoches. 

El objetivo es conseguir una senda integrada en el Parque Natural que acerque a los visitantes 
los valores naturales y culturales de este espacio garantizando la conservación, recreación y 
educación ambiental, además de potenciar turísticamente la zona, convivir con los usos 
ganaderos y homenajear al fallecido escultor palentino. 

La primera fase del proyecto, impulsado por la Junta de Castilla y León, la Fundación 
Patrimonio Natural y el Grupo Muriel, cuenta con un presupuesto de 213.000 euros, tiene un 
plazo de ejecución de seis meses y consistirá en la construcción y adecuación de las 
infraestructuras necesarias, mientras que la segunda fase se centrará en la colocación de las 
esculturas. 

En principio serán veintiuna las obras de trece artistas relacionados con 'Ursi' las que se 
colocarán a lo largo de la senda y que con los temas, tamaños y materiales más variados 
recordarán 'su obra, sus vivencias y el amor por la naturaleza y por la Montaña Palentina, que 
supo transmitir a todos los que le conocían', ha manifestado el escultor vallisoletano Lorenzo 
Duque. 

Precisamente Duque será el encargado de reproducir dos obras de Ursi, 'El vagabundo' y una 
torsión, que tendrán que hacerse en piedra para soportar las inclemencias del tiempo a que 
estarán sometidas una vez colocadas en la senda. 

Trece artistas del Grupo Muriel, que desinteresadamente cederán sus trabajos, hechos en 
hierro, piedra, acero o cerámica, a este proyecto en el que 'todos ponemos un montón de 
cariño y rendimos nuestro homenaje y apoyo a Ursi', ha señalado Duque. 

Además se pretende publicar un libro sobre esta senda y los artistas y obras que formarán 
parte de ella y se montará un exposición itinerante con todas las esculturas de la senda, 
reproducidas en parafina y bronce, con la que se pretende inaugurar la sala de exposiciones de 
la estación del AVE en Valladolid. 


