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Medio año desde nuestro anterior 
editorial y seguimos esperando 
ese “maná” en forma de 

fondos europeos para la recuperación, 
transformación y resiliencia, sin que hasta 
la fecha nadie haya podido orientarnos 
a ciencia cierta sobre el cómo, cuándo 
o dónde, pese a las múltiples (más 
de 10) puertas que hemos tocado y 
presentaciones que hemos realizado de 
nuestros proyectos comarcales, que eso 
sí, han recibido el reconocimiento a su 
acierto y oportunidad.

El Valle Digital se ha mostrado como 
una herramienta versátil que nos va 
a servir para optar a estos fondos 
en sus múltiples versiones por su 
carácter de proyecto transversal que 
implica digitalización, participación, 
replicabilidad en otros territorios y que 
de momento ya ha logrado algo sin 
lo que sería imposible avanzar y que 
es un fuerte sentimiento de comarca y 
pertenencia.

Por su parte la Red de Espacios de 
Coworking es una apuesta realista y 
oportuna para intentar la repoblación 
mediante la captación de los usuarios 
de nuevos modelos de trabajo, labor 
esta que precisa inexorablemente 

de la intervención en otros factores 
necesarios como la vivienda o la 
conectividad. 

Mientras se define este “reparto” 
para el que en AGALSA estamos 
preparados, seguimos gestionando 
la realidad de nuestros proyectos y el 
día a día de unos fondos Leader que 
de momento se han ampliado otros 
dos años con la puesta en marcha del 
Reglamento de Transición de la PAC y 
sin perder de vista el recién aprobado 
acuerdo, este mes de junio, para la 
PAC 2023-2027 donde 37.000 
millones vendrán a España y casi 
8.000 de ellos serán para desarrollo 
rural. 

P.D.: La concesión de una ayuda 
directa a los Grupos de Acción Local, 
para la gestión de las ayudas de la 
Estrategia de Emprendimiento de la 
Mujer Rural, supone un reconocimiento 
al trabajo de muchos años y una 
muestra de que se puede colaborar 
en desarrollo rural con agilidad y sin 
necesidad de articularlo a través de 
farragosos y complicados “convenios” 
de colaboración.

Fernando Castaño
Gerente del Grupo de Acción
Local AGALSA-Sierra de la Demanda

Maná europeo
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Grandes proyectos subvencionados 
por Leader están ya viendo la luz 
a lo largo de este año y aunque 

los 35 puestos de trabajo creados no 
son un número muy llamativo, sí que lo 
es que el 51% de esta cifra sea empleo 
femenino, que está demostrado es el que 
más contribuye a fijar población en el 
medio rural. 

En cuanto al empleo consolidado con 
estas ayudas la cifra alcanza los 170 y 
aquí el porcentaje de masculinización 
del empleo en las industrias tradicionales 
de la zona cambia la balanza hacia un 
60/40 a favor de los hombres.
El número de expedientes presentados a 
estas fechas asciende a 137 de los cuales 
ya se encuentran totalmente certificados 

y pagados 56. El volumen de inversión 
movilizado con los 2.674.433,80 € 
comprometidos a esta fecha (80% del 
programa) asciende a 6.325.950,62 €
Por lo que respecta a los pagos realizados 
el volumen es de 1.645.146,07 € lo que 
supone un 52% del programa.

Grandes proyectos que ya ven la luz

Textos y fotos: AGALSA

PROGRAMA LEADER

...51% de esta cifra sea empleo femenino, que 
está demostrado es el que más contribuye a 
fijar población en el medio rural. 
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Grandes proyectos que ya ven la luz

La aprobación definitiva en diciembre 
por parte del Parlamento Europeo y del 
Consejo del Reglamento de Transición 
de la PAC que prorroga la aplicación de 
los programas financiados con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
hasta la nueva fecha del 31 de diciembre 
de 2022, activó la propuesta de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería 
de implementar más fondos a la Medida 
19 Leader del PDR de Castilla y León. 
El BOCYL de 5 de mayo publicaba la 
Orden AGR/507/2021 por la que 
los grupos de Castilla y León (todos los 
cuales ya accedieron en su día al tercer 

y último tramo de financiación) pueden 
obtener acceso a dotaciones adicionales 
de fondos. 
En el caso de AGALSA y hasta el 1 de 
junio del próximo año el grupo podrá 
solicitar fondos adicionales por hasta 
un 30% del cuadro financiero actual 
(3.124.945,52 €) lo que supondrían 
otros 937.482,76 €.
Para poder acceder a estos nuevos 
fondos el requisito es tener comprometido 
el 90% de la dotación original, cosa que 
el grupo espera alcanzar al finalizar el 
presente verano.
A partir de esa fecha y de existir proyectos 

en cartera, como previsiblemente será 
nuestro caso, el grupo podrá acceder a 
más fondos que provendrán de una bolsa 
creada con el dinero de los grupos que no 
hayan comprometido todos sus fondos, 
o bien llegado el caso la Consejería 
estudiaría incrementar la partida Leader 
dentro de su PDR.
El nuevo plazo de solicitud de 
subvenciones se amplía ahora del 
31/12/2021 hasta el nuevo horizonte 
del 30/11/2022.

Más fondos

En el caso de AGALSA y hasta el 1 de junio del 
próximo año el grupo podrá solicitar fondos 
adicionales
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La Junta Directiva de AGALSA de 
fecha 9 de junio aprobó firmar 
el convenio de colaboración que 

anualmente tiene con la Diputación de 
Burgos a través de la Sociedad para el 
Desarrollo de la Provincia (SODEBUR), 
condicionado a la efectiva percepción 
por el grupo de los fondos pendientes de 
liquidar del convenio del año pasado, 
que posteriormente se recibieron y así 
el convenio quedó firmado en el mes 
de julio. 

El convenio de este año contiene el 
destino del 40% de los fondos a ayudas 
para pymes y autónomos que hayan 
reincorporado empleados o recuperado 
la actividad tras un cierre de 3 meses a 
causa de la pandemia del Covid19. Estas 
ayudas que tramitará el grupo de acción 
local se adjudicarán bajo la figura de 
concurrencia competitiva y deberán estar 
resueltas a lo largo del verano.

En estos meses, los Grupos de Acción Local 
de la provincia, han estado trabajando 
con la empresa Grupo Considera, 
subcontratada por la Diputación de 
Burgos, para la elaboración del nuevo 
Plan Estratégico Burgos Rural (PEBUR 
21-25). Este Plan tiene como objetivo 
diseñar las bases para fijar los objetivos 
de desarrollo de la provincia para 
los próximos años y que cuenta con 
cuatro ejes principales: sostenibilidad, 
digitalización, repoblación y reactivación 
económica post-pandemia.

En este proceso han participado 500 
agentes sociales de la provincia, 
entidades, asociaciones, universidad, 
empresas, tejido industrial y 
ayuntamientos. 

Con este trabajo SODEBUR establecerá 
la hoja de ruta para su materialización y 
puesta en práctica. 

AGALSA

PEBUR 21-25

Para más información, puede visitarse 
la web  

www.agalsa.es 

o contactar por correo electrónico a 

agalsa@sierradelademanda.com 

o  en los teléfonos

  947 42 40 28 / 608 74 27 43

RESPALDO
PROVINCIAL
Texto 
AGALSA
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Casi apurando los días que 
permite la normativa fiscal para 
que las asociaciones como 

la nuestra aprueben sus cuentas, se 
celebró el pasado 26 de junio la 
Asamblea General Anual de socios de 
AGALSA.

El ritmo marcado por la Junta para la 
desescalada permitió que los socios 
volvieran a reunirse en la localidad 
de Pineda de la Sierra, si bien en vez 
de la sede del grupo fue la Iglesia de 
San Esteban Protomártir la que prestó 
su amplitud a los asociados que, en un 
número siempre inferior al deseado, se 
acercaron a la bella localidad serrana 
a conocer de primera mano el estado 
de la asociación y sus proyectos 
comarcales.

Junto con la aprobación de la 
liquidación del ejercicio 2020 
la asamblea general ratificó la 
aprobación de las cuentas que el año 
anterior tuvo que realizar únicamente 
la Junta Directiva a causa de la 
imposibilidad de celebrar la reunión 
por el Covid19

Lo mismo ocurrió con la memoria 
de actividades, haciendo especial 
hincapié en las realizadas durante el 
ejercicio 2019 en las que el grupo 
realizó más de medio centenar de 
eventos, entre cursos de formación, 
talleres, ferias, voluntariados, 
conciertos o promociones, etc…

Todas estas actividades que desarrolla 
el grupo al margen 

puramente de la gestión de los fondos 
del programa Leader se agrupan en 
las 4 líneas de trabajo recogidas en su 
plan de actuación 2020-2021:

• Emprendimiento

• Empleo y Repoblación

• Turismo

• Medio Ambiente y Calidad de Vida

A ellas se suma una quinta línea de 
trabajo denominada +AGALSA tendente 
a mejorar interna y externamente la 
asociación (comunicación, relación 
con los socios, trasparencia, etc….)

ASAMBLEA 
GENERAL 2021

AGALSA

Texto y fotos  
AGALSA
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Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Agalsa

DEMANDA COWORKING RURAL

Coworking  rural 
en la Sierra de la 
Demanda
El proyecto Demanda Coworking  Rural  es ya una 
realidad.  Impulsado por el grupo de acción local 
Agalsa, ha logrado poner en marcha  tres espacios en 
las localidades de Pradoluengo, Pineda de la Sierra y 
Atapuerca.

El proyecto se gestó hace ya dos 
años, como una red rural de espacios 
de trabajo colaborativo en la Sierra 
de la Demanda. Para la cesión de 
los distintos inmuebles, así como su 
rehabilitación, dotación de mobiliario, 
acceso a internet y creación de unas 
normas de funcionamiento ha sido 
fundamental la colaboración de los 
respectivos ayuntamientos. También 
se ha contado con financiación de los 
fondos Leader y de Sodebur. 

La difusión  en redes sociales y 
en diversos foros de empleo y 
emprendimiento está empezando a 
tener respuesta y Agalsa, gestor de 
esta red de espacios de coworking, ha 
empezado a recibir ya solicitudes de 
información. 

Inicialmente la mayoría  de las 
peticiones son de personas de los 
propios municipios o de otros cercanos 
que están interesadas en teletrabajar 
en temporadas. Aunque no son el 
objetivo prioritario, Agalsa considera 

que hay que tener cierta flexibilidad 
y apoyar también esta demanda que 
se está produciendo, ya que supone 
facilitar estancias más amplias de estos 
teletrabajadores en los pueblos de la 
Demanda.

Otro usuario objetivo de estos 
espacios de coworking  en la Sierra 
de la Demanda serán los  “nómadas 
digitales”, emprendedores o 
trabajadores que no necesitan un 
espacio físico concreto  sino que 
pueden desarrollar su actividad laboral 
desde cualquier parte del mundo, 
siempre que dispongan de un punto de 
conexión a internet de calidad.

Demanda Coworking Rural se ha 
integrado también en Cowocyl, un 
colectivo regional impulsado por otros 
grupos de acción local que se han unido 
para llevar a cabo acciones comunes o 
intercambio de experiencias,  buenas 
prácticas y formación. Ayudarán  
asimismo a contactar con personas que 
necesiten o no les importe asentarse 

en un espacio de coworking en una 
provincia distinta a la suya.

Por último y con el fin de hacer red, 
Agalsa ha decidido integrarse  en la 
Asociación Nacional de Coliving y 
Coworking, ANCYCO,  que promueve 
el uso de establecimientos rurales o 
viviendas compartidas dotadas de 
zonas de trabajo, con el objeto de 
atraer a trabajadores de la ciudad. 
Se obtiene así difusión entre aquellos 
trabajadores que necesiten utilizar 
distintos espacios de coworking 
alternativamente.  Pertenecer a 
ANCYCO permitirá además acceder a 
interesantes ofertas de formación.

Asimismo Agalsa participará en el 
Congreso Internacional de Coliving y 
Coworking Rural que  tendrá lugar en 
noviembre en Zamora.

Toda la información sobre los centros 
de coworking se puede encontrar en la 
web www.demandacoworkingrural.org. 
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“ES MOMENTO DE EMPRENDER”
Agalsa no se ha puesto límites a la 
hora de captar posibles usuarios del 
coworking.  De hecho, se quieren 
enfocar  también en atraer a jóvenes 
que puedan estar interesados en 
trabajar en España o terminar sus 
doctorados o proyectos académicos 
aprovechando su estancia para 
aprender español e incluso para 
impartir clases del idioma.

Por ello se va a contactar con 
universidades, academias o sedes del 
Instituto Cervantes para difundir los 
espacios de coworking de la Sierra. 

Los espacios de coworking están, 
por lo tanto, abiertos a autónomos, 
profesionales independientes y 
a todas aquellas personas que 
quieran emprender.   “Es el 
momento de emprender”, animan 
desde Agalsa, apuntando a las 
numerosas subvenciones que distintas 
administraciones han ido creando para 
potenciar la actividad emprendedora. 

PRADOLUENGO

Inaugurado a finales de mayo con 
la presencia del secretario general 
para el Reto Demográfico, Francesc 
Boya, está instalado en el antiguo 
matadero de esta dinámica localidad.   
El edificio ha sido bautizado con el 
nombre de “El Urdidor”, en homenaje 
a la tradición textil de la villa. 

 Fue restaurado por la Escuela Taller 
y cuenta con tres plantas. La baja se 
destinará a cursos, talleres y charlas. 
En la primera está el espacio de 
coworking propiamente dicho, con 
nueve  oficinas y una sala de reuniones;  
la segunda de momento está diáfana 
y la idea es habilitarla para que 
pueda ser usada puntualmente por la 
población en general  para trabajar o 
conectarse a Internet.

 

PINEDA DE LA SIERRA

En esta bonita y tranquila localidad 
serrana ubicada a los pies del pico 
Mencilla se ubica el segundo de 
los espacios de coworking.  Está 
situado en los bajos del edificio del 
Ayuntamiento.  Cuenta con una 
sala con 8 espacios de coworking 
y dispone también de otra de usos 
múltiples que se puede utilizar para 
reuniones o presentaciones.  El 
inmueble además cuenta con salas 
para charlas o formaciones.

ATAPUERCA

Este coworking se ha ubicado en lo 
que fue la casa de los maestros, un 
edificio donde se han habilitado 
también  8 espacios de coworking y 
una sala de reuniones.  El inmueble 
contiguo de las antiguas escuelas está 
además habilitado por el ayuntamiento 
como centro de conferencias con una 
capacidad para 150 personas. 
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Bajo la denominación +Empresa + 
Empleo + Rural vive la iniciativa 
puesta en marcha hace más de 

dos años por 11 grupos de acción local 
de Castilla y León con el objetivo de 
favorecer la empleabilidad en el medio 
rural facilitando la conexión entre las 
necesidades laborales existentes en sus 
territorios y las personas en búsqueda 
de empleo, que pretendían un cambio 
o una mejora, o dispuestas a emprender 
una aventura empresarial. 

AGALSA-Sierra de la Demanda es uno de 
los colectivos implicados en una iniciativa 
que ha demostrado su efectividad en 
el tiempo que lleva funcionado y que 
permite no solo difundir las vacantes 
de empleo que tienen las empresas de 
la zona que ampara, sino que también 
facilita información sobre ofertas de 
empleo público y subvenciones, dispone 
de un servicio de orientación laboral, 
ha puesto en marcha una lanzadera de 
emprendedores o promueve acciones de 
formación.

Una propuesta avalada por los 
resultados obtenidos a lo largo de su 
trayectoria. En el primer semestre de 
2021, se han registrado en el portal 45 
nuevas personas. “Para el mundo rural 
eso es mucho. En Burgos igual no es 
nada, pero en una zona rural ronda el 
20% de los demandantes de empleo”, 
señala Javier Ruiz, técnico de Empleo 
y Emprendimiento, responsable del 
programa en la Sierra de la Demanda, 

para quien trabajar en un entorno rural 
cambia mucho la perspectiva y si tiene 
que promover una acción formativa 
para ‘solo’ cinco personas, se hace.

En los primeros meses de año se ha 
realizado la orientación laboral de casi 
una decena de casos, algunos de los 
cuales han girado en sus pretensiones 
y se han convertido en iniciativas de 
emprendimiento. 

Además, se ha gestionado media 
docena de ofertas de empleo en distintas 
empresas de la Sierra de la Demanda 
y hay alguna más a la espera de ser 
publicada.

Empiezan también a recogerse los frutos 
de la lanzadera de emprendimiento 
impulsada desde AGALSA. Tímidamente, 
aunque con paso firme, caminan cinco 
ideas de negocio, algunas de las cuales 
ya se han constituido como empresa. 

Desde el grupo de acción local no solo 
se les ofrecen los espacios de coworking 
que ha puesto en marcha en Atapuerca, 
Pineda de la Sierra y Pradoluengo para 
que den los primeros pasos de sus 
negocios, sino que a estos aventureros 
empresariales se les da la posibilidad 
de acceder a formación o se los asesora 
a la hora de establecer las redes tan 
necesarias en cualquier proyecto 
empresarial.

En su vertiente formativa, el programa 
+Empleo + Rural tampoco ha parado. 
Formación en competencias digitales o  

asesoramiento a la hora de elaborar un 
curriculum vitae en función de las nuevas 
demandas son algunos de los aspectos 
en los que se está trabajando, en 
ocasiones en colaboración con SECOT 
y su equipo de cibervoluntarios. 

Además, se quiere estrechar la conexión 
con las empresas de la zona para 
crear cursos de formación específicos 
y se trabaja incluso en la posibilidad 
de proporcionar certificados de 
profesionalidad que garanticen que se 
han adquirido ciertas competencias. 
En este sentido, se ha constatado ya la 
necesidad que existe para determinados 
ámbitos laborales, como el trabajo en 
geriátricos o residencias de ancianos y 
con empresas de servicio a domicilio. 

“Promoveremos cursos en este sentido, 
daremos prioridad a los trabajadores 
que aún no dispongan del certificado 
y crearemos una bolsa de empleo para 
atender la demanda de profesionales 
que exista”, señala Javier Ruiz.

Dentro de la formación específica, se 
considera interesante también llevar a 
cabo algún curso relacionado  con la 
promoción turística y la información al 
visitante precisamente por el enorme 
potencial turístico que tiene la Sierra de 
la Demanda y, por ello, la necesidad 
de contar con personal especializado 
que atienda las necesidades de los 
potenciales clientes que quieran 
acercarse y disfrutar de la Sierra de la 
Demanda.

La mejor 
conexión para la 
empleabilidad
Texto: SCRIBO Comunicación
Foto: Agalsa

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
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Antes de nada, Débora aclara que 
desciende de Tolbaños de Arriba, 
en el valle de Valdelaguna, en 

la Sierra de la Demanda, y que allí ha 
pasado 42 veranos de su vida. Pero 
también recuerda que llevaba 25 años 
viviendo y desarrollando su carrera 
profesional en Madrid.

En la capital de España trabajaba en 
Corporate Real Estate, en el sector 
inmobiliario para grandes empresas, 
multinacionales y fondos de inversión, 
gestionando equipos multidisciplinares 
desde una oficina. La pandemia de 
marzo de 2020  le obligó, junto a sus 
compañeros, a dejar las reuniones 
internas y externas, llamadas, desayunos 
y comidas de trabajo y mucho tiempo 
delante del ordenador y a empezar a 
trabajar “en remoto”.

“Si hay que trabajar desde casa… 
¿qué más da desde el salón de mi casa 
en Madrid o desde el de mi casa en 
Tolbaños?”, se preguntó Débora hace 
un año. Y se vino al pueblo y aquí sigue 
“más feliz que una perdiz”.

Ha sido todo un reto el teletrabajo; 
Débora opina que se va a quedar y 
que posiblemente persista en el futuro 
el modelo mixto: unos días en la oficina 
y otros en casa, en mayor o menor 
intensidad en función del tipo de trabajo 
y empresa.

Es verdad que para teletrabajar desde 
Tolbaños ha sido muy importante contar 
con dos cosas: internet en lo material 
y positivismo en lo personal, para 
reajustar trabajo, aficiones, tiempo libre 
y relaciones sociales.

Profesionalmente Débora se ha enfocado 

como freelance con proyectos menos 
ambiciosos en los que no fuera necesaria 
una gestión compleja de equipos 
multidisciplinares ni una presencia intensa 
en Madrid y que le permitiera seguir en 
el pueblo. Aunque ahora tiene proyectos 
en Burgos, Madrid y Cataluña, donde 
viaja cuando se requiere una presencia 
física con los clientes o colaboradores.

 “Me gusta adaptarme a cada situación y 
sacar lo bueno de cada posibilidad que 
la vida me ofrece y por eso por ahora 
quiero vivir la experiencia de estar aquí 
y disfrutar de toda la maravilla y lujo 

que es este Valle de Valdelaguna y sus 
gentes”, señala, matizando que no está 
“harta” de vivir en la capital.

Reconoce que es una “privilegiada” 
por tener la velocidad de internet que 
necesita para su trabajo, aunque es 
consciente de que otros no pueden 
hacerlo y tampoco en todos los pueblos 
hay buena cobertura; no obstante, dice 
estar convencida de que en pocos años 
esto va a mejorar de forma significativa.

Débora Serrano destaca como puntos 
positivos la agradable convivencia con la 
gente de Tolbaños y los pueblos cercanos 
y la sensación de estar en una inmensa 

familia.  Cree asimismo que la comarca 
ofrece posibilidades a muchos niveles 
para crecer personal y profesionalmente 
y señala como caso de éxito el proyecto 
del Valle Digital,  en el que colabora, 
“nacido en remoto, con gente que en 
su mayoría no se conoce físicamente y 
formado por casi 800 personas”.

Resalta  que todos se han unido en un 
propósito común del cual dependen casi 
30 iniciativas y que está aprendiendo 
mucho sobre liderazgo “con equipos de 
una diversidad enorme y en un segmento 
totalmente nuevo”.

A nivel personal, Débora asegura que 
hace lo mismo que en Madrid, pero en 
un escenario distinto. Por ejemplo, coger 
un café take away en Huerta (o unas 
empanadillas en Salas porque no le da 
tiempo a comer) y llevárselo al porche de 
Casa Vega para poder realizar llamadas 
con Madrid y Barcelona mientras disfruta 
de un cielo azul, montañas inmensas y una 
paz absoluta. 

También sale a correr, pero en lugar de por 
un parque, por el monte, o coge la tablet y 
se conecta por Internet a su clase del gym 
de Madrid disfrutando de las estrellas de la 
Sierra de la Demanda. De vez en cuando 
va a Burgos a disfrutar de sus amigas.

“A esto yo lo llamo trasponer”, dice. 
“Y no podemos olvidar que toda esta 
trasposición es posible también gracias 
a la gente que se ha quedado y que han 
sido como los guardianes de esta zona”, 
reflexiona.   Gente que ha sido clave en 
el mantenimiento y conservación de un 
espacio físico que ahora puede disfrutar, 
pero también de unas raíces y una cultura. 
“En este sentido, los urbanitas les debemos 
estar agradecidos”, concluye.

Una nueva vida en 
Tolbaños

Texto: SCRIBO Comunicación
Foto: Débora Serrano

De Madrid al pueblo. Débora Serrano decidió 
durante la pandemia regresar a Tolbaños de Arriba 
para vivir y teletrabajar y ha conseguido no solo 
adaptarse bastante bien al nuevo entorno, sino 
además participar activamente en su dinamización.

“Si hay que trabajar desde 
casa… 

¿qué más da desde el salón 
de mi casa en Madrid o mi 

casa de Tolbaños?”
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La Estrategia de Emprendimiento 
de la Mujer Rural en los  ámbitos 
agrarios y agroalimentarios tiene una 

previsión de movilización de recursos de 
50.047.000 euros desde una postura 
proactiva e incentivadora por parte de 
la Administración, con indicadores de 
seguimiento y con un diseño continuo, 
vivo y participativo. 

La previsión es que se desarrolle 
progresivamente entre el 2021 y el 2023 
de una forma coordinada e interactuando 
entre las diferentes administraciones y 
los distintos agentes del sector agrario y 
agroalimentario. 

Para este periodo 2021-2023 los 44 
Grupos de Acción Local de Castilla y 
León, como AGALSA, dispondrán de 
unos cuatro millones de euros para la 
implementación de las medidas del 
programa, a razón de 91.000 euros por 
grupo. 

Esta subvención es para el desarrollo de 
los cinco ejes sobre los que se apoya 
la estrategia de emprendimiento de 
la mujer en el medio rural en el sector 
agrario y agroalimentario: formación, 
emprendimiento, consolidación e 
impulso, empoderamiento y liderazgo y 
visibilidad. Con ello se fomenta e impulsa 
la puesta en marcha de varias medidas 
de la estrategia, entre las que destacan 
la medida 1.3 de orientación laboral, la 
3.2 de formación en nuevas tecnologías 
o la 6.1 de creación del programa ‘mujer 
rural emprende’

Se trata de la primera medida de 
carácter autonómico que se va a articular 
utilizando la figura de los Grupos de 
Acción Local, a mayores de la gestión 
de los programas Leader, lo que supone 
un reconocimiento expreso a la labor, la 
implantación y la representatividad que 
tienen estas figuras en los territorios en los 
que llevan trabajando casi una treintena 
de años.

Estos fondos estarán destinados a la 
creación de:

-Puntos de orientación laboral de la 
mujer y puntos de apoyo a la mujer 
emprendedora y a proyectos ya 
implantados (Red PAME)
-Formación y acciones formativas para 
la motivación y el empoderamiento de la 
mujer rural, mejora de la productividad, 
formación on-line sobre emprendimiento 
femenino, etc.
-Difusión, divulgación y otros como 
videos, campañas o intercambios de 
experiencias y conocimientos.
-Elaboración de un catálogo de iniciativas 
empresariales

MUJER RURAL

Estrategia de Emprendimiento 
en los ámbitos agrarios 
y agroalimentarios

Texto: AGALSA



13REVISTA  DE DESAROLLO RURAL

Verano 2021

La contratación de Silvia Santamaría 
en junio de 2020 a través de la 
Asociación Tierras de Lara con una 

subvención de Sodebur ha permitido 
realizar un completo diagnóstico de las 
necesidades de la zona. Muy vinculada 
a la comarca, esta técnico ha estado 
durante varios meses llevando a cabo 
encuestas y entrevistas y elaborando 
inventarios.

El resultado ha sido la detección de unas 
necesidades muy claras, sobre todo en 
la población de mayores que vive en 
los pueblos de Lara y el diseño de un 
atractivo proyecto, una Red de Asistencia 
Integral a Personas Mayores que de 
momento ha sido presentado a los 
municipios para iniciar la búsqueda de 
la financiación necesaria para su puesta 
en marcha cuando sea posible.

El proyecto persigue que los mayores no 
tengan obstáculos para ser atendidos 
por un médico o una enfermera y que 
disfruten también de otros servicios, como 
peluquería, fisioterapia, cuidadores… 
con el objetivo final de que se queden en 
sus casas en el pueblo.

Una de las prioridades es contar con un 
servicio de transporte y acompañamiento 
que permita el desplazamiento de 
los mayores al centro de salud o a las 
consultas de médicos, ya que muchos 
viven solos o tienen a sus familiares lejos.  
La idea es contar con uno de los vehículos 
eléctricos de la red que promueve el 
Grupo de Acción Local de Agalsa.

Además de promover que lleguen a los 
pueblos servicios como peluquería o 
fisioterapia (que ahora mismo se disfruta 
solo en Quintanalara), se ha proyectado 

también la creación de empleo con la 
contratación de algún cuidador, ya que 
los servicios existentes actualmente de 
ayuda a domicilio no son suficientes para 
la demanda que hay.

La memoria está elaborada y muchos 
alcaldes, así como los trabajadores 
de Salas de los Infantes, han visto con 
muy buenos ojos el proyecto, que se 
ha quedado a la espera de que algún 
ayuntamiento inicie la tramitación de 
solicitud de financiación.

“Es un proyecto social con medidas 
sociales, orientado sobre todo a mayores 
que a están viviendo en el pueblo y 
también se animarían jubilados que están 
deseando vivir y quedarse en los pueblos. 
Hacen falta más proyectos sociales en el 
medio rural”, defiende Silvia. 

DESARROLLO RURAL

Proyectos para 
impulsar 
Tierras de Lara
Silvia Santamaría ha hecho un 
diagnóstico de las necesidades 
de la comarca de Lara que ha 
finalizado con el diseño de 
un interesante proyecto de 
asistencia integral a mayores 
que buscará financiación para 
ser implementado y una considerable mejora de 
la banda ancha en algunos de los pueblos.

INTERNET DE BANDA ANCHA A 19 MUNICIPIOS

Por otro lado, 19 municipios de Tierras 
de Lara cuentan ya con internet de cali-
dad gracias a la infraestructura que ha 
promovido Wifinor y que ofrece internet 
de fibra de banda ancha incluso en aque-
llos pueblos  que no cuentan con cobertu-
ra móvil por desinterés de las principales 
operadoras.
El sistema empleado por Wifinor es la 

recepción en una antena de la señal de 
internet y su expansión a través de mi-
croondas de radio. Es internet de banda 
ancha que no sufre cortes.
Una buena conectividad es otro servicio 
imprescindible, sobre todo en una comarca 
con numerosos recursos turísticos, monumen-
tos y con un atractivo paisaje, que además 
está cerca de Burgos, por lo que es bastante 
accesible para el turismo.
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UNA SIERRA 
SOSTENIBLE 
Y COMPROMETIDA

La Sierra de la Demanda es un entorno único en la 
provincia de Burgos por su biodiversidad y el estado 
de conservación de sus hábitats naturales: extensos 
robledales, sabinares, hayedos y pinares, lagunas y 
circos glaciares, los picos más altos de la provincia, ríos, 
lagos, lagunas y embalses, valles, prados y pastizales… 
imprimen la personalidad de sus paisajes, sus pueblos y 
sus gentes.

Texto: AGALSA

Más de la mitad de este singular territorio está protegido 
contando con figuras como la Red Natura 2000, Zonas 
de Especial Conservación (ZEC)) y de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA), con varias reservas naturales fluviales en 
las cabeceras de algunos de sus ríos y con el Parque Natural 
Sabinares del Arlanza - La Yecla. 

Desde el Grupo de Acción Local de la Sierra de la Demanda apos-
tamos por un turismo sostenible que contribuya a la conservación de 
este territorio. Por ese motivo estamos trabajando en la Estrategia de 
Turismo Sostenible de la Sierra de la Demanda.

En estos meses del 2021, hemos seguido avanzando en este sentido, 
contando además con ayuda extra por parte de la Diputación Provin-
cial que, a través de SODEBUR , apostó por este territorio para dotar 
al grupo con una técnica de turismo (Soledad Barrionuevo) que ha 
estado trabajando junto al equipo técnico de AGALSA para seguir 
avanzando en esta estrategia. 

Gracias a su colaboración, se han actualizado los datos del sector 
turístico del territorio y se ha realizado un nuevo inventario de los 
Recursos Turísticos de la Sierra de la Demanda. 

Este trabajo, nos ha servido para realizar el esquema de la Estrategia 
de Turismo sostenible, cuyos ejes y acciones ya han sido definidos, 
y que darán prioridad a una correcta planificación y gestión de los 
recursos, a la profesionalización del sector, a la digitalización e inno-
vación y a mejorar la experiencia de los turistas. 

En este periodo se ha comenzado ya con algunas acciones previstas 
en esta Estrategia: 

Adhesión de la Sierra de la Demanda a la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes
Tras las reuniones mantenidas con la Secretaría de Estado de Turis-
mo, y con el objetivo de adherir la Sierra de la Demanda a la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes, AGALSA se ponía en contacto en 
mayo con SEGITTUR, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión 
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de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, 
dependiente del Ministerio de Industria, res-
ponsable de impulsar la innovación en el sec-
tor turístico español, tanto en el sector público 
como en el privado. 

Desde SEGITTUR trabajan en la búsqueda de 
soluciones que den respuesta a las nuevas 
necesidades derivadas del papel que las nue-
vas tecnologías han adquirido en el turismo. 
Para la Sierra de la Demanda, supone una 
herramienta muy útil de cara a la transforma-
ción digital del turismo. 

La transformación digital es un reto, especial-
mente para el medio rural por las dificultades 
de conexión que aún existen. Con la adhe-
sión de la Sierra de la Demanda a la Red de 
Destinos Inteligentes (aprobado en asamblea 
general de la Red el 3 de junio de 2021), 
se abre un abanico de oportunidades que 
gracias a la participación y colaboración de 
los diferentes gestores y actores servirá para 
mejorar la competitividad de la Sierra de la 
Demanda en el sector turístico. 

Los Destinos Turísticos Inteligentes apuestan 
por un modelo de desarrollo turístico basado 
en los conceptos de gobernanza, innovación, 
tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, 
con el que se pretende garantizar el presen-
te y el futuro del turismo.  Un modelo, que 
cuenta con el reconocimiento internacional 
de organismos e instituciones tan relevantes 
como la OMT, la OCDE, el BID o la WTTC.

Parque Natural Sabinares del Arlanza – 
La Yecla
En diciembre de 2020 se aprobaba en la 
Cortes la Ley a través de la que se declaraba 
el Parque natural, y con la que se pretende 
conservar los ecosistemas naturales y valo-
res paisajísticos en armonía con los usos y 
aprovechamientos tradicionales y con la rea-
lización de actividades compatibles con la 
protección del parque, así como mejorar la 
calidad de vida y el bienestar social de la 
población residente en los municipios de casi 
40.000 hectáreas que comprende. 

Actualmente se está elaborando el Plan Rec-
tor de Uso y Gestión (PRUG) instrumento de 
planificación operativa y de gestión del Par-
que, para lo que la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León quiere 
lograr el mayor consenso posible, y para lo 
que ya están realizando los primeros contac-
tos con los sectores implicados. 

En mayo se realizó en Santo Domingo de 
Silos un encuentro con los 21 alcaldes de 
los municipios incluidos en el Parque con los 
consejeros de la Presidencia, Ángel Ibáñez, 
y de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez Quiñones, para avanzar en la gestión 
de este nuevo parque. 

La Junta ha nombrado a Beatriz Cabezas di-
rectora y próximamente se constituirá la Junta 
Rectora (con carácter consultivo) que asegu-
rará la participación de los agentes sociales 
y económicos de la zona en la gestión del 
Espacio Natural. 

AGALSA lleva tiempo comunicando a esta 
Consejería su voluntad de trabajar con el 
método de trabajo CETS (Carta Europea de 
Turismo Sostenible en Espacios Naturales Pro-
tegidos) iniciativa de la Federación Europarc, 
como también de formar parte de la Junta 
Rectora del Parque. 

En junio, la directora del Parque se ponía en 
contacto con los tres grupos de acción local 
con municipios integrados en el Parque (ADRI 
RIBERA, ADECOAR Y AGALSA) y se mantuvo 
una primera conversación de cara a una futu-
ra colaboración. SAe habló de la implicación 
de los GAL, se propuso trabajar con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible y se informó 
también a los grupos que un representante 
podrá formar parte de la Junta Rectora. Des-
de AGALSA se trasmitió la predisposición de 
esta asociación para colaborar con el pro-
yecto.

Plan de Movilidad Sostenible de la Sierra 
de la Demanda
Hace unos meses, imágenes de ciudades va-
cías se hicieron virales. Pero el confinamiento 
no sólo tuvo un impacto visual y emocional, 
sino que los niveles de contaminación de las 
ciudades disminuyeron en torno al 64% (se-
gún un estudio de la Universidad de Valen-
cia) y las imágenes enviadas por el satélite 
europeo Setinel-5p mostraban España mucho 
más limpia. Esto demostraba que a menos co-
ches circulando, menos contaminación.

Europa trabaja ya en el Green Deal, un ho-
rizonte para lograr la neutralidad climática 
en el 2050 y para la que la Unión Europea 
ha acordado destinar el 30% de los fondos 
del plan de recuperación a la lucha contra el 
Cambio Climático.  

La electrificación del transporte no es nueva, 

y está cada vez más a la orden del día al 
ser clave para la descarbonización de la 
economía. El transporte es el responsable del 
35% de las emisiones nacionales de gases 
de efecto invernadero, contaminando el aire 
y generando ruido, influyendo negativamente 
en la salud del planeta y las personas. 

La introducción del vehículo eléctrico va a su-
poner un cambio sustancial en los modelos 
de movilidad de nuestra sociedad. Supone 
una gran oportunidad para mejorar la efi-
ciencia del sistema eléctrico, reducir emisio-
nes de CO2 y reducir nuestra dependencia 
energética del exterior. 

Desde AGALSA, queremos aportar nuestro 
granito de arena a este cambio de para-
digma, y sensibilizar a la población hacia 
modelos energéticos más sostenibles. En el 
territorio, ahora más que nunca, apostamos 
por un turismo sostenible y accesible y una 
manera de atraer a un turismo respetuoso con 
la naturaleza y las personas y de sensibili-
zar a la población es apostar por un Plan de 
Movilidad Sostenible, que incorpore medidas 
para, proporcionar un servicio cada vez más 
demandado por los “ecoturistas” y ofrecer 
una oportunidad de compartir coche de una 
manera sostenible a los vecinos. 

Después de varios meses de reuniones con la 
marca Hyundai y el concesionario Tecnimóvil 
Julián, la Sierra de la Demanda se adhiere al 
Plan Vive de Hyundai, con la presencia, en 
esta primera fase, de tres municipios: Pineda 
de la Sierra, Ibeas de Juarros y Villasur de 
Herreros.

Se prevé además que en breve se sumen 
otros municipios y poder dar así la mayor co-
bertura posible en todo el territorio. 

En España estamos a la cola europea en pun-
tos de recarga de vehículos eléctricos, y en la 
Sierra de la Demanda no queremos quedar-
nos atrás, y por eso contribuimos con estas 
medidas a contar con una red estable de pun-
tos de recarga, que puedan ser gestionados y 
suponer un ingreso extra para los municipios 
implicados. 
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El Valle Digital tiene en agosto su cita más importante: los días 9 
y 10 habrá un gran evento de presentación al público en general 
en el Teatro Auditorio Gran Casino de Salas de los Infantes y 
durante todo el mes tendrán lugar actividades por el territorio 
de la Sierra de la Demanda para difundir los proyectos que se 
han ido generando durante más de un año de forma telemática y 
con la colaboración de más de 800 voluntarios.

El proyecto de ‘El Valle Digital’ 
en la Sierra de la Demanda es 
ya imparable.  Desarrollado 

prácticamente durante el año y 
pico de pandemia mundial, ha 
demostrado que se puede organizar 
a un gran equipo de cientos de 
personas para  crear y poner en 
marcha interesantes iniciativas 
de emprendimiento y todo ello de 
forma telemática.

Este verano será su presentación 
pública, presencial, en la Sierra de 
la Demanda, aunque durante este 
tiempo todos hemos podido seguir las 
novedades del Valle Digital a través 
de su web, elvalledigital.es. Pero 
será también una presentación para 
el resto del país, ya que al evento de 
Salas van a ser convocados medios 
de comunicación nacionales.

En agosto se darán a conocer por todo 
lo alto las iniciativas que ya están en 
funcionamiento y las que quedan por 
culminar. Las cifras son apabullantes: 
800 voluntarios divididos en  10 
grupos de trabajo, 28 iniciativas 
desarrolladas por sus respectivos 
equipos,  13 proyectos o servicios ya 
lanzados y en funcionamiento.

Se trabaja con el objetivo de ofertar 
a medio plazo hasta 40 beneficios 
concretos para las empresas y otros 
40 para las personas y familias. Con 
el único requisito de que decidan 
instalarse y/o desarrollar su actividad 
empresarial o su vida familiar en esta 
privilegiada zona natural de España.

El Valle Digital, un “proyecto de 
proyectos” que ha sido promovido 
conjuntamente por la asociación 
AGALSA y la Empresa Tecnológica 
CiBUC, quiere convertirse en un 
gran polo de atracción y desarrollo 
empresarial  y social a nivel nacional.   
La primera fase,  desarrollada de 
forma totalmente telemática, ha 
superado todos sus objetivos.  Ahora 
El Valle acometerá una segunda fase 
para la implantación de proyectos y 
negocios.  

GRAN POTENCIAL
El 14 de junio se celebró el último 
evento telemático,  en el cual se 
dieron a conocer cuatro nuevas 
iniciativas que han entrado en 

servicio.  Hay varias con un gran 
potencial que se han impulsado 
con una primera ronda de 7.500 
euros dispuestos por AGALSA para 
desarrollos tecnológicos en forma 
de prototipos webs y aplicaciones. 
De esta forma, allí donde no llegan 
los voluntarios, el empujón final lo 
pondrán los profesionales, muchos 
de ellos de la zona o de la provincia 
de Burgos.

En estas semanas que restan hasta 
su presentación en agosto los 
voluntarios están trabajando en 
pulir las iniciativas que conformarán 
finalmente El Valle Digital.

En su trayectoria de estos meses, 
El Valle Digital ha ido sumando 
además a relevantes entidades 
colaboradoras, como Telefónica, 
Gloval, (que prestará asesoramiento 
gratuito al proyecto y a sus 
voluntarios en materia de valoración 
de viviendas, locales, solares y otros 
activos, incluso empresariales),  o 
Correos, que ha ofrecido sus servicios 
de e-commerce a los productores de 
la zona. 

Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Agalsa

EL VALLE DIGITAL

Cita en agosto
con El Valle Digital
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José María González 
CIBUC
“Lo que poca gente sabe  es que desde 
El Valle Digital es posible acceder 
a más de 11 millones de habitantes 
y consumidores en 2 horas de viaje 
a la redonda. Beneficios ligados a 
la naturaleza, a la educación, a la 
tecnología, a la cultura, al teletrabajo, 
a la vivienda y a muchos ámbitos más. 
Todo ello con el objetivo de mejorar el 
futuro de una comarca burgalesa que 
quiere volver a ser tan puntera como 
ya lo fue antaño en tiempos de Fernán 
González”.

Oscar Izcara
PRESIDENTE DE AGALSA
“Es una línea de trabajo diferente a 
la que ha hecho Agalsa en 24 años 
de historia; ya no somos solo una 
ventanilla única de promotores a los 
que se les da una ayuda, sino que 
lideramos un proyecto que abarca 
toda la Sierra de la Demanda. La 
pandemia nos ha beneficiado y 
nuestras líneas de trabajo son las de 
la Agenda 20-30 que ha marcado 
Europa un año más tarde. Lo hicimos 
sin saber que iba a haber unos fondos 
europeos para todo esto.  Ahora ya 
tenemos trabajos finalizados, crean 
sinergias unos con otros, 800 personas 
colaborando y tenemos trabajo 
para 4 o 5 años. El principal activo 
es el personal humano, un amplio 
voluntariado ligado al territorio. El 
proyecto nace del territorio conociendo 
las características de la sierra y sus 
problemas. Estamos dejando un 
legado en nuestro territorio y qué 
mayor satisfacción que poder decir 
que hemos estado trabajando en este 
proyecto, que tiene una gran parte de 
altruismo y es escalable a otras partes 
de la provincia de Burgos”. 

Fernando Castaño 
GERENTE DE AGALSA
“Hay que destacar el creciente apoyo 
Institucional que está despertando 
la iniciativa, incluso a nivel de los  
Ministerios concernidos, como lo son 
el del Reto Demográfico y Transición 
Ecológica o el de Economía a través 
de la Subsecretaría General de 
Inteligencia Artificial y Tecnologías 
Habilitadoras, pero sobre todo a nivel 
de la Dirección General de Desarrollo 
Rural de la Junta de Castilla y León 
con cuya Directora María González 
Corral se tuvo un encuentro reciente 
en el que nos trasladó su felicitación 
por la iniciativa y el total apoyo de su 
Dirección para acometer una 2ª fase”.
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EL VALLE DIGITAL

Los proyectos 

Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Agalsa

APLICACIÓN DEL VALLE 
DIGITAL

Descubre lo mejor del valle:
App con la máxima información 
de los pueblos del valle.  Busca y 
oferta de trabajo: app para recibir 
ofertas de empleo, formación a 
desempleados, intermediación 
laboral y networking a empresas. 
LANZADO.

Vive el Valle:
vive.elvalledigital.es
App de creación y difusión de 
eventos; incluye un espacio para que 
la gente se comunique, conozca y 
comparta aficiones.
LANZADO.

FACTORÍA DIGITAL

Cooperativa de transformación 
digital integral:
Equipo de profesionales que 
desarrollan proyectos de 
transformación digital y marketing 
digital para empresas.
LANZADO.

Lanzadera Digital: 
Tecnología puntera para ganaderos 
de la zona y plan de marketing para 
ofrecer en internet información de 
calidad a los turistas que visiten la 
Sierra de la Demanda. 
LANZADO

Fab Lab del Valle:
Espacio para desarrollar proyectos, 
facilitando mediación entre empresa 
y universidad y asesoramiento a 
empresarios, entre otros servicios.

ESPACIOS SINGULARES

Red de coworking:
Puesta en marcha de tres centros de 
coworking en Pradoluengo, Pineda 
de la Sierra y Atapuerca. 
LANZADO 

Escuela de recuperación 
medioambiental:
Cursos, oficinas y vivero en un 
antiguo lavadero de cobre de 
Barbadillo del Mercado.
Centro de interpretación de 
necrópolis medievales:
Actividad para dinamizar el Centro 
de Vivistantes “Necrópolis del Alto 
Arlanza”.

BANCO DE TALENTO

Charlas “Talento y Empleo”: 
Para dar a conocer El Valle Digital y 
atraer y mantener talento. 
LANZADO

Linkedin del Valle Digital: 
Divulga las ventajas del proyecto 
y quiere crear una red de apoyo 
profesional para todas las iniciativas 
de la comarca. 
LANZADO

En estos meses los 
voluntarios del Valle 
Digital han propuesto 
iniciativas que puedan 
aportar servicios 
o enriquecer a su 
territorio y las han 
estado trabajando en 
equipos. Algunas de ellas 
han llegado a un óptimo 
grado de desarrollo y se 

han ido lanzando. 
Son servicios que ya 
están funcionando, aunque 
sea a una escala modesta, 
pero que pueden seguir 
evolucionando y, si lo 
hace favorablemente, 
podrían llevar a la 
creación de empresas. 
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EXPERIENCIA NATURALOCIO
Rutas del Valle: 

Plan de rutas de la Sierra de la 
Demanda adaptadas a distintos tipos 
de senderistas. 
LANZADO

Senderos de gloria y estaciones de 
trail: Son otras dos iniciativas de este 
grupo que buscan atraer a amantes 
de la naturaleza y del trail run a 
disfrutar de las rutas y actividades de 
la Sierra de la Demanda.

AYUDA REAL

¿Te vienes?
Mapeo de todos los recursos de 
cada municipio para facilitar llegada 
de visitantes o pobladores. 
Redes de expertos: foro digital que 
pretende crear una red de ayuda 
de calidad con asesoramiento 
profesional en los temas claves de la 
zona. 
LANZADO

TELETRABAJO

Teletrabajo & Corners digitales: 
Fijar bases para teletrabajar más allá 
de situaciones puntuales. 

MERCADO DIGITAL

Marketplace + feria digital + marca 
de calidad: 
Se quiere crear un Portal de 
compraventa para impulsar los 
artículos de todo tipo de productores 
locales: alimentación, artesanía, 
servicios, cultura, belleza…. 
También organizar un encuentro 
de productores kilómetro 0. La 
tercera iniciativa sería una app con 
información al consumidor sobre la 
garantía de calidad de los productos

.

VIVIENDA GARANTIZADA

Banco de viviendas y viviendas 
colaborativas: 
A través de la web vivienda.
elvalledigital.es se ofertan 
distintos tipos de vivienda a los 
nuevos residentes de El Valle o 
espacios alternativos de residencia 
colaborativa: co-housing y co-living”. 
LANZADO 
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Ejercer la abogacía 
desde el pueblo 

Texto y fotos
SCRIBO Comunicación

Antes de dar el paso de abrir su 
despacho en el pueblo, Ana iba 
y venía de Burgos todos los días 

y compartía despacho en la capital. 
“Ahora trabajo donde vivo, lo cual está 
genial”, asegura.  “Como mi trabajo es 
80% de ordenador, me planteé hacer 
desde aquí la mayoría y concentrar 
otras cosas, como los juicios, para ir 
a Burgos en días señalados”, explica.

Y con ese ánimo escogió un pajar que 
reformó poco a poco con su pareja 
para habilitarlo como despacho.  En 
el exterior  han conservado todos los 
elementos de arquitectura tradicional 
y el interior lo han dividido en tres 
estancias.  Ana incluso ofrece una de 
ellas como espacio de coworking. 

El grupo de Acción Local Agalsa ha 
colaborado en la financiación de este 
proyecto profesional en Quintanalara.  

Aunque pueda parecer lo contrario, la 
ubicación del despacho en Quintanalara 
es uno de sus puntos fuertes, ya que, 
según  Ana García, facilita el acceso 
a sus servicios profesionales a mucha 
gente de pueblos cercanos. 

 “Aquí recibo las visitas de gente de 
la zona, evitando que tengan que ir 
a Burgos”, explica.  Además, es una 

ubicación perfecta para poder ir hasta 
la capital en ocasiones concretas y a 
Salas de los Infantes, donde también 
tiene trabajo.

Lleva ejerciendo de abogada desde 
enero de 2008 y está acostumbrada 
a hacerse cargo de problemas muy 
variados, desde herencias a litigios con 
fincas colindantes, divorcios, penal…

La posibilidad de contar con Internet 
de calidad ha sido básica para poder 
hacer realidad su sueño.   “Estaba muy 
complicado, porque las operadoras 

telefónicas no están interesadas en 
esta zona y no te garantizan Internet”.  
Pero ahora  el municipio disfruta, junto 
a otros de tierras de Lara, de Wifinor, 
que ofrece banda ancha.

Ana García es muy reivindicativa en 
este sentido, y  tiene muy claro que 
unos servicios mínimos son necesarios 
para fijar población en el medio rural. 

Por ello aprovecha para quejarse de la 
falta de transporte público (“hay sólo 
un autobús a la demanda los viernes”, 
revela), médico, cobertura de teléfono, 
carreteras en malísimas condiciones, 
guarderías… “Es que no invita a 
quedarse en el pueblo ni a las personas 
mayores, porque no pueden avisar en 
el caso de una emergencia”, denuncia.

“Yo aquí tengo 3 niños pequeños. 

Hemos intentado a través de Diputación, 
no ofrecen este servicio, sólo ayuda 
a domicilio para dependientes.  No 
piensan en dar otros servicios, entonces 
los pueblos no son atractivos para la 
gente”, concluye. 

Y critica que las administraciones 
gasten dinero en estudios “porque los 
hacen desde las ciudades, pero no 
vienen a los pueblos a hacerlo”.
“Aún así y a pesar de todos los 
problemas,  no me iría a Burgos”, 
afirma con contundencia. Ana valora la 
tranquilidad, la libertad e independencia 
que tienen los niños en el pueblo, su 
vinculación con el territorio, lo que 
aprenden cada día y la convivencia con 
los vecinos, que también participan en 
su educación. En definitiva, la calidad 
de vida.

Ana García es abogada, reside en 
Quintanalara y tiene muy claro que 
quiere desarrollar su proyecto de vida 
en este pueblo. Ello supone compaginar 
trabajo y familia (tres hijos) en el 
medio rural. Por ello ha convertido un 
pequeño pajar en un funcional despacho 
desde el cual ejerce desde hace meses 
su profesión.

“Aún así y a pesar de 
todos los problemas,  no 
me iría a Burgos”
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Laratruf: 
En el territorio de 
la trufa

Texto y fotos
SCRIBO Comunicación

Poner en valor la trufa, extender su 
consumo a la población en general y 
mejorar la comercialización es el 
sueño de los promotores de Laratruf, 
un proyecto nacido en 2018 en uno 

Laratruf tiene su sede en 
Quintanalara, donde, con ayuda 
de Agalsa, ha ubicado un pequeño 

laboratorio y zona de limpieza y 
transformación de las trufas que 
se van produciendo en las cinco 
hectáreas que tienen ya plantadas sus 
promotores en el municipio. 

Son tres plantaciones aún jóvenes (una 
de cuatro años, otra de dos y la tercera 
de tan sólo un año) que han supuesto 
una importante inversión con vistas a 
medio o largo plazo.

“La truficultura es un cultivo seudo 
agrícola-forestal, diferente, alternativo a 
la agricultura convencional y una salida 
más para el medio rural”, explica Rubén 
Heras, presidente de la Asociación de 
Truficultura de Burgos.

Una de sus ventajas es que se puede 
compatibilizar con otras opciones 
laborales o gestionarlo como una 
actividad complementaria e incluso 
como hobby.   Aunque la importante 
inversión que requiere al inicio y el 
plazo de amortización a unos 10/15 
años mínimo pueden desanimar. “Hay 
que tener fe”, asegura Rubén.

Por ello uno de los objetivos de la 
asociación es extender la cultura de la 
trufa y su consumo entre la población 

general en Burgos y 
en el resto del país. En 
Francia, por ejemplo, 
es un producto de uso 
doméstico habitual. En 
España se considera casi 
elitista. En gran parte porque 
se desconocen aún muchas 
de sus posibilidades culinarias 
y no hay tradición. 

Sin embargo, curiosamente la provincia 
de Burgos tiene buenos territorios 
truferos: “Sobre todo esta parte de 
Lara tradicionalmente ha tenido trufas y 
creemos que hay un gran potencial en 
los recursos que ofrece nuestra tierra”, 
afirma Rubén.

Él apoya a su pareja, Ana García, con 
el proyecto Laratruf y paralelamente 
contribuye a la promoción y difusión 
de la trufa organizando actividades 
a través de la asociación, creada en 
2016, utilizando las redes sociales, 
organizando cursos formativos para 
socios, acudiendo a ferias…

Heras cree que es bueno popularizar el 
consumo de la trufa: “Hoy por hoy se 
está consumiendo en los restaurantes de 
la provincia de Burgos, pero aún es muy 
bajo. Desde la asociación de truficultura 
de Burgos pretendemos hacer accesible 
la trufa al uso doméstico”.

El cultivo se va 
e x p a n d i e n d o 
y cada vez se 
plantan  más 
h e c t á r e a s 
de encinas 

truferas, si bien 
aún se encuentran dificultades 

a superar, como la comercialización 
sin depender de intermediarios o 
las oscilaciones de los precios.  La 
pandemia no ha ayudado en este 
sentido, ya que el cierre obligado de la 
hostelería, el sector que más utiliza este 
producto, ha provocado una caída en 
picado de  la  demanda y por lo tanto 
de los precios.

Pero Rubén y Ana creen que hay todavía 
oportunidades para lograr su objetivo 
y, en cuanto las condiciones sanitarias 
lo permitan, van a poner en marcha 
proyectos  y actividades que ya tenían 
en mente y esperan contar con las casas 
rurales del territorio para poderlos llevar 
a cabo. Catas de trufas, degustaciones, 
visitas a  explotaciones truferas, son 
algunos de sus planes.

También quieren dar a conocer más la 
trufa de verano, más barata que la de 
invierno y más fácil para practicar y 
hacer elaboraciones culinarias.
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Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: CASA CHANÍN

Para las hermanas Estefanía e 
Itziar Alonso la respuesta a estas 
preguntas es un rotundo SÍ, y son 

un claro ejemplo de las oportunidades 
que proporciona el medio rural para 
convertir una iniciativa emprendedora 
en una innovadora y fructífera empresa 
en Pinilla de los Barruecos.

Cuando hace cuatro años sus padres, 
pioneros en el turismo rural con ‘Casa 
Chanín’ decidieron jubilarse, estas dos 
hermanas, guiadas sobre todo por las 
emociones, decidieron hacerse cargo del 
negocio. Pero lejos de conformarse con 
la propuesta de alojamiento que había 
sido hasta entonces, han optado por 
reinventarse y llenarla de contenido. 

“Decidimos continuar porque nos gusta 
mucho el tema rural, el pueblo, nuestras 
raíces están aquí, hemos crecido aquí… 
Y lo que queremos, sobre todo, es 
dinamizar la comarca. Porque nos viene 
bien a todos”, explica Itziar, una de las 
impulsoras de la iniciativa.

Sin abandonar su espíritu original, Casa 
Chanin se ha convertido ahora también 
en un centro donde se desarrollan las 
más variadas actividades. Un taller de 
fotografía es una de las actividades 
que han promovido. Además, sus 
impulsoras tienen ahora mismo en mente 
empezar a ofertar rutas guiadas de 
senderismo “porque es algo que nos 
están demandando” e incluso paquetes 
turísticos que permitan disfrutar de un 
completo programa de actividades 
durante un periodo de tiempo concreto,  
como por ejemplo dos semanas, a 
imagen de las ofertas vacacionales 
típicas de la costa.

Buena culpa de este último planteamiento 
lo tiene uno de sus clientes habituales, 
un colegio de Washington (EEUU) que 
ha elegido este alojamiento de Pinilla 
de los Barruecos como destino de su 
campamento de verano y para el que 
dinamizan todas las actividades que 
realizan durante su mes de estancia en 
la Demanda, desde visitas culturales a 
rutas por la naturaleza, sin olvidarse de 
escapadas artísticas o deportivas.

“Es toda una experiencia. Les gusta 
tanto la zona que luego los chicos que 
participan en el campamento vienen 
con sus familias. Vienen sobre todo a 
aprender español pero luego se integran 
en el pueblo y acaban yendo con el 
panadero, en la barra del bar o con la 
vaquera”, señala Estefanía.

La tercera pata de su propuesta 
empresarial está relacionada con la 
cocina en el sentido más amplio de 
la palabra. Ofrecen talleres culinarios 
para niños, cursos de cocinas del 
mundo, showcookings, una gynkhana 

muy especial a modo del concurso Top 
Chef para colegios… y Casa Chanín ha 
empezado a funcionar también como 
restaurante. Todo, además, con una 
premisa básica, la apuesta por productos 
de la zona y kilómetro cero.

Una de las principales consecuencias de 
este planteamiento es la fidelización de 
sus clientes. Algunos llevan más de 15 
años alojándose en Casa Chanín. A otros 
les han visto crecer, formar sus propias 
familias… El hecho de ofrecerles la 
comida, además, permite estrechar lazos 
entre alojados y caseros, estableciéndose 
relaciones casi de amistad.

Lejos de conformarse con todo esto, 
Estefanía e Itziar tienen aún más ideas 
y proyectos en la cabeza. Por lo pronto, 
ya han adquirido un terreno donde crear 
una especie de espacio chill out al que ir 
a relajarse, tomar algo y “disfrutar de una 
de las mejores puestas de sol que puedan 
imaginarse”, sin descartar ofrecerlo para 
eventos y celebraciones más masivos.

Una receta para 
triunfar
¿Puede un municipio de apenas un centenar 
de vecinos, en plena Sierra de la Demanda, 
disponer de algunos de los servicios que 
atribuimos más a grandes núcleos urbanos, como 
restaurantes temáticos de cocina internacional? 

¿Es posible que un pequeño negocio rural se 
convierta en fuente de actividad económica y 
emprendimiento?
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Amasando

calidad

de vida

Mantener los servicios 
básicos se ha 
demostrado como una 

fórmula eficaz, e imprescindible, de 
fijar población en el medio rural y 
contribuir a mitigar los efectos de la 
conocida como España Vaciada. Un 
objetivo en el que el Grupo de Acción 
Local AGALSA Sierra de la Demanda 
se ha encontrado con la colaboración 
de Víctor Sainz, que se ha hecho cargo 
de la panadería de Huerta de Arriba, 
garantizando el abastecimiento de 
este elemento básico a prácticamente 
una década de enclaves del Valle de 
Valdelaguna.

Fue hace casi cinco años cuando 
Víctor, con solo 30 años, decidió 
renunciar al trabajo fijo que tenía en 
una empresa de servicios del Hospital 
de Burgos y a vivir en la capital para 
ponerse al frente del negocio que 
hasta entonces gestionaban sus tíos, la 
panadería de Huerta de Arriba, y esta-
blecerse en la Sierra de la Demanda. 
“Nunca había pensado ser panadero. 
Si me lo dices hace 10 años te hubiese 
dicho que no. Pero aquí sigo, conten-
to”, señala el joven, quien los primeros 
años trabajó junto a sus parientes para 
conocer los entresijos de la empresa 
pero que, ahora, está ya solo al frente 
de la misma.

Una decisión que, más allá de los cam-
bios en el día a día del panadero, ha 
permitido mantener un servicio básico 
al que estaban acostumbrados los veci-
nos de la zona, disponer de pan recién 
horneado todos los días.

El 
tra-
bajo no es 
sencillo. Se empieza 
muy pronto, normalmente a 
las cuatro de la madrugada, y apenas 
finaliza la cocción se enlaza con el re-
parto, que le lleva por los pueblos a los 
que suministra, en alguno de los cuales 
hace hasta 15 paradas para dejarles el 
pan prácticamente a la puerta de casa. 
Eso, todos los días.

“Te tiene que gustar. Si no, no compen-
sa”, indica Víctor.

El invierno se hace duro. Apenas hay 
vecinos en los pueblos y hay días en 
los que los pedidos son muy pocos. 
Aunque con la pandemia se ha notado 
la presencia de más gente, que ha 
apostado por pasar la crisis sanitaria 
en estos pequeños municipios o acudir 
a ellos los fines de semana y festivos, 
el incremento ha sido casi anecdótico 
y apenas se ha dejado notar en las 
ventas. “A veces no llegas ni a cubrir el 
gasto de gasoil

Por el contrario, el verano es cuando 
se registra mayor actividad. La cifra de 
residentes en los pueblos se multiplica 
y requieren pan todos los días, se 
celebran campamentos en la zona que 
necesitan que se les suministre pan... 

Es en estas semanas cuando el negocio 
consigue la rentabilidad que garantiza 
su pervivencia durante todo el año. 
Aun a costa de importantes renuncias 

por parte 
de su res-
ponsable. 

“Los días 
que mejor 

se trabaja son 
los de fiesta. Y te 

tienes que ir pronto a 
casa porque al día siguiente hay que 
madrugar. Cuando uno es joven… 
cuesta más”, reconoce Víctor.

En cualquier caso, esta forma de vida 
no solo le ha enganchado, sino que 
ha apostado claramente por ella. Algo 
que le ha llevado a embarcarse en la 
construcción de su propia panadería, a 
la que espera poder mudarse el próxi-
mo otoño. Desde el principio AGALSA 
ha mostrado un respaldo firme para 
que este tipo de proyectos sean una 
realidad, ya que son vitales para fijar 
población y dinamizar la economía de 
la Sierra de la Demanda. 

Además, de cara al verano el incre-
mento de la demanda le ha permitido 
generar un segundo puesto de trabajo 
en la panadería, alguien que le ayude 
sobre todo en el reparto. “Ojalá pudie-
ra tenerle todo el año. Pero el invierno 
es muy duro, apenas hay gente y 
hay trabajo solo para uno”, incide el 
panadero.

Con todas las dificultades y trabas, en 
cualquier caso, Víctor lo tiene claro. 
Volvería a tomar la decisión que tomó 
hace cinco años y volvería a ponerse al 
frente de la panadería de sus tíos. “Yo, 
ahora, no volvería a Burgos por nada. 
Esto es calidad de vida”, asegura.

Texto y foto:
SCRIBO Comunicación
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Cinco años después de que la 
Comisión Europea propusiera 
la creación de agrupaciones 

sin ánimo de lucro, aglutinadas bajo 
el epígrafe DIH, para favorecer la 
digitalización de ciertos sectores, el 
Centro de Innovación Digital Ganadero, 
Ambiental, Agrícola y Forestal 
(conocido por sus siglas en inglés DIH-
LEAF) ha dejado de ser un proyecto 
para convertirse en una realidad.

Sus 20 socios fundadores, entre los 
que se encuentra AGALSA-Sierra de la 
Demanda, se han multiplicado por tres 
y en la actualidad son más de 60 las 
entidades que, bajo la presidencia de la 
Universidad de Burgos, aúnan esfuerzos 
para, como señala Álvaro Herrero, 
profesor de la UBU y presidente del DIH-
LEAF, contribuir al desarrollo sostenible 
de entornos principalmente rurales, 
mediante la digitalización del sector 
primario para incrementar su eficiencia, 
competitividad y sostenibilidad mediante 
la aplicación de tecnologías de la 
información, sistemas de posicionamiento 
geográfico o el internet de las cosas, 
entre otros recursos.

La iniciativa se ha vestido de largo en la 
jornada desarrollada el pasado 11 de 
mayo, en la que participaron, entre otras 
autoridades, la vicepresidenta segunda 
del Gobierno y ministra de Economía, 
Nadia Calviño, el comisario europeo 
de Agricultura, Janusz Wojciechowski, 
los ministros de Agricultura, Luis Planas, 
Ciencia, Pedro Duque, o Universidades, 
Manuel Castells, o el presidente de 
la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco.

Una oportunidad para conocer más 

en profundidad el trabajo de una 
agrupación que nace sin fecha de 
caducidad y a la que se prevé un largo 
periodo de vigencia hasta que consiga la 
digitalización del sector primario y con 
ello, un incremento de su competitividad 
y sostenibilidad.

Una primera línea de actuación ya puesta 
en marcha es la oferta de un conjunto 
de servicios para la transformación 
digital del sector primario. Una amplia 
cartera de propuestas de la que podrán 
beneficiarse no solo las socias del DIH-
LEAF, sino cualquier entidad. Se trata 
de un catálogo de más de 40 servicios, 
publicado ya en la web del programa, 
entre los que se incluyen acciones de 
formación y capacitación, consultoría, 
asesoría, búsqueda de financiación, 
apoyo al emprendimiento… 

“Son servicios que están todos 
relacionados con esa transformación 
digital de las organizaciones que están 
en el sector primario. Un sinfín de 
entidades que pueden beneficiarse de 
ese impulso a la transformación digital”, 
explica Álvaro Herrero, incidiendo en 
que la prestación de estos servicios son 
la piedra angular de los Centros de 
Innovación Digital como es este.

En paralelo, se están dando los pasos para 
captar financiación necesaria no solo 
para la articulación de los servicios, sino 
también para el desarrollo de proyectos 
relacionados con la investigación, 
la innovación y la transferencia de 
conocimientos en los que también se está 
trabajando. Unos fondos que se confía 
que lleguen de la Unión Europea, pero 
para los que se cuenta también con los 
proyectos de digitalización impulsados 

por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, en cuanto a Gobierno 
central, y de la Consejería de Agricultura, 
a nivel autonómico.

Uno de los principales valores del DIH-
LEAF es la diversidad de perfiles en cuanto 
a sus socios, ya que se cuenta con los que 
se considera centros de competencia, 
como universidades, centros tecnológicos 
y empresas y entidades proveedores de 
tecnologías y servicios de digitalización, 
y por otro lado, organizaciones 
productivas, que son las que conocen el 
sector primario y presentan las demandas 
de digitalización. 

El fin último, reconoce el presidente de 
DIH-LEAF es reducir la brecha digital 
que Castilla y León y España tiene con 
otras zonas agrícolas de Europa, que se 
encuentran a un nivel muy superior. Y, 
por supuesto, conseguir que este Centro 
de Innovación Digital de Castilla y León 
se conozca por su liderazgo y consiga 
posicionarse como centro de referencia 
en la transformación digital del sector 
primario.

PENDIENTES DE LA CONECTIVIDAD

Sin considerarse imprescindible, ya que en la 
digitalización del sector primario hay muchos 
aspectos en los que se puede avanzar sin necesidad 
de disponer de internet, Álvaro Herrero incide 
en que uno de los aspectos en los que se trabaja 
es en la mejora de la conectividad en Castilla 
y León. De hecho, se ha reconocido la labor 
llevada a cabo en una zona de Segovia para, 
aprovechando el cableado de Red Eléctrica 
Española, conseguir llevar la banda ancha hasta 
allí. Para ello, se están manteniendo contactos con 
distintas operadoras para intentar incrementar la 
cobertura en la mayor parte del territorio.

Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: UBU

DIH LEAF:
La digitalización
del sector primario
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A finales de mayo la presidenta de 
la Confederación Hidrográfica 
del Duero, Cristina Danés, y el 

presidente de la Junta de Ledanías, 
Francisco Azúa, firmaban un convenio 
para la cesión de uso y mantenimiento 
de toda la obra lúdico-recreativa 
ejecutada en el embalse de Los Vados, 
como proyecto complementario a la 
presa de Castrovido.

Las obras han supuesto una inversión de 
124.284 euros y pretenden poner en 
valor el nuevo ecosistema y armonizar 
la coexistencia de usos ecológicos, 
deportivos, lúdicos y recreativos de esta 
zona.

El embalse que ha surgido tras la 
ejecución del azud de Los Vados tiene 3 
hectómetros cúbicos de capacidad y una 
superficie de 104 hectáreas, con una 
clara vocación medioambiental.  En ese 
sentido la CHD ha destacado la creación 
de islas artificiales que favorecen el 

establecimiento de avifauna para que 
colonice en el futuro el nuevo ecosistema. 
Paralelamente se ha proyectado una 
playa que permita un uso lúdico del 
embalse.

Aunque ya se puede utilizar toda 
la zona de recreo (parque infantil, 
zona de merenderos y barbacoa y los 
observatorios de aves), es verdad que 
el uso recreativo de las instalaciones 
relacionadas con el agua (playa y 
embarcadero) estará condicionado al 
llenado del embalse que forma la presa 
de Los Vados y éste se producirá de 
forma progresiva.

Según ha explicado la CHD, el llenado 
vendrá marcado por el régimen de 
aportaciones naturales del río Arlanza 
y por el respecto al caudal ecológico 
obligado en cada momento del año. En 
cualquier caso, el embalse de cola se 
llenará antes que el principal.

La Confederación ha asegurado que se 
permitirán todo tipo de embarcaciones, 
salvo las que sean propulsadas por 
motor de combustión (aunque sí  estarán 
autorizadas las de motor eléctrico), 
siempre que se solicite el correspondiente 
permiso a este organismo y que haya 
suficiente volumen de agua para 
practicar la navegación.

También se podrá practicar la pesca, si 
bien es la Junta de Castilla y León la que 
establecerá la regulación de la misma.

La posibilidad de que se lleven a cabo 
actividades de naturaleza o ecoturismo 
y deportes acuáticos y que el paraje 
disponga de actividades para el ocio 
familiar es una oportunidad para 
impulsar la creación de empresas 
de turismo activo y ecoturismo, para 
la hostelería y en definitiva para el 
desarrollo rural.

EMBALSE DE CASTROVIDO

Ocio, naturaleza y turismo 
en torno al agua
El uso público que se ha planteado para la obra de 
la presa de Castrovido va a permitir generar una 
actividad turística y de ocio en la parte de la 
cola, denominada Embalse de Los Vados. Allí se ha 
habilitado una zona de baño, un embarcadero, un 
parque infantil y observatorios de aves, que ya han 
empezado a ser utilizados por visitantes.

Texto y fotos
SCRIBO Comunicación
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La Presa de Alba
RUTAS SIERRA DE LA DEMANDA

Texto y fotos
SCRIBO Comunicación

Un embalse ubicado entre roquedales y 
desfiladeros, prados, hayedos y el romanticismo 
de la vegetación cubriendo los restos de un 
pueblo abandonado que  prohibía a los hombres 
utilizar el lavadero son los alicientes de 
esta asequible ruta en Villafranca Montes de 
Oca.

Casi podríamos calificarla de 
familiar por su longitud, (unos 
10 kms) y dificultad. Es además 

atractiva para realizar en cualquier 
época del año, si bien en primavera 
y otoño la variedad de colores de 
las distintas especies vegetales es 
espectacular. Aunque se ha perdido o 
borrado gran parte de la señalización, 
es bastante intuitiva.
La ruta  es circular y se suele iniciar 
en el paraje de la ermita de Nuestra 
Señora de Oca, donde hay una zona 
recreativa con agua, mesas y asadores 
que permiten rematar la jornada con un 
merecido descanso y comida.  También 
existe la posibilidad de empezar y 
terminar en el pueblo de Villafranca 
Montes de Oca, lo que supone añadir  
4 kilómetros (incluyendo ida y vuelta) o 
unos 40 minutos de trayecto.  
Saliendo desde la ermita y tras pasar 
por la Fuente de San Indalecio hay 
que dirigirse hasta el desfiladero 
del río Oca. El sonido del agua nos 
acompañará en estos primeros tramos 
entre impresionantes rocas y oquedades.
Enseguida llegaremos al pie de presa 
y tendremos que acercarnos hasta las 
escaleras que parten de la derecha para 
continuar la ruta. Una vez arriba nos 
subyugan las primeras vistas del embalse, 
que dejamos a nuestra izquierda 
recorriendo unos metros de carretera 
hasta tomar un camino, de nuevo a la 
izquierda, que nos llevará devolverá al 
agua.  
Recorremos durante unos kilómetros una 
bien trazada pista junto al embalse.  
Cuando llegamos a una vaguada es el 
momento de girar de nuevo y coger otra 
senda a la izquierda que atravesará un 
prado. Hay que estar atentos porque a la 
derecha se esconden, entre vegetación y 

árboles, los restos del antiguo 
poblado de Alba. 
 Descubriremos paredes de 
distintas edificaciones y un 
lavadero donde se advierte, 
mediante un grabado en una 
piedra fechado en 1931, un 
curioso y enigmático mensaje: 
“prohibido lavar los hombres”.
Hay que salir de este nostálgico 
rincón y retroceder unos pasos 
hasta recuperar la senda que de 
nuevo circula cercana al embalse 
durante unos metros, pero nos 
obligará a girar a la derecha 
y ascender, dirigiéndonos a un 
pequeño vallejo.  La orientación, 
más que las escasas y ya borradas 
marcas en los árboles nos irán 
guiando hacia el primer hayedo, 
impresionante en primavera con su 
verde brillante.
Tras parar junto a una inmensa 
pared de roca, seguimos subiendo 
ligeramente, entre aliagas y otra 
vegetación, por una senda bien 
marcada en el suelo (seguimos 
echando en falta otras señales).  
Ascensos y descensos de laderas 
nos llevarán de nuevo hasta el río 
Oca, pero cerca ya de su nacimiento. 
Habrá que cruzarlo e inmediatamente 
iniciar un buen ascenso,  que no nos 
importa por las impresionantes vistas de 
los barrancos que vamos atravesando 
y de la inmensidad del paisaje de la 
sierra de la Demanda, con sus picos 
más importantes, cuando miramos hacia 
atrás.
Es un recorrido ameno que nos irá 
acercando, por prados y pistas, de nuevo 
al embalse. Allí recomendamos subir 
cerca de las crestas rocosas hasta un 
mirador desde el cual disfrutaremos de 

impresionantes 
vistas del lago a un lado y de Villafranca 
en el opuesto.  Recuperamos la senda y 
giramos hacia la izquierda (unos hitos 
de piedra nos refuerzan el sendero a 
seguir), para internarnos  enseguida en 
el segundo hayedo del recorrido.
Estamos muy cerca del final.  Pronto 
encontraremos las señales que nos 
indican la doble opción de seguir hasta la 
ermita donde hemos iniciado el recorrido 
o  hacia Villafranca Montes de Oca.
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TEJO MILENARIO
Al rumor del río Tirón

La riqueza natural de la Sierra 
de la Demanda es, además de 
uno de sus principales valores, 

una oportunidad constante para 
encontrarse en su territorio ejemplares 
únicos cuya presencia justifica el 
esfuerzo que requiere dar con ello. 
Uno de los casos más significativos 
es el Tejo Milenario, un espectacular 
árbol cuyo porte permite suponerle 
varios siglos de historia. Disfrutar su 
estampa se convierte, además, en la 
excusa perfecta para realizar una 
espectacular ruta de senderismo por 
la zona más oriental de la Sierra de 
la Demanda, admirando su riqueza 
natural y paisajística.
Los más atrevidos pueden empezar a 
andar directamente en el casco urbano 
de Fresneda de la Sierra de Tirón. Unos 
200 metros después de haber superado 
el pueblo, por la BU-811, sale un cami-
no que conduce al área recreativa de 
Las Zarras y, un poco más adelante, el 
refugio de  Tres Aguas. Es este el verda-
dero punto de partida de la ruta ya que 
hasta esta construcción es perfectamen-
te posible llegar en coche, reduciendo 
en unos cinco kilómetros un itinerario 
que se quedará en poco más de diez.
Un arranque llevadero, sin apenas pen-
diente durante unos metros, empieza a 
empinarse apenas se cruza el puente 
sobre el arroyo Zarzabala para aden-
trarnos en un impresionante camino pa-
ralelo al curso del agua que estaremos 
obligados a vadear varias veces.
Es, quizás, la parte más exigente de la 
ruta, subida constante durante casi cin-
co kilómetros con la senda oculta por la 
abundante vegetación existente, en oca-
siones con tramos técnicos que obligan 
a realizar un esfuerzo suplementario al 
caminar y donde se echa de menos una 
señalización más minuciosa, que evite 
errores en el trayecto.
Todo sacrificio se ve compensado por 
el impresionante paisaje que ofrece la 
zona a cada paso. El curso del agua 

proporciona no solo el ambiente rela-
jante del rumor de su discurrir, sino tam-
bién sensacionales saltos y cascadas 
que invitan a detenerse a contemplarlas 
y fotografiarlas. Todo enmarcado por 
una espectacular vegetación en la que 
predominan las hayas que, después de 
haber hecho la ruta en primavera, invi-
ta a repetirla en otoño para sumergirse 
en la multicolor estampa que tienen que 
ofrecer.
Casi cuando se concluye la ascensión, 
se vislumbra el objetivo de la ruta, el 
tejo milenario. No confundirlo con al-
gún otro ejemplar de la misma especie 
de gran porte también que hay antes. 
Su espectacular estampa llama la aten-
ción y las dos personas que hacíamos el 
camino éramos por mucho insuficientes 
para poder rodear su tronco.
Es también una excelente oportunidad 
para disfrutar algunas de las mejores 
vistas de la Sierra de la Demanda y 
algunos de sus principales picos, tanto 
en la vertiente burgalesa como en la 
riojana.
Un pequeño esfuerzo más y se llega 
a la cota más alta de la caminata, co-
menzando entonces un recorrido cuesta 
abajo, no exento de dificultad, pero que 
se hace llevadero de nuevo por el paisa-
je, por el rumor del agua, por las bellas 
estampas y por la satisfacción de saber 
que el esfuerzo ha merecido la pena.
Al ser una ruta circular, se termina de 
nuevo en Tres Aguas, donde podemos 
recoger el coche para ir a reponer fuer-
zas con la apetitosa oferta gastronómi-
ca de la Demanda o, si hemos sido atre-
vidos, desandar otros cinco kilómetros 
por la pista forestal hasta Fresneda de 
la Sierra Tirón.
Por cierto, el refugio es el punto de par-
tida de otras rutas algo más largas que 
permiten acercarse a algunos de los 
puntos más espectaculares de la Sierra 
de la Demanda, como el Pozo Negro o 
el Pico del Otero.
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Camino del Calvario
A la entrada del pueblo, sale junto a la 
ermita del Santo Cristo un camino que 
conduce en ligero ascenso hasta unas 
peculiares formaciones rocosas donde 
hay una gran cruz de hierro.  Siguiendo 
la senda se descubrirán tumbas que se 
suponen medievales.

Cabezón de la Sierra realza 
sus recursos turísticos
Orientar al visitante con una adecuada señalización sobre 
los diferentes atractivos que se pueden encontrar en un 
municipio es importante para asegurarse que disfrute y 
por lo tanto repita la experiencia o la promocione. Así 
lo entiende  el Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra, 
que ha convertido el pueblo en un atractivo recorrido 
turístico y aún tiene en bandeja más proyectos.

Lavadero y ermita de Santa María   
Siguiendo el camino que lleva a 
Moncalvillo, un sendero que se interna 
en un pequeño robledal nos lleva en un 
corto paseo hasta los manantiales donde 
se ubicaba el lavadero del pueblo. 
Ascendiendo algo más por la senda se 
llega hasta la antigua ermita de Santa 
María (hoy tenada).   Hacia la izquierda 
hay un mirador natural que el Ayuntamiento 
tiene proyectado destacar y señalizar en 
el futuro para que los visitantes puedan 
disfrutar de las vistas.

Fuente, potro y área recreativa 
El punto de partida de ambas rutas 

es la fuente, que ha sido arreglada 
y adecentada la zona como área 
recreativa.  Está bajo una peña donde 
se ha hecho un pequeño homenaje a los 
antiguos caldereros y cerca se puede ver 
también el antiguo potro de herrar a los 
animales, todo ello recuperado por la 
anterior corporación municipal. Está en 
proyecto una estatua en homenaje a la 
mujer serrana.

Humedal del Arroyo La Vega: 
es la ilusión de la actual alcaldesa, 
Esperanza Lacalle. Un paraje en el 
camino que conduce a la localidad 
de la Gallega donde quiere ubicar un 
observatorio de aves, ya que  por la 
abundancia de agua y vegetación, es 
frecuente divisar distintas especies en 
esta zona.

Vía Verde: Cabezón de la Sierra 
tiene una preciosa estación de tren 
muy deteriorada ya al llevar años en 
desuso y las dificultades de que Adif de 
permisos para intervenir en el edificio. 
La vía verde llevaría hasta Salas de los 
Infantes y Castrillo de la Reina, pero es 
un proyecto aún a largo plazo.

EN PROYECTO

Ruta de San Andrés  
Es un recorrido corto, de unos 2 kilómetros 
de longitud, que rodea y sube hasta la 
peña de San Andrés, por un paraje entre 
robles y llamativas formaciones rocosas.  
Desde su punto más alto se obtiene una 
preciosa panorámica del pueblo y el valle 
en el que está asentado.
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No es habitual encontrar a una joven 
de 27 años defender con pasión el 
medio rural y los beneficios de un 
proyecto de vida en el pueblo.  Por ello 
sorprende la vehemencia, argumentos y 
compromiso de Elena Martínez Horcajo, 
que se manifiesta encantada de vivir en 
Villaespasa, localidad a la que representa 
como concejala (también es alcaldesa 
pedánea de Rupelo).  Desde allí está 
escribiendo lo que probablemente será 
su segunda obra literaria, tras los logros 
alcanzados con “Libre soy”, su ópera 
prima.

¿Cómo decidiste quedarte a 
vivir en Villaespasa? 
Soy descendiente de Villaespasa, 
aunque vivía en Burgos, pero regresé 
al pueblo porque necesitaba distancia 
y ver qué hacía en el futuro. Ahora 
no lo cambio por nada,  no me siento 
aislada, tengo una libertad y un estilo 
de vida que no tengo en Burgos, me 
está gustando mucho. Aquí hemos sido 
todos muy libres y todos tenemos una 
personalidad muy  independiente y 
no queremos perderla.  Ahora con el 
tema del libro tengo más libertad  de 
movimiento y me apetece más vivir en 
el pueblo.  
¿Por qué decidiste escribir un 
libro?
Cuando estaba en el instituto  ya 
escribía bastante y gané algún 
concurso literario.  Luego te dispersas 
e intentas buscarte a ti mismo. Cuando 
empecé a madurar, empecé a escribir 
para mí, en privado.  La cuarentena 
nos hizo salir a todos de la zona de 
confort y pensé enseñárselo  a alguien, 
ver si merecía la pena hacer algo, lo 
mandé, parece que sí y aquí estoy. 
Me gustaría seguir con ello y estoy 
escribiendo más cosas.
¿Tenías claros los temas?
Sí. Para mi era un desahogo personal 
y emocional, porque la sociedad 
y nuestros padres nos llevan por 
caminos que igual no son los  
nuestros y equivocarse tampoco está 
mal.  Tenía claro que quería hacer 
poesía para condensar todas mis 
emociones. Me parece importante 
para nuestra generación, que es una 
generación muy deprimida, aunque 
parece que hemos nacido y vivimos 
con muchas comodidades. Pero 
tenemos unas expectativas muy altas 
y nos han vendido muchas motos. 
Debería motivarse a los jóvenes más 
a equivocarse en lugar de al éxito, 
prepararlos para el fracaso. Porque 
el éxito es subjetivo y lo importante es 
tener calidad de vida.
¿En qué canales lo estás 
vendiendo?
En todas las plataformas digitales, 
como FNAC, la Casa del Libro, 
Amazon,  en varias librerías de 
Burgos...  E stoy muy contenta, en las 
presentaciones me lo he pasado  muy 
bien, porque en cada una de ellas 
me salía otra, y he conocido a gente 

muy interesante que me ha aportado 
muchas cosas. Cuesta que la gente 
joven venga a las presentaciones y 
por eso estoy con otros proyectos para 
llegar a ellos.  Y estoy escribiendo 
otro libro de microrrelatos. Va a estar 
interesante, ya veréis.
Paralelamente eres alcaldesa 
pedánea de Rupelo y concejala 
de Villaespasa.  ¿Qué te aporta 
la gestión municipal?
Da un poco de trabajo, pero hay 
días que me alegro de poder ejecutar 
cosas, no sólo opinar.  Otras veces 
piensas que  toda la dedicación a 
veces no se entiende. Pero al final el 
cómputo es positivo.
Como edil, ¿qué necesidades 
ves en estos pueblos pequeños?
Para las zonas despobladas sobre 
todo bajar los impuestos y favorecer 
que se viva en ellos.  Aquí estamos a 
media hora de Burgos, además hay 
muy buen ambiente en estos pueblos 
de tierra de Lara, hay alcaldes muy 
jóvenes, positivos y con ganas  de 
hacer cosas nuevas. 
¿Cómo convencerías a alguien 
joven de que es posible vivir y 
trabajar en un pueblo?
La gente que teletrabaja, sin duda, 
porque aquí hay pueblos que no 
tienen cobertura pero cuando si les 
convencería con los precios. Aquí te 
compras una casa, la pagas en pocos 
años y los ahorros que te van quedando 
te los gastas en lo que quieras. En las 
ciudades hay muchos más gastos.
¿Estar en política es una 
experiencia positiva?
Sí, porque te abre mucho los ojos. 
Es un poco de realidad, aunque más 
complicado de lo que parece. Nos 
hacemos muchas ideas que luego no 
se pueden llevar a cabo.  Yo no me 
quedaré siempre, pero me gustaría 
hacer cosas y luego dar el testigo a 
otro y ayudarle a que haga cosas 
también. Si estás mucho tiempo te 
quemas, tiene que haber un relevo 
para que entre frescura, nuevas ideas.
¿Y te ves en el futuro como 
escritora?
Me gustaría, desde luego, sería un 
sueño, pero si tengo que trabajar de 
otra cosa tampoco pasaría nada. 
Yo estoy viviendo el ahora, y voy a 
apostar por mí.

Elena 
Martínez 
Horcajo

ESCRITORA Y CONCEJALA 

Texto y foto
SCRIBO Comunicación
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Producciones cinematográficas 
y televisivas, documentales, 
series, anuncios y vídeos 
musicales empiezan a 
frecuentar el territorio de 
la Demanda

Silencio… 
se rueda

La puesta en marcha de la Burgos Film 
Comission y su estrecha relación con 
el territorio amparado por AGALSA-

Sierra de la Demanda empieza a dar 
sus frutos apenas unos meses después 
de su creación. La presencia de equipos 
de producción, los rodajes de series de 
televisión, documentales, spots o vídeos 
musicales empiezan a ser más que 
frecuentes en la Sierra de la Demanda 
que se ha convertido en el mejor plató 
para la grabación de los más variados 
proyectos audiovisuales.

Una de las iniciativas que más interés 
está generando es la conversión en serie 
de televisión del libro La huella del mal, 
de Manuel Ríos San Martín. Junto a la 
productora La Zona han visitado ya 
los emplazamientos donde discurre la 
trama, especialmente Atapuerca y los 
yacimientos, donde está previsto que se 
lleve a cabo la grabación de una serie 
de ocho capítulos la próxima temporada.

“Su intención es empezar con la 
preparación este verano, a lo mejor rodar 
algo en plató y para el próximo año que 
se pudiera hacer algo en exteriores. El 
90% de la novela transcurre en Burgos, 
aunque hay dos subtramas en Asturias 
y Salamanca. Pero por comodidad se 
intentaría dejar todo en Burgos”, señala 
Sergio García, una de las caras de la 
Burgos Film Comission. Al margen de 
este proyecto, hay iniciativas que ya 

son realidad. Como la grabación del 
anuncio de la Vuelta Ciclista a España 
2021. Centrado casi en exclusiva en 
Burgos, con motivo del octavo centenario 
de su Catedral, el spot incluye además 
imágenes de Santo Domingo de Silos y 
La Yecla, la carretera de Hortigüela a 
Covarrubias o el Cementerio de Sad Hill 
y la zona de Carazo. Todas ellas al ritmo 
de la sintonía elegida para la ronda 
española, también de marcado carácter 
burgalés, 1932, de La M.O.D.A.

De forma mucho más sigilosa se 
está llevando a cabo el rodaje de un 
documental en las instalaciones de 
Paleolítico Vivo, en Salgüero de Juarros. 
Dirigido por el prestigioso cineasta 
Carlos Saura, el trabajo pretende 
sumergirse en los orígenes del arte, poco 
más se sabe de la iniciativa salvo que, 
en principio, será emitido por Televisión 
Española. En este caso, los uros, bisones 
y caballos del peculiar safari burgalés 
tendrán su cuota de protagonismo en el 
proyecto.

Además, ya son todo un clásico los 
rodajes de vídeos musicales en el 
cementerio de Sad Hill. En las últimas 
semanas se ha acogido la grabación 
de una banda tributo a Metallica que, 
precisamente, ha elegido este lugar para 
ambientar su propuesta audiovisual. 
“Son numerosos los grupos que vienen 
a rodar aquí. Y no hay propuesta 

pequeña. Cualquiera sirve como 
promoción publicitaria de todo lo que 
tenemos que ofrecer”, reconoce García. 

DOS ESCENARIOS EN LA WEB

La Burgos Film Comission ha puesto en 
marcha una página web desde la que 
ofrecer algunas de las localizaciones 
más singulares que ofrece la provincia 
como escenarios naturales para 
cualquier tipo de rodaje. Entre los 
seis emplazamientos elegidos, se han 
incluido dos pertenecientes a la Sierra 
de la Demanda. El cementerio de Sad 
Hill, en el que Sergio Leone rodó la 
mítica escena final de El bueno, el 
feo y el malo y que se ha recuperado 
ahora, y Paleolítico Vivo son dos de 
las propuestas que esta iniciativa, que 
camina de la mano de Burgos Promueve 
y  la Sociedad para el Desarrollo de la 
Provincia de Burgos (Sodebur), propone 
como escenarios únicos para cualquier 
proyecto audiovisual.

“En las film comission hay mucha 
competencia. Por eso hay que buscar algo 
singular, lugares únicos, que atraigan el 
interés de una productora. Por eso hemos 
elegido estas ubicaciones”, señala Sergio 
García.
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El pulso de las actividades culturales en la 
Sierra de la Demanda vuelve a latir con fuerza. 
Después de más de un año, unos largos meses, 
en los que la crisis sanitaria del coronavirus 
ha frenado no solo la economía, la hostelería 
o el turismo, sino también las iniciativas 
culturales, parece que este verano vuelven a 
programarse actividades en la zona.

La Demanda Cultural
 vuelve a latir

Ya empiezan a anunciarse los 
primeros conciertos, obras de 
teatro, citas deportivas… Las 

asociaciones y ayuntamientos del 
territorio empiezan a dar a conocer 
los eventos que prevén llevar a cabo 
durante la época estival. Una apuesta 
en la que contarán con el apoyo del 
Grupo de Acción Local AGALSA-Sierra 
de la Demanda, que ha dejado patente 
su respaldo al sector cultural y a 
retomar las actividades que se venían 
desarrollando en los años anteriores a 
la crisis de la covid-19.

Jornadas agroecológicas, iniciativas 
vinculadas a la educación ambiental, 
un ciclo de música y patrimonio, talleres 
de showcooking empiezan a llenar las 
casillas del calendario de los meses de 
julio y agosto, ofreciendo innumerables 
y atractivas posibilidades con las que 
llenar los días estivales.

El programa musical arranca con 
los conciertos que Celtas Cortos, La 
Regadera e Itaca Band ofrecerán en 
los últimos días de julio en Salas de 
los Infantes, mientras que el entorno 
natural de la ermita de San Olav, 
en Covarrubias, ha sido el lugar 
elegido para un Concierto de la 
España Vaciada que reunirá sobre las 

tablas a Fetén Fetén, 
Ka le idoscope&Ri ta 
Pavés, El Kanka y 
Soleá Morente.

Pero no todo será música. Desde 
AGALSA también apoyaremos a 
aquellos colectivos y asociaciones del 
territorio que organizan eventos. Este 
año, además, prestaremos especial 
atención a todas las mujeres que llenan 
de talento nuestros pueblos y que viven 
y se inspiran en la naturaleza. 

Uno de estos casos es el de Celia Heras, 
que vive y crea desde Covarrubias y 
desde donde este verano un Festival 
de Poesía (voy a preguntarla si se va 
a hacer, y ahora te digo). Pero hay 
muchos más. Algunos de ellos han 
quedado recogidos en el documental 
elaborado por la Diputación Provincial 
de Burgos dentro de su III Plan de 
Igualdad para visibilizar su trabajo y 
dar a conocer el enorme potencial que 
tienen las mujeres.

De sus siete protagonistas, cuatro están 
enclavadas en la Sierra de la Demanda. 
Junto a Celia Heras, también aparecen 
en este proyecto audiovisual Sara 
Serna, que trabaja en Covarrubias 
y cuya labor se puede conocer más 
en profundidad en su web https://

lalunadeplata.
net; Amelia García, d e 
Olmos de Atapuerca (https://art-terra.
es) y Rocío Camarero, de Salas de los 
Infantes pero residente en Barbadillo 
del Mercado.

Un gran número de actividades 
culturales que vienen a demostrar que 
la Sierra de la Demanda sigue muy viva 
en cuanto a este sector. Para asegurarse 
de que no nos vamos a perder ninguna 
cita interesante, la mejor opción es 
consultar la agenda de la web de 
AGALSA, www.sierradelademanda.
com/agenda/ donde se va a mantener 
puntualmente informada a toda la 
población sobre los espectáculos que 
podrán disfrutarse en cada momento.
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GANAS DE 
FESTIVAL

Después del atípico verano de 
2020, en el que la crisis sanitaria 
invadió casi cada rincón del país, 
impidiendo la celebración de 
buena parte de las actividades 
que llenan de contenido el 
entorno rural, la Sierra de la 
Demanda, que no quedó ajena 
a esta situación, se esfuerza por 
recuperar algunas de las citas que 
se consideran ya imprescindibles 
en su calendario estival. Serán 
muchas las iniciativas culturales 
que volverán a ser primera página 
de la actualidad y entre ellas, dos 
destacan por su larga trayectoria 
y su importante capacidad de 
convocatoria, el Festival Folk de 
Hacinas  y el Demandafolk.

Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: DEMANDA FOLK

Organizado de forma 
ininterrumpida desde 1997 por 
la Asociación de Dulzaineros 
de la localidad, el año pasado 
no fue el COVID, sino la mala 
meteorología la que impidió 
celebrarlo cuando ya estaba 
todo preparado, incluidas 
las medidas y restricciones 
antipandemia que obligaron 
a trasladar la actuación de 
la conocida como Peña del 
Castillo al frontón, donde se 
podía controlar mejor el aforo. 
Lejos de achantarse, 
sus promotores, con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
la asociación de Jóvenes y la 
de Amas de Casa, ya tiene 
todo listo para que el  7 de 
agosto, a partir de las 19:30 
horas, el grupo cántabro 
Brez salte al escenario que se 
habilitará para la ocasión. 
Son más de 20 años de 
trayectoria que comenzaron 
como un intercambio del 
grupo de dulzaineros con otros 
conjuntos de la comunidad 
dentro de un empeño por 
difundir la música 

tradicional al mismo tiempo 
que se dinamiza el verano 
cuando más gente hay en el 
pueblo. Poco a poco, ha ido 
ganando peso hasta el punto 
que, algunos años, la visita 
musical se ha complementado 
con jornadas culturales o 
gastronómicas para dar a 
conocer algunos de los valores 
del lugar de origen de los 
participantes en el festival. 
“En los últimos años nos hemos 
centrado en una actuación 
musical. Entre otros ha estado 
Mayalde, Blanca Altable y 
Alfonso Díez Ausín. Y ha 
habido de todo, instrumentos, 
pasacalles, juglares, animación 
de calle… Ha habido un poco 
de todo”, señala Eduardo 
Alday, responsable de la 
Asociación de Dulzaineros.
Cuando concluya el concierto 
de este año, será el momento 
de ponerse a trabajar en la 
edición de 2022, en la que 
cumplirán sus bodas de plata. 
Por ello, reconoce Eduardo 

Alday, “habrá que hacer 
algo especial, tal vez una 
muestra de todo lo que 
ha sido estos años, algún 
amigo, algún grupo 
especial… pero bueno, 
primero mejor veamos 
cómo sale este”.

FESTIVAL FOLK DE HACINAS. 
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En sus 14 años de historia, 
ha conseguido situarse 
como el tercer festival en 
importancia de la provincia 
de Burgos con mayor 
número de asistentes, 
registrando de media 4.400 
personas, aunque ha habido 
años que se ha llegado a 
las 7.000. En 2020, como 
ocurrió en otros muchos 
lugares, la pandemia obligó 
a suspender la cita. Pero 
este año, decidieron volver 
a organizarlo aunque con 
cambios de entidad. 
“Decidimos deslocalizarlo, 
tanto en el tiempo como 
en el espacio. Por lo que 
Demandafolk se prolongará 
a lo largo de 15 días, del 
26 de julio al 8 de agosto, 
y repartiremos más de 30 
actividades a lo largo de 
esos días”, señala Diego 
Serrano, portavoz de la 
asociación ‘Que la Sierra 
baile’, promotora del 
evento.
Este planteamiento llevará 
sus actividades a todas y 
cada una de las pedanías 
que componen el Valle de 
Valdelaguna y a Huerta de 
Arriba. Algo que, además 
de cumplir con todas y cada 
una de las restricciones 
anticovid impuestas, les 
permite implicar a todas 
las asociaciones de los 
municipios a los que llegará 
Demanda  folk, algo que 
llevaban buscando los 
últimos años.

Quizás su parte más 
conocida sea la musical, 
Demandafolk Conciertos. 
Serán en total nueve, dos 
infantiles y siete para 
adultos, las actuaciones que 
se celebrarán entre el 29 
de julio y el 7 de agosto. 
Las de mayor aforo, 250 
personas, tendrán lugar 
los sábados 31 de julio y 
7 de agosto en el recinto 
del festival, en Tolbaños 
de Arriba, y permitirá 
disfrutar de la propuesta de 
Retahilando (cuentacuentos) 
y Ringorrango y Cuentos de 
Cartón y Hermanos Cubero. 
Castellanas, Ursaria, 
Cámbaros y Neonymus son 
otros de los nombres que 
componen la propuesta 
musical del festival y que 
podrán disfrutarse en lo 
que han denominado 
‘Espacios singulares’ con 
aforo reducido, nunca de 
más de 100 personas, como 
la iglesia de Tolbaños de 
Abajo, al pie de un roble 
milenario iluminado en 
Tolbaños o en la ermita de 
Vega.
Pero Demandafolk es 
mucho más que música. 
Dentro de su apartado 
Tradición y Naturaleza, 
habrá rutas guiadas, 
como la organizada 
en colaboración con 
la Fundación Oxígeno 
para visitar las tenadas 
de Vallejimeno, a la 
Laguna de Ahedillo, una 

conferencia sobre el castro 
celta de Vega a cargo 
del historiador Alberto 
Bengoechea o diversos 
talleres.
Para los más pequeños, 
además de las actuaciones 
infantiles previstas habrá 
talleres medioambientales, 
de ecología experimental, 
yoga en Vega o bosques en 
familia.
Dentro de Demandafolk 
Arte se va a iluminar la 
Dehesa durante el concierto 
de Neonymus, el pueblo 
viejo de Huerta de Abajo 
y Quintanilla de Urrilla. 
“Queremos también hacer 
una actividad de arte 
sonoro en los molinos. Nos 
dimos cuenta de que todos 
los pueblos han recuperado 
el molino, la mayoría 
pagados por AGALSA, 
pero nadie los llena de 
actividades. Así que hemos 

pensado que estén 

abiertos durante estas dos 
semanas para reivindicar 
que se usen”, explica 
Serrano.
Especialmente atractivo 
será el Demandafolk 
Gastronómico. En 
colaboración con el 
cocinero serrano Nacho 
Rojo, en el restaurante 
La Ferrería de Huerta 
de Abajo recreará sus 
Jornadas Gastrosalvajes. 
También habrá tiempo para 
ponencias maridadas en las 
que se incidirá en la riqueza 
gastronómica de la zona, 
como la becada, la carne 
de caza o la perdiz roja, 
de plantas, setas, truchas… 
mientras se degusta un vino. 
Las jornadas, 27 de julio 
y 3 de agosto, se cerrarán 
con una ‘cena estrellada’ 
en la que se contará, junto 
a Nacho Rojo, con la 
participación de cocineros 
con estrella Michelin.
Todas las actividades, que 
pueden consultarse en la 
web www.demandafolk.
com, requerirán una 
inscripción previa e, incluso, 
comprar una entrada para 
facilitar el control de aforo. 
Tendrán prioridad los 
residentes o veraneantes en 
la comarca y solo si cinco 
días antes del evento aun 
hay plazas, se abrirá a 
personas de fuera del Valle 
de Valdelaguna y Huerta de 
Arriba.

DEMANDAFOLK
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PRESURA

UBU

Implicados con
la España Vaciada 

Somos universitarios

De manera virtual, para cumplir 
de forma escrupulosa con 
las restricciones impuestas 

para combatir el coronavirus, pero 
AGALSA-Sierra de la Demanda ha 
vuelto a estar presente en la cuarta 
edición de la Feria Nacional para 
la Repoblación de la España Rural, 
PRESURA. 

Aunque, de alguna manera, nuestro 
grupo de acción local sí que estuvo per-
sonado en Presura ya que una edición 
más, nuestro autobús estuvo aparcado 
frente al recinto ferial, donde permane-
ció durante todo el evento contribuyen-
do a concienciar sobre las necesidades 
de la España Rural.

 Aunque cuando 
de verdad será pro-
tagonista durante este 
verano. Porque vuelve 
el autobús de la repo-
blación y ya está rotulado 
con el lema de la convoca-
toria 2021 de la Feria para la 
Repoblación que se celebrará entre el 
4 y el 7 de noviembre en Soria, #ru-
ralenfemenino y con la imagen que la 
diseñadora María Lezón ha realizado 
para esta temporada.

 Durante todo el verano, el autobús se de-
dicará a conocer pueblos, gentes y pro-
yectos de la zona de influencia del Ca-
mino de Santiago. No hay que olvidarse 
de que este año es Jacobeo. Un itinera-

r i o 
que 

l e 
t r a e r á 

hasta dos 
municipios 

de AGAL-
SA-Sierra de 

la Demanda, Pradoluengo y Salas de 
los Infantes, a donde llegarán el 28 y 
29 de julio. Belorado y Quintanar de 
la Sierra serán otras localidades bur-
galesas donde hará parada, dentro de 
un itinerario que también le llevará por 
Navarra (Zubiri, Pamplona y Los Ar-
cos), La Rioja (Logroño, Nájera y Santo 
Domingo de la Calzada) y Guadalaja-
ra (Sigüenza).

El Grupo de Acción Local 
AGALSA Sierra de la Demanda 
ha estrechado sus vínculos de 

colaboración con la Universidad de 
Burgos y se ha implicado 
de lleno con el 

Grupo de Trabajo de la UBU por la 
Repoblación Rural.

Durante todo el año ha colaborado de 
manera activa en varios de los grupos 
que trabajan dentro de este colectivo 

y que se han organizado en torno a 
siete grandes áreas; Arte, Cultura 

e Identidad, Emprendimiento 
Rural y Apoyo a Empresas, 

Asesoramiento, Acom-
pañamiento y Acogi-

miento a municipios, 
Proyectos Agroali-
mentarios, Soste-
nibilidad y Medio 

Ambiente, Digitali-
zación y Estudios y 

Análisis.

Los GAL de la provin-
cia están trabajando 

en la elaboración de 

experiencias repobladoras motivadoras 
y de éxito, en el que basarse para ela-
borar después un mapa, en realizar un 
inventario de recursos del territorio, arti-
culado por comarcas, aprovechando el 
trabajo previo realizado por los grupos 
de acción local junto a otras institucio-
nes, y en la elaboración de una herra-
mienta para el diagnóstico del proceso 
repoblador. 

Entre otras actuaciones, desde la Uni-
versidad el grupo se ha propuesto para 
el próximo curso incrementar los traba-
jos fin de grado y fin de máster centra-
dos en el medio rural, incrementar el 
número de prácticas en el medio rural 
e impulsar la realización de actividades 
docentes y/o de investigación en locali-
dades de la provincia.

Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: AGALSA
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Para ser socios:

se pueden inscribir a través de la web 
www.agalsa.es
rellenando el formulario que hay en el apartado 
socios

mandando un mail a 
agalsa@sierradelademanda.com, 

llamando al 947 42 40 28

 608 74 27 43 

o pasándose por la oficina de Pineda de la Sierra.

Texto y fotos
AGALSA

Apuesta por la eficiencia, la 
transparencia, la participación y el 
asociacionismo

TRANSPARENCIA

Nueva web institucional de AGALSA en 
la que, además de la información de la 
asociación, del territorio, de las ayudas 
Leader, de las líneas de acción en las 
que se trabaja de proyectos concretos 
y de noticias de actualidad, se ha 
habilitado una sección solo para socios 
y un área privada en la que consultar 
actas, memorias, cuentas…

PARTICIPACIÓN

Se están habilitando nuevos canales 
de participación ayudándonos de 
las nuevas tecnologías. Se está 
trabajando también en la puesta en 
marcha de mesas temáticas donde 
distintos colectivos puedan trabajar 
conjuntamente y tengan mayor 
presencia e implicación en el desarrollo 
de la Sierra de la Demanda.

CAPTACIÓN DE SOCIOS

Se ha elaborado un mapa de capital 
social de la Sierra de la Demanda y se 
están identificando nuevos grupos de 
interés que pueden aportar valor a los 
proyectos de desarrollo, adaptándolos a 
las necesidades reales de las personas 
del territorio. 
Se generarán canales abiertos a la 
adhesión de nuevos socios mediante el 
impulso de una campaña de puesta en 
valor de la asociación, celebrándose 
jornadas informativas que ayuden a 
difundir qué es AGALSA y a qué se 
dedica, buscando despertar interés 
entre potenciales socios.

REVISTA SIERRA DE LA DEMANDA

Se ha incrementado su periodicidad a 
dos números anuales, coincidiendo su 
salida con los periodos vacacionales 
de verano y Navidad, cuando mayor 
población hay en los pueblos.

BURGOS RURAL

AGALSA está actualmente trabajando 
con el resto de Grupos de Acción 
Local de la provincia de Burgos para 
trabajar conjuntamente y promover 
actuaciones de cooperación y 
colaboración provincial sobre temáticas 
y preocupaciones comunes.

Con el objetivo de ser más eficiente, transparente y 
conocida, dotar de más visibilidad su labor y captar 
nuevos socios, el Grupo de Acción Local de la Sierra de 

la Demanda ha puesto en marcha una hoja de ruta en la que 
se contempla una serie de actuaciones encaminadas a lograr 
estos fines.  Acciones que han empezado ya a realizarse y que 
tendrán continuidad en el futuro. 
Se estructura en cinco bloques fundamentales:

+ AGALSA



años


