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Estrellita…
Una de cal y otra de arena… Si en nuestro
número de verano nos felicitábamos por
cómo la Junta de Castilla y León había
reconocido la figura de los grupos de
acción local como agente integrador
del territorio a través del cual canalizar
otras líneas de desarrollo al margen de
Leader, nuestra bofetada de realidad
llega cuando esta misma entidad no nos
reconoce la capacidad de articular o
intervenir en una actividad que es innata
a los grupos de acción local desde su
creación, como es el turismo rural.
La gravedad del asunto es que la Junta
no ha considerado a los grupos de
acción local como posibles beneficiarios
de las líneas de ayudas específicas
para Planes de Sostenibilidad Turística
en Destino, tal y como si se considera
en la convocatoria, y tal y como
han considerado otras comunidades
autónomas, más sensibles al trabajo

desarrollado por estas instituciones.
La falta de “sensibilidad” casi raya el
desprecio al trabajo realizado desde
los territorios rurales ya que estas
propuestas ni siquiera han llegado
a la fase de valoración, por expresa
voluntad, por supuesto no publicada.
Y máxime cuando, a diferencia de la
convocatoria ordinaria que conlleva
financiación autonómica o local, la
totalidad de los fondos proceden del
estado, de Europa.
Se trata de la primera y, única hasta la
fecha, línea de subvenciones con cargo a
los llamados fondos Next Generation de
la UE, en la que aparece expresamente
la palabra “grupos de acción local”.
Ese “maná” al que nos referíamos en
verano, en el que habíamos centrado
muchas de nuestras expectativas de
desarrollo y que vemos como poco a
poco se van desvaneciendo.
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ASAMBLEA GENERAL

AGALSA RENUEVA
LA JUNTA DIRECTIVA
Texto y fotos: AGALSA

T

al como figura en los estatutos y después de dos años de
mandato, el pasado 30 de septiembre la Asociación AGALSASierra de la Demanda celebró una asamblea general para
proceder a renovar los miembros de la junta directiva; la elección
de los vocales fue el único punto del orden del día de la reunión.
La junta directiva es el órgano permanente de gobierno, gestión,
administración y dirección de la Asociación y también dirige,
controla y aprueba todas las actividades de la misma.
Su composición es proporcional a las secciones funcionales y en la
actualidad se compone de 6 representantes de Entidades Locales,
4 representantes de Agentes Económicos, 2 representantes de
Agentes Sociales y 2 de Agentes Culturales. Por normativa
europea y nacional el peso del sector público en este órgano
de decisión no puede ser superior a un 49% respecto del sector
privado.

La nueva composición ha quedado como sigue:

Representantes Agentes Culturales:
Débora Serrano Martínez. Aso. Que la Sierra Baile.

Presidente: Óscar Ízcara Moreno. Representante Agentes
Culturales. CIT Covarrubias.
Vicepresidente: Antonio Sáez Escolar. Representante
Ayuntamientos. Pradoluengo.
Tesorero: Santiago Rojo Gutierrez. Representante
Ayuntamientos. Pineda de la Sierra.

Representantes Ayuntamientos:
Aurelio Andrés Blanco. San Millán de Lara
José Ignacio Colina Contreras. Ibeas de Juarros
Andrés Rocandio Gómez. Monterrubio de la Demanda
Gabriel García Herbosa. Huerta de Arriba
Representantes Agentes Sociales:

Representantes Agentes Económicos:

Rodrigo del Val Vadillo. Aspanias

Miguel Ángel Montes Alegre. Mármoles Montes S.L.

Rafael Ganzo Pérez. Ecotur

María Ángeles Bacigalupe González. Bacigalupe Hermanos
S.L.

A propuesta de la presidencia se acordó iniciar una
reforma de los estatutos de la asociación para abrir más la
participación a la sociedad, incrementando la presencia
de representantes de agentes económicos y también de
asociaciones.

En esta sección no se han podido cubrir dos puestos más de
representación, que han quedado vacantes.
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OSCAR IZCARA, PRESIDENTE DE AGALSA

“La vida rural me
ha dado lo mejor
de mi vida”
Texto y Fotos:
SCRIBO Comunicación

A

unque nacido en Valladolid, toda
su vida ha estado estrechamente
ligada al medio rural y a la
Sierra de la Demanda. Dedicado a la
enseñanza, su desarrollo le ha llevado por
pequeños municipios de buena parte de
Castilla y León. Sus vínculos familiares con
Covarrubias, una apuesta empresarial en
la villa rachela, su planteamiento de vida
le llevaron a implicarse cada vez más con
este entorno. Hasta el punto de que en
2006 se compromete con el Centro de
Iniciativas Turísticas de Covarrubias, que
presidirá hasta 2018, en 2007 consigue el
acta de concejal en el Ayuntamiento y será
su alcalde entre 2011 y 2019. Con este
curriculum, lo más normal es que Óscar
Izcara se acabara involucrando en el
Grupo de Acción Local AGALSA-Sierra de
la Demanda. Y así lo hizo, primero como
miembro de la junta directiva y desde
2016, como presidente. Un cargo para el
que acaba de ser reelegido.
Reconoce que su principal motivación para
meterse de lleno en este grupo de acción
local es su intento por mejorar las cosas
en el entorno en el que ha elegido vivir
aportando su formación, su experiencia y
su tiempo. Máxime si se tiene en cuenta
que tanto él, como el resto de miembros de
la junta directiva, desempeñan este trabajo
de manera altruista, desinteresada.
“Creo que mi vida ha ido un poco en la
línea del desarrollo de la vida rural. La vida
rural me ha dado lo mejor de mi vida hasta
hora”, asegura.
Considera que cuando en 2019 se
produjo la denominada Revuelta de la
España Vaciada lo que hubo fue un golpe

en la mesa de asociaciones, instituciones,
ayuntamientos y grupos de ciudadanos
que exigían que se les prestara atención.
Por eso, se muestra convencido de que hay
muchas cosas por hacer, proyectos que
respaldar y empresarios a los que apoyar
para garantizar un futuro a la comarca.
Una situación en la que, a su juicio, juega
un papel fundamental el grupo de acción
local que preside. No puede ocultar un
tono de satisfacción cuando enumera todos
los proyectos que se están desarrollando
desde AGALSA. La red de Coworking
Rural, Valle Digital, +Empresas +Empleo,
puntos de recarga con un coche eléctrico al
servicio de los ayuntamientos, el proyecto
de viviendas accesibles son solo algunos a
los que se refiere.
“Hay margen de hacer muchas cosas más,
de mejora, de alcanzar nuevos objetivos de
manera diferente a lo hecho hasta ahora,
ver que tiene impacto… Que haya margen
de mejora es motivo más que suficiente
para seguir vinculado y sobre todo sentirse
rodeado de gente que está en la misma
línea de trabajo”, subraya.
Los 25 primeros años de trabajo de
AGALSA han permitido repartir 17
millones de euros en ayudas directas
a promotores. Unos fondos que han
permitido generar una inversión global de
49 millones de euros en un total de 650
expedientes gestionados en la Sierra de
la Demanda. Pese a todo, no se da por
satisfecho. “Haciendo un análisis podemos
ver que no es suficiente. Seguimos con
esa sangría poblacional, el talento joven
se nos va… ¿Y si no hubiéramos estado?
¡Este proceso estaría en una fase final e

irreversible! Lo piensas así y ¿si no llegan
a estar los grupos de acción local?”, se
pregunta, advirtiendo que no toda la
responsabilidad debe de recaer en estas
agrupaciones y demandando mayor
implicación institucional.
Su nuevo mandato coincide casi en el
tiempo con la prórroga concedida al
Programa LEADER. Se ha habilitado una
partida de 850.000 euros para financiar
proyectos que se presenten hasta 2023 y
que tendrán de plazo hasta 2025 para
justificarlos. Una buena noticia, en primer
lugar porque evita la incertidumbre vivida
en otros programas, no se perderá tiempo
y trabajo en cerrar un programa y abrir
otro y les permite seguir con los proyectos
ya iniciados.
Orgulloso de que algunos de sus proyectos
se hayan convertido en referentes que han
tomado como ejemplo en distintos puntos
del país, como Andalucía, País Vasco o
la Universidad Complutense de Madrid,
reconoce que suponen una carga de
trabajo que hubiese sido muy difícil de
asumir si no fuese por la competencia de
los técnicos de AGALSA.
De cara al futuro, confía en que pueda
convertir a AGALSA en una marca de
referencia, que se reconozca y se ligue
directamente al territorio. En definitiva,
hacer más visible al Grupo de Acción Local.
“Entiendo que cuesta más desarrollarlo
porque la carga de trabajo de hace
centrarte y hacer una lista de prioridades
y lo prioritario es que los proyectos salgan.
Quizás esta parte de difusión mediática
es algo secundario en un orden de
preferencias”, concluye.
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Colaboración
para reactivar el
empleo
Texto: AGALSA
Fotos: AGALSA y SCRIBO Comunicación

E

l mantenimiento y reactivación
del empleo en el medio rural
de la provincia de Burgos
perdido a raíz de la crisis sanitaria
y económica de la covid19 ha sido
uno de los objetivos a financiar
dentro del convenio de colaboración
que por segundo año consecutivo la
Diputación Provincial ha firmado
con las asociaciones de desarrollo
rural para ayudar a financiar a
empresarios y negocios afectados
por la Covid19.
La convocatoria de Sodebur creada
para este fin terminó en agosto y
ha sido tramitada por los diferentes
grupos de acción local, incluido el
de AGALSA-Sierra de la Demanda.
Los
beneficiarios
han
sido
empresarios y autónomos de los
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municipios de menos de 20.000
habitantes y el objeto de las ayudas
programadas era el mantenimiento y
reactivación del empleo, bien para
la reactivación de trabajadores en
ERTE o para la compensación de la
disminución de ingresos respecto al
periodo anterior a la pandemia.
Los
importes
de
las
ayudas
concedidas han oscilado entre los
1.500 o 2.500 euros.
En la Sierra de la Demanda se han
atendido 22 de las 26 solicitudes
recibidas y que cumplían con las
condiciones de la convocatoria,
por un importe total de 38.000
euros. Los beneficiarios han estado
repartidos por un total de 16
municipios de los 55 de nuestro
ámbito de actuación.

DESARROLLO RURAL
Por otro lado, la Asociación Grupo
de Acción Local Sierra de la Demanda
(AGALSA), presentó a SODEBUR una
propuesta de colaboración en proyectos
de desarrollo rural que carecían de
otro tipo de financiación, siguiendo
así las líneas de trabajo de la hoja de
ruta definida en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2014-2020 del área territorial
de la Sierra de la Demanda.
Con la ejecución de las acciones previstas
en este convenio de colaboración con
SODEBUR se trabaja por el desarrollo
rural del territorio. Las cinco líneas
de actuación que se han establecido
contribuyen a favorecer la repoblación,
fomentando la formación, sensibilización,
participación, cohesión y calidad de vida
de nuestros pobladores.
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Proyectos
generadores
de actividad
económica
Texto y Fotos: AGALSA

E

l Programa LEADER 2014-2020, que inicialmente tenía como fecha final
para recibir solicitudes este 31/12/2021, sigue abierto a día de hoy y
ejecutándose a buen ritmo según marcan los indicadores de compromiso
y ejecución que periódicamente AGALSA tiene que aportar a la Junta de
Castilla y León.
Durante el año que ahora termina se han recibido un total de 32 solicitudes
nuevas de ayuda, de las que 23 hacen referencia a proyectos generadores
de actividad económica (productivos) y 9 no productivos, titularidad de
entidades locales o asociaciones.
Se han aprobado en Junta Directiva un total de 15 expedientes, que con una
subvención de 484.974,26 euros van a movilizar inversiones en la Sierra
de la Demanda por importe de 1.858.264,19 euros, con la consiguiente
generación de empleo y actividad económica.
Al finalizar el año AGALSA tiene comprometidos 2.857.019,79 euros de los
3.124.942,52 euros disponibles para todo el programa, lo que supone un
91,43%.
A lo largo del año 2021 han finalizado sus inversiones un total de 10
proyectos, alguno de los cuales traemos a estas páginas de la revista, y el
grupo ha realizado pagos por importe de 320.918,96 euros alcanzando
un porcentaje de ejecución del 66,24% del total del programa. Asimismo,
grandes proyectos van finalizando poco a poco, vinculados a las grandes
áreas de actividad de la Sierra de la Demanda, el turismo, la madera y el
textil.
Hasta el 1 de junio del 2022 se podrán solicitar ayudas ya que el grupo
dispondrá de hasta un 30% de los fondos asignados inicialmente y a partir
de ahí y hasta el 30 de noviembre también se podrá continuar pidiendo
fondos que irán con cargo a nuevas asignaciones adicionales.
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LA TRAPERA
TOMA FORMA
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Camping La Trapera

C

on paso firme y seguro, tal vez con
el único pero de ir un poco más
lento de lo previsto, el camping
resort y restaurante La Trapera va
tomando forma, dotando a la Sierra de
la Demanda de un recurso turístico donde
el lujo y la sencillez caminan de la mano
y en el que el usuario podrá disfrutar en
todo momento de la riqueza natural de
la comarca.
El proyecto que arrancó en 2018
como una apuesta familiar por dotar
a la localidad de la que proceden,
Pradoluengo, de un servicio demandado
que contribuyera a atraer visitantes a la
zona y con ello, generar riqueza, ya es
realidad.
“Nuestras raíces siempre han estado
aquí aunque por circunstancias llevemos
unos años viviendo en Burgos. Siempre
deseábamos volver a Pradoluengo, se
nos puso este proyecto por delante y
decidimos volvernos. Las raíces te tiran
y aunque se valoraron otras opciones,
le tenemos mucho amor a nuestra tierra
y aparte de ser una iniciativa privada
al pueblo le está viniendo bien porque
todo lo que sea que gente visite el pueblo
al final crea riqueza y da un poco más
de vida”, señala Dionisio Echevarría,
impulsor de la iniciativa.
La fecha clave es el 10 de agosto de
2021. Es ese el día en que La Trapera es

realidad con la apertura del restaurante
y el bar. Ha habido que esperar a
mediados de septiembre para que
empiecen a funcionar los alojamientos,
pero el momento también ha llegado.
Hasta ahora se dispone de siete, de
diferente tipología, cinco cabañas
de tipo familiar y dos suites premium
más especiales, con servicios que los
convierten en espacios únicos.
En total, el proyecto contempla 16 de estas
dependencias que se irán ejecutando
en fases posteriores. Cabañas, suites
premium… pero también tiendas safari e
incluso un domo geodésico, una cúpula
con una gran cristalera que permite
disfrutar tanto de la naturaleza como de
detalles únicos, como el cielo estrellado
de la Demanda.
Pero todo esto no es más que una
mínima parte de un proyecto mucho
más ambicioso. En estos momentos se
está finalizando la zona de camping,
donde está previsto dar cabida a 55
parcelas para autocaravanas, furgonetas
camperizadas y tiendas de campaña.
El edificio de duchas y servicios ya
está ejecutado y solo quedan pequeños
detalles para estas instalaciones. También
está previsto construir un parque infantil
para que disfruten los más pequeños.
“Estamos rematando ya para que el
próximo verano esté todo acabado y
puedan venir a disfrutarlo al 100%”,
resalta Echevarría.

bullen constantes ideas, ampliaciones
y renovaciones que mantendrán el
camping en constante actualización.
Entre otras, barajan la puesta en marcha
de un servicio de bicicletas eléctricas
para recorrer la Sierra de la Demanda,
otro de vehículos todoterrenos para
los que no son tan amigos del esfuerzo
físico, eventos de calado, como bodas
y comuniones, una oferta gastronómica
única y con su propia identidad en el
restaurante, cenas temáticas, propuestas
en momentos puntuales, como la berrea…
Los primeros meses de funcionamiento
están arrojando muy buen resultado.
Aún sin disponer de alojamientos, hubo
llamadas de gente interesándose por
acudir ya este verano. Y el restaurante
marcha muy bien, especialmente los
fines de semana, lo que les permite ser
optimistas de cara al futuro.
La única objeción que ponen, hasta
ahora el nulo respaldo institucional pese
a ser un proyecto de tanto calado como
este. El único apoyo ha venido por parte
del Grupo de Acción Local AGALSASierra de la Demanda. Y no se refieren
solo al económico, sino sobre todo al
trato recibido de las personas que allí
trabajan “y que han estado mano a
mano con nosotros”, asegura Dionisio.

Una ejecución completa que tiene
mucho de utopía ya que, como él mismo
reconoce, “el proyecto no se acabará
nunca”. Por la cabeza de los impulsores
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MARIE KONDO RURAL

EL ORDEN COMO
OPORTUNIDAD
DE EMPLEO
Texto y fotos: SCRIBO
Comunicación

U

na cualidad como el orden puede
ser una oportunidad de empleo.
Así lo ha visto Blanca López
Erquicia, que desde septiembre ejerce
como organizadora profesional.
Es un trabajo apenas conocido en nuestro
país, a pesar de que existe la Asociación
de Organizadores Profesionales de
España (AOPE), que engloba a más
de un centenar de organizaciones
profesionales, la gran mayoría mujeres.
“Nos dedicamos a organizar y ordenar
espacios: garajes, casas, trasteros,
armarios, almacenes, oficinas…” explica
Blanca.
Posiblemente si mencionamos a la
japonesa Marie Kondo, popular por los
libros que ha escrito y por sus programas
en plataformas como Netflix, lo veamos
más claro.
Pues bien, Blanca, que lleva ya viviendo
12 años en la Sierra de la Demanda, los
últimos cuatro en San Vicente del Valle,
es conocida ya como Marie Kondo
rural, porque, a pesar de que tiene
clientes en las ciudades, está enfocando
la organización profesional al entorno
rural.
“Aquí hay mucho más espacio, más
desorden, muchos sitios a los que no
se les da una funcionalidad”, explica,
“en España no hay ningún organizador

profesional en el medio rural”.
Ella ha llegado a esta profesión después
de años en el mundo del fitness y la salud.
Siempre innovadora, además de impartir
clases de pilates, fitness y gimnasia para
mayores (aún continúa en Pradoluengo
y Fresneda), montó en 2005 un centro
en Burgos y provincia con el método
Pilates Cova que fue pionero y un éxito,
pues llegó a tener 14 trabajadores. Sin
embargo, la pandemia afectó de lleno al
negocio haciéndolo inviable.
“Tuve que cerrar y reinventarme, entonces
empecé a dar vueltas a que llevo
muchos años organizando y ordenando
a familiares y amigos, porque me gusta
y lo hago de forma innata. Así que
decido formarme como organizadora
profesional”, relata.

Donaciones y reciclaje
Apoyada por AGALSA dentro del
programa de emprendimiento femenino,
Blanca ha denominado a su empresa
Minari Orden. En su web,
www.
minariorden.com, resume su misión:
“Te acompaño a ordenar tu exterior
para conseguir calidad de vida y donar
aquello que no utilizas a personas que
lo necesitan. Ordenar y reutilizar es
algo que he hecho siempre y que me

apasiona. Ahora me dedico a ello de
forma profesional con el fin de aportar
mi granito de arena para conseguir una
sociedad más consciente y equilibrada”.
Porque un elemento diferenciador de
Blanca en su trabajo es que recoge todo
lo que no van a utilizar y tras una segunda
revisión lo reparte entre gente que lo
necesita, dentro o fuera de España, o lo
recicla y lleva a un punto limpio.
Blanca está convencida de que el orden
en nuestra casa o lugar de trabajo
transmite tranquilidad y relajación.
“Hay mucha gente desordenada y no es
consciente de cómo le puede afectar este
desorden exterior a su interior; todo va
unido”, argumenta.
No obstante, aclara que para que el
orden dure tiene que estar previamente
organizado. “Organizar es implantar un
sistema adecuado a las características
del cliente; hay que tener en cuenta cómo
es cada persona y sus circunstancias”,
señala.
Por ello no se dedica sólo a ordenar,
sino a que el cliente aprenda a repetir un
patrón. Además de en la web, Blanca
promociona Minari Orden en redes
sociales y dando charlas. Ha estado en
Medina de Pomar y Briviesca y tiene
pendiente acudir a Lerma, Aranda y Roa,
entre otros lugares.
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Los alojamientos rurales
siguen al alza
Joaquín Santamaría y su mujer Yolanda se definen como
“rurales”; les encanta el pueblo, tienen una casa en Barbadillo
del Mercado y siempre que pueden van allá: vacaciones,
fines de semana o festivos. Ahora se han embarcado en un
alojamiento rural, La Costana de Barbadillo, que en los seis meses que lleva
abierta ha contabilizado un 95% de ocupación y les ha dado grandes satisfacciones.
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: La Costana de Barbadillo

‘La Costana’ (cuesta) está edificada en
una finca de 300 metros cuadrados,
en una cómoda planta baja; tiene dos
habitaciones con dos baños, (en total
cuatro plazas), un salón y cocina.
Pero… también posee un porche, jardín
y una atractiva piscina cubierta a la que
se accede directamente desde todas
las habitaciones y que es “la joya de
la casa” no sólo para el verano, sino
también en primavera o principios del
otoño.
Los espacios están bien aprovechados,
jugando con puertas correderas y, sobre
todo, está muy bien equipada y aislada:
electrodomésticos de última generación,
aerotermia, grandes puertas/ventanales
acristalados de aislamiento térmico,
cubierta de tejado también con sistema
de
aislamiento…
Decorada con maderas
claras y colores suaves,
resulta acogedora y
muy luminosa. “Una
casa pequeña pero
especial”, afirman sus
propietarios.

están muy satisfechos. Abrieron el
pasado mes de mayo calculando este
primer año una ocupación del 40/50%
pero han llegado al 95%. Y agosto de
2022 ya lo tienen completo.
Su satisfacción no está tanto en las
perspectivas de recuperar pronto
la inversión y vivir de ello como en
comprobar que “la gente disfruta y
repite”. Porque tienen clientes que ya
han escogido a la Costana de Barbadillo
como su lugar de escapada para pasar
un fin de semana o unas vacaciones en
plan tranquilo.
“Creo que repiten porque aquí se sienten
como en casa. Pueden cenar viendo las
estrellas, descansar”, explica Joaquín.
En el pueblo tienen supermercado,

bares restaurantes, farmacia. Y cerca
muchas opciones de turismo: desde Sad
Hill a La Yecla, los dinosaurios de Salas
y comarca, la sierra…
La pareja ha promocionado la Costana
de Barbadillo en numerosas plataformas
para darle visibilidad. Quizá por ello su
web ha alcanzado ya las 10.500 visitas.
Sus clientes son pequeñas familias de
cuatro miembros, parejas o amigos, y
muchos proceden de Madrid, aunque
también han tenido del País Vasco,
Castilla y León (Palencia, Valladolid y
Burgos, sobre todo), Ibiza y también
algún extranjero (ingleses).
Para los próximos meses de invierno,
piensan trabajar con los bonos turísticos
de la Junta de Castilla y León.

Joaquín y Yolanda se
embarcaron
después
de varias dudas en este
proyecto de casa rural,
realizando a través de
Agalsa las gestiones
para contar con la
ayuda del programa
Leader y de momento
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ESPACIOS COMPARTIDOS

El coworking
más grande del
mundo ya está
operativo
La red de centros de trabajo colaborativo de la Sierra
de la Demanda ya está funcionando al cien por cien.
Son espacios multifuncionales en los que han puesto
sus ojos responsables de otros territorios para
implantarlos allí
Texto y Fotos: AGALSA

E

l espacio de coworking de la Sierra
de la Demanda, el mayor espacio
de trabajo colaborativo del mundo
ya está totalmente operativo. Casi medio
centenar de personas se ha beneficiado
durante este verano de las instalaciones
habilitadas en el territorio amparado por
AGALSA, lo que demuestra la excelente
acogida que ha tenido en su primer año
de funcionamiento.

compartidos ha venido a demostrar
que el teletrabajo es ya una realidad
encima de la mesa y muchos de los que
lo practican han podido beneficiarse de
las infraestructuras creadas para ello.

El coworking de Pradoluengo, ‘el
Urdidor’ es el que mayor demanda ha
registrado, recibiendo a una treintena
de personas en sus instalaciones. A
Pineda de la Sierra han acudido más de
16 personas durante el verano mientras
que en Atapuerca un usuario lo utiliza
diez días al mes.

“Se trata de un lugar increíble para
poder
emprender
y
teletrabajar,
estupendamente equipado y decorado
con muy buen gusto. Gracias a él yo
he podido trabajar durante el mes de
agosto y mi familia venir al pueblo.
La alternativa hubiese sido quedarnos
en casa, yo trabajando y la familia,
sin vacaciones”, ha reflejado en un
comentario uno de los usuarios del
centro de Pradoluengo, dejando
constancia de la satisfacción general
con estos espacios.

Los usuarios suelen ser teletrabajadores
vinculados a los municipios en los
que están enclavados los centros de
coworking y que gracias a ellos han
podido prolongar sus estancias estivales
en estas localidades más de lo habitual.
Disponen de buenas conexiones a
internet, mobiliario, calefacción…

En estos momentos se está incidiendo
también en transformar los coworkings
en espacios híbridos que puedan ser
empleados para otros fines. Entre ellos,
en colaboración con las corporaciones
municipales se está actuando en la
creación de un aula mentor o habilitarlos
para celebrar eventos y congresos.

Proyectadas
inicialmente
para
dar servicio a emprendedores, las
instalaciones están abiertas también a
teletrabajadores. De hecho, la puesta
en funcionamiento de estos espacios

Una línea de trabajo que empieza a dar
sus frutos, como ha sido la celebración
de las Jornadas sobre Vivienda Rural
del 12 al 14 de noviembre, de la
mano del Innovation in Politics Institute.

También se han utilizado para impartir
formación para el emprendimiento y en
competencias digitales a la población.
En los centros de coworking de AGALSA
también se están llevado a cabo las
sesiones de orientación laboral y para
el emprendimiento de los programas
+Empresas+Empleo+Rural, la Estrategia
de la Muer Rural y la red PAME y se ha
previsto un taller de Hatha Yoga.
Próximamente se iniciará un programa
de dinamización en colaboración
con la Fundación Oxígeno donde
habrá charlas, conferencias y sesiones
formativas dirigidas al emprendimiento
y a temas de interés general.
El
proyecto
sigue
creciendo
y
alcanzando repercusión. En noviembre,
un grupo de regidores de Merindades
se acercaron a conocer cómo funcionan
y cómo se gestionan los centros
de coworking. También en la feria
Presura fueron muchas las personas
que se interesaron por el proyecto,
entre ellas el secretario de Estado de
Reto Demográfico, Francesc Boya. El
proyecto, además, se presentó en ‘Los
miércoles de la innovación social’ de la
Fundación HAZI, entidad del Gobierno
Vasco para el Desarrollo Rural, Litoral y
Alimentario.
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Texto y Fotos: AGALSA

+ EMPRESAS + EMPLEO

Las oportunidades
laborales cobran
protagonismo

Texto y Fotos: AGALSA

D

esde
AGALSA-Sierra
de
la
Demanda se sigue trabajando
en el ámbito del empleo y el
emprendimiento, poniendo de relieve las
oportunidades laborales e impulsando
el desarrollo sostenible del medio rural.
Una apuesta especialmente relevante en
un momento como el actual, donde las
diferencias entre grandes y pequeñas
poblaciones se hace cada vez más
patente, donde los contrastes entre lo
urbano y lo rural se magnifican, tanto en
sus aspectos positivos como negativos.
El proyecto ‘+Empresas +Empleo +Rural’,
promovido por los grupos de acción local
de once territorios castellanos y leoneses
es una de las iniciativas emprendidas
para favorecer el desarrollo económico
y social en el medio rural.
Los resultados en la zona amparada
por AGALSA-Sierra de la Demanda
son esperanzadores. En la línea de
Orientación al empleo se ha atendido a
26 personas en el año 2021. Se les ha
prestado apoyo, entre otras cuestiones,
en la elaboración de un buen currículum,
la búsqueda activa de empleo 2.0 o
a preparar cartas de presentación y
las entrevistas de trabajo. Todas estas
acciones se han llevado a cabo en
las localidades de los usuarios o vía
telemática.

al emprendimiento y la cultura
emprendedora con los colegios e
institutos de la Sierra de la Demanda.

UN PROGRAMA COLABORATIVO
La cooperación entre 11 territorios es la
base del programa ‘+Empresas +Empleo
+Rural’. Todos ellos trabajan en impulsar
el desarrollo sostenible del medio rural
mediante la innovación tecnológica,
el apoyo al tejido empresarial y la
generación de empleo. Un objetivo que
se enmarca dentro de la medida 19.3
del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León.
Entre los fines de esta iniciativa se
encuentra conocer el estado de las
empresas en la era post-covid. Para
ello, se ha realizado un estudio, en
colaboración con las universidades de
Valladolid y de Burgos, para diagnosticar
la situación actual del tejido económico
y la coyuntura de 2020 y relacionarlos,
sobre todo, con los procesos de
ocupación y dinámica demográfica de
los espacios analizados.
Los resultados, basados en las encuestas

realizadas a 843 empresarios y 69
titulares de empresas y reuniones con
representantes de los 11 territorios
cooperantes, se presentaron el 17 de
noviembre en Salas de los Infantes.
Se encuentra una estructura económica,
potente y dinámica sobre todo desde
finales de los 80 del siglo XX, aunque
no se pueden obviar episodios de
ralentización, como en la crisis de 2008
o, especialmente, la provocada en 2020
por el coronavirus. Una pujanza que, sin
embargo, no se traslada a la dinámica
demográfica de unos territorios que
siguen perdiendo población.
En conclusión, las políticas vinculadas
a incentivar el mercado de trabajo no
parecen suficiente para atraer población,
por lo que habrá que abordar otras
cuestiones, como propiciar que haya
un contexto social positivo, acabar
con la percepción negativa sobre las
posibilidades de los espacios rurales y
ofrecer unas condiciones de vida similares
a las de los espacios urbanos, sobre
todo en relación a vivienda, servicios,
transporte y conexión telemática.

A fecha de publicación de este artículo
se han gestionado 17 ofertas de empleo
en el territorio y se ha asesorado a 17
personas emprendedoras.
Otra acción dentro del programa es la
referida a la digitalización. En esta línea
se ha asesorado individualmente a quien
así lo ha requerido y se han organizado
formaciones presenciales.
De cara al próximo ejercicio, se han
planeado sesiones de sensibilización

12

REVISTA DE DESAROLLO RURAL

Invierno 2021

DESARROLLO RURAL

Calcetines Mingo,
PYME burgalesa
del año
Texto y FOTOS: SCRIBO Comunicación

L

a PYME del año en la provincia de
Burgos este año tiene acento serrano.
Porque la firma elegida por la Cámara
de Comercio y Banco Santander para
recibir este galardón ha sido Calcetines
Mingo, la empresa enclavada en
Pradoluengo que desde hace más de un
siglo produce esta prenda textil, hasta el
punto que se estima que proporciona el
25% de su consumo nacional.
En la motivación del reconocimiento se
ha incidido en su apuesta por generar
riqueza y empleo, especialmente en el
medio rural y atendiendo a un colectivo
tan vulnerable como el femenino. Pero no
son esas las únicas razones que la han
hecho merecedora del premio.
En su concesión han pesado otros
aspectos como su compromiso con el
desarrollo sostenible y especializado
de su producción, su apuesta por la
internacionalización y digitalización o
la responsabilidad social corporativa
que prevalece en la firma. Todo en ello
en un momento de crisis como el que
atraviesa desde hace años el sector textil
ante la globalización de los mercados y
la amenaza que llega de Oriente.
“El premio me ha hecho ilusión porque
estamos en un sector muy complicado, en
el que lo hemos pasado muy mal y hemos
conseguido hacernos hueco. Vamos
subsistiendo, trabajando, y el futuro se
ve menos negro que hace 15 o 20 años,
cuando empezó este tsunami que viene
de Asia”, relata José Manuel Mingo,
responsable de la empresa.
Fundada en 1914, Calcetines Mingo
cuenta en la actualidad con 24
trabajadores, con una presencia muy
importante de mujeres, y saca al
mercado, nacional e internacional, al
año alrededor de un millón de pares

de calcetines. ¿Cuál es el secreto de su
éxito? ¿Qué les ha permitido mantenerse
a flote mientras cerca del 80% del sector
ha sucumbido?
Para Mingo, uno de sus secretos es la
especialización. “Fabricamos calcetines
técnicos de altas prestaciones para todos
los usos posibles”, resume, explicando
que trabajan de forma constante para
dar a cada producto las propiedades
y estructura más adecuadas al uso que
se le vaya a dar, bien sea correr una
maratón, emprender una expedición de
montaña o utilizarlas en el día a día.
Para ello, conjugan en su justa medida las
materias primas tradicionales, como la
lana de calidad que aporta propiedades
espectaculares, con fibras sintéticas
que proporcionan características más
acordes a los tiempos y necesidades
actuales.
En sus planteamientos juega un papel
fundamental también su compromiso
con la sostenibilidad y el cuidado del
planeta. Eso les ha llevado a poner en
marcha la línea FreeWaves, dentro de su
marca FunStep, fabricados con plásticos
recuperados en el Mediterráneo y el
Cantábrico.
Y, en líneas generales, teniendo como
máxima siempre la innovación. “Me
gusta decir, y es el objetivo que nos guía,
que no solo hay que estar a la última,
sino que tenemos que ser nosotros los que
propongamos esos cambios, los que los
propiciemos con innovación”, asegura.
Las perspectivas de futuro son, sobre todo,
inciertas. Aunque este año los resultados
han sido buenos y Calcetines Mingo ha
seguido creciendo, hay aspectos que
preocupan, y mucho. Hay problemas con

las materias primas ya que el suministro
mundial se ha roto.
Pero la principal preocupación viene
por el elevado coste de la energía. En
los últimos meses se ha duplicado la
factura de la luz y son sobrecostes que
no se pueden repercutir en el producto.
“Se pueden hacer retoques, pero eso
mayoritariamente va a la espalda de lo
que estamos trabajando”, lamenta José
Manuel Mingo.
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VIVIENDA RURAL Y DESPOBLACIÓN
El acceso a la vivienda en el medio rural es uno de los factores que afectan
a la despoblación. Existen carencias en la oferta y un deterioro del parque
inmobiliario. El miedo a la desprotección legal o la falta de información,
entre otras causas, dificultan las transacciones. Todo ello se ha debatido
en unas Jornadas en Pradoluengo.
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: AGALSA

L

a colaboración entre la agrupación
Vecinos por Villasur/Urrez y el
Instituto para la Innovación en
Política de Austria ha permitido celebrar
los días 12, 13 y 14 de noviembre
en Pradoluengo unas Jornadas sobre
la Vivienda Rural para comprender
mejor la relación entre los procesos de
despoblación y la situación del sector de
la vivienda en la Sierra de la Demanda y
comarcas cercanas.
Las jornadas contaron con el apoyo del
Ayuntamiento de Pradoluengo, que cedió
el espacio Coworking y se realizaron
en conexión directa con otros cuarenta
LOCAL LABS en otros puntos de Europa,
siendo inauguradas por Ban Ki-Moon
(ex- Secretario General de Naciones
Unidas) y miembros del Instituto Europeo
para la Innovación en Política.
En ellas se puso de manifiesto que la
dificultad en acceder a vivienda es uno
de los problemas que sufre actualmente
el medio rural y contribuye, junto con
otras causas, a agravar la despoblación.
También se constató que el funcionamiento
del sector inmobiliario en el ámbito rural
es por sí mismo complejo y se señalaron
algunos de los problemas más evidentes,
como la escasa oferta de vivienda, sobre
todo de alquiler o un deterioro creciente
de parte del parque inmobiliario de los
pueblos.
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Las causas suelen ser ausencia de
asesoramiento e información, tanto para
propietarios como para inquilinos, el
miedo a la desprotección legal, la falta de
interés e innovación de las instituciones
locales o el deterioro de las relaciones
comunitarias. Todo ello dificulta la
confianza en las transacciones.
Para Joserra González, concejal de
Villasur de Herreros y uno de los
organizadores, ha sido muy interesante
y útil y hacerlo con otros municipios
de Europa y e incluso oriente Medio.
“Nos hicieron asesoría, se hizo un buen
análisis de la problemática y dedicar
tiempo a esto es importante, porque
sentimos que hay un poco de pasividad
a nivel de instituciones locales a la hora
de valorar el impacto que pueda tener
hacer políticas activas con el tema de la
vivienda, que está muy conectado con
la pérdida de servicios y de riqueza
social”, señala.

APOYO EUROPEO
Precisamente un contacto de Joserra
propició que las Jornadas se llevaran a
cabo en colaboración con el Instituto de
Innovación en Política (The Innovation
in Politics Institute), una organización
internacional impulsada para apoyar
innovaciones en la política que
fortalezcan la democracia en Europa.
Con ese fin, co-crean programas a

largo plazo con un impacto positivo en
la política y la sociedad. Uno de sus
programas actuales es el denominado
ACT NOW (ACTÚA AHORA), que
apoya a los políticos locales a abordar
los desafíos actuales que enfrentan y
sirve como referente de aprendizaje
experiencial para la cohesión social,
la participación ciudadana y el
empoderamiento de los jóvenes, y se
centra en el nivel local.

LOCAL LAB EN PRADOLUENGO
Los LOCAL LABS son un evento cocreativo de tres días desarrollado
para capacitar a los participantes
para lograr un cambio tangible en sus
comunidades. En una primera parte se
estudia y reconoce una problemática,
para después idear posibles soluciones
y acabar desarrollando una propuesta
concreta que acerque los cambios
necesarios de una forma tangible.
Durante el sábado, los participantes
de los diferentes LOCAL LABS pudieron
escuchar diferentes charlas de expertos
internacionales en el área del cambio
social, y contrastar con ellos las ideas
que iban emergiendo del proceso
colaborativo. Y el LOCAL LAB de
Pradoluengo ya se ha puesto a trabajar
en la iniciativa de una feria/congreso
sobre la vivienda rural.
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INICIATIVAS INSPIRADORAS
A pesar de los problemas que existen alrededor de la vivienda rural,
existen iniciativas, particulares o institucionales, que buscan un
mayor y mejor uso del parque inmobiliario en los pueblos.

Texto y fotos:
SCRIBO Comunicación

FERIA/CONGRESO VIVIENDA RURAL
Surgió en las Jornadas de la Vivienda
Rural, tras dedicarse los asistentes a
hacer una lluvia de ideas sobre posibles
acciones a plantear para lograr un
cambio en positivo en el área de acceso
a vivienda rural con valores sociales y
sostenibles.
Se habló de acercar a los propietarios
con
los
demandantes,
facilitar
asesoramiento
a
ayuntamientos,
propietarios e inquilinos, favorecer la
comunicación de buenas prácticas y
ejemplos inspiradores tanto locales como
nacionales e internacionales, generar
más comunidad en la zona a través de
actividades sociales y culturales o dar a
conocer iniciativas innovadoras como el
co-housing.
También se trabajó para elegir una
propuesta concreta, que aportara algo
nuevo a los diferentes esfuerzos que
ya se están haciendo localmente. El
equipo de LOCAL LABS en Pradoluengo
propuso una feria/congreso/encuentro
para verano de 2022 en torno al
tema de la vivienda en el medio
rural, que incluirá actividades como
charlas, mesas de información sobre
innovaciones en el sector, banco de
viviendas, asesoramiento a propietarios
e inquilinos, puesta en valor de ejemplos
locales exitosos, etc, con la intención
de poner un granito de arena en la
dinamización social y cultural de la
Sierra de la Demanda.
El equipo, que se reunirá en enero, está

abierto a nuevas colaboraciones y valora
muy positivamente el trabajo previo que
han hecho algunos ayuntamientos, así
como iniciativas de otros sectores como
el grupo de vivienda del ‘Valle Digital’,
con el que esperan encontrar sinergias.

parte de ella. Luego ya lo gestiona el
propietario”, explica Joserra González.

Además ha compartido un pre-proyecto
con el Instituto para la Innovación
Política y pronto empezará a trabajar
en el desarrollo de estas jornadas que
prometen generar oportunidades para
todos los actores que quieran favorecer
el desarrollo sostenible de nuestra
comarca a través de acciones creativas
en el área de vivienda y acogida.

CO-LIVING EN BARBADILLO DEL PEZ

PROGRAMA CAPTACIÓN DE VIVIENDA VACÍA
En Villasur de Herreros se ha puesto
en marcha un programa de captación
de vivienda vacía que salió como idea
de una mesa vecinal de trabajo de
la vivienda, a propuesta de un grupo
de vecinos. El Ayuntamiento lo ha
asumido y ha orientado el programa a
propietarios que dispongan de casas
muy deterioradas y con problemas para
invertir en sus reformas.
Se creará una bolsa de viviendas y el
ayuntamiento ofrecerá una inversión de
hasta 6000 euros a los propietarios que
lo soliciten y que se reembolsará a través
de los primeros alquileres.
“De esa manera el
tiene tanto problema
el ayuntamiento actúa
además de financiar

propietario no
de inversión y
como garante,
la reforma o

El objetivo es evitar que se deterioren
las casas y haya un parque de viviendas
para alquiler.

Es una iniciativa surgida dentro
del dinámico proyecto de El Valle
Digital, concretamente del grupo de
trabajo sobre la vivienda. Se trata de
ofrecer una casa rural para convivir y
teletrabajar, con los servicios acordes
con la época actual, pero disfrutando
de las numerosas ventajas que ofrece el
entorno rural.
El alcalde de Barbadillo del Pez,
Julián Hoyuelos, es el que ha ofrecido
la vivienda, con cinco habitaciones
(capacidad para 12 personas), baño,
cocina y salón comedor, además de 450
metros cuadrados de jardín donde se
puede disfrutar de barbacoa y porche, o
incluso poner un pequeño huerto.
La idea es crear una comunidad de
personas que convivan en un espacio
cómodo, sostenible y moderno rodeado
de naturaleza, con zonas comunes que
se pueden compartir para trabajar.
Iniciativas que ya se han puesto en
marcha en otras zonas del país.
Julián Hoyuelos resalta que desde
Barbadillo se puede disfrutar de montaña,
hacer mucho deporte y participar de la
vida en el pueblo, “donde somos como
una gran familia”, asevera.
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El Valle Digital: preparados para la SEGU
¿Qué es el Valle Digital y por qué
es tan importante para el futuro
de la comarca y de la España
Vaciada en general? El evento de
presentación a empresas y público
general que tuvo lugar en verano
en Salas de los Infantes respondió
esta pregunta y muchas más.
Texto y Fotos: SCRIBO Comunicación

A

yuntamientos,
empresarios
y
habitantes de la Sierra de la
Demanda
pudieron
conocer
los días 9 y 10 de agosto de forma
presencial qué era el proyecto del Valle
Digital y quiénes estaban trabajando en
él.
El Teatro Auditorio Gran Casino de Salas
de los Infantes acogió el gran evento
de presentación en el cual participaron
los promotores y los equipos de trabajo
que durante meses y exclusivamente
a través de la tecnología digital,
conformaron unas líneas de actuación
para proporcionar servicios y ayudar
a la creación de negocios y fijación de
población en la Demanda.
El evento, conducido por la periodista
en Trece TV María Ruiz, natural de la

comarca, contó también con la presencia
de representantes de la Diputación de
Burgos, la Junta de Castilla y León y el
Gobierno de España, que alabaron en
sus intervenciones (algunas de ellas a
través de videoconferencias), los logros
del Valle Digital.
Además de los discursos de autoridades
y ponentes, se organizaron dos mesas
redondas para la presentación de 10
nuevos servicios vinculados al empleo
y la vivienda por un lado, y otros

10 vinculados al desarrollo digital,
comercial, industrial y financiero de las
empresas.
Haciendo gala de la filosofía digital
del proyecto, se pidió a los asistentes
que escanearan con sus móviles u otros
dispositivos los códigos QR que aparecían
en los programas de la presentación y
respondieran un formulario-encuesta
sobre las iniciativas de mayor acogida.

“Es un proyecto de futuro,
altruista y exportable a otros
territorios”.
OSCAR IZCARA
PRESIDENTE DE AGALSA
El presidente del Grupo de Acción Local AGALSA-Sierra de la
Demanda recordó que la idea del Valle Digital surgió en Salas
en 2019, en unas charlas organizadas en Navidad. “La junta
directiva lo vio como un proyecto transformador y lo aprobó por
unanimidad creyendo y participando activamente en él”, manifestó
en su intervención. Asimismo, aseguró que ha abierto puertas de
muchas administraciones a nivel estatal, regional y provincial.
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UNDA FASE
“Es económico,
“El valle digital
sólido y diferente” es una nación
FRANCISCO AZÚA
digital”
ALCALDE DE SALAS DE LOS INFANTES

El regidor de Salas reconoció que sus
dudas iniciales habían sido plenamente
superadas al comprobar el potencial del
Valle Digital y ahora está convencido
de que supondrá un beneficio para los
habitantes y empresas de la zona.
“Es el primer proyecto que ha implicado
a tanta gente de fuera para mejorar su
tierra natal”, destacó, insistiendo en que
se ha sumado talento en un objetivo
común: el desarrollo de una comarca.
Asimismo, manifestó su esperanza e
ilusión de que se abran nuevas sendas
de oportunidad y futuro y deseó que a
partir de ahora haya una mentalidad
de comarca mucho más abierta y
colaborativa.

ADOLFO CASTILLA.
INGENIERO ICAI Y CATEDRÁTICO DE
ECONOMÍA APLICADA
Es una de las 40 personas con más
visión de futuro de España, según la
revista Forbes de junio de 2021 y un
gran apasionado y defensor de la
inteligencia artificial colectiva.
Castilla aceptó colaborar con el
proyecto “por todo lo que contenía de
futuro y de utilización de la inteligencia
artificial colectiva utilizada para crear
una comunidad”.
Aseguró que la Sierra de la Demanda
puede transformarse en una nación
digital y ser la semilla de “una gran
transformación en esta región, este país
y este mundo”.
“Estamos dando a luz una nueva forma
de organizarnos económica, social
y políticamente. Les invito a seguir
trabajando por este proyecto”, conminó
a los asistentes.

“Las buenas marcas visuales
no necesitan un logo para ser
reconocidas”.

“La pregunta
correcta no es si
los pueblos tienen
futuro, sino si
tienen proyecto”
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DEL ÁLAMO
CEO Y SOCIO FUNDADOR DE CIBUC
El coordinador de El Valle Digital
destacó que la tecnología se está
utilizando por primera vez y de forma
innovadora en construir un territorio y
que El Valle Digital ha sido capaz de
unir a 800 voluntarios, casi el 60%
ubicados fuera de la comarca, incluso
en otros países.
También resaltó que el 43% fueran
menores de 40 años, la gran presencia
femenina y que era un grupo muy
intergeneracional.
Hizo hincapié en integrar a los jóvenes,
“los que se han ido para que vuelvan,
los que están para que se queden” y en
que se trata de un proyecto económico.
Además destacó que está contribuyendo
a potenciar una mentalidad de
comarca y fomentar relaciones nuevas
y productivas: “estamos construyendo
juntos futuro”.

RITXI OSTÁRIZ
CREADOR DE LA IMAGEN
El diseñador de la alabada imagen del proyecto El Valle Digital es responsable de
diseño en Solubre Studio y profesor de la IE School of Architecture and Design.
Tenía un fuerte reto para traducir la comarca y el proyecto en imagen. Por ello partió
de un mapa de Google Maps y con una transformación en digital eliminó los colores
y lo redujo a partículas que parecen hormiguitas, con las que se construye la trama.
Las hormigas representan la suma de las partes, que reman juntas para conseguir su
objetivo.
Después eligió 4 colores base: azul por el agua de los ríos, el verde por los bosques,
el rojo de los tejados, y el ocre de la piedra de la arquitectura.
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Emprendimiento en
femenino rural
Texto y Fotos: AGALSA

L

a mujer juega un papel fundamental en la lucha contra la
despoblación y el envejecimiento de las zonas rurales. Una
máxima de la que se es consciente desde hace tiempo y que
ha llevado a promover diferentes actuaciones para visibilizar y
fomentar el papel del colectivo femenino en el entorno rural. En
el territorio en el que actúa el Grupo de Acción Local AGALSA
Sierra de la Demanda esta apuesta se ha traducido en la puesta
en marcha de un Punto de Apoyo a la Mujer Emprendedora,
que ha quedado integrado en la Red PAME.
Tomando como base la Estrategia de Emprendimiento de la
Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario planteada
por la Junta de Castilla y León y en la que se definen actuaciones
concretas a desarrollar hasta 2023, la iniciativa contempla
cinco ejes estratégicos de acción:

Formación

Emprendimiento

Visibilidad

Empoderamiento

Consolidación

Para el empleo y
orientación laboral,
favoreciendo la
adquisición de
nuevas competencias
que faciliten su
inserción en el
mercado laboral.

Medidas que ayuden
a desarrollar una
idea emprendedora,
aportando un primer
impulso a esa nueva
actividad

Promocionar las
distintas facetas de
la mujer en el mundo
rural mediante
iniciativas como
la promoción de
jornadas, eventos,
premios…

Fomentar una nueva
cultura de valores que
refuerce el liderazgo
de las mujeres
impulsando acciones
que favorezcan
su independencia
económica y de los
grupos en los que se
integran

Favoreciendo el
apoyo a la actividad
económica de
las autónomas y
emprendedoras.
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La estrategia se ha presentado en Salas
de los Infantes, Pradoluengo, Ibeas de
Juarros y Covarrubias. Ya desde ese
mismo momento han surgido sinergias
entre las asistentes y se han encontrado
maneras de colaborar. Otras de
las participantes aprovecharon las
presentaciones para pedir cita para
poder trabajar su idea de negocio o su
curriculum.
En la provincia de Burgos, en total,
hay siete personas encargadas de
desarrollar esta estrategia. Todas ellas
trabajan en red, lo que posibilita que
puedan sumar y diseñar acciones
conjuntas. Uno de los primeros frutos
de esta actuación conjunta ha sido,
coincidiendo con la celebración, el 10
de octubre, del Día Internacional de la
Mujer Emprendedora, la edición de un
vídeo que presenta varios proyectos
de mujeres rurales emprendedoras de
la provincia de Burgos. Un trabajo al

que se puede acceder en el canal de
youtube ‘Mujer Rural Burgos’ y que
roza ya las 670 visualizaciones.
Además, todos los grupos de acción
local participantes, además de AGALSA
están Adeco Camino, Adecoar, ADRI
Ribera del Duero Burgalesa, CEDER
Merindades y Adeco Bureba, trabajan
de forma conjunta en próximas
acciones.
A día de hoy, desde el grupo de acción
local de la Sierra de la Demanda
se ha atendido ya a seis mujeres en
formación para el empleo y otras trece
para el emprendimiento. La oficina de
la red PAME de AGALSA concierta las
citas en los pueblos de las usuarias, sin
necesidad de tener que desplazarse
hasta Pineda de la Sierra. Lo único que
hay que hacer es pedir cita.
Se está trabajando, además, en
la programación de actividades
formativas para el empleo en rama

sanitaria, dada la demanda que hay
en el sector, mediante certificados de
profesionalidad.
Sin abandonar el ámbito de la
formación, en colaboración con Julia
de Miguel (www.juliademiguel.com)
se ha puesto en marcha una actividad
relacionada con el emprendimiento
cuántico. También hay programadas
formaciones en competencias digitales,
de diseño de publicaciones, redes
sociales, páginas web y todas aquellas
competencias que demanden las
usuarias y que consideren que les
pueden ayudar en su proyecto.
En relación a la consolidación, se
intentará contactar con aquellas
mujeres que ya tengan sus negocios
implantados para ver qué necesidades
tienen y poderlas orientar.

Puesta en Práctica
Son numerosos los proyectos que se han puesto en marcha en la Sierra de la Demanda impulsados
por mujeres. Orientados a las más variadas actividades y sectores, son iniciativas que contribuyen a
fijar población en los municipios en los que se enclavan y a que su población no envejezca de forma
dramática.
Algunos ejemplos de este emprendimiento en femenino son los siguientes:

MINARI ORDEN
www.minariorden.com. Un
novedoso planteamiento
a través del cual se ofrece
un servicio de orden y
organización profesional
de espacios. Empatía,
practicidad y consciencia
son suficientes para dejar
las casas en perfecto
orden de revista

BLANCA
ALTABLE.
www.blancaaltable.com.
Todo va mucho mejor con
una buena banda sonora.
Como la que propone la
violinista Blanca Altable.
Y ¿por qué no formarse?
Presencialmente y/o on
line

CASA BARRIA,
LA CASA DE
EN MEDIO,
CAMPING
LA TRAPERA,
MESON LA
TENADA
www.casabarria.es;
www.lacasadeenmedio.com
www.campinglatrapera.
com
www.mesonlatenada.com.
Propuestas turísticas
y hosteleras desde
Pradoluengo, San Vicente
del Valle o Villasur de
Herreros.

LAVANDERÍA
ELVE.
Un servicio de limpieza de
ropa para todo el mundo
en Salas de los Infantes.

ESPACIO
BIENESTAR
DELIA
MARTÍNEZ.
Tratamientos faciales
y corporales junto a
un nuevo concepto de
formación.
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PROTAGONISTAS EN LA FERIA
MÁS COMPROMETIDA
AGALSA Sierra de la Demanda vuelve a tener un
papel relevante en la quinta edición de PRESURA,
la Feria Nacional para la Repoblación de la
España Rural, que se ha celebrado en Soria del 4
al 7 de noviembre
Texto y Fotos:
AGALSA

E

l Grupo de Acción Local AGALSASierra de la Demanda ha vuelto
a jugar un papel destacado en la
quinta edición de PRESURA, la Feria
Nacional para la Repoblación de la
España Rural, que se ha celebrado en
la capital soriana entre el 4 y el 7 de
noviembre. RURAL FEMENINO ha sido
el tema elegido para este año en el
que, sobre todo, se ha puesto el acento
en dar relevancia a proyectos puestos
en marcha por mujeres en el medio
rural.
Como ha sido habitual en las últimas
convocatorias, desde esta agrupación
se ha cedido el autocar que se ha
utilizado para la gira PRESURA21
y para las emisiones de PRESURA
TV. El autobús de la repoblación ha
vuelto a desplazarse a numerosos
municipios, con presencia en la
Sierra de la Demanda, donde se ha
detenido en Salas de los Infantes y

Pradoluengo, en la provincia de
Burgos, llegando a Aranda de Duero
coincidiendo con el festival Sonorama,
y ampliando su radio de acción a todo el
país, recorriendo tierras de Andalucía,
Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja y
Navarra.
Este año, PRESURA TV ha organizado
mesas redondas protagonizadas por
mujeres emprendedoras a las que
también se ha sumado Eva Juarros,
técnico de AGALSA. La representante
del grupo de acción local de la Sierra
de la Demanda ha estado presente
en las paradas de Pradoluengo y
Salas de los Infantes aprovechando
la oportunidad para difundir los
proyectos que se impulsan y que
apuestan por el emprendimiento en el
mundo rural y desde
una
perspectiva
femenina.
Durante
los
programas
ha
habido tiempo para
hablar de algunos
de los proyectos
más importantes
que se impulsan
desde AGALSA,
algunos de forma
colaborativa con
otros grupos de
acción
local,
como +Empresas
+ E m p l e o
+Rural,
otros
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en solitario, como la red de centros
de Demanda Coworking Rural, o Valle
Digital en el que la implicación de la
población juega un papel fundamental.
Al mismo tiempo, se han planteado
ventajas e inconvenientes de vivir en el
mundo rural, que enfrentan un mayor
y mejor aprovechamiento del tiempo o
más calidad de vida con problemas de
comunicación y de comunicaciones.
Al margen de la participación con este
vehículo, que ya se ha convertido en la
imagen de la España rural, AGALSA ha
estado presente en el recinto ferial de
PRESURA con su propio stand. Desde él
se ha informado de la actividad de la
asociación y especialmente de aquellos
proyectos relacionados con el empleo,
el emprendimiento y la repoblación.
AGALSA-Sierra de la Demanda
también ha dejado su impronta en
el espacio Ágora, donde la España
Rural se reivindica como una España
llena de energía, de proyectos e
iniciativas, y de personas, entre ellas
muchos jóvenes y mujeres, que luchan
por incrementar la calidad de vida
de sus habitantes, generar actividad
económica, favorecer la creación de
empleo, y dinamizar socioculturalmente
sus territorios. En definitiva, buscar un
futuro mejor para los pueblos. En este
espacio ha participado Javier Ruiz,
técnico de Empleo y Emprendimiento
de AGALSA, quien ha presentado el
programa Demanda Coworking Rural.
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Fomentando el
turismo natural
AGALSA-Sierra de la Demanda duplica su
espacio expositivo en la Feria de Turismo
de Naturaleza, Naturcyl, y colabora
impartiendo el taller ’Arqueología
experimental: la talla lítica y el fuego’
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: AGALSA

E

l Grupo de Acción Local AGALSASierra de la Demanda ha
vuelto a acudir, fiel a su cita,
a Naturcyl, la Feria de Turismo
de Naturaleza que desde hace
cuatro años se celebra en
Ruesga, en plena Montaña
Palentina, el último fin de
semana de septiembre.
Una presencia para
la que ha redoblado
esfuerzos,
propuestas
y, sobre todo, espacio
expositivo
incrementando
con ello la información que
se ha proporcionado a los más
de 10.000 visitantes que han
acudido a la cita.
El acuerdo de colaboración alcanzado
entre AGALSA y la Sociedad para el
Desarrollo de la provincia de Burgos
(Sodebur) ha permitido duplicar la
superficie expositiva del grupo de
acción local. Con ello, se ha dado
cabida a una de las empresas de
ecoturismo más relevantes de la Sierra
de la Demanda, Paleolítico Vivo.

REFERENTE ECOTURISTA
Concebido como punto de encuentro del
ecoturismo y el turismo de naturaleza de
España, la cita, este año apadrinada
por el científico Miguel Delibes de
Castro, hijo del reputado escritor
vallisoletano, ha vuelto a ser
un año más el espacio idóneo
para llevar a cabo intercambios
comerciales y de negocio entre los
actores vinculados al desarrollo rural
y el turismo de naturaleza.

durante todo el fin de semana de la
feria. De la mano de Eduardo Cerdá y
Estefanía Muro, de Paleolítico Vivo, los
asistentes han podido acercarse a la
talla de piedra o al encendido primitivo
del fuego.

Este nuevo planteamiento ha abierto
las puertas no solo a la distribución de
material promocional desde el stand a
los asistentes a la feria, sino a realizar
demostraciones en vivo que captaron
el interés de numeroso público.

Asimismo, ha acercado a los
participantes en el taller réplicas de
fósiles y otros materiales relacionados
con la prehistoria, despertando su
interés y cubriendo con creces las
expectativas del numeroso público que
se ha concentrado en el stand.

El taller ‘Arqueología experimental: la
talla lítica y el fuego’ se ha incluido
dentro de la programación oficial
de Naturcyl, formando parte de
la veintena de propuestas que la
organización del evento ha realizado

Tan solo cuatro ediciones han sido
necesarias para convertir Naturcyl en
uno de los eventos de ecoturismo más
importantes de Castilla y León y uno
de los de mayor trascendencia de toda
Europa.

En su cuarta edición, Naturcyl ha
contabilizado 10.500 visitantes en
sus tres días de apertura, dedicados
al bosque. En su interior, han
podido encontrarse 89 expositores,
representantes
de
350
marcas
comerciales, provenientes de 13
comunidades autónomas diferentes.
Este año, además, la feria ha adquirido
carácter internacional al incorporarse a
la nómina de participantes tres destinos
internacionales; Región de Portugal
Centro, Costa Rica y Guinea Bissau.
Con un incremento del espacio
expositivo del 56%, además de la
muestra ferial propiamente dicha, se
ha disfrutado de un atractivo programa
de actividades que ha incluido una
veintena de conferencias programadas,
otros tantos talleres y degustaciones
además de rutas de senderismo que,
por primera vez, incluían opción
inclusiva para personas con algún tipo
de discapacidad.
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Tras las huellas
del Cid
La ruta Retuerta-Peñas del Tuero discurre en buena parte de su recorrido por el
Camino del Destierro de El Cid. De trazado sencillo y sin demasiado desnivel, en otoño
ofrece todo el colorido del campo burgalés. En verano, la posibilidad de refrescarse
en las aguas del Arlanza.
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Rocío Lorenzo

C

ualquier momento es bueno
para acercarse a Covarrubias.
Disfrutar del que, por méritos
incuestionables, es uno de los pueblos
más bonitos de España es motivo
suficiente para elegirlo como destino
de cualquier escapada. Sus calles
adoquinadas, sus casas con entramado
de madera, su riqueza patrimonial, el
aroma a historia y tradición que inunda
cada rincón, su sabrosa gastronomía…
justifican el desplazamiento.
Si además, ofrece la posibilidad
de realizar una ruta de senderismo
sencilla y agradable, no demasiado
exigente, ideal para realizar en otoño,
cuando los bosques del Arlanza ofrece
toda su riqueza vegetal tintada de
innumerables colores, con matices
ocres, verdes y dorados, y que para
aquellos que prefieren el buen tiempo
para organizar la marcha da la
oportunidad de refrescarse en el río,

no hay más que cuadrar fechas para
poner rumbo a la villa rachela.
Todos estos aspectos se concentran en
la Ruta Retuerta-Peñas del Tuero, cuyo
trazado coincide en algunos de sus
puntos con el Camino de Destierro que
siguió el Campeador hacia Valencia.
Apenas abandonado el casco urbano
de Covarrubias, se cruza el río Arlanza
por su puente Medieval y se avanzan
unos metros por la carretera BU-901
hasta que, solo unos metros después,
tomamos el camino que sale a su
izquierda.
Ya estamos ubicados para realizar
una ruta de apenas una quincena de
kilómetros, ideal para cubrir en una
mañana -o una tarde cuando los días
vayan alargando-, a pie o en bicicleta
pues su configuración la hacen
perfectamente ciclable sin ser un gran
experto en la actividad.

Los primeros pasos discurren entre el
área recreativa de la villa, una sucesión
de bodegas-merenderos que recuerdan
al caminante que estamos en zona de
vinos y la compañía del río Arlanza.
Desde ahí, una senda impecablemente
trazada nos va conduciendo hacia el
interior de la zona.
Si la ruta se hace en otoño, se van
dejando en el camino viñedos de la
Denominación de Origen Arlanza que,
una vez vendimiados, van adquiriendo
los tonos rojizos que caracterizan a sus
hojas. Robles, encinas y enebros se
suceden en un camino que discurre en
paralelo al río Arlanza y que nos lleva
hasta casi el casco urbano de Retuerta,
que antes se vislumbra desde un alto
que ofrece una imagen idílica, y que se
dejará a la derecha sin llegar a entrar
en su caserío.
Empieza entonces la parte más difícil
de la marcha pero también la más
satisfactoria, ya que se va ascendiendo
al Gran Mirador hasta alcanzar los
casi mil metros de altitud, disfrutando
de estupendas vistas de la Sierra de la
Demanda e incluso podrá contemplarse
el majestuoso vuelo de los buitres.
El descenso lleva de nuevo hasta
Retuerta, que en esta ocasión sí se
atraviesa antes de emprender el camino
de regreso que nos llevará a los restos
de un viejo molino y por la orilla del río
hasta Covarrubias.
Si se tiene suerte, se podrá disfrutar de
las figuras de corzos que corretean por
la zona. Y antes de completar la vuelta,
si se mira a la derecha, se pueden ver
las cuevas que dan nombre a la villa
rachela.
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POR TIERRAS DE LARA:
RUTA “CUNA DE CASTILLA”
Esta ruta de senderismo destaca por su
abundante y variada oferta patrimonial.
Durante
el
recorrido
disfrutaremos
de
un dolmen, huellas de dinosaurios, una
ermita visigótica, un castillo medieval,un
castro celta, un enorme enebro de 100 años
considerado árbol singular de España y unas
maravillosas vistas desde Peña Lara, a unos
1300 metros de altura.

Texto y foto:
SCRIBO Comunicación

R

uta circular de unos 15 kilómetros,
se inicia en la localidad de
Cubillejo de Lara, de donde parte
la pista que, tras alrededor de una hora
de camino, nos llevará al dolmen de
Cubillejo, un espectacular y muy bien
conservado monumento funerario del
Neolítico, (hace más de 5.000 años).
Tiene un corredor de 10 metros de largo
que termina en una cámara formada
por 12 grandes piedras hincadas en
el suelo. En algunas se pueden ver
grabados esquemáticos de animales
y representaciones del sol. Un panel
aporta información interesante del
monumento.
Para continuar la ruta hay que retroceder
unos 50 metros por la pista y tomar
una senda a la derecha, paralela a un
arroyo, que nos llevará hasta el primer
yacimiento de icnitas de dinosaurios:
las Sereas.
En una amplia placa de barro
solidificado quedaron grabadas más
de 400 huellas de diferentes especies
de dinosaurios, así como rastros de sus
colas. Son de la época del Jurásico,
cuando la zona estaba cubierta por
un gran lago de escasa profundidad.
Y es tan sólo una pequeña parte de
un megayacimiento icnológico de 5
kilómetros de extensión.

El sendero nos lleva ahora hasta la
localidad de Quintanilla de las Viñas,
que atravesaremos para acercarnos
hasta su ermita visigótica, una joya del
siglo VII. Una vez visitada, iniciamos
un suave ascenso hasta los restos del
castillo de Lara, del siglo X, que se
considera la cuna de Fernán González,
primer conde independiente de Castilla.
Seguimos ascendiendo buscando el
collado. A partir de aquí tenemos bonitas
vistas de las montañas de la sierra de
la Demanda, las Mamblas, Lara de los
Infantes y los pueblos que están a los
pies del cerro. Unas escaleras talladas
en la roca nos permitirán acceder a la
cima, a casi 1.300 metros.
Además de continuar disfrutando de las
maravillosas vistas que ofrece toda la
meseta de Peña Lara, encontraremos
también restos de una muralla y castros
celtas.
Desde allí iniciaremos el descenso por
una pista dirigiéndonos ya a Cubillejo
de Lara. A punto de alcanzar su
caserío, encontraremos un enebro de
la especia Juniperus oxycedrus de
más de 100 años de antigüedad que
ha sido incluido en el catálogo de
Árboles Singulares de España por sus
dimensiones, inusuales en esta especie:
9 metros de altura y 4,1 de tronco.
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El punto de
partida idóneo
El Ayuntamiento de Arlanzón trabaja en
recuperar la antigua Casa de la Estación
del ferrocarril minero para convertirla en
un Centro de Interpretación de la Vía Verde
Sierra de la Demanda

Texto y FOTOS:
SCRIBO Comunicación

L

a Vía Verde de la Demanda es un
itinerario de algo más de 50 kilómetros
que, aprovechando el trazado del
antiguo ferrocarril minero, que discurría
entre Villafría y Monterrubio de la
Demanda, adentra a quien lo recorre
en algunos de los más espectaculares
espacios de la Sierra. Ahora, para que
aquellos caminantes y ciclistas que se
adentren en este sendero conozcan cada
detalle sobre la misma y el municipio en el
que se inicia, Arlanzón, el Ayuntamiento
de esta localidad trabaja para convertir
la antigua casa de la estación en un
Centro de Interpretación.
“Creemos que es el lugar idóneo para
este centro de interpretación. Al fin y al
cabo, es en este punto donde arranca
la vía verde y de donde parten muchos
de los que van a recorrerla”, señala
Laurentino Nieto, concejal de Arlanzón
y, junto a su alcalde, Santiago Castro,
uno de los principales impulsores de la
iniciativa.
Con la ejecución de este proyecto,
además, se pondrá en valor un edificio
que forma parte del patrimonio
municipal. Como primer paso, se ha
planteado el acondicionamiento de la
Casa de la Estación, el inmueble en el
que habitualmente vivía el ingeniero
que estaba al frente de este trazado
ferroviario. Se trata de una casa de
piedra, situada al pie de la carretera BU820 y construida en 1965, cuyo exterior
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ya está completamente restaurado
y en el que puede apreciarse la
chimenea inglesa que contribuía
a caldear a sus moradores.
Ahora se trabaja en acondicionar
el interior, de unos 45 metros
cuadrados de superficie, y
totalmente
diáfanos
para,
aprovechando
los
antiguos
forjados, habilitar dos alturas.
Además, se quiere sustituir el
techo de la planta sótano, que en su
día se utilizó como carbonera. Con ello
se ganaría el espacio dedicado a la
exposición.
Los trabajos ya han salido a licitación y se
han adjudicado a la empresa burgalesa
Albexa Urbanización y Obras, por poco
más de 49.000 euros, que tiene ahora
un plazo de cuatro meses para ejecutar
el proyecto.
Será entonces cuando la corporación
de Arlanzón se plantee la segunda
fase del proyecto, que consistirá en
dar forma a los contenidos del centro
de interpretación. Además de algunas
nociones sobre los parajes que podrán
encontrarse recorriendo esta vía verde,
en la que los paisajes montañosos se
alternan con frondosos bosques de gran
riqueza natural, con proliferación de
hayas y robles, se quiere aprovechar el
espacio para divulgar algunos elementos
patrimoniales y curiosidades de la

localidad, como las fuentes de las que
mana el agua y suministra caudal al río
del que toma el nombre el pueblo.
Sus ideas van mucho más allá. Entre sus
ideas está también la puesta en marcha
del establecimiento de hostelería que se
habilitó en la antigua estación, ideado
en un principio para dar servicio a
las piscinas de verano del municipio
pero que nunca ha llegado a entrar en
funcionamiento.
“La gente allí podría tomar algo antes de
salir, recuperar fuerzas cuando se acaba
el recorrido, comer, reunirse con amigos
y familiares…”, señala el concejal,
seguro de que dar un servicio integral
favorecería la llegada de visitantes.
Incluso, entre las ideas que plantean,
sopesan la posibilidad de crear un punto
de alquiler de bicicletas que atraiga a
cicloturistas deseosos de recorrer estos
rincones de la Sierra de la Demanda.
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MUSEOS VIVOS

Una cultura viva y
accesible
Texto y fotos
SCRIBO Comunicación

L

a Sierra de la Demanda dispondrá
en apenas unos meses de dos
nuevos museos vivos, ese innovador
concepto cultural implantado en Castilla
y León que permite acceder durante las
24 horas del día, los 365 días del año,
a espacios expositivos que reúnen en su
interior muestras de la riqueza cultural,
histórica y etnográfica de los pequeños
municipios de la región. Se adherirán a
esta iniciativa el Museo de Instrumentos
de Santo Domingo de Silos y el Museo
de Dinosaurios de Torrelara.

MUSEO DE LOS INSTRUMENTOS
El Museo de Instrumentos atesora ya
más de 20 años de historia. Nació del
compromiso de la asociación Amigos
de Silos de dinamizar la vida cultural
de la villa silense más allá de la abadía
benedictina. Dicho y hecho, se adquirió
y rehabilitó la llamada ‘Casa Cárcel’, un
inmueble del siglo XVII en el que se ha
enclavado el museo.
“La tradición musical en Silos es mucha.
Partiendo de los cantos gregorianos
de los monjes benedictinos. Y este
museo nació con la intención de darle
continuidad al mismo tiempo que se
ponía en marcha otro recurso cultural”,
explica José Antonio Carrillo, presidente
de la Asociación Amigos de Silos.
Bajo el lema ‘Los sonidos de la tierra’,
en sus dos décadas
de historia

ha ido recopilando instrumentos
musicales de las más variadas
procedencias; Burkina Fasso, México,
Marruecos,
India,
Madagascar…
También aportaciones de coleccionistas
de renombre internacional como Joaquín
Díaz, Luis Delgado y de la propia abadía
que han cogido el relevo de las cesiones
de otros expertos, como José Luis Loidi.

referente
paleontológico en cuanto a
restos de dinosaurios. Además, esperan
que tengan cabida en él algunos de los
restos originales encontrados, que hasta
ahora se derivan casi en exclusiva al
Museo de los Dinosaurios de Salas de
los Infantes.

Los fondos se distribuyen en dos plantas
y están catalogados en cuatro grandes
familias:
Aerófonos,
Cordófonos,
Membranófonos e Idiófonos, en función
del origen de su sonido.

“Queremos que el museo sea un
punto de partida de un proyecto más
ambicioso, que contempla también una
ruta didáctica que, siguiendo un
sendero, lleve

Con su incorporación a la red de
Museos Vivos se busca incrementar la
facilidad de acceso a este centro. En la
actualidad, solo abre durante los meses
más cálidos y en momentos puntuales,
como puentes y días festivos, ya
que disponer de personal que se
encargue de su apertura durante
todo el año es algo inasumible para
la asociación.
“Estamos haciendo los últimos
trámites y confiamos en que en un
par de meses ya esté todo listo para
que cualquier visitante, cualquier día
del año, pueda conocer nuestro museo”,
recalca Carrillo.

MUSEO DE TORRELARA
No tanta historia atesora el Museo
de Dinosaurios de Torrelara aunque
sí el mismo interés y objetivos. Aún
está rematándose y se espera
que esté finalizado para cuando
llegue el buen tiempo. En su caso,
se ha rehabilitado la antigua
Casa Concejo para convertirla
en un centro expositivo que
contribuya a difundir los ricos
hallazgos del yacimiento
de Las Tenadas, que ha
convertido su término municipal en un

h a s t a
las excavaciones”, explica
Rubén González, alcalde de Torrelara.
Un planteamiento con un claro trasfondo
didáctico. Desde el Ayuntamiento de
Torrelara se pretende que el museo y la
ruta hasta los yacimientos se convierta,
además de en un recurso turístico, en
uno educativo al que puedan recurrir
los centros escolares para explicar, de
forma práctica y presencial, esa etapa
de la historia.
Con la incorporación de ambos centros
a la red de Museos Vivos, serán tres los
que habrá en el territorio de AGALSASierra de la Demanda, al unirse al Centro
de Visitantes del Árbol Fósil de Hacinas,
que funciona desde el año 2009.

25

XX ANIVERSARIO

El Museo de Dinosaurios
cumple 20 años
El 21 de septiembre de 2001 abría sus puertas el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. Pero
sus orígenes se sitúan realmente en 1975, cuando un
grupo de chavales de entre 13 y 18 años, empujados
por la curiosidad y el afán de conocimiento, empezaron
a recoger material paleontológico muy interesante que
abundaba por la zona.
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Museo de Dinosaurios

L

a historia del Museo de Dinosaurios
de Salas de los Infantes es larga y
se podría decir que hasta heroica.
Porque es la de unos jóvenes curiosos
y entusiastas que, aún a día de hoy,
ya adultos, están luchando por poner
en valor la innegable y extraordinaria
riqueza paleontológica de la Sierra de
la Demanda.
Oficialmente el Museo abrió sus puertas
en 2001. El pasado mes de septiembre
cumplió 20 años. Pero el punto de
partida fue la afición e ilusión de unos
adolescentes que, dos décadas antes de
la inauguración del espacio museístico,
empezaron a recoger y coleccionar
fósiles que se encontraban en diversos
parajes de la comarca.
Dada la abundancia y calidad del
material que hallaban, constituyeron el
Colectivo Arqueológico y Paleontológico
de Salas y en los años 80 se empezaron
a plantear ya la necesidad de conseguir
un museo que albergara tan interesante
colección.
En esa década comenzaron también
a hacer exposiciones y dar charlas
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divulgativas con la intención de
difundir y sensibilizar sobre la riqueza
paleontológica de la comarca, hasta
llegar a organizar en 1999 las I
Jornadas Internacionales de Dinosaurios
y su Entorno.
Dos de los jóvenes promotores orientarían
su formación hacia la Arqueología y
Paleontología y todavía trabajan, de
manera completamente altruista, en el
mantenimiento y difusión del museo y las
actividades que se organizan alrededor
de él. Uno de ellos es su director, Fidel
Torcida.
La larga campaña de sensibilización
dio sus frutos y el Ayuntamiento
de Salas de los Infantes asumió
el proyecto del Museo de
Dinosaurios y su titularidad.
Un año después de su
inauguración comenzaron
las
campañas
de
excavaciones,
que
hasta 2005 contaron
con apoyo financiero
de la Junta de Castilla
y León.

Con el Museo ya abierto, se creó
también la Fundación para el Estudio
de los Dinosaurios en Castilla y León.
Forman parte de ella el Ayuntamiento de
Salas, la Diputación de Burgos, el museo,
el Colectivo Arqueológico, empresas y
colaboradores.
A través de ella se financian las
excavaciones y se realizan labores de
promoción y divulgación.
Para Fidel Torcida esta labor altruista y
tan participativa es muy positiva, pero
demanda una mayor inversión por parte
de las Administraciones: “sería una marca
de
calidad
interesante
p a r a
Castilla y
León”.
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Espacio clave para
el desarrollo
turístico
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Museo de Dinosaurios

U

nas 240.000 personas han pasado
por el Museo de Dinosaurios
desde su inauguración; escolares,
universitarios, asociaciones, familias
y personas a título individual han sido
sus principales usuarios. Además de
expertos mundiales como Peter Galton o
Paul Sereno, entre muchos otros.

Semana de la Ciencia, el Día
Internacional de los Museos o en eventos
como la Marcha Demandasaurus.
También concursos de postales o
ilustraciones científicas, talleres para
escolares,
Geolodía,
exposiciones
temporales en diversas ciudades de
España, etc.

La labor investigadora ha sido constante,
dando como resultado la consecución
de numerosos hitos de gran relevancia
a nivel nacional internacional.
Por
destacar algunos, la descripción
de cuatro especies nuevas para la
Ciencia:
Demandasaurus
darwini,
Europatitan eastwoodi, Larachelus morla
y Arcanosaurus ibericus, además de
la reciente icnoespecie (nuevo tipo de
huella fósil de dinosaurio) Iniestapodus
burgensis.

Desde su apertura el Museo de
Dinosaurios ha colaborado en las
distintas campañas de excavaciones en la
Sierra de la Demanda, organizadas por
el Colectivo ArqueológicoPaleontológico de Salas,
que
han
obtenido
excelentes resultados.

Se han organizado asimismo actividades
didácticas y divulgativas en la

paleontológico de la Sierra de la
Demanda y contribuye también en el
desarrollo del sector turístico, comercio
y servicios en el medio rural, ayudando
al mantenimiento de la población y
creando dentro de sus posibilidades
empleo especializado.
El Grupo de Acción Local AGALSASierra de la Demanda ha colaborado
desde el principio en la organización de
las Jornadas, excavaciones y apoyando
al propio museo.

Por todo ello, este
museo ha sido
clave
en
la
promoción
turística del
patrimonio
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La Revilla revive
el rodaje de
“El Milagro de P. Tinto”
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Cultura y Gestión y AGALSA

P

osiblemente el gran evento cultural
del verano en la Sierra de la
Demanda haya sido la proyección
a finales del mes de agosto de la ópera
prima de Javier Fesser, “El Milagro de
P. Tinto”, en La Revilla, el pueblo donde
se rodaron algunas de las escenas más
icónicas.
La película, peculiar y surrealista y hoy en
día considerada de culto, necesitaba de
una estación abandonada de tren para
una de las escenas más representativas,
el domicilio familiar de la pareja
protagonista, donde están esperando a
su hijo y donde aparecen los marcianos,
que creen que son sus hijos. Y la elegida
fue el apeadero de la línea SantanderMediterráneo de La Revilla.
Casi 25 años después del rodaje ha
surgido un proyecto cultural consistente
en recuperar la proyección de “El
Milagro de P. Tinto” pero eliminando la
banda sonora original y sustituyéndola
por música en vivo y directo del grupo
Fetén Fetén. La idea gustó al director
y a los músicos, se hizo primero en
una localidad de Zaragoza y se pensó
también en La Revilla, que, además,
había formado parte del rodaje.
Los encargados de las negociaciones
fueron los responsables de Cultura y
Gestión, asociación dedicada a las artes
escénicas en espacios no convencionales.
“Presentamos el proyecto a AGALSA,
que le gustó la idea y sugirió organizar y
celebrar este evento dentro de la Semana
Cultural que se lleva a cabo a finales de
Verano en la Revilla y Ahedo”, explica
José Miguel González Hernando, uno de
los promotores de la entidad Cultura y
Gestión.
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La Semana Cultural
está
promovida
por la Asociación
de
Amigos
de
la Revilla.
Y el
proyecto de la
proyección
de
“El milagro de
P.
Tinto”
con
música de Fetén Fetén podía
perfectamente formar parte
del programa.
La iniciativa tuvo una gran
aceptación. Más de 150
personas asistieron a la
original proyección y fue
también un momento de
reencuentro con personas clave
en la época del rodaje a finales
de los años 90, como la jefa de
producción Marina Ortiz.

Diego Galaz:
“ha sido una oportunidad única”
Para Diego Galaz la oportunidad de poner la banda sonora a la película de Fesser
en directo ha sido “un divertimento absoluto” y una gran ocasión para hacer algo
que deseaban desde hacía tiempo: musicalizar cine en directo y sobre todo con una
película con la que Fetén Fetén se identifica plenamente.
“Tiene mucho que ver como entendemos nosotros la música, no es la risa y cachondeo,
sino ese punto surrealista que nuestros instrumentos aportan”, señala. Instrumentos
como el serrucho o el teremin, una seña de identidad de Fetén Fetén.
Además explica que el surrealismo de “El Milagro de P. Tinto” cambió a mucha gente
de su generación y “fue una película que nos fascinó”.
Diego Galaz comenta asimismo que el proceso era complejo a nivel técnico, ya que
se tuvo que ir borrando la pista de la banda sonora original para poder proyectar la
película con el resto de sonido pero sin música para poder escucharla compuesta por
Fetén Fetén.
Para este dúo el trabajo ha sido igualmente arduo porque “no es tocar por tocar, es
ver qué parte de tu música o de tu imaginario musical corresponde o puede enfatizar
o acompañar bien la escena, por eso ha sido un trabajo complejo, muy duro, muchas
horas de trabajo, pero en las dos veces que lo hemos podido estrenar el resultado ha
sido estremecedor.
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Marina Ortiz
JEFA PRODUCCIÓN
EL MILAGRO DE P. TINTO

Texto y foto
SCRIBO Comunicación

Marina Ortiz fue jefa de producción
de la película El Milagro de P.
Tinto, y por lo tanto una de las
responsables de que se escogiera la
estación de tren de La Revilla para
rodar algunas de las escenas icónicas
de este primer largometraje de Javier
Fesser. Residente en San Vicente del
Valle desde 2013, donde regenta “La
Casa de Enmedio”, una vivienda de
uso turístico, recuerda numerosas
anécdotas del verano del 97, cuando
se llevó a cabo el rodaje.

- ¿Por qué se escogió La Revilla?
-La casa de los P.Tinto requería de unas características muy particulares. Para rodar
los exteriores, necesitábamos encontrar una casa que estuviera abandonada,
rodeada de campos de trigo, sin ninguna construcción alrededor y con vías de
tren en la puerta para que pudiera pasar el “tren pendular” cada 25 años. Esta
localización requería dos estados: el primero, cuando la compran (abandonada)
y el segundo, cuando viven en ella (arreglada).
Descubrimos que las antiguas estaciones de las vías de ferrocarril abandonadas
podían servirnos. Nos recorrimos todas las vías verdes que tuvieran este tipo
de construcción, las características que necesitábamos y que contemplaran las
condiciones del rodaje.
Tengo que decir que La Revilla no fue la primera candidata, sino que se recuperó
de las descartadas.
El milagro de P.Tinto fue el primer largometraje de Películas Pendelton, de Javier
Fesser (director), de Luis Manso (productor) y mío como jefa de producción
aunque, desde 1992, fecha de fundación de la productora, rodamos mucha
publicidad y los “ya clásicos” cortometrajes AQUEL RITMILLO (1.994) y EL
SECDLETO DE LA TLOMPETA (1.995)
-¿Qué anécdotas recuerdas del rodaje?
-Por ejemplo, tuvimos que ponernos de acuerdo con los dueños de los campos de
alrededor de la estación para comprarles la cosecha de trigo, eran unos cuantos.
Necesitábamos los trigos altos y en la época en que íbamos a rodar se tendría
que haber recogido ya la cosecha.
Me acuerdo mucho también de los mosquitos, ¡qué pesadilla!, tuvimos que
mandar fumigadores por las noches para poder trabajar.
Lo que creo más impresionante para la gente de La Revilla fue cuando rodamos
la secuencia de la Nasa de noche. Fue un despliegue importante, la batería de
coches (cedidos por Ford) tipo todoterreno, grandes, negros, con las ventanas
tintadas, el vestuario de “astronautas”, el humo en la noche, la cantidad de
equipo que nos movíamos por ahí……
-¿Afectó el rodaje al pueblo?
-No creo, la estación está apartada del
pueblo y no interferíamos en la vida
cotidiana de los vecinos. Económicamente
hablando tampoco, en aquella época no
había ni hoteles ni restaurantes para el
equipo de rodaje que éramos unas 60
personas de media. Para dormir estuvimos
repartidos entre Hortigüela, Barbadillo
del Mercado y Salas de los Infantes,
para comer disponíamos del catering de
rodaje y cenábamos en los pueblos donde
pernoctábamos.
-¿Qué te ha parecido la iniciativa de
este verano?
Brutal. Estas actividades artísticas pueden
aportar muchísimo. Cuando supe que la
banda sonora la iba a interpretar Fetén
Fetén, en directo, pensé de inmediato
en la dificultad que suponía el reto y me
confirmaron que son unos “monstruos”. La
proyección estuvo muy bien, la asistencia y
respuesta del público, buenísima.
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Un
latido
cultural
potente
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: AGALSA y SCRIBO Comunicación

T

ras un año de parón obligado por
la crisis sanitaria del coronavirus,
las actividades culturales y turísticas
han vuelto a la Sierra de la Demanda
con fuerza, permitiendo recuperar un
pulso imprescindible para la calidad
de vida de la zona. Una programación
en la que en todo momento ha
prevalecido la normativa de protección
contra la pandemia y se ha primado la
seguridad de los asistentes a las distintas
convocatorias.
Música, teatro, cine, contactos con
la naturaleza, poesía, gastronomía…
Casi cualquier actividad ha tenido
cabida en un amplio programa que se
ha desarrollado por todo el territorio y
que ha captado el interés de alrededor
de 2.000 participantes directos, según
los cálculos del Grupo de Acción Local
AGALSA-Sierra de la Demanda, además
de importante relevancia en los medios
de comunicación y redes sociales.
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La mayor presencia de población y
las condiciones meteorológicas más
favorables han propiciado que sea el
verano el momento del año en la que
más iniciativas se han concentrado. Esta
época ha sido cuando se ha recuperado
una de las citas imprescindibles en la
Sierra después de casi tres lustros de
historia, el Demanda Folk.
Deslocalizado en el tiempo y el espacio,
durante dos semanas de agosto se han
sucedido las más variadas iniciativas
que han dotado de contenido lúdico
los municipios que integran el Valle de
Valdelaguna. Los conciertos han sido
el hilo central de una programación
que ha incluido también acciones en la
naturaleza, encuentros gastronómicos
maridados, rutas guiadas o visitas al
patrimonio con tintes reivindicativos.
Sin embargo, han sido muchas más las
iniciativas emprendidas para llenar de

vida cultural la Demanda. Compartida
entre el festival folk y actividades
independientes, una de las citas que
más interés ha despertado ha sido la
de los Baños de Bosque. La iniciativa
está incluida dentro de la Estrategia
de Turismo Sostenible y está concebido
como un nuevo producto turístico
vinculado a la apuesta ecosostenible.
Se trata de aprovechar la riqueza de
las zonas boscosas de la Sierra de la
Demanda para llevar a cabo paseos
guiados y experiencias que contribuyan
a reducir los niveles de estrés y
ansiedad a la vez que potencian el
sistema inmunitario, mejoran el sueño o
favorecen la presencia de oxígeno en
sangre, entre otros beneficios. Tolbaños
de Arriba, Villafranca Montes de Oca,
Urrez y Monasterio de la Sierra han sido
los emplazamientos elegidos para estas
peculiares actividades terapéuticas.
La ermita de San Olav, en Covarrubias,
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volvió a abrir su escenario para albergar
un concierto promovido por la Unión
Fonográfica Independiente como prólogo
a la entrega de los Premios de la Música
Independiente en Burgos. Bajo el título
UFI con la España Vaciada se disfrutó
de las actuaciones de Soleá Morente, el
dúo burgalés Fetén Fetén, Kaleidoskope
y Rita Payés y Soleá Morente.Hacinas
también ha tenido la oportunidad de
volver a encontrarse con una de sus citas
más tradicionales. El Festival Folk de la
localidad, organizado por la Asociación
de Dulzaineros ha vuelto a inundar de
sones tradicionales el ambiente, en esta
ocasión de la mano del grupo cántabro
Brez.
Este 2021 ha sido el año en el que se han
vuelto a organizar actuaciones dentro del
ciclo ‘Música y Patrimonio’, que se hizo
hueco en la Demanda en 2018. Un viejo

conocido, Neonymus, en Tolbaños de
Abajo, y María & Galen en Quintanilla
de Urrilla fueron los encargados de
poner la banda sonora a esta actividad.
Especial protagonismo en la Sierra de
la Demanda ha ganado esta temporada
la poesía. Aunque desde AGALSA no
se ha apoyado directamente el Silvestris
Festival, que se ha celebrado entre
el 3 y el 5 de septiembre en la ermita
de Valpeñoso, sí que ha respaldado la
Residencia artística ARRITMIA.
Esta iniciativa se ha llevado a cabo la
segunda quincena de agosto y ha contado
con la participación de representantes
de tres disciplinas artísticas diferentes,
Nizar Haddidi (poesía), Lara Brown
(performance9 y Silberius de Ura (música)
que han observado la interacción de la
poesía con otras disciplinas a través de
conversaciones y mesas de trabajo.

Los resultados se expusieron durante
el festival propiamente dicho, que se
convirtió en un encuentro poético en el
que participaron, entre otros, Gustavo
Giménez, Álex Hache y Daniel Guantes
o Héctor Castrillejo y El Naan Dúo. Una
apuesta por la lírica que está teniendo
continuidad en los meses siguientes con
distintas actividades.
En definitiva, y a grandes rasgos,
un compromiso por la cultura que se
está demostrando como una fórmula
eficaz tanto para fijar población como
para atraer nuevos residentes. Por
ello, desde el grupo de acción local se
apuesta por seguir adelante con estas
y otras iniciativas similares, dotándolas
de continuidad y trabajando por su
consolidación.
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SANTA OLALLA
DEL VALLE:
UN PROYECTO
PARA SOCIALIZAR
Santa Olalla del Valle estrena
este mes de diciembre un centro
social y cultural, un proyecto
que favorecerá los encuentros
entre vecinos, hijos del pueblo y
visitantes.

Texto y Fotos: SCRIBO Comunicación

E

l Ayuntamiento de Santa Olalla del
Valle acaba de finalizar la ejecución
del Centro Cultural Santa Olalla,
un proyecto que era una necesidad en
este pueblecito de siete habitantes para
favorecer la socialización de los vecinos
y de los numerosos hijos del pueblo que
acuden cada fin de semana, en puentes
o vacaciones.
La alcaldesa, Concepción Fernández,
explica que en la localidad no hay bar
y el lugar de encuentro de los vecinos
era un local pequeño en un edificio ya
bastante deteriorado y con humedades.
Por ello decidieron hacer un esfuerzo
económico para levantar un centro nuevo
en un terreno que habían comprado
previamente, en pleno caso urbano.
El local, muy céntrico, tiene dos pisos.
En la planta baja hay espacio para
varias mesas y sillas y una barra de
bar. También un baño y una estufa de
pellets que caldeará en invierno este
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espacio más la planta superior. Aquí se
ha ubicado una televisión, más mesas y
sillas y se dotará de juegos y libros para
gente de todas las edades, buscando
que sea un lugar polivalente permita
compartir tiempo de ocio o lectura.
Con el objeto de gestionar bien el centro
cultural se está creando una asociación
(de momento ya se han apuntado más
de 30 personas), que será la encargada
de administrar el bar y de organizar
actividades culturales o sociales, dando
un uso más completo al centro.
Su ubicación, con orientación sur y al
lado de una pequeña plaza, favorecerá
su utilización en los días que luzca el sol,
ya que es un lugar resguardado y sin
peligro para los niños.
“Va a ser un centro social tanto para los
que viven todo el año como para los que
vienen de fuera, porque aunque somos
pocos vecinos, en fines de semana,

verano o puentes se llena el pueblo
y queremos que la gente venga con
sus familias, con niños, con amigos,
y que todos se puedan tomar algo;
además, queremos hacer algún acto
cultural, charlas o actividades”, explica
Concepción Fernández.
La alcaldesa únicamente lamenta la mala
cobertura de telefonía y, por lo tanto, de
Internet que hay en Santa Olalla del Valle,
un problema muy extendido en la sierra
de la Demanda, por lo que aprovecha
para reivindicar este servicio, ya que
hoy en día es fundamental para atraer
población o visitantes a los pueblos,
máxime si éstos hacen un esfuerzo
económico dotándolos de proyectos
como este centro social.
El coste del proyecto lo ha asumido
el Ayuntamiento de Santa Olalla, con
apoyo de la Diputación Provincial y del
Grupo de Acción Local AGALSA-Sierra
de la Demanda.
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VEHÍCULOS 100% ELÉCTRICOS
EN LA SIERRA DE
LA DEMANDA
AGALSA promueve un proyecto piloto de movilidad
sostenible que aspira a ser referente en la
provincia de Burgos.
TEXTO Y FOTOS: AGALSA

E

l Grupo de Acción Local de Agalsa-Sierra de la Demanda, dentro de
su filosofía de trabajo para el desarrollo de las zonas rurales, considera
necesario enlazar el entorno rural con el
urbano potenciando sinergias que den
soluciones a problemas comunes, como
la movilidad sostenible.

referente en la movilidad sostenible y la
promoción de energías renovables en la
provincia de Burgos, en el cual se han
implicado también varios municipios de
la comarca.

La generación local de energía y su
distribución y la implantación de redes
de telecomunicaciones son factores clave
para el desarrollo del mundo rural.

•
Dotar al territorio de una Red
de Puntos de Recarga y vehículos 100%
eléctricos que se distribuirán en varios
municipios de la Sierra de la Demanda.
Los ayuntamientos y/o entidades que
deseen participar podrán hacer uso del
vehículo para sus gestiones del día a día
y/o para proyectos turísticos o de fines
sociales.

Pensando en la mejora del bienestar de
los habitantes del medio rural y para
evitar que se marchen a las ciudades,
AGALSA se ha enfocado en promover
un cambio de modelo energético a
partir de generación de energías de
fuentes renovables que forme parte de
una economía de proximidad y cree
ocupación en el ámbito local sin riesgos
de deslocalización.
Por ello se ha embarcado en un
proyecto
piloto
que
quiere convertir
a la Sierra
de
la
Demanda
en
un

Los objetivos del proyecto son los
siguientes:

En el horario que se determine, el
vehículo se destinará para su alquiler
a terceros, bien empadronados, bien
turistas dando así visibilidad al proyecto
y disminuyendo también el coste de
alquiler.

•
Difundir los beneficios de
las energías limpias, promoviendo el
uso de vehículos con emisiones cero.
Existen destacables ventajas en el uso
de los coches

eléctricos 100%, de emisión cero, que
son actualmente una alternativa de
movilidad más sostenible y respetuosa
con las personas y el medio ambiente.
Entre los beneficios, se destaca que
son poco ruidosos, lo que además de
disminuir la contaminación acústica
contribuye a una conducción más
cómoda; son más baratos, aunque
requieran un mayor esfuerzo económico
inicial; tienen menos averías mecánicas
y necesitan poco mantenimiento, y tienen
ventajas fiscales así como de circulación
en zonas restringidas de las ciudades.
Por todo ello, AGALSA ha llegado a un
acuerdo de colaboración con la marca
Hyundai y el concesionario Grupo
Julián mediante el cual los municipios
participantes contarán con la instalación
gratuita de un punto de recarga para
vehículos eléctricos en el municipio y el
uso de un vehículo 100% eléctrico en las
gestiones del día a día del ayuntamiento/
entidad. Asimismo, podrán disponer
de una app que facilita el alquiler de
vehículos a terceros empadronados
o turistas, cuyos ingresos se usarán
para disminuir el coste de alquiler/
mantenimiento y recibirán una campaña
de información y difusión del proyecto
por parte de Hyundai y AGALSA.
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Cyberyay@s:

la digitalización llega a los mayores
Aumentar las competencias digitales en las personas
mayores para evitar su aislamiento y fomentar la
estimulación en una era digital como la actual es el
objetivo del programa Cyberyay@s que ha puesto en
marcha el Grupo de Acción Local AGALSA-Sierra de la
Demanda.

S

Texto y fotos: AGALSA

in duda la era que vivimos es
digital. Pero las herramientas y
competencias informáticas pueden
ser útiles a la hora de luchar contra la
soledad de las personas mayores, su
aislamiento y aumentar la estimulación.
El programa Ciberyay@s, formaciones
presenciales para personas mayores,
les forma en el uso y manejo de
aplicaciones para el día a día, como la
del SACYL, de recetas, leer periódicos,
el uso del whatsapp, etc.
Las primeras sesiones se realizaron en
Pradoluengo en el mes de julio, con
una gran acogida. Las “ciberyay@s”
estuvieron encantadas con la formación
y al final la sesión fueron incluso
capaces de compartir un montón de

canciones de Spotify.
Las próximas citas serán en Santa
Cruz del Valle Urbión, donde
se revisarán todas las facilidades
que ofrece Whatsapp, para estar en
contacto, compartir, etc. También se
están programando formaciones en
Ezquerra, Pradoluengo, Tolbaños de
Arriba y Arlanzón para 2022, aunque
el programa está abierto a desarrollarse
en cualquier lugar del territorio que esté
interesado.
Además de Cyberyay@s, AGALSA
ofrece cursos y talleres formativos de
competencias digitales a asociaciones
y/o
ayuntamientos
que
estén
interesados, así como al público en

general.
Reducir
la
brecha
digital, facilitar el acceso a las
competencias digitales y terminar con
la analfabetización digital son los
tres principales objetivos, así como
facilitar el día a día de las personas
que viven en el mundo rural. Por ello
se organizará próximamente una sesión
para aprender a obtener el Certificado
Digital y así evitar tener que desplazarse
a la capital a realizar trámites con la
administración pública.

“A Gusto en Casa”
en la Sierra de la Demanda

Contribuir a que los mayores puedan
quedarse más tiempo en sus hogares en
el medio rural es el objetivo de AGALSA, que, en colaboración con CEAPAT
(Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), dependiente del IMSERSO, ha estado organizando charlas informativas con las
acciones que se iban a llevar a cabo.
Gracias a esa labor informativa, varias
familias de todo el ámbito de actuación
de AGALSA se acogieron al proyecto,
con ayuda de los CEAS.
Se han visitado las viviendas de los
interesados y recibido los informes elaborados por los arquitectos técnicos del
CEAPAT, (enviados por el Ministerio de
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Derechos Sociales), en los cuales se
valora la habitabilidad de cada hogar
y se proponen pequeñas actuaciones
para mejorarla.

Son además unos documentos básicos para poder solicitar a la Junta de
Castilla y León ayudas destinadas a la
rehabilitación, obras de conservación,
mejora de la seguridad o accesibilidad
de las viviendas.
Los informes se entregarán a las familias
participantes y también a la Fundación
ASPANIAS, para poder colaborar en
la puesta en marcha de su proyecto “A
Gusto en Casa”.
El objetivo último es ofrecer al usuario
servicios de calidad en su propio en-

torno, permitiendo así que pueda permanecer en su hogar de forma digna y
segura hasta el final de su vida.
En este modelo de atención a los mayores son clave los profesionales, que
planifican los cuidados en coordinación
con el personal sanitario, y lo hacen
apoyándose en dos herramientas. La
primera son los sistemas tecnológicos
de inteligencia artificial y emocional,
los dispositivos y ayudas técnicas, tales
como la Teleasistencia Avanzada o los
robots sociales. Y la segunda son los
recursos disponibles en los centros residenciales y de día, concebidos como
plataformas multiservicios.

REVISTA DE DESAROLLO RURAL

Invierno 2021

+ AGALSA

APUESTA POr la eficiencia, la transparencia,
la participación y el asociacionismo

C

on 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:

TRANSPARENCIA

CAPTACIÓN DE SOCIOS

BURGOS RURAL

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…

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.

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.

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.

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.

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.
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