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El Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) presentado por 
España fue aprobado definitivamente por la Unión 
Europea el pasado 31 de agosto, por lo que conforme 

al Reglamento Europeo el primero de septiembre del 
próximo año debería estar operativo un nuevo programa 
con cargo a estos fondos en la Sierra de la Demanda, al 
igual que en el resto de territorios rurales de Castilla y 
León y de toda España.

Para ello AGALSA deberá presentarse y ser seleccionado 
primero como Grupo de Acción Local con capacidad 
para esta gestión y después obtener la aprobación de su 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa, en la que ya 
venimos trabajando desde hace tiempo y que a la vez que 
una continuación de nuestras líneas de trabajo anteriores 
ha de ir integrando progresivamente los nuevos retos o 
“tendencias” que se nos marcan tanto a nivel europeo, 
nacional, autonómico y provincial. 

Objetivos de desarrollo sostenible, despoblación, 
digitalización, mujer, vivienda o sostenibilidad, son 
algunos de los puntos a integrar en una estrategia que 
ha de seguir contemplando nuestras ya tradicionales 
apuestas por la competitividad de la industria local, la 
producción agroalimentaria, el turismo o la protección y 
difusión de nuestro rico patrimonio natural y cultural.

Para ello queremos contar con la máxima participación 
posible, por lo que en el próximo semestre, deberemos 
esforzarnos en esa doble misión de buscar la implicación, 
participación y el consenso de los habitantes de la Sierra 
de la Demanda junto con la puesta en valor del trabajo 
realizado durante estos años y dar cuenta a la sociedad 
de cómo se han invertido los fondos y en qué medida 
se han alcanzado los objetivos del Plan Estratégico que 
pusimos en marcha allá por 2015.

Romualdo Pino

Este otoño nos dejaba Romualdo Pino Rojo, alcalde, 
diputado provincial y concejal durante varias legislaturas 
del ayuntamiento de Salas de los Infantes y presidente 
de AGALSA-Sierra de la Demanda desde los inicios 
del programa hasta el año 99, periodo en el que 
el desconocimiento de estos fondos europeos y sus 
mecanismos, hacían que el éxito del programa y la 
confianza de promotores y administraciones dependieran 
en gran medida de las personas que compusieron sus 
Juntas Directivas.

D.E.P.

FERNANDO CASTAÑO
Gerente del Grupo de Acción Local AGALSA-Sierra de la Demanda
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Expectantes ante el Nuevo 
Programa
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Texto y Fotos: AGALSA

Casi sobre la bocina, justo unos 
días antes de que finalizara 
el plazo de presentación de 

solicitudes de ayuda del actual programa 
LEADER (2014-2020), se publicó en el 
BOCYL la prórroga de dicha fecha hasta 
el 30 de junio del año 2023. 

Esta ampliación de plazo ha sido 
motivada en primer lugar porque a la 
fecha prevista de cierre del programa, 
30 de noviembre del 2022 (que ya fue 
ampliada previamente a causa de la  
crisis Covid19), no se han consumido 
los nuevos fondos habilitados para 
LEADER por la Junta de Castilla y 
León (40 millones de euros, de los 
que están pendientes de gastar unos 
13 millones). 

En segundo lugar, con la nueva fecha 
se podrá conseguir un solapamiento 
con el próximo programa de 
desarrollo que ha de estar operativo 
a todos los efectos en septiembre 
de 2023. Ello permitirá que ningún 
promotor se quede sin la posibilidad 
de presentar sus proyectos para 
obtener financiación europea bien en 
un programa o bien en el otro.

De hecho, durante los próximos dos 
años van a estar coexistiendo los dos 
programas ya que aquellas solicitudes 
que se presenten hasta 30 de junio 
van a tener de plazo de ejecución 
hasta mediados del 2025, fecha de 
cierre definitivo de este programa 
2014-2020.

Esta ampliación de plazo no conlleva 
una cantidad fija de dinero para cada 
grupo de acción local, sino que esos 13 
millones de euros pendientes de repartir 
forman una bolsa común a la que todos 
los grupos vamos solicitando proyectos 
conforme nos van llegando solicitudes, 
sin ningún tipo de criterio de reparto, 
ni por grado de ejecución, provincia, 
etc... por lo que animamos a aquellos 
promotores que tengan previsto invertir 
a corto plazo a que presenten sus 
proyectos cuanto antes.

A cierre de año AGALSA ha conseguido 
ampliar su cuadro financiero hasta 
los 3.683.229,69 €, lo que suponen 
558.287,14 € por encima del cuadro 
financiero original (3.124.000 €) y se 
están tramitando proyectos por importe 
de otros 500.000,00 € con lo que la 
proyección a cierre de año y teniendo 
todavía seis meses por delante, ponen a 
la Sierra de la Demanda en el grupo de 
los territorios con mayor capacidad de 
inversión y movilización de recursos de 
la comunidad.

Del nuevo programa poco se sabe 
de momento salvo su fecha de inicio 
y los fondos con los que inicialmente 
partiremos los 44 grupos de Castilla 
y León y que no pasarán de 2,2 
millones de euros por grupo, ya que 
el gasto público previsto para la 
intervención territorial 7119 “Apoyo 
para el desarrollo local LEADER 
(DLP) de Castilla y León incluida en 
el PEPAC 2023-2027” asciende a 
98.073.804,00 €.

Respecto a régimen de ayudas, los 
porcentajes máximos de ayuda, 
las condiciones, todavía no existen 
avances o borradores pese a que los 
grupos de trabajo constituidos el año 
pasado y de los que AGALSA forma 
parte, ya han realizado propuestas 
para mejorar en lo posible la gestión 
de un nuevo programa. 

Una vez alcanzada la madurez de 

mas de 30 años, el programa ha de 
aspirar a la máxima eficiencia en la 
aplicación de unos recursos cada vez 
mas escasos (en Leader II AGALSA 
gestionó 5,6 millones de euros, en 
Leader+ 6,5, en Leadercal 4,7 y en el 
actual marco estaríamos ahora mismo 
rondando los 3,7  millones) y que han 
de presentarse al promotor rural con 
una tramitación lo menos burocrática 
y engorrosa posible, es decir, volver a 
la esencia de LEADER.

Tras una primera convocatoria para la 
selección de los grupos que la Junta 
de Castilla y León pretende tener 
resuelto en un máximo de 2 meses, 
los grupos deberán presentar sus 
respectivas propuestas o estrategias 
para el desarrollo de sus territorios 
que deberán estar aprobadas con 
tiempo para que a 1 de septiembre se 
puedan recibir las primeras solicitudes 
de ayuda.

Nuevo Programa

Leader: 
más oportunidades 
para los 
promotores
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Texto y Fotos: AGALSA

Listos para 
aprovechar hasta 
el último céntimo 

FONDOS NEXT GENERATION

La anunciada llegada de miles de 
millones de euros a toda España 
provenientes de los fondos Next 

Generation (Next Gen) de la UE ha 
provocado que instituciones y grupos 
de acción local se pongan las pilas 
para asegurarse de que hasta el último 
céntimo posible llegue a su destino. 
AGALSA Sierra de la Demanda no ha 
permanecido ajena a esta tendencia y, 
como ya hizo en 2021, ha mantenido 
el convenio de colaboración suscrito con 
la Diputación de Burgos, dotándole de 
continuidad no solo a lo largo de 2022, 
sino también en 2023.

La apertura de la oficina Next 
Gen, y con ello la contratación de 
una técnica de subvenciones, está 
permitiendo analizar y estudiar todas 
las convocatorias que fueran saliendo 
para, a su vez, poder informar y 
asesorar a cuantos agentes de la zona 
pudieran beneficiarse de estos fondos 
europeos.

La oficina de Pineda de la Sierra 
permanece abierta para informar 
tanto de forma presencial, como por 
vía telefónica o mail, explicando de 
la forma más clara y detallada todos 
los aspectos relacionados con estas 
ayudas, ofreciendo asesoramiento 
personalizado para ayudar a sus 
potenciales solicitantes a beneficiarse 
de estas convocatorias. 

Diariamente se lleva a cabo la revisión 
de todas las bases de datos y boletines 
para detectar cualquier línea de 
ayudas a la que pudieran acogerse. A 
continuación se informa a los posibles 
beneficiarios de los trámites para 
solicitarla sin olvidarse de recordar 
aquellas que aún permanecen vigentes.

Ayuntamientos, a los que se ha 
querido implicar en la iniciativa 
instándoles a difundir las convocatorias, 
emprendedores y, especialmente, 
autónomos, con gran presencia en la 

zona, han sido los destinatarios de toda 
la información recabada.

Además, la página web de AGALSA 
se ha convertido en un punto de 
información constante al crearse un 
apartado específico, https://agalsa.es/
nextgeneration/, en el que se publican 
todas las convocatorias que salen y se 
especifica quiénes son los destinatarios. 

Especial atención se está prestando 
a la difusión del Kit Digital, ya que se 
considera de gran importancia para 
los negocios de la zona. Puntualmente 
se está informando sobre los segmentos 
abiertos, despertando especial interés 
el tercero debido a la gran cantidad 
de autónomos que hay que el territorio 
AGALSA.

Para explicar mejor el tema, se han 
realizado también dos charlas, en 
Salas de los Infantes e Ibeas de Juarros, 
donde se ha convocado a alcaldes y 
personal técnico de los ayuntamientos 
para hablar sobre las líneas de ayuda 
existentes, en especial las DUS5000, 
que finalizaron en noviembre y 
eran específicas de Ayuntamientos y 
mancomunidades.



6 REVISTA  DE DESAROLLO RURAL

Texto y Fotos: AGALSA
  

Varios miembros del equipo técnico 
y la vocal y profesional del sector 
inmobiliario Débora Serrano 

asistían al Salón Inmobiliario de Madrid 
SIMA, con un stand propio desde 
donde se informaba a los visitantes 
de las posibilidades inmobiliarias que 
ofrece esta comarca. Débora ofreció 
una conferencia en el espacio para 
profesionales. 

En Atapuerca se organizó la I Feria de 
la Mujer Rural burgalesa, ofreciendo 
un networking donde las participantes 
pudieron conocerse y establecer 
contactos. En julio se colaboró con 
la Ruta del Vino de Arlanza en la 
celebración de un concierto de órgano 
en Covarrubias a manos de Diego 
Crespo, acompañado de una cata de 
vino por Bodegas Monte Amán. 

Se ha celebrado la cuarta edición de 
los Ciclos de Música y Patrimonio que 
se iniciaron en 2018 para visibilizar 
el patrimonio cultural y etnográfico a 
través de la música. Se han celebrado 
un concierto de música tradicional 
castellana a cargo de Jesús Parra en 
la iglesia de Barbadillo de Herreros, 
un concierto dentro de las Jornadas de 

Dinosaurios de Salas de los Infantes 
de Pedro Ojesto & Flamenco Jazz, un 
Festival de Charangas en Pradoluengo 
y la muestra de toque de campanas 
en Huerta de Abajo, actividad 
recientemente declarada Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO.

Aunque este año se tuvo que cancelar 
el Festival Sostenible Demanda Folk, 
desde AGALSA se apoyó al Valle 
de Valdelaguna con La Cocina con 
Estrellas, donde 5 chefs de primer 
nivel coordinados por el burgalés 
Nacho Rojo, ofrecieron gastronomía de 
temporada y cercanía.  

También se apoyó a las mujeres 
artesanas durante la celebración del IV 
Festival Mujeres Creadoras de Castilla y 
León, ofreciéndose talleres de creación 
de vidrio y de elaboración de joyas que 
quedaron expuestas en el municipio.

En Huerta de Arriba se volvió a celebrar 
el Día del Buitre Negro, colaborando 
con GREFA en la organización del 
evento y donde se acudía además con 
el stand de la Sierra de la Demanda. 

Con el CIT de Covarrubias se ha 
apoyado el teatro de calle o la 
celebración de Vinos con Historia, y 
con el CIT de Atapuerca la grabación y 
retransmisión en directo del I Encuentro 
Representación y Recreaciones 
Históricas de Castilla y León. 

Además fuimos la feria de ecoturismo 
Naturcyl 2022 y al Congreso Nacional 
de Ecoturismo, cuya participación se 
describe en las páginas 20 y 21 de esta 
revista.

Para promover el intercambio 
generacional a través de la cultura, 
se ha colaborado con la asociación 
Ecos de la Villa de Covarrubias que ha 
realizado talleres de lectura con los 
alumnos del Centro de Educación de 
Infantil y Primaria Alejandro Rodríguez 
de Valcárcel.  Además se ha puesto en 
marcha el proyecto piloto Te Ayudo y 
me Ayudas, se han realizado acciones 
en las Vías Verdes y se visitas escolares 
a los Museos Vivos, como se desarrolla 
en páginas posteriores de esta revista. 

Un convenio 

para activar
 

el territorio 
El convenio de colaboración entre la asociación grupo 
de acción local de la Sierra de la Demanda, AGALSA, 
y la sociedad para el desarrollo de la provincia de 
Burgos, SODEBUR, permite todos los años llevar a cabo 
actuaciones de dinamización económica en el territorio y 
representar a la Sierra de la Demanda en diversas ferias 
y eventos de interés.
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Texto y fotos: SCRIBO COMUNICACIÓN
  

El Valle Digital 
entra en la universidad

El proyecto Valle Digital, la iniciativa 
impulsada la empresa tecnológica 
CIBUC y el grupo de acción local 
AGALSA-Sierra de la Demanda con 
el objetivo de promover el desarrollo 
económico y social de esta zona rural 
desde la economía digital, continúa 
creciendo. Hasta el punto de que ya ha 
llegado a la universidad. 

En colaboración con el Centro de 
Emprendimiento de la Universidad 
Francisco de Vitoria, se ha llevado a 
cabo el primer Talent for Challenge que 
ha reunido en la comarca serrana, en 
instalaciones de Covarrubias y Santo 
Domingo de Silos, entre otros lugares, 
a más de 70 personas, medio centenar 
de estudiantes y una veintena de 
profesores, que durante dos jornadas 
han trabajado en diez proyectos de 
emprendimiento real en la zona de la 
mano de sus propios promotores.

La iniciativa ha permitido descubrir 
el entorno privilegiado que ofrece 
la Sierra de la Demanda, los retos a 
afrontar desde el Valle Digital y la 
metodología a utilizar y detallar cómo 

posicionar los proyectos en los que 
se trabajó para ser atractivos para 
los clientes, qué modelos de negocio 
sostenibles seguir para tener éxito, qué 
plan digital ejecutar, qué pasos dar…

“Han somatizado el territorio para 
poder aportar ideas concretas. La 
magia fue el trabajo de profesores y 
alumnos y la combinación de diferentes 
facultades, porque había abogados, 
médicos, economistas, ingenieros… 
Todo eso ayuda a enriquecer el 
resultado”, explica José María 
González, CEO de CIBUC e impulsor 
de Valle Digital.

La colaboración con la institución 
académica en ningún caso ha llegado 
a término. De hecho, señala González, 
la intención es seguir planteando 
acciones conjuntas. Hasta ahora se 
ha llevado a cabo también una sesión 
online en la que se les ha ayudado a 
definir el centro de innovación que se 
quiere poner en marcha para poder 
ofrecer, desde el corazón de la Sierra 
de la Demanda, servicios tecnológicos 
a todo el mundo.

Además, se intentará extender 
estas líneas de cooperación a otras 
universidades. Entre ellas, se mira 
con especial interés la Universidad de 
Burgos, con la que ya se trabaja y con 
la que se cree que se puede alcanzar 
acuerdos para que sus alumnos realicen 
sus prácticas en el centro tecnológico 
si finalmente se materializa. “En el 
momento en que podamos lanzarlo, 
la idea es que los chavales se vengan 
para acá, sobre todo los que son de 
la zona, y si de ahí salen cosas, que 
se queden”, destaca el CEO de CIBUC.

Al margen del trabajo conjunto con las universidades, 
los impulsores de Valle Digital centran buena parte de los 
esfuerzos en conseguir los fondos europeos para zonas de 
baja densidad de población que gestiona el Gobierno de 
España, los conocidos como Next Gen. 

En ese sentido, las noticias que han llegado son positivas 
aunque hay que tomarlas con cautela. La primera resolución, 
aún provisional, ha determinado que el proyecto de la Sierra 
de la Demanda continúe en liza tras una primera criba entre 

las iniciativas presentadas. Una decisión que les hace ser 
optimistas y confiar en que, en torno a las fechas navideñas, 
se confirme la concesión de unos fondos que permitirían 
afrontar con seguridad una nueva etapa en Valle Digital, 
en la que está previsto dotar de dimensión empresarial el 
proyecto y acometer un Centro Nacional Rural de Innovación, 
una Agencia Integral de Digitalización y una Escuela de 
Profesiones y Negocios Digitales punteros y atractivos con 
el principal objetivo de retener y repescar el talento joven de 
la zona. 

FONDOS NEXT GEN. PRIMER PASO 
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Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: AGALSA

EMPRENDEDORAS EN 

LA II FERIA DE LA 

MUJER RURAL

Este certamen ha sido una de las 
grandes novedades de 2022 en cuanto 
a acciones desarrolladas dentro de la 
Estrategia de la Mujer Rural

Dos emprendedoras del territorio 
Agalsa, Lara Recio, de Campolara 
y Araceli Bermejo, de Atapuerca, 

participaron el pasado 12 de noviembre 
en la segunda edición de la Feria de la 
Mujer Rural, junto a una decena más 
de mujeres que han establecido sus 
negocios en el medio rural por toda la 
provincia de Burgos.

Este certamen ha sido una de las 
grandes novedades de 2022 en cuanto 
a acciones desarrolladas dentro de la 
Estrategia de la Mujer Rural y ha nacido 
con el objeto de dar visibilidad a los 
proyectos de las mujeres en el mundo 
rural, ayudarlas a adquirir competencias 
en técnicas de venta y comunicación y 
facilitar sinergias y networking entre 
ellas, además de dar valor a sus 
proyectos y mejorar su visibilidad.

Por ello la feria tiene varias vertientes, 
desde la formación a la exposición de 
productos, tiempo para el networking, 
etc.  La jornada comenzó con una 
formación en Pitch a cardo de Ana 
Cristina García, de la Universidad 
Isabel I y continuó con la exposición 
de los servicios y productos de las 
participantes.
Allí Lara Recio presentó los productos 
de su empresa Laiv Artesanías, una 

firma de cosmética 
artesanal y natural 
especializada en 
la producción y 
venta de productos 
exclusivos orientados 
a la higiene y el 
bienestar personal 
como: jabones, 
bombas de baño, 
sales. Y Araceli 
Bermejo presentó 
su agencia de 
d i g i t a l i z a c i ó n 
“Desafío Like”, 
enfocada en llevar el mundo digital al 
entorno rural, con servicios como diseño 
de webs, gestión de redes sociales, 
publicidad online, vídeo y fotografía, 
formación y eventos.

Tras la feria hubo tiempo para el 
networking, intercambiando todas las 
emprendedoras consejos, oportunidades 
y experiencias y para continuar con 
la formación, a cargo de Azucena 
Ubierna, de la Universidad de Burgos, 
que se centró en el empoderamiento, y 
el consultor Jorge Marcos, que informó 
sobre nuevos canales de venta y 
difusión.
También se contó con Aura Fademur, de 
Villalmanzo y su Asociación de Mujeres 

rurales de Burgos, que informaron de 
sus líneas de trabajo, y con los técnicos 
de empleo y emprendimiento de los seis 
grupos de acción local de la provincia 
de Burgos: AGALSA, ADECOAR, ADRI 
RIBERA, ADECO BUREBA, ADECO 
CAMINO Y CEDER MERINDADES.

Toda la información sobre esta 
Estrategia de Emprendimiento de la 
Mujer Rural promovida por la Junta 
de Castilla y León y sobre las ferias y 
negocios emprendidos por mujeres se 
puede consultar en la web: 
www.mujerruralburgos.com, donde 
cualquier emprendedora puede 
registrarse de forma gratuita, unirse 
a esta comunidad y exponer sus 
experiencias u opiniones.      
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GALLINAS SOLIDARIAS

AGALSA impulsa la digitalización y el internet de las cosas 
en las escuelas rurales tomando como base un gallinero

El pasado mes de junio, la Revuelta 
Rural de Caleruega, el evento 
organizado por Rural Talent y 

los grupos de acción local de Sierra 
de la Demanda, Arlanza y Ribera del 
Duero, fue ganada por voluta.coop, 
una iniciativa que persigue conectar el 
medio rural y urbano para abordar la 
despoblación rural, la brecha digital y la 
desconexión con la naturaleza. 

Apenas unos meses han sido necesarios 
para que este planteamiento empresarial 
se materialice en un nuevo proyecto 
educativo. Una iniciativa en la que si algo 
llama la atención es el recurso empleado 
para trabajar la digitalización; algo tan 
analógico como la cría avícola, y con 
la que AGALSA quiere paliar la brecha 
en digitalización que existe entre el 
mundo rural y urbano y demostrar que 
en el primero se pueden tener también 
los recursos educativos más actuales e 
innovadores.

El programa ‘Gallinas solidarias’ 
permite que una red nacional de centros 
educativos pioneros acceda de forma 
gratuita a los innovadores recursos 
educativos de voluta.coop para aplicar 
la nueva ley educativa, reconectar con 

la naturaleza y abordar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible..
La iniciativa ofrece a la comunidad 
educativa y, especialmente, a los 
alumnos, situaciones de aprendizaje 
novedosas, divertidas y transversales. 
Con un punto de partida insólito, la 
llegada de unas gallinas.

Entre otros aprendizajes y 
sensibilidades, los estudiantes trabajan 
vocaciones en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, competencias 
digitales, habilidades constructivas y 
comunicativas, conciencia social, de 
economía circular, de biodiversidad 
terrestre y de bienestar animal.

Los alumnos reciben un eGallinero 
Urban, un gallinero con capacidad 
para hasta cinco gallinas realizado con 
materiales reciclados por personas en 
riesgo de exclusión social. Ellos mismos 
se encargarán de montarlo, en una 
experiencia que genera comunidad y 
trabajo en equipo. 

Contar con él les permite reconectar con 
la naturaleza y emplear la convivencia 
con los animales como situación de 
aprendizaje.

En paralelo, los docentes reciben 
también formación y material para 
incluir el eGallinero en sus clases o 
programaciones didácticas.

El programa se ha demostrado todo 
un éxito y hay centros educativos de 
la provincia de Burgos que ya se han 
inscrito para solicitar la financiación 
para implantarlo en sus centros. Es el 
caso del colegio de Educación Infantil y 
Primaria San Roque, de Pradoluengo, en 
plena Sierra de la Demanda.

Aunque ahora mismo se está llevando a 
cabo sobre todo en colegios, el proyecto 
contempla la utilización de estos 
recursos educativos en otras entidades, 
como asociaciones, residencias de 
mayores, centros de personas con 
diversidad funcional, granjas escuela o 
espacios colaborativos tipo ‘coworking 
o coliving’. 

Texto y fotos: AGALSA

Digitalización AVÍCOLA
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Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: AGALSA

El Grupo de Acción Local 
AGALSA-Sierra de la Demanda 
ha participado en la primera 

edición de La Gran Kedada Rural, 
un evento que ha nacido con objeto 
de visibilizar el talento, la cultura y la 
tradición de los pueblos a través de 
mesas redondas, conciertos, teatro, 
networking, exposiciones y muchas 
otras actividades.

La localidad alavesa de Kuartango 
fue la anfitriona de la Kedada, que 
tuvo lugar en septiembre durante tres 
jornadas y llegó a atraer a casi 2.000 
personas en algunas de las actividades.

El evento se dividió en tres temáticas 
que se fueron desgranando a lo largo 
de tres jornadas. La del viernes 23 
de septiembre se dedicó al talento, 
con la intención de visibilizar muchos 
proyectos de interés que se están 
poniendo en marcha en los pueblos; 
ese día asistió a las mesas redondas 
y talleres el secretario general de 

Reto Demográfico, Paco Boya. El 
día 24 la cultura fue la protagonista, 
como un elemento clave para tender 
puentes entre ciudades y pueblos y el 
domingo 25 se dedicó a la tradición, 
porque, según los organizadores, “es 
fundamental conservar nuestras raíces 
sin dejar de lado la innovación”. 

AGALSA, como asociación activadora 
de Rural Citizen Pro, una plataforma 
donde se encuentran las organizaciones 
y plataformas relacionadas con la 
nueva ruralidad, participó en varias de 
las mesas redondas y talleres que se 
programaron.

La emprendedora serrana y también 
vocal de la junta directiva de AGALSA, 
Débora Serrano, estuvo presente en una 
mesa redonda sobre la vivienda rural, 
en la cual pudo exponer las acciones 
que está llevando a cabo el grupo de 
acción local, así como los proyectos 
de futuro para mejorar este importante 
problema del medio rural.  

Esta experta en el sector inmobiliario 
presentó a los asistentes también la 
plataforma rural.realserma.es, que va a 
ser una de las primeras iniciativas para 
intentar activar la disponibilidad de 
vivienda en la comarca serrana.

Por otro lado, el técnico de empleo 
de AGALSA, impartió un taller de 
coworking al cual asistieron gerentes de 
otros grupos de acción local interesados 
en replicar este proyecto iniciado 
también en la Sierra de la Demanda.

El éxito de esta iniciativa, no solo por 
asistencia y actividades, sino también 
por el ambiente creado, augura que se 
consolide en el tiempo, ya que se quiere 
convertir en un espacio de referencia 
para compartir y reivindicar cada año 
una nueva ruralidad.

La  gran Kedada
una puesta en valor de lo 
rural
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Texto y fotos: AGALSA

En menos de dos años de 
funcionamiento, el programa 
+Empresas+Empleo+Rural y su 

página web www.empleorural.es, se 
ha consolidado como una excelente 
plataforma para cumplir los objetivos con 
los que echó a andar en mayo de 2021; 
impulsar el desarrollo sostenible del 
medio rural, apoyar al tejido empresarial 
y generar empleo para dar respuestas 
eficaces a demandantes de trabajo, 
emprendedores y empresas. 

Promovido por once grupos de acción 
local castellanos y leoneses, entre ellos 
Sierra de la Demanda, en el territorio en 
el que actúa AGALSA se han gestionado 
en total 21 ofertas de trabajo en este año. 
Una cifra que se incrementará según se 
vayan incorporando nuevos registros 
en la web, tanto de demandantes de 
empleo como de empresas que buscan 
trabajadores.

La fórmula no puede ser más sencilla. 
Tan solo hay que registrarse en la web 

www.empleorural.es, a la que se puede 
acceder desde un ordenador, tableta 
o móvil. De forma rápida y gratuita se 
proporcionan los datos y aquellos que 
buscan un trabajo pueden adherirse a la 
oferta que quieran entre las publicadas 
por las firmas de la zona. 

Se publican también ofertas de empleo 
público y recursos empresariales 
para empresas y emprendedoras y 
el programa, además, interactúa con 
otras iniciativas de AGALSA Sierra de 
la Demanda, como el coworking rural 
y el apoyo al emprendimiento mediante 
mentorizaciones personalizadas, lo que 
lo convierte en uno de los más completos 
en el tema. 

Lejos de darse por satisfechos, sus 
impulsores están centrando sus esfuerzos 
ahora en otras vertientes, como la 
realización de charlas para difundir la 
cultura emprendedora en centros de 
educación de la zona o el apoyo a la 
cultura digital a través de conferencias 

y asesoramiento en el kit digital en 
colaboración con SECOT, el voluntariado 
senior de asesoramiento empresarial.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN

Otra de las vertientes del programa es 
el de orientación laboral. En este caso, 
se dejó notar con su presencia en la 
Feria de Empleo que la Universidad de 
Burgos realizó el pasado 3 de noviembre 
dentro de su XXI Foro de Empleo. Allí se 
dio a conocer el proyecto, se realizaron 
entrevistas y se intentó cazar talento. 
Además, AGALSA-Sierra de la Demanda 
participó en dos ponencias, ‘El papel de 
los Grupos de Acción Local’.

También estuvo presente en la Feria de 
Emprendimiento Startp Olé 2022 de 
Salamanca, donde intervino con la charla 
‘Nuevas oportunidades de desarrollo del 
medio rural’.

+EMPRESAS+EMPLEO+RURAL

La búsqueda de empleo 
a golpe de click
El programa +Empresas+Empleo+Rural 
y la web www.empleorural.es se 
consolidan como fórmula de éxito para 
lograr trabajo
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El grupo de acción local AGALSA-
Sierra de la Demanda ha vuelto 
a estar presente en Presura, la 

Feria Nacional de Repoblación de la 
España Rural, que en su sexta edición 
ha abandonado su sede habitual en 
la capital soriana y se ha celebrado 
en Sigüenza (Guadalajara). Una cita 
a la que AGALSA ha acudido para 
presentar todas las áreas estratégicas 
que trabaja, incluyendo entre ellas el 
Turismo, el Empleo y el Emprendimiento.

Entre sus apuestas, la presentación 
de Tayma ‘Te ayudo y me ayudas’, el 
proyecto sociosanitario para la creación 
de redes de voluntarios de primera 
intervención frente a incidencias en 
el medio rural en El hueco starters, el 
concurso con el que se reconoce ideas 
de negocio o emprendimientos sociales 
que contribuyan a la repoblación de las 
zonas escasamente pobladas del país. 
Aunque la resolución del certamen 
aportó un sabor agridulce ya que, si 
bien Tayma no obtuvo premio, sí que 

lo consiguió en la categoría de Mejor 
Emprendimiento Social para zonas 
escasamente pobladas Martín Juez 
García con su proyecto Informático 
de pueblo, usuario de la Asociación 
Nacional de Coliving y Coworking a la 
que está también adherido AGALSA. 

“Es una clara prueba de que el 
coliving y el coworking rural funcionan. 
Repobladores de 21 años de Madrid 
que se vinieron a vivir a un centro 
compartido rural”, aseguran desde 
Sierra de la Demanda.

También estuvo presente en el espacio 
Ágora su estrategia de la Mujer Rural 
y la financiación LEADER a proyectos 
que se instalen en la zona. Bajo el 
título Papel de los grupos de acción 
local en el desarrollo rural, su técnico 
Javier Ruiz defendió las oportunidades 
tangibles, y más económicas, que 
existen en el medio rural. Asimismo, 
incidió en el papel que los GAL llevan 
a cabo como facilitadores; una función 

por sí solos con frecuencia no logra 
todos los objetivos planteados pero que, 
con la colaboración de todos, es fácil 
materializarlos.
Y lo que se ha convertido en todo un 
clásico en la Feria de la Repoblación, 
AGALSA volvió a ceder su autobús que, 
debidamente rotulado, se convirtió en 
sede ambulante de Presura. Situándose 
en localidades como Jadraque 
y Pastrana, permitió acercarse a 
través de www.presura.tv a curiosas 
ponencias en las que se explicó cómo 
la criminalidad en Suráfrica ayuda a la 
repoblación, cómo perdiéndote con tu 
coche consigues cambiar tu vida, cómo 
la España Rural te salva de la crisis de 
2008 o acercarse a los diseños de una 
joven.

AGALSA presenta 
sus iniciativas en 
Presura 

Texto y fotos: AGALSA
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UNA CITA ITINERANTE

La edición de 2022 de Presura ha sido 
la primera que no se ha celebrado 
en Soria, donde habitualmente se 
desarrollaba esta feria de la repoblación 
que organiza la asociación El Hueco. La 
localidad de Sigüenza ha sido la elegida 
para albergar esta primera cita en una 
itinerancia que se quiere convertir en 
costumbre. Cerca de 4.500 visitantes 
asistieron entre el 4 y el 6 de noviembre 
a una convocatoria desarrollada bajo 
el lema Primavera rural, centrada en 
reconocer los proyectos rurales de los 
jóvenes. 

Durante las tres jornadas de Presura, 
hubo tiempo para analizar la nueva 
ruralidad, el reto demográfico y conocer 
de primera mano interesantes proyectos 
puestos en marcha con el objetivo de 
garantizar un futuro al medio rural, 
muchos de ellos promovidos por jóvenes.

Temas como ‘Juventud y nueva 
ruralidad’, ‘Energía comunitaria, 
tecnología y vivienda para la 
repoblación rural’, ‘Asociacionismo de 
jóvenes en el medio rural’, ‘¿Es posible 
un pacto de estado sobre la repoblación 
rural?’ o ‘Municipalismo y repoblación 
rural. Red nacional de pueblos 
acogedores’ fueron protagonistas en 
las ponencias y los coloquios que se 
sucedieron en las instalaciones del 
Parador de Turismo seguntino y en las 
que participaron figuras de la altura 
de Pablo Priesca, director del centro 
tecnológico CTIC de Asturias, Arantxa 
Écija, directora de Ficción de Mediaset, 
Javier Suárez, catedrático de Hacienda 
Pública de la Universidad de Oviedo, 
Manuel Campo Vidal, periodista, 
Juantxo López de Uralde, presidente de 
la Comisión de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico del Congreso de los 
Diputados, Jordi Hereu, presidente de 
Hispasat, o Tomás Guitarte, diputado 
de Teruel Existe en el Congreso de los 
Diputados.

En el espacio Ágora, se tuvo la 
oportunidad de conocer brevemente 
proyectos de tanto interés como 
‘Del bosque a tu casa’, que plantea 
oportunidades a través de productos 
no maderables, Alloa, la dinamización 
de las zonas rurales a través de la 
cosmética natural, que logró, por otro 
lado, el premio El Hueco Starter a la 
mejor emprendedora social rural, el 
proyecto +Empresas+Empleo+Rural de 
la mano de la Asociación Colectivo 
Desarrollo Rural Tierra de Campos o 
la puesta en valor de las tradiciones 
con la intervención de la Asociación 
Amigos de Sarnago, la Asociación de 
Matasejún y la Asociación Amigos de 
La Pajarilla.

La clausura contó con la participación 
de María Chivite, presidenta del 
Gobierno de Navarra, quien anunció 
que la edición de 2023 de Presura 
tendrá lugar en Pamplona.
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Los espacios de coworking impulsados 
por AGALSA-Sierra de la Demanda 
han superado con creces sus límites 

iniciales y se han convertido en un 
proyecto de ámbito autonómico. Siete 
grupos de acción local de Castilla y León 
-Cuatro Valles (León), AGALSA y CEDER 
Merindades (Burgos), Tierras Sorianas 
del Cid (Soria), ADRISS y ADECOCIR 
(Salamanca) y CODINSE (Segovia)- han 
aunado esfuerzos para llevar a cabo 
un proyecto de cooperación que han 
denominado COWOCYL.
Una iniciativa que alcanza un territorio 
de más de 16.600 kilómetros cuadrados, 
328 municipios y una población de casi 
130.000 habitantes.
El objetivo principal es ofrecer espacios 
de emprendimiento en red en el 
medio rural desde los que fomentar 
el trabajo colaborativo, potenciar el 
intercambio de contactos profesionales 
y consolidar el ecosistema emprendedor 
de los territorios implicados asentando 
población. 

Pero estos espacios no pretenden ser un 
mero lugar de trabajo, tipo telecentro, 
sino que desde ellos se formará y 
asesorará a los emprendedores para 
elevar su nivel de competencias 
profesionales, fomentando la 
innovación y la profesionalización de 
la cultura emprendedora y se buscará 
asentar nuevos perfiles profesionales 
en los territorios rurales, disfrutar de los 
beneficios de este mundo e, incluso, que 
puedan utilizarse como sede fiscal de 
esas empresas emergentes.

Para conseguirlo, una de las primeras 
acciones que se han propuesto llevar a 
cabo es difundir la red y dar visibilidad 
al proyecto, de forma que se puedan 
sentar las bases de cooperaciones y 
sinergias con otras iniciativas similares.
Entre otros foros, AGALSA con su 
proyecto Red de Coworking de la 
Sierra de la Demanda, ha participado 
en el congreso Universidad Pyme 
Extremadura donde expuso la 

COWORKING RURAL

Una alianza por el coworking rural

Texto y fotos: AGALSA

Siete grupos de acción local de Castilla y León impulsan 
Cowocyl, una red de espacios de trabajo compartidos en 
el mundo rural
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iniciativa en la ponencia Espacio 
RURAL. Digitalización en el ámbito 
rural, compartiendo experiencias 
junto a representantes del programa 
Ruraltivity de FADEMUR (Extremadura), 
Agroconecta SNIC, el grupo de acción 
local de Tajo-Salor-Almonte (Cáceres) o 
la Cámara de Comercio cacereña.

El Coworking Rural también ha estado 
presente en la Gran Kedada Rural, un 
encuentro en torno a la innovación en 
el ámbito rural celebrada el pasado mes 
de septiembre en Kuartango (Álava), y 
en el que más de 1.800 personas han 
participado en el medio centenar de 
actividades organizadas durante sus tres 
jornadas de duración. 

Pero las acciones del Demanda 
Coworking Rural van mucho más allá 
que ofrecer un espacio de trabajo. 
Desde AGALSA se trabaja también en 
la organización de encuentros temáticos. 
Entre ellos:

Encuentro de negocios digitales 
en Atapuerca. 
Jornada de emprendimiento dedicada 
al sector tecnológico en el que se 
conocieron experiencias reales de 
negocios e iniciativas que ya están en 
marcha, entre ellas algunas promovidas 
desde AGALSA, como Tayma o Valle 
Digital.

Encuentro Emprender en 
el ámbito de la Cultura en 
Covarrubias. 
17 de diciembre

Actividades afterwork. 
El centro de coworking de Pradoluengo 
se llena de actividades también cuando 
acaba el trabajo. En este caso, se llevan 
a cabo actividades de yoga y taichi

Una alianza por el coworking rural

Encuentro textil en Pradoluengo
Bajo el tema Textil local, moda global, 
ha dado cabida a iniciativas del sector 
textil de diferentes comarcas de todo 
el país, que han demostrado que 
generan empleo y asientan población 
en un mercado global pero con marca 
local y ha proporcionado ideas de 
emprendimiento a medio centenar de 
participantes.

Tal y como se contempla entre los objetivos 
del COWOCYL, la formación en cada uno de 
los espacios de coworking puestos en marcha 
es un pilar fundamental en su funcionamiento. 
De esta manera, desde AGALSA-Sierra de 
la Demanda está previsto impartir una serie 
de píldoras formativas online dedicadas 
al manejo de las redes sociales en las que 
podrán participar todos los usuarios de los 
centros de trabajo compartido. El objetivo 
es proporcionarles las competencias básicas 
para saber utilizar y aprovechar al máximo 
perfiles en Facebook e Instagram. También 
está previsto dar unas nociones para el manejo 

de la plataforma on line CANVA y técnicas de 
copywriting. Con todo ello, capacitarles para 
crear su propio plan de social media.
Además, se mantiene la agenda formativa 
programada desde Demanda Coworking 
Rural, y que contempla una clase maestra el 
segundo miércoles de cada mes, una píldora 
formativa el tercer miércoles de cada mes, 
una master-mind el primer y el cuarto sábado 
de cada mes y, con carácter trimestral, un 
encuentro temático.
Los interesados en participar en alguna de 
estas actividades pueden recibir un mensaje 
recordatorio con solo facilitar el teléfono y/o 
el correo electrónico

LA FORMACIÓN, EN PRIMER PLANO
en la web:
www.demandacoworkingrural.org
en el mail:
hola@demandacoworkingrural.org
o en el teléfono:
947 42 40 28
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La disponibilidad de vivienda es 
fundamental para el desarrollo 
socioeconómico del medio rural y por 

ello AGALSA está decidida a impulsar 
el sector inmobiliario del territorio, con 
el objeto de atender las necesidades de 
los actuales habitantes de los pueblos 
y de los que están vinculados a ellos, 
pero también de aquellas personas que 
quieren iniciar un nuevo modo de vida en 
lo rural. Y una de las primeras barreras 
para la llegada de nuevos pobladores es 
el acceso a la vivienda en el medio rural.

El plan se presenta como un eje de 
trabajo transversal y complementario al 
resto de actuaciones desarrolladas por 
el grupo de acción local en materia de 
turismo, revitalización, repoblación, 
los distintos programas de empleo y 
emprendimiento, los específicos para 
mujer o el desarrollo de la red de 
espacios de coworking.

En su confección está trabajando el 
equipo técnico y la junta directiva de 
AGALSA, con especial implicación de la 
vocal Débora Serrano, profesional con 
más de 20 años de experiencia en el 
sector inmobiliario. 
Una de sus primeras acciones, dirigidas 

a facilitar y agilizar el desarrollo del plan 
estratégico, ha sido la puesta en marcha 
de la plataforma digital Realserma 
Rural, desde la que se ofrecen, de forma 
gratuita, varios servicios a las personas 
y familias. 
Algunas de las líneas de actuación que ya 
se han detectado como muy necesarias 
y que el propio sector inmobiliario local 
ha puesto de manifiesto a través de las 
“Entrevistas con los expertos del sector” 
del blog de Realserma Rural son las 
siguientes:

VIVIENDA RURAL 

Texto: AGALSA/SCRIBO Comunicación
Foto: AGALSA

Todas ellas buscan incrementar el 
atractivo de la zona apalancándose en la 
transversalidad.  Pero también se quiere 
añadir la visión, opinión y necesidades 
de cada uno de los pueblos (a través 
de alcaldes, asociaciones, vecinos y 
del propio sector), tanto en materia de 
vivienda como de repoblación. Por ello se 
va a hacer una ruta (presencial o digital) 
por muchos de los pueblos del territorio. 
Los que estén interesados pueden 
contactar en 
vivienda@sierradelademanda.com. 

• Incrementar la transparencia 
y la información de mercado, la 
digitalización de datos de indicadores 
inmobiliarios.

• Generación de sinergias entre todo el 
sector inmobiliario.

• Estratificación del parque inmobiliario 
y búsqueda e impulso de soluciones ad 
hoc.

• Potenciar iniciativas transversales 
que visibilicen el sector, favorezcan 
transacciones (tanto en compra como 
en alquiler) o impulsen la rehabilitación 
energética o la accesibilidad. 

Desde marzo de 2022 
se han llevado a cabo 
ya varias iniciativas:  un 
catálogo de vivienda, 
asistencia al SIMA 
(salón Inmobiliario de 
Madrid), análisis de 
mercado de la oferta del 
territorio (que en breve 
se difundirá), creación 
del grupo MID, Mujeres 

Preocupados por buscar 
soluciones a algunos de los 
problemas de la vivienda 
rural que se dan en la Sierra 
de la Demanda, el Grupo de 
Acción Local AGALSA está 
trabajando en el desarrollo 
de un plan estratégico 
inmobiliario que se quiere 
presentar en 2023.

Un Plan Estratégico para 
la vivienda rural

PASO A PASO
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¿QUÉ ES REALSERMA RURAL
 Y PARA QUÉ SIRVE?
TEXTO: Débora Serrano

Realserma Rural en la Sierra de la 
Demanda, www.rural.realserma.
es,  nace para generar confianza 

y dar solución a los diversos retos y 
necesidades inmobiliarias, especialmente 
en materia de vivienda, que tenemos en 
los pueblos de la Sierra de la Demanda 
(con un parque inmobiliario de más de 
10.000 viviendas). 

La oferta y la demanda están 
desequilibradas en este campo, pero no 
es solo un problema del mundo rural. En 
nuestro territorio, los profesionales del 
sector inmobiliario hemos detectado al 
menos 12 retos y 18 líneas de actuación 
para facilitar que la vivienda no sea la 
causa para no quedarse o no venirse 

(a vivir o pasar más tiempo) a uno de 
nuestros pueblos. Esta es la base que 
permitirá desarrollar el plan estratégico 
indicado en la página anterior. 

Realserma Rural empezó siendo un 
blog de noticias del sector y directorio 
de empresas y profesionales del sector 
inmobiliario y se ha convertido en una 
plataforma digital con 6 líneas de 
servicios principales que incluyen distintos 
formularios para detectar qué necesitas. 
Estos servicios engloban diversas líneas 
de actuación: rehabilitación energética, 
mercado de vivienda, dinamización, blog 
inmobiliario… para acometer diversos 
retos. Todo ello se puede consultar en la 
web rural.realserma.es.

Durante los próximos meses se trabajará 
en todo el territorio en la detección de 
necesidades. Para ello será necesaria 
la sensibilización de la población 
con el tema de la vivienda rural y su 
participación en los formularios que ya 
se han preparado sobre los seis servicios. 

En este artículo hemos rescatado de 
la web dos que van a ser claves a 
corto plazo: Rehabilitación Energética 
y Mercado de Vivienda; invitamos a 
los lectores a acceder a través de los 
códigos QR que hemos plasmado en este 
artículo, si bien insistimos en que todos 
los formularios se pueden encontrar y 
ejecutar en www.rural.realserma.es 

Inmobiliarias en la 
Demanda (que permite 
la visibilización de las 
mujeres inmobiliarias 
de nuestros pueblos) 
e integración en la 
plataforma inmobiliaria 
internacional Affordable 
Housing Activation, 
relacionada con la 
vivienda asequible.

Muy útil para obtener ayuda (financiación, ayudas 
europeas, equipos técnicos, constructoras) si se 
quieren acometer obras de eficiencia energética 
en una vivienda. También es válido para obras de 
rehabilitación. 

Tanto para demanda como para oferta, alquiler 
o compra. Para particulares, ayuntamientos 
o agencias. También incluye opción de 
confidencialidad, en especial, para los que no 
quieren que su oferta sea visible en internet.

FORMULARIO REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

FORMULARIO MERCADO DE VIVIENDA
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La nueva realidad social refleja unos municipios 
cada vez más despoblados y envejecidos. Esta 
situación provoca demasiada demora para atender 

las situaciones de emergencia que pueden sufrir los 
residentes en los pueblos, cada vez de mayor edad 
y que, además, viven solos. Para dar solución a un 
problema que, por otro lado, provoca el continuo 
vaciado del medio rural ya que ante él son muchos los 
que optan por irse a la capital, se ha puesto en marcha 
el proyecto TAYMA, acrónimo de Te Ayudo y Me 
Ayudas, una red de voluntariado vecinal que nace con 
el objetivo de acortar al máximo el tiempo de respuesta 
ante cualquier eventualidad, sobre todo de carácter 
sanitario, que surja entre los usuarios.

La iniciativa, idea de Borja Rosales, integrante de la 
Asociación Tierra de Lara, no solo persigue mejorar 
los tiempos en atención sanitaria ante cualquier 
eventualidad, sino también mejorar las relaciones 
sociales y el sentimiento de comunidad entre vecinos, 
incrementar la calidad de vida en el medio rural y 
promover la solidaridad y cooperación.

Porque el elemento básico en este programa es la 
solidaridad; la de los vecinos que están dispuestos a 
acudir de forma voluntaria a la llamada de auxilio de 
algún otro vecino que, además de usuario, puede ser 
voluntario también.

“Es un proyecto enganchado a la parte sanitaria pero 
con un gran calado social. Es un proyecto muy vinculado 

al medio rural cuya finalidad es crear redes de equipos 
de voluntarios, formada por tus propios vecinos, de 
primera intervención para actuaciones de emergencia”, 
explica Rosales.

El funcionamiento es muy sencillo. Los usuarios disponen 
de un pequeño dispositivo geolocalizado que pueden 
pulsar en caso de emergencia. En ese momento, envía 
una señal al equipo de voluntarios, que está activado a 
través de una aplicación de móvil que cada uno de ellos 
se ha instalado.

Ante el SOS, se podrá llamar al usuario, descartando que 
sea una falsa alarma, acceder a su ficha, conociendo si 
hay alguna contraindicación e, incluso, si no contesta, 
acudir al lugar desde el que se ha lanzado el aviso ya 
que desde el primer momento se conoce su ubicación, a 
la que se podrá llegar con googlemaps.

Desde el primer momento, tras evaluar la situación, el 
voluntario podrá activar a los servicios de emergencias 
112, acortando los tiempos de atención, y hasta actuar, 
ya que se les está formando en técnicas de reanimación 
cardiopulmonar, primeros auxilios y manejo del 
desfibrilador.

“Imaginaos la rapidez de intervención que podemos 
tener. Puede ser una cuestión sencilla, como que se 
haya quedado encerrado en casa, o algo súbito, y en 
esas cuestiones vitales se pueden salvar vidas”, subraya 
el responsable de la idea.

La solidaridad como 
primera 
intervención
Lara y Campolara prueban Tayma, una red de voluntariado vecinal que 
acorte al máximo el tiempo de respuesta ante una emergencia

“Estamos hablando de 
convivencia, de relaciones 
humanas…
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El grupo de acción local AGALSA-Sierra de la 
Demanda, junto a la Sociedad para el Desarrollo 
de la Provincia de Burgos (SODEBUR), dependiente 
de la Diputación, ha recogido rápidamente el 
guante lanzado por Rosales y ha puesto los medios 
necesarios para que el proyecto se haga realidad. De 
momento, en noviembre ha arrancado la experiencia 
piloto que se llevará a cabo en los municipios de Lara 
y Campolara, distantes a apenas un kilómetro uno de 
otro y que concentran entre los dos a 28 vecinos.

“Para AGALSA este proyecto entra dentro de su 
estrategia de desarrollo social. Lo hemos financiado 
en su totalidad con SODEBUR. Es un proyecto piloto, 
extrapolable a otras zonas, pero con una puesta en 
marcha en una situación real. Queremos que la gente 
se quede en sus pueblos y que no se cierren más casas 
en la zona rural”, indica Óscar Izcara, presidente del 
grupo de acción local de la Sierra de la Demanda, 
quien destaca también su contribución a reducir la 
brecha digital.

Cinco dispositivos se distribuirán entre otros tantos 
usuarios y en los próximos meses se llevarán a cabo 
simulacros de llamadas de emergencias para ver cómo 
funciona el sistema. Si los resultados son satisfactorios, 
se pasaría a una segunda fase en la que se extendería 
el proyecto a otros municipios y comarcas.

Borja Rosales reconoce que uno de los principales 
valores de Tayma radica en que prácticamente todos 

los vecinos pueden ser usuarios y voluntarios a la vez, 
cuidando a sus convecinos al mismo tiempo que se 
siente atendido por ellos, lo que dota al proyecto de 
un trasfondo social.

“Estamos hablando de convivencia, de relaciones 
humanas… Imaginad todo lo que se puede crear entre 
pueblos, personas de un pueblo que cuidan a las de 
otro”, subraya.

Los voluntarios de Tayma, al descargarse la aplicación, 
tendrán la opción de estar activos o inactivos lo que, 
además, abre la puerta a que residentes esporádicos 
en pequeños municipios, aprovechando visitas de fin 
de semana o vacacionales, puedan adherirse a la 
iniciativa.

Aunque Tayma nace con un claro trasfondo 
sociosanitario, su trasfondo está abierto a muchos 
otros aspectos y con un recorrido mucho más amplio 
que seguirá contribuyendo a crear comunidad. Entre 
otras posibilidades, se plantea que pueda utilizarse 
para el transporte, gestionando traslados entre 
vecinos, a modo de ruralcar, o como servicio de 
paquetería. “Son servicios a mayores que se pueden 
integrar dentro de la aplicación y que van a permitir 
dar soluciones reales a los problemas de nuestro 
mundo rural a través del voluntariado y la ayuda entre 
iguales”, concluye Rosales.

FORMADOS EN EL SISTEMA

Tanto los usuarios de TAYMA como los voluntarios 
recibirán la pertinente formación que garantice el 
correcto funcionamiento del sistema. Los destinatarios 
del dispositivo geolocalizado han tenido la oportunidad 
de conocer cómo funciona mediante una formación 
específica. Por su parte, aquellos dispuestos a acudir a la 

llamada de emergencia también han recibido de manos 
de la asociación Latidos, formación en reanimación 
cardiopulmonar, y un curso de Primeros Auxilios. “No es 
algo que se ha hecho solo para TAYMA, sino para la vida 
cotidiana. En AGALSA nos parece interesante saber cómo 
reaccionar para hacer frente a cualquier situación que se 
nos pueda dar”, incide Óscar Izcara.
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EN NATURCYL CON PALEOLÍTICO VIVO

En tan sólo cinco ediciones Naturcyl se ha convertido en el 
evento de ecoturismo más importante de Castilla y León y 
uno de los más importantes de Europa, con una asistencia 
que supera ya los 12.000 visitantes. La quinta edición, que 
tuvo lugar a finales de septiembre en la pedanía de Ruesga, 
municipio de Cervera de Pisuerga (Palencia), en el Parque 
Natural Montaña Palentina,  convertía a Naturcyl en el centro 
del ecoturismo y turismo de naturaleza de España. 

Esta feria es un escenario ideal para el intercambio comercial 
y de negocio entre los actores vinculados al turismo de 
naturaleza y el desarrollo rural. 

El stand de la Sierra de la Demanda se encontraba entre los 
89 expositores de 13 comunidades autónomas que se daban 
cita para exponer y promocionar sus productos y destinos 
turísticos más sostenibles.

Este año AGALSA vio la oportunidad de duplicar su espacio 
expositivo para poder albergar a una de las empresas de 
ecoturismo más relevantes de nuestro territorio: Paleolítico 
Vivo. Así se pudo ofrecer desde el stand, no solo material 
promocional de la Sierra de la Demanda, sino también 
talleres participativos de rastros y huellas, así como charlas 
de Félix Rodríguez de la Fuente.

Además, este año desde la organización de Naturcyl invitó a 
AGALSA a presentar la Sierra de la Demanda como destino 
de Ecoturismo y una experiencia de éxito, en este caso, la de 
Paleolítico Vivo.

VI CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO

Dentro de la estrategia de trabajo por un turismo de naturaleza 
y ecológico, AGALSA ha participado también este año en 
el VI Congreso Nacional de Ecoturismo que se celebraba 
en octubre en el Pazo de Mariñán situado en Mariñas 
Coruñesas, Reserva de la Biosfera. Se trata de un espacio de 
encuentro útil y de referencia para los actores implicados en 
el Ecoturismo de España. 

El congreso acogió a más de 200 profesionales del turismo 
de 16 comunidades, y contó con un nutrido programa de 
ponencias, mesas redondas y grupos de trabajo. 

La mayor parte de los congresistas eran representantes del 
sector empresarial, (un 32% asociaciones, empresas turísticas 
y operadores) así como responsables y personal técnico 
de administraciones de planificación y promoción turística 
(31%). También se contó con una importante presencia de 
responsables y personal técnico de grupos de desarrollo rural 
(12%) y de la administración ambiental encargada de la 
gestión de los espacios protegidos (8%).

Texto: AGALSA/SCRIBO Comunicación
Fotos: AGALSA

El Grupo de Acción Local AGALSA-Sierra de la Demanda lleva tiempo apostando por un turismo de naturaleza y ecológico. En su territorio se 
encuentra el Parque Natural “Sabinares del Arlanza-La Yecla”, que está a punto de adherirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible.  
Pero AGALSA trabaja también en presentar en ferias especializadas la Sierra de la Demanda como destino ecoturístico y apoyando a las 
empresas
de su territorio.

Una apuesta por el turismo de naturaleza
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE PARA EL 
PARQUE SABINARES DE ARLANZA

Desde que la asociación AGALSA comenzaba a trabajar en 
el diseño de un Plan de Turismo Sostenible para la Sierra 
de la Demanda en el 2020, fueron varias reuniones con 
responsables de Espacios Naturales de la Consejería de la 
Junta de Castilla y León en Burgos y en la Secretaría de Estado 
de Turismo del Ministerio, solicitando información para que 
la Sierra de la Demanda pudiera implantar un método de 
trabajo para el desarrollo turístico sostenible del territorio. Se 
barajaron varios modelos que pasaban por la Implantación 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible o la Red Natura 
2000.

Finalmente, y tras la declaración del Parque Natural, la Junta 
de Castilla y León ha promovido la implantación de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible (CETs)

El proceso conlleva la redacción de un diagnóstico previo 
del Parque, la elaboración de una Estrategia de Turismo 
Sostenible 2023-2027 para su adhesión a la CETS, (que 
determina las líneas básicas de actuación y gestión integral 
del espacio natural), y el Plan de Acción. Posteriormente 
con esta documentación se realiza un dossier que se envía 
a la Federación EUROPARC para su evaluación, posterior 

auditoría del Parque Natural y acreditación. 

Este año se han formado espacios para el diálogo (un grupo 
de trabajo y un Foro Permanente) en los cuales AGALSA Sierra 
de la Demanda está participando activamente, así como otros 
agentes del territorio. Sus aportaciones son recogidas a través 
de encuestas, jornadas de trabajo, reuniones y entrevistas. 

En estos meses se han celebrado tres reuniones tanto del 
foro permanente como del grupo de trabajo con el fin de 
avanzar en la validación de la Estrategia y definición del Plan 
de Acción para la candidatura de acreditación con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible.

La última ha sido en noviembre en el Convento San Francisco 
(Santo Domingo de Silos, Burgos), donde se presentó, para su 
validación, la estrategia y el plan de acción para el Parque 
Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, documentos que se 
presentarán a la Federación EUROPARC el próximo mes de 
diciembre para solicitar su adhesión a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible.

El Plan de Acción 2023-2027 de la CETS para el Parque 
Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla se ha estructurado en 

LOS SABINARES MEJOR CONSERVADOS DEL PLANETA
Con una superficie de 39.173 hectáreas, el Parque Natural Sabinares 
del Arlanza-La Yecla constituye uno de los ámbitos territoriales 
donde las masas de sabina ('Juniperus thurifera') –conocida 
localmente como enebro, especie designada de interés prioritario en 
la Unión Europea– alcanzan mayor extensión y relevancia, no solo en 
la Comunidad de Castilla y León, sino también en la península ibérica 
y en el continente europeo. 

Aquí se localizan los que se pueden considerar los más extensos y 
mejor conservados sabinares de todo el planeta, y algunas de las 
sabinas del Arlanza superan los dos mil años de vida.

El Grupo de Acción Local AGALSA-Sierra de la Demanda lleva tiempo apostando por un turismo de naturaleza y ecológico. En su territorio se 
encuentra el Parque Natural “Sabinares del Arlanza-La Yecla”, que está a punto de adherirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible.  
Pero AGALSA trabaja también en presentar en ferias especializadas la Sierra de la Demanda como destino ecoturístico y apoyando a las 
empresas
de su territorio.

Una apuesta por el turismo de naturaleza
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MICOLOGÍA 

Texto y fotos: AGALSA

El Grupo de Acción Local 
AGALSA-Sierra de la 
Demanda coordina el 

proyecto Micología, Turismo y 
Sostenibilidad, una iniciativa 
de cooperación regional en el 
que trabaja codo a codo con 
otros cinco colectivos de Castilla 
y León; la Asociación para el 
Desarrollo de Aliste, Tábara, Alba 
en Zamora (ADATA), la Asociación 
para el Desarrollo Rural de Ávila 
(ADERAVI), la Asociación para 
el Desarrollo de la Zona Oeste 
de Salamanca (ADEZOS), la 
Asociación para el Desarrollo 
de la Comarca de Sanabria y 
Carballeda en Zamora (ADISAC 
LA VOZ) y la Asociación para 
el desarrollo Rural Integral del 
Cerrato Palentino (ADRI Cerrato 
Palentino).

El objetivo común es claro, 
trabajar en el respeto por el medio 

ambiente y la conservación, 
centrando el interés en la zona 
de desarrollo de las especies 
micológicas presentes en todos 
los territorios que participan en el 
proyecto.

Una apuesta con la que se busca 
convertir a los hongos en un recurso 
endógeno que repercuta en el 
medio rural tanto en su vertiente 
comercial como recreativa. Es 
también una oportunidad para 
hacer un análisis de la situación 
real de cada territorio, incidiendo 
en su realidad micológica y 
turística. 

La iniciativa ha empezado a dar 
resultados y los seis grupos de 
acción local implicados están 
desarrollando acciones comunes. 
De esta manera se está llevando 
a cabo

- Un análisis de la realidad 
micológica de cada uno de 
los territorios, detectando las 
principales especies comestibles 
por zonas, así como empresas del 
sector, oferta turística, micológica…

- Se diseña un modelo de producto 
turístico vinculado a la micología 
con la propuesta de nuevos 
yacimientos de empleo en torno a 
este sector

- Edición de un manual de buenas 
prácticas medioambientales 
centrado en la micología

- Modelo de ordenación micológica 
adaptado a las características de 
las diferentes comarcas

- Puesta en marcha de la página 
web www.fungirural.org donde 
se colgarán todos los trabajos 
desarrollados en el proyecto.
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Además, cada uno de los grupos 
realizará acciones en cada territorio 
en forma de jornadas micológicas, 
exposiciones, catálogos comarcales de 
setas y hongos…

En el caso de AGALSA-Sierra de la 
Demanda, este otoño se han llevado a 
cabo jornadas micológicas en Villasur 
de Herreros y en Salas de los Infantes.

El pasado 29 de octubre se celebraba 
la primera de las convocatorias 
en Villasur de Herreros. Un paseo 
micológico acompañados de Juan 
Antonio Sánchez, del Instituto de 
Restauración y Medio Ambiente, 
inauguró una jornada en la que 
participaron 30 inscritos. El recorrido 
por el coto micológico de la localidad 
permitió identificar y clasificar las 
diferentes setas y hongos que se fueron 
recolectando y que, más tarde, fueron 
expuestas en el salón del municipio.

Hubo tiempo también para realizar un 
taller de identificación de los ejemplares 
expuestos, para la charla Setas y 
hongos, propiedades medicinales, 
a cargo del propio Sánchez y para 
degustar algunos en la Cantina del 
municipio.

Una semana más tarde, la iniciativa se 
trasladó a Salas de los Infantes, donde 
tuvo lugar la décima edición de las 
Jornadas Micológicas. Dentro de la 
colaboración con AGALSA, la cita fue 
muy similar a la de Villasur. 

También un paseo micológico por los 
alrededores de la localidad marcó el 
pistoletazo de salida de una jornada en 
la que también se pudo disfrutar de un 
concierto con degustación micológica 
ofrecida por establecimientos salenses 
y la exposición de las setas y hongos 
recogidos durante la caminata junto 
a otras aportadas por participantes y 

vecinos, además de la charla sobre sus 
propiedades medicinales.

En este caso, la convocatoria se 
prolongó hasta el 7 de noviembre, 
cuando el cocinero Nacho Rojo, 
acompañado de otros colegas de la 
zona, impartía en el Teatro Auditorio 
Gran Casino un curso intensivo con 
demostración de cocina donde los 
asistentes tuvieron la oportunidad de 
conocer los métodos de conservación 
y elaboración de las setas y hongos. 
Además, se pudo degustar las tapas 
micológicas que se fueron elaborando 
durante el evento.

Ambas jornadas tendrán continuidad 
ya que el proyecto está previsto que 
dure hasta el otoño de 2023, por lo 
que se realizarán nuevas convocatorias 
con más actividades.
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Vías Verdes
U N P R O D U CTO U N P R O D U CTO 
ECOT U RÍSTICO ECOT U RÍSTICO 
D E CA LI D A DD E CA LI D A D

En el año 1879 nacía la idea de 
construir una vía férrea para dar una 
salida rápida a las mercancías de 

las provincias interiores hacia los puertos 
marítimos de Santander y Valencia. Era 
el Ferrocarril Meridiano, (porque seguía 
de manera bastante precisa el meridiano 
de Madrid). 

A principios del siglo XX en las montañas 
de la Sierra de la Demanda se construía 
un ferrocarril minero que transportaría 
los minerales extraídos de las minas de 
hierro de Monterrubio de la Demanda, 
Pineda de la Sierra y Barbadillo de 
Herreros hasta Villafría (Burgos) y de ahí 
a los altos hornos. 

Las dos vías fueron abandonadas y 
se convertirían más tarde en Caminos 
Naturales o Vías Verdes (del Santander 
Mediterráneo la primera y del Ferrocarril 
Minero o la Sierra de la Demanda 
la segunda), por las que actualmente 

discurren centenares de 
senderistas y cicloturistas.

En ambos casos los 
propietarios son los 
ayuntamientos y en la 
Vía Verde del Ferrocarril 
Minero han constituido una 
Mancomunidad Turística para 
su gestión. 

Desde AGALSA, continuando 
con el Plan de Desarrollo 
Turístico Sostenible de la 
Sierra de la Demanda, se 

quiere contribuir a poner en valor estos 
recursos creando un producto ecoturístico 
de calidad.  Por ello, se convocó una 
jornada de trabajo el 26 de octubre. 

VISITA A UNA EXPERIENCIA INSPIRADORA

14 representantes municipales y la técnica 
de turismo de AGALSA Eva Juarros se 
desplazaron a la localidad navarra de 
Lekumberri para conocer el Consorcio 
Turístico de Plazaola, vinculado a la Vía 
Verde de Plazaola, con una estrategia 
basada en el territorio que apuesta por 
el desarrollo de productos vinculados al 
cicloturismo, naturaleza, senderismo y 
patrimonio local.

La jornada de trabajo comenzó en 
una antigua estación de la Vía Verde 
en Lekunberri, con Gustavo Ortiz de 
Barrón, gerente del consorcio y alcaldes 

y empresarios, para demostrar el valor 
que tienen estos Caminos Naturales 
como productos turísticos en entornos 
naturales.

Tras la presentación de iniciativas 
públicas y privadas se visitaron por la 
tarde los proyectos desarrollados por 
una Cooperativa local de Mujeres que 
gestionan una estación de tren como 
centro de arte y cultura y restaurante. 
Cuentan también con un punto de 
alquiler y reparación de bicicletas.  
Para terminar, se visitó una estación de 
autocaravanas junto a la Vía. 

La Vía Verde Plazaola y el Consorcio 
Turístico son experiencias inspiradoras 
por tratarse de un caso de éxito al 
haber logrado asociar en colaboración 
público-privada a 8 ayuntamientos y casi 
100 empresas con el objetivo común de 
crear un potente recurso turístico que 
contribuye a la fijación y creación de 
empresas y empleo. 

Por otro lado y gracias al convenio de 
colaboración que AGALSA tiene con 
SODEBUR, se ha colocado un dispositivo 
de conteo en la Vía Verde del Ferrocarril 
Minero, en Arlanzón, que recopila 
los datos de peatones y bicicletas que 
circulan y contribuirá a conocer mejor 
las visitas que se reciben, las horas de 
máxima y mínima afluencia, los días con 
más usuarios, etc. Ello ayudará  a tomar 
decisiones, tanto en la gestión como en 
la promoción de las Vías.
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Texto y fotos: AGALSA

Museos Vivos 
va al colegio
Escolares de Covarrubias, Pradoluengo, Salas de 
los Infantes e Ibeas de Juarros se acercan a estos 
espacios expositivos de la mano de AGALSA

Museos Vivos, la red de espacios 
expositivos enclavados en el 
medio rural que, gracias a la 

instalación de un dispositivo electrónico 
permite ser visitados a demanda 
del turista, ha llegado al colegio. La 
asociación AGALSA ha puesto en 
marcha un programa para acercar a 
los alumnos de los centros escolares 
enclavados en su territorio esta iniciativa.

Covarrubias, Pradoluengo, Ibeas de 
Juarros y Salas de los Infantes son los 
municipios que se han beneficiado de 
esta idea, que ha supuesto la visita a los 
Museos Vivos que existen en la Sierra 
de la Demanda. En total, alrededor 
de dos centenares de escolares han 
podido conocer mucho más sobre las 
condiciones ambientales que se dieron 
hace aproximadamente 120 millones de 
años, que favorecieron el desarrollo de 
los árboles fósiles hallados en Hacinas, 
las distintas familias de instrumentos 
musicales en función del origen del 
sonido, o la historia del libro, desde los 
inicios de la escritura hasta la aparición 
de los dispositivos digitales. Todo, 
gracias a las visitas guiadas realizadas 
a los Museos Vivos de la Demanda.

En total, tres son los museos que están 
operativos en el territorio AGALSA; 
el del Árbol Fósil de Hacinas, el de 

Instrumentos Musicales de Santo 
Domingo de Silos y el del Libro 
en Covarrubias. Además, está 
prevista la apertura, en breve, 
del Centro de Interpretación de 
los Dinosaurios de Torrelara

Estos cuatro centros forman parte 
de una amplia red impulsada 
por once grupos de acción local 
de España y la República Checa 
que ha permitido la apertura de 
77 museos, mayoritariamente en 
Castilla y León, pero también en 
Galicia y Lobech (República Checa), 
que permite mostrar el patrimonio del 
medio rural en pequeños municipios a 
través de tecnología del siglo XXI, que 
permite mantener abiertos los 365 días 
del año, las 24 horas del día.

Una propuesta que en los últimos 
meses ha ganado visibilidad que se ha 
notado en la cifra de usuarios. En solo 
dos meses de verano, Museos Vivos 
ha batido su propio récord de visitas 
contabilizándose en julio y agosto casi 
10.000 visitantes en los más de 3.000 
accesos gestionados, la mitad de los 
registrados en todo el primer semestre 
de 2022.

Se da la circunstancia de que el segundo 
de los espacios museísticos más visitado 

es el Museo de los 
Instrumentos de Santo Domingo de Silos, 
que en su primer año de funcionamiento 
en esta red cultural ha alcanzado la 
nada desdeñable cifra de casi un millar 
de visitantes.

La trascendencia que está adquiriendo 
Museos Vivos ha quedado patente 
tras ser seleccionada este verano por 
Red Rural Nacional para participar 
en los Premios Inspiración Rural 2022 
(Rural Inspiration Awards 2022), que 
organiza la Red Europea de Desarrollo 
Rural, dentro de la categoría Futuros 
Digitales. El proyecto museístico ha sido 
la única iniciativa española presente en 
estos galardones y, aunque finalmente 
quedó en segunda posición, ha servido 
para ganar notoriedad.
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Texto y fotos: AGALSA

En el marco del proyecto, 
AGALSA publicaba en el 2019 el 
folleto Románico Serrano que se 
distribuyó en oficinas de turismo, 
alojamientos, ferias y eventos y 
puede descargarse desde la web 
www.sierradelademanda.com 

Posteriormente se ha trabajado 
con la Archidiócesis de Burgos 
para colocar postes con un código 
QR desde donde poder visitar las 
iglesias de manera virtual (formato 
audioguía) cuando están cerradas, 
contribuyendo a favorecer el 
turismo en temporada baja y 
rompiendo la estacionalidad 
turística. 

En julio representantes de los 
Grupos de Acción Local de este 
proyecto celebraron en Letonia  un 
seminario transnacional “Turismo 
Sacro – Recursos, cooperación y 
Potencial” y una visita de estudio 

sobre los “efectos multiplicadores 
de los proyectos Leader – la 
base para crear una oferta de 
Turismo Cultural Religioso de 
éxito”.   Acciones que ayudarán a 
Letonia a crear productos turísticos 
vinculados al turismo religioso. 
También se visitaron diferentes 
recursos y proyectos LEADER de la 
comarca de Rezekne con potencial 
de formar parte de un potente 
producto turístico en Letonia. 

En septiembre se organizó un 
seminario Transnacional de 
Turismo Sacro en Galicia, con 
la visita a diversos territorios 
de los Grupos de Acción Local 
participantes, acudiendo después 
a Santo Domingo de Silos, donde 
visitaron el monasterio y su 
espectacular claustro, Covarrubias, 
donde visitaron la ex Colegiata y 
finalizando en Lerma. En 2023 
continuarán las acciones. 

TURISMO SACRO 

EL TURISMO SACRO,  
DINAMIZADOR DEL 
TERRITORIO

 > Diseño de Estrategias para la Promoción 

del Turismo Cultural Religioso.

 > Diseño de sistemas y acciones que 
ofrezcan disponibilidad permanente para 
la visita física o virtual de su patrimonio 

cultural religioso.

 > Seminarios Transnacionales para 
presentar sistemas digitales o Smart en 
elementos patrimoniales y poner en marcha 
eventos promocionales temáticos. 

 > Diseño de acciones dinamizadoras. 

Monasterios, iglesias y ermitas son foco 
de atracción turística de la Sierra de la 
Demanda y atraen miles de visitas por su 

valor patrimonial y su forma de vida.  El turismo 
religioso marca las costumbres y usos de las 
personas en estos pueblos y favorecen el desarrollo 
económico del territorio. 

Uno de los objetivos de AGALSA es el de valorizar 
el patrimonio cultural por lo que, junto a otros 
grupos de acción local, en 2019 ponía en marcha 
el proyecto de cooperación internacional Turismo 
Sacro, para poner en valor el Románico Serrano y 
mover el flujo de visitantes del Camino de Santiago 
y los grandes monasterios a otros puntos menos 
turísticos de la Sierra de la Demanda y su entorno. 

En el proyecto trabajan también otros grupos de 
Extremadura, Galicia, Castilla y León, junto con 
Letonia. Este país se unió con el objeto de poner 
en marcha el Turismo Sacro como nuevo modelo 
turístico, hasta ahora inexistente en Letonia. 

ACCIONES 
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 ARLANZA AVENTURA 

La empresa de turismo activo Arlanza Aventura 
ofrece descensos fluviales entre Hortigüela y 

Una forma diferente 
de disfrutar de los 
Sabinares 

Texto: SCRIBO COMUNICACIÓN
Fotos: ARLANZA AVENTURA 

Contemplar la riqueza natural, 
histórica y patrimonial del parque 
natural Sabinares del Arlanza-La 

Yecla de una manera novedosa, tomando 
como punto de avistamiento el propio cauce 
del río, es ya una realidad gracias a la 
iniciativa de Arlanza Aventura, la empresa 
promovida por Jesús Alberto Ortega, de Covarrubias, que 
ofrece descensos fluviales en canoa que, más allá de la práctica 
deportiva y la diversión, abre la posibilidad de disfrutar de 
todo lo que tiene esta zona de la Sierra de la Demanda desde 
otro punto de vista.

La iniciativa, explica Alberto Ortega, se planteó después de 
darse cuenta de que muchos que los visitantes que acuden 
al hotel que gestiona en Covarrubias, Doña Sancha, no se 
conforman solo con el alojamiento, sino que buscan actividades, 
experiencias que hagan más completa y placentera su estancia. 
“Hay que complementarlo. Y de ahí surgió la idea, aportar 
alguna actividad más. Es lo que ahora se denomina turismo 
experiencial. Aunque en este caso, más que experiencia es 
aventura”, señala el impulsor de la idea.

La propuesta plantea salir de la zona conocida como ‘El 
Torcón’, en el término municipal de Hortigüela, hasta donde 
los participantes y las piraguas son desplazadas por la propia 
empresa. Desde allí, se inicia un recorrido de aproximadamente 
13 kilómetros en los que remansos tranquilos se alternan con 
otros en los que las aguas toman velocidad aportando ese 
toque aventurero que hace tan especial el descenso. 

La experiencia 
permite contemplar 
el precioso relieve 
de la zona, plagado 
de los cañones que 

ha formado el agua y la piedra 
caliza, la riqueza natural que salvaguarda, con una vegetación 
densa y bien conservada en la que destacan grandes masas 
de sabinas y encinas, testigos del paso del tiempo desde hace 
centurias, o la majestuosidad que aún pervive en las ruinas 
del monasterio de San Pedro de Arlanza, cuna de Castilla, el 
espectacular entramado urbano de la villa rachela o, antes de 
llegar a ella, el caserío tradicional de Retuerta.

La oferta de Arlanza Aventura contempla también la posibilidad 
de que, si antes de completar todo el recorrido, alguien quiere 
abandonar la experiencia, la propia empresa se encarga de 
recogerle y llevarle al punto de origen.

Las condiciones para disfrutar de esta actividad son mínimas. 
Los participantes deben tener un mínimo de 12 años y saber 
nadar. Por lo demás, solo es necesario el compromiso de 
respeto a la naturaleza y cuidado del entorno y muchas ganas 
de divertirse.

El momento óptimo para practicar el descenso llega con el 
buen tiempo, de primavera a otoño, siempre que el caudal 
del Arlanza lo permita. Sin embargo, ahora mismo se está 
gestionando la ampliación del periodo para el que se les ha 
dado permiso. 
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Es la montaña más alta de la provincia 
de Burgos, 2.131 metros, uno de 
los picos icono para los amantes 

de la montaña. Su ascensión se puede 
abordar desde distintos lugares: Pineda 
de la Sierra, Riocavado de la Sierra, 
(puerto del Manquillo), Barbadillo de 
Herreros… pero hemos elegido salir 
desde Santa Cruz del Valle Urbión para 
disfrutar en otoño de los espectaculares 
colores de los bosques de hayas que 
vamos a encontrar en gran parte del 
recorrido.

Para iniciar la ruta hay que buscar el 
área Recreativa de Zarcia, a la que se 
llega desde el pueblo por una pista en 
buenas condiciones para el coche (está 
a unos 3 kilómetros de Santa Cruz). Una 
vez allí seguiremos ya a pie el camino 
que va junto al río Urbión hasta llegar a 
las señales que ofrecen dos alternativas 
de acceso: a la derecha por el Alto de 
La Garrula (casi 10 kilómetros hasta la 
cima) o por la izquierda siguiendo el río 
(alrededor de 7 kilómetros). Es una ruta 
circular, por lo que se puede elegir la 
subida o la bajada por cualquiera de 
las dos vertientes.

Elegimos la izquierda para caminar 
junto al río, remontando el valle.  Pronto 
veremos un desvío a la derecha que 
llevaría a las Cascadas de Altuzarra, 
ruta que ya sugerimos en una revista 
anterior (ver número 54) y a la izquierda 
encontraremos la opción de acercarnos 
hasta el haya de Enrique del Rivero.

La subida es prolongada durante 
varios kilómetros que transcurrirán por 
el hayedo y que nos obligará también 
a vadear en varias ocasiones el curso 
del agua, encontrando a medida que 
avanzamos tramos de pendientes más 
acusadas y empedradas, aunque la 
impresionante belleza del agua bajando 
entre las piedras cubiertas de musgo y 
los vistosos y variados colores del otoño 
en la abundante vegetación que nos 
rodea amenizan la ruta.

 Finalmente salimos del hayedo para 
encontramos de frente con el circo 
glaciar del Pico San Millán y la vista 
de su espectacular cara Norte, que 
podremos atacar desde distintas sendas 
que se nos ofrecen señalizadas con los 
tradicionales hitos de piedra. Hay que 

tener en cuenta el fuerte desnivel y el 
carácter pedregoso de éstas, por lo que 
habrá que adaptar el ritmo de subida 
a las capacidades físicas de cada uno.

Ya en la cima las vistas son espectaculares 
y, si el tiempo lo permite, aconsejamos 
dedicar un tiempo a disfrutarlas.

Para descender vamos a coger el 
itinerario que nos llevará a Sierra 
Llana. El sendero se dirige hacia el 
pico Trigaza, pero una señal nos desvía 
después a la derecha en dirección 
al Alto de La Garrula, done de nuevo 
tendremos la opción de bajar por la ruta 
de las cascadas, o escoger la senda que 
nos llevará al arroyo de Abanza, que 
transcurre por un frondoso bosque. 

Una vez hemos descendido el arroyo, 
encontraremos el camino que nos 
devolverá de nuevo al refugio de Zarcia 
donde iniciamos esta intensa pero 
bonita ruta.

Subida al San Millán 

Es la montaña más alta 
de la provincia de Burgos, 
2.131 metros

TURISMO INTELIGENTE 

por la cara norte

Texto y Fotos: SCRIBO Comunicación
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Una vuelta
a los orígenes
Una sencilla ruta entre Pinilla 
de los Barruecos y Gete permite 
conocer los altares celtas 
existentes en la zona

Los paseos y rutas de senderismo por los distintos 
parajes que componen la Sierra de la Demanda 
no solo abren la posibilidad de disfrutar de unos 

paisajes únicos, de incomparable belleza, con todo 
el esplendor que ofrecen las peculiaridades propias 
de cada estación del año. Son también toda una 
oportunidad para adentrarse en sus restos históricos, 
conocer más de los antiguos moradores de una zona 
que hunde sus raíces varios milenios atrás.

Buen ejemplo es la ruta que une Pinilla de los Barruecos 
y Gete, en la zona más meridional del territorio 
amparado por AGALSA-Sierra de la Demanda, 
que no solo permite saborear panorámicas en las 
que pinos, robles y sabinas se alternan con riscos y 
peñas, sino también conocer los altares celtas que 
atestiguan la presencia de moradores en la zona 
hace 3.000 años.

La ruta, de poco más de diez kilómetros, tiene 
una vertiente muy sencilla, abierta a todo tipo de 
andarines, incluso de corta edad, y otra en la que la 
dificultad se acrecienta pero que merece la pena ya 
que ofrece una de las mejores visiones de la Sierra de 
la Demanda. Partiendo de Pinilla de los Barruecos, 
hay que seguir la carretera hacia Gete durante 
aproximadamente un kilómetro hasta que un paso 
canadiense nos sirve como indicativo del camino 
a tomar. Se inicia entonces un recorrido sencillo, 
sin apenas pendiente, por un camino en perfectas 
condiciones en las que nos cruzaremos con ganado 
que pasta plácidamente, ejemplares arbóreos 
centenarios y, en otoño, con ricas variedades 
micológicas como senderillas o boletus (¡¡¡ojo!!! Está 
acotado. Nada de cogerlas libremente).

Menos de cinco kilómetros son suficientes para 
llegar al casco urbano de Gete. Es allí donde se 
encuentran los espacios dedicados a rituales 

ancestrales descubiertos casi por casualidad hace 
solo unos años. Aunque se han hallado cinco altares, 
dos son los que están señalizados y explicados 
gracias a AGALSA, el Altar de la Peña y el de los 
Tres Tronos. Es posible subir a ellos, comprobar 
las canalizaciones que recibían la sangre de los 
animales sacrificados, los asientos grabados para 
los mandatarios… 

Son, además, el lugar ideal para hacer un alto en 
el camino y reponer fuerzas. Deambular por las 
calles de Gete, además, nos dejará encontrarnos 
con alguno de su decena de habitantes con el que 
departir un buen rato y dispuesto a explicarnos los 
secretos de la localidad.

Llega el momento del retorno y aquí se abren varias 
posibilidades. Los que vayan más apurados de 
tiempo pueden seguir el mismo camino que a la ida 
pero en sentido contrario. Si el tiempo no apremia, 
la mejor opción es volver por Mamolar y, de nuevo, 
dos alternativas. La primera; seguir el camino 
que sale del pueblo, sin apenas pendiente y apto 
para todos los públicos. Los más osados, pueden 
atreverse a tomar el sendero que nos subirá a la 
Peña del Águila, una cuesta de apenas 300 metros 
pero bastante exigente, y contemplar toda la Sierra 
de la Demanda desde ese punto. 

La bajada, aunque corta, tampoco es sencilla y la 
dificultad se acrecienta si el ambiente está húmedo 
y el piso mojado. En cualquier caso, el esfuerzo 
merece la pena y apenas retomemos el camino 
hacia Mamolar, será pan comido.

Una advertencia. Si a alguien se le ha hecho corta 
la ruta, este mismo trayecto está incluido en el 
sendero PRC-BU 223 que ofrece un itinerario de 50 
kilómetros por toda la zona.

Texto y fotos: SCRIBO COMUNICACIÓN

por la cara norte
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Texto: SCRIBO COMUNICACIÓN
Fotos: JALEA RURAL

La afición de su padre por el mundo 
de las abejas y el cuidado de 
las colmenas con las que llenaba 

sus ratos de ocio despertó en Irene 
Saiz el gusanillo por la apicultura. 
Hasta el punto que, después de 
haber completado sus estudios y 
con el convencimiento de querer 
volver a establecerse, en su pueblo, 
Pradoluengo, apostó por emprender en 
el mundo de estos insectos. El resultado, 
Jalea Rural, la firma impulsada por 
Irene Saiz, Raúl Botaya y Jesús Saiz 
que va más allá de la producción de 
miel, y pretende acercar el mundo de 
las abejas a toda la población desde 
una vertiente comunicativa, educativa e 
incluso dinamizadora del mundo rural.

“Mi padre durante muchos años ha 
trabajado el entorno donde están las 
colmenas de una manera sostenible, 
consciente, cuidando mucho el entorno 
y, de alguna manera, sentía la necesidad 
de compartir ese espacio, esas abejas y 
la importancia que tienen para nuestro 
ecosistema”, señala Irene Saiz, quien se 
muestra satisfecha de haber conseguido 
convertir su hobby en su modo de vida, 
aunque todavía tenga que compaginarla 
con otras actividades, como la gestión 
del hotel rural Casa Barría.

En total, son una treintena las colmenas 
de las que disponen en un paraje 
que también es uno de los principales 
valores del proyecto, sin campos de 

cultivos cercanos que ‘contaminen’ el 
ambiente con productos químicos, como 
pesticidas, que afectan a las abejas, o 
con una corriente de agua natural.

Como no podía ser de otra manera, 
la producción de miel es una de las 
bases de la iniciativa. Pero, además, 
entre abril y septiembre la explotación 
apícola se convierte en un recurso 
turístico y didáctico que se puede visitar 
y participar en las labores habituales que 
conlleva un colmenar. “No es un animal 
tan accesible como otros, requiere un 
equipamiento… Pero cuando estás en el 
colmenar hay un olor que me encanta 
poder compartir. Igual que la sensación 
de estar entre miles de abejas”, señala 
Irene.

Descubrir en vivo y en directo durante 
aproximadamente dos horas, el 
mundo de las abejas, conocer cómo 
se organizan, sus funciones, cuántos 
ejemplares componen un enjambre o 
cómo formar uno nuevo son algunas 
de las dudas que se resuelven en una 
visita en la que se podrá vestir un traje 
de apicultor y, como no podía ser de 
otra manera, degustar el dulce alimento 
que generan.

Junto a la miel, que extraen directamente 
de las alzas y tras dejarla reposar 
unos días envasan de forma artesanal 
garantizando que mantiene todas 
sus propiedades, Jalea Rural saca al 

mercado otros productos con los que 
complementa la oferta, como jabones 
elaborados con cera y miel o, en 
colaboración con la industria textil de 
la localidad, calcetines con motivos 
apícolas. Además, están investigando 
con otros productos, como el propoleo, 
que podría comercializarse si se 
obtienen los resultados esperados.

La implicación de los particulares puede 
ir más allá de participar en las visitas 
o comprar sus productos. Jalea Rural 
también contempla una fórmula de 
mecenazgo en forma de apadrinamiento 
con el programa ‘Apadrina una 
colmena’. Con distintos niveles de 
implicación, con una aportación de 
entre 50 y 120 euros anuales, los que 
lo hagan reciben un lote de productos, 
pueden visitar su colmena 

Y en el fondo, una apuesta por vivir 
en el medio rural. “Para mí es calidad 
de vida. Tenemos todos los recursos a 
nuestro alcance, con una ciudad a 45 
minutos, a la que poder acudir. Pero 
vivir en el pueblo es calidad de vida, 
con más tiempo para estar con los tuyos, 
en contacto constante con la naturaleza, 
sin coches, sin atascos, sin prisas… 
Siempre he querido vivir en el pueblo”, 
subraya la responsable de Jalea Rural
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Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Mujeres Creadoras

Covarrubias albergó del 31 de agosto al 4 de 
septiembre el IV Festival Mujeres Creadoras de 
Castilla y León. Han participado 24 compañías, 
cuatro internacionales, seis de diversas regiones 
españolas, 11 de Castilla y León y tres artistas 
locales y la asistencia total ha superado las 8.000 
personas.   Pero la esencia no son las cifras, sino 
unos “lazos invisibles” que le hacen especial. 

Mujeres Creadoras no es un 
festival que quiera batir 
records de actividades y 

asistencias cada año. Es un proyecto 
comunitario, que busca unir territorios 
a través de la cultura, un festival con 
un alma especial, un hilo conductor, 
invisible, que teje conexiones entre las 
compañías y artistas participantes y el 
público lo siente y se siente también 
parte de ese vínculo.

¿Por qué de mujeres creadoras? nos 
preguntamos.  “La esencia de la mujer es 
la creación, desde el momento en que da 
vida; sin embargo, son innumerables las 
barreras que se encuentran las mujeres 
a lo largo de su vida para desarrollar 
esa gran capacidad creadora”, explica 
Cristina Izquierdo, fundadora, directora 
y alma mater de un festival que está 
creciendo a todos los niveles.

Nació en 2017 con poco más de media 
docena de personas y actualmente 
superan el centenar en toda Castilla y 
León y ya han establecido lazos con 
otras regiones españolas e incluso a 
nivel internacional. 

En Mujeres Creadoras se encuentran 
bailarinas, arquitectas, fotógrafas, 
pintoras, cocineras, tatuadoras, 
escritoras, periodistas, bibliotecarias, 
músicas, profesoras de yoga, de teatro, 
de papiroflexia…  Era necesario unir 
todas las creatividades y visibilizarlas 
en un festival, pero no se queda solo 
ahí, porque hay un fuerte vínculo con el 
medio rural: “muchas somos nacidas o 
asentadas en el medio rural, nos tuvimos 
que ir fuera a trabajar, pero queremos 
volver, por ello el festival tiene mucho 
que ver con el asentamiento en el medio 
rural y potenciarnos en él”.

En esta cuarta edición ha habido cursos, 
talleres, circo, música, marionetas, 
intervenciones urbanas, actividades 
para familias... de creadoras de 
León, Burgos, Ávila, Segovia, pero 
también de fuera de nuestras fronteras 
(Noruega, Francia, Italia), sin olvidar a 
las artesanas locales.  Todas tienen una 
conexión con el territorio. 

“Efectivamente, el festival se gesta 
siempre con esos lazos invisibles”, relata 
Cristina Izquierdo, poniendo como 
ejemplo a Conchita, una de las últimas 
trapecistas de circo aún viva, vinculada 
a Burgos aunque haya vivido fuera. 
Escucharla fue uno de los momentos 
más inspiradores.

Mujeres Creadoras quiere celebrar 
su quinta edición en 2023 de nuevo 
en Covarrubias, a pesar de que es un 
año electoral y pueden encontrar más 
dificultades: “no vamos a dejar que 
nos pare ninguna piedra en el camino, 
como nos ponen en cada edición; no lo 
vamos a dejar, aunque haya cambios 
de gobierno a nivel local, autonómico 
o estatal. Un proyecto cultural tiene que 
estar por encima de cualquier color 
político”, asevera Cristina. 

“La esencia de la mujer 
es la creación, desde 
el momento en que da 
vida...

...Un proyecto cultural
tiene que estar por 
encima de cualquier 
color político"
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Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Blanca López

xtraordinarias” es un proyecto 
promovido por Zona Meta 
de Facebook y la Fundación 

Cibervoluntarios que persigue formar 
en marketing digital a 1.000 mujeres 
emprendedoras de zonas rurales de 
España con el fin de potenciar ideas y 
negocios activos que estén generando 
valor y economía local para impulsarlos 
a nivel global.

Ofrecen programas de formación 
virtual en herramientas de marketing 
digital desde el nivel básico al 
avanzado y su objetivo final es conocer 
e impulsar los negocios de estas 
mujeres emprendedoras.

El grupo de acción local AGALSA-Sierra 
de la Demanda ofrece estas formaciones 
a emprendedoras de su territorio y 
les da la opción de presentarse al 
Concurso Extraordinarias. 

Blanca López elaboró un Elevator Pitch 
(una presentación en 30 segundos) 
sobre su negocio, Minari Orden, 
quedando seleccionada entre las 10 

mejores de 1.500 candidatas y 
ganando al final el segundo premio tras 
exponerlo de forma presencial ante un 
jurado en octubre en Madrid.

Minari Orden es una propuesta de 
emprendimiento que gira en torno a la 
organización profesional de espacios, 
una disciplina innovadora, sobre todo 
en el medio rural, con la que ayuda a las 
personas y empresas a ser conscientes 
de la importancia de la organización 
de espacios de una manera consciente 
y profesional. 

Sus servicios abarcan desde un cambio 
de armario, el vaciado de enseres 
personales en procesos de duelo o venta 
del inmueble hasta la organización y 
orden de oficinas, talleres, y todo tipo 
de espacios. 

También realiza charlas y cursos de 
formación para empresas de asistencia 
a domicilio y otras disciplinas. “No nos 
damos cuenta de la cantidad de tiempo 

que se pierde buscando cosas, en casa 
y en el trabajo”, asegura Blanca. 

Con su proyecto Minari Orden ha 
ayudado a muchas personas, ya que 
todo el proceso es considerado de 
triple impacto: social, económico y 
medioambiental, ya que todos los 
enseres descartados son retribuidos a 
ONGs nacionales e internacionales.

Blanca, que vive en San Vicente 
del Valle, cree que el Premio 
Extraordinarias, además del 
reconocimiento a su trabajo, le dará 
visibilidad a nivel nacional.  “Es un 
estímulo, desde luego”, señala.

A la entrega de premios acudió la 
ministra de Igualdad, Irene Montero, 
así como la directora general de 
Meta para España y Portugal, Irene 
Caro, la fundadora y presidenta de 
Fundación Cibervoluntarios, Yolanda 
Rueda y la presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Mujeres Rurales 
(Fademur), Teresa López.

BLANCA LÓPEZ, 
UNA EMPRENDEDORA “EXTRAORDINARIA”
Blanca López, mujer emprendedora de la Sierra de la Demanda, se ha alzado 
este año con el segundo premio “Extraordinarias” de Zona Meta y Fundación 
Cibervoluntarios.  Un galardón nacional para su idea de negocio Minari Orden, 
que ha destacado entre 1.500 candidatas.

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE 
ESPACIOS
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Fotos: BATALLA DE ATAPUERCA 

Cinco años después de haber 
conseguido su reconocimiento 
como Fiesta de Interés Turístico 

Regional, los impulsores de la 
Recreación Histórica de la Batalla de 
Atapuerca emprenden una nueva lucha 
para conseguir su declaración como 
Bien de Interés Cultural Inmaterial. El 
pasado mes de agosto, a la vez que 
se representaba por vigésimo séptima 
ocasión el enfrentamiento que, en 
1054, protagonizaron Fernando, 
rey de León y conde de Castilla, y su 
hermano García Sánchez III, rey de 
Pamplona-Nájera, se solicitaba este 
reconocimiento.

Detrás de esta decisión está el empeño 
por poner en valor la convocatoria 
al mismo tiempo que se tiene en 
cuenta su importancia como elemento 
identificativo de la localidad de 
carácter singular, propio y único, se 
reconoce como tradición de valor 
histórico arraigada y se protege su 
celebración.

“Desde 1996, el penúltimo fin de 
semana de agosto, se celebra la 
Batalla de Atapuerca. Un evento que 
implica a cerca de 300 voluntarios y 
congrega a más de 5.000 personas 

que vienen a disfrutarla. Pero la Batalla 
es mucho más, son actividades durante 
toda la semana, son iniciativas que 
se suceden a lo largo de todo el año 
para reivindicar un hecho histórico 
de importancia capital, porque fue 
fundamental para el nacimiento de los 
reinos de Castilla y Navarra”, explica 
Isabel Torrientes, de la Asociación 
Amigos de Atapuerca.

Entre sus principales valores, se 
encuentra el Centro Turístico Cultural 
en el que, a través de los paneles, 
recursos lúdicos, indumentarias y 
equipamiento recreacionista repartido 
por cuatro espacios, pretende difundir 
el hecho histórico acaecido en 1054 
en Atapuerca. Estas instalaciones 
están abiertas todos los días en verano 
mientras que cuando el 
tiempo es menos benévolo, 
funciona a demanda.

Sin olvidarse de este nuevo 
objetivo, la Asociación 
Cultural Batalla de 
Atapuerca está implicada 
también en el Proyecto 
Erasmus+ sobre Patrimonio 
Cultural y Turismo Activo. 
La iniciativa burgalesa 

es una de las seis elegidas, junto a 
otras de Macedonia y Rumanía, por 
la Unión Europea para marcar pautas 
para la creación de equipamientos 
rurales que permitan la promoción de 
fiestas históricas durante todo el año, 
potenciando la mejora de los recursos 
turísticos del medio rural en torno 
a estos eventos, permitiendo así la 
promoción de empleo vinculadas a los 
mismos.

El proyecto, concedido en diciembre de 
2022, tiene una duración de dos años 
y potenciará las fiestas y recreaciones 
históricas mediante una fórmula joven y 
divertida, que se traducirá en la puesta 
en marcha de un escape room.

Atapuerca  solicita que la 
recreación del enfrentamiento 
de Fernando I, rey de León 
y conde de Castilla y 
García Sánchez III, rey de 
Pamplona-Nájera, sea 
reconocida como Bien de 
Interés Cultural Inmaterial

La batalla por el 
reconocimiento 
como BIC inmaterial
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Cumplir la ilusión de hacer una casa rural en el pueblo ha 
sido la principal motivación de Rubén Ureta, de Ibeas 
de Juarros, para poner en marcha Camino Blanco, 

un alojamiento de alquiler completo que abrió sus puertas el 
pasado 29 de septiembre.   
Era un sueño (de su padre, que falleció apenas alcanzó la 
jubilación) y una promesa (de Rubén que quería hacer realidad 
el deseo paterno), pero también había bastante motivación 
personal, así que cuando se puso a la venta la gran casa que 
Rubén veía en la calle Molino Blanco de Ibeas cuando paseaba 
con la bicicleta, no se lo pensó dos veces, lanzó una oferta y se 
hizo con el inmueble, que se encontraba en buen estado pero 
necesitaba labores de reforma.

Tras dos años de obras para adaptarla a su concepto de casa 
rural y para decorarla a su gusto, Camino Blanco se convirtió 
en una inmensa casona de 500 metros cuadrados divididos en 
dos plantas, con capacidad para 16 personas (seis dormitorios 
, seis baños), 1.000 metros de jardines y piscina de 70 metros 
cuadrados con zona de “playa” ideal para estar con niños 
pequeños.

Exteriormente llaman la atención sus fachadas de ladrillo 
galletero y piedra, sus baburriles, el alero y ventanas de 
imitación a madera con cuarterones.  En el interior destaca el 
gran salón de 100 metros cuadrados con sofá con capacidad 
para 16 personas y conexión directa con la cocina, el merendero 
con horno de leña y barbacoa, así como muchas opciones de 
entretenimiento, a través de un futbolín, dardos y una máquina 
de recreativos con más 4.000 juegos que está gustando 
mucho. Desde su apertura el nuevo alojamiento ha funcionado 
muy bien: “hemos tenido todos los fines de semana de octubre, 

n o v i e m b r e 
y diciembre 
llenos y ya 
hay reservas 
para enero”, 
avanza Rubén.  
También tienen 
p rog ramadas 
para 2023 
v a r i a s 
celebraciones de comuniones y bodas. “Estamos muy 
contentos”, señala.

A los alojados les ofrecen un dosier con información de interés 
de la zona (Atapuerca, Paleolítico Vivo), les facilitan también la 
reserva de comida (o take away para comer en la propia casa) 
en el restaurante Los Claveles de Ibeas, con el plato estrella 
de las alubias rojas, y tienen 14 bicicletas de los años 80 que 
compraron para que los clientes puedan dar paseos por el 
pueblo y alrededores.

Han enfocado la promoción en redes sociales (Instagram sobre 
todo y Facebook) y es ésta la que les aporta el 80% de los 
clientes, recibiendo comentarios muy positivos en Google. La 
mayoría proceden de Bilbao y Madrid y son generalmente 
grupos de amigos o familias grandes. Su ubicación algo 
alejada del casco urbano les permite tener celebraciones sin 
molestar a vecinos. 

Rubén está muy agradecido a AGALSA, que le ha concedido 
un 25% de subvención para la inversión, sobre todo por el 
apoyo recibido en los trámites de subvención y documentación.

CAMINO BLANCO,
nueva casa rural en Ibeas de Juarros
Texto: SCRIBO Comunicación

Fotos: Casa Rural Camino Blanco 
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Despedida de los pastores en Tolbaños
Texto: Asociación El Salterio/SCRIBO Comunicación
Fotos: Asociación El Salterio

El pasado sábado 29 de octubre tuvo lugar en 
Tolbaños de Arriba, en el Valle de Valdelaguna, 
la tradicional representación de la “Despedida de 
los pastores” organizada por las Asociaciones 
“La Piña” y “El Salterio”, Con la colaboración y 
el patrocinio de la Junta Vecinal de Tolbaños de 
Arriba y la Diputación Provincial de Burgos. 
La fiesta de la Despedida de los Pastores 
representa el momento en que los pastores 
abandonaban, al acercarse el invierno, los 
montes del Valle Valdelaguna en busca de 
las mejores condiciones climatológicas de 
Extremadura. 
La mayoría de los habitantes de Tolbaños se 
visten de modo tradicional; las mujeres con 
su traje de “serranas” y los hombres con los 
zahones, albarcas, pellizas y zamarras. Todo 
el pueblo se transforma y “retrocede” hasta el 
momento en que la vida pastoril era la primera 
fuente de subsistencia de la comarca.
El punto de partida es la elaboración, al estilo 
tradicional, de las migas pastoriles, que se ponen 

a fuego de roble lento y volteando con paciencia 
el calderete. 
El recorrido por el casco urbano (previo pago de 
los maravedíes correspondientes al alcalde) está 
trufado de estampas tradicionales (lavadoras, 
teñidoras, hiladoras de la lana…) que ayudan al 
visitante a entender este complejo hecho social 
que fue durante años la trashumancia. A la 
salida del pueblo, los pastores son despedidos 
emotivamente al son de la canción “Ya se van 
los pastores, a la Extremadura…), en un paraje 
donde destaca un chozo de pastor tradicional 
construido para la ocasión y un corral de ovejas 
de los que se usaban durante la trashumancia. 
No falta el canto de la Salve en la ermita del 
Salterio. El día se ameniza también con músicos 
tradicionales, un concierto, un pequeño mercado 
de artesanía y viandas, una exposición sobre 
la trashumancia y una comida de hermandad 
donde se degusta el frite (plato “de fiesta” de los 
pastores) y las sopas de ajo. 

Administraciones y particulares continúan 
dando pasos firmes en toda la zona afectada 
por el incendio que se originó el pasado 24 de 
julio en el término municipal de Quintanilla del 
Coco y que se extendió a los de Santibáñez del 
Val y Santo Domingo de Silos. 
Según el alcalde de Silos, Emeterio Martín 
Brogeras, La Junta de Castilla y León “está 
muy encima” y ha iniciado los trabajos 
de desbrozado para empezar a replantar 
enseguida las primeras sabinas nuevas y 
también ha proyectado la ejecución de dos 
balsas de agua y varios cortafuegos.
En cuanto a la Diputación Provincial, está 
ayudando con la reparación de los caminos 
que resultaron afectados por el incendio.  
Asimismo, se van concediendo ayudas 
a particulares y empresas que sufrieron 
daños en sus propiedades por el fuego y que 
realizaron los trámites 

Pasos para 
resurgir de las 
cenizas
Texto: SCRIBO Comunicación
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