
Nace una asociación para arropar el 
yacimiento de Dessobriga 
El Norte de Castilla, a 23 de febrero de 2017.  Palencia 

 

 

Presentación de Prodearpa 

Prodearpa tiene su sede en Osorno pero con ámbito provincial para 
apoyar la excavación y divulgar sus investigaciones 

 

Fernando Caballero  

Prodearpa (Proyecto Dessobriga de Arqueología y Patrimonio, una asociación) es una 
asociación creada en Osorno, aunque de ámbito provincial, que arropará los trabajos 
arqueológicos que se desarrollan desde 2013 en el yacimiento vacceo de Dessobriga.  

Presidida por Margarita Torrione, promotora de las investigaciones, la asociación 
busca colaboradores pero también financiación. Vecinos de Osorno e instituciones 
forman parte de este colectivo, que se ha presentado este jueves en la Diputación.  

Margarita Torrione explicó que Prodearpa es una asociación sin ánimo de lucro que se 
fundó a finales de 2016 con la idea de «amparar y dinamizar un proyecto cuyos 
trabajos de terreno e investigación se desarrollan desde 2013». También señaló que el 
nacimiento del colectivo constituye una invitación a «a la acción y participación de 



cuentas personas se interesen por el pasado vacceo y romano de la Tierra de Campos 
palentina, y aún por una antigüedad mucho más remota».  

La asociación cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa, que patrocinado una 
«investigación puntera» de la que anunció que se darán a conocer en breve los 
resultados. Prodearpa nace para «amparar y potencialmente el proyecto de 
Dessobriga, que pretende escribir una página en blanco del territorio de Osorno», 
según la presidenta.  

En la presentación estuvieron presentes la diputada de Cultura, Carmen Fernández 
Caballero; la jefa del Servicio Territorial de Cultura de la Junta, Isabel Landa; y Miguel 
Óscar Rivas Barrocal, en representación de La Caixa, así como miembros de la junta 
directiva de la nueva asociación, entre las que se encuentra como vicepresidenta Petra 
García, exalcaldesa de Osorno y presidenta del grupo local Araduey Campos.  


