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Editorial

El medio rural de Castilla y León está de enhora-
buena. El nacimiento de la revista ‘Territorios de
Castilla y León’ constituye un hito histórico porque
viene a cubrir un vacío que los habitantes de los
pueblos denunciamos desde hace ya muchos años:
el del olvido de las comunidades rurales por parte
de los medios de comunicación generalistas, en su
mayor parte radicados en la ciudad y sometidos a la
agenda acelerada de las convo-
catorias oficiales. La dinámica
propia del medio urbano y la
premura con la que tantas
veces se realiza la labor perio-
dística llevan en ocasiones a
centrarse en lo que resulta in-
mediato para el informador,
desde un suceso hasta una
zanja en el trayecto desde su
domicilio hasta el centro de trabajo, lo que ha origi-
nado que, durante años, quedara en el tintero un
número casi infinito de convocatorias de interés, ini-
ciativas ilusionantes y tradiciones encomiables. Esa
ausencia del papel y de los espacios radiofónicos y
televisivos supone ofrecer un cuadro incompleto,
alejado de la realidad, y por lo tanto un peor pro-
ducto periodístico. También significa una injusticia
para ese 40% de la población que reside en munici-
pios de menos de 10.000 habitantes.

Cualquiera que tenga relación con nuestros pue-
blos sabe que brindan numerosas fórmulas de ocio y
cultura, pero que también sirven de escenario para
proyectos de vida y para innovadoras iniciativas em-
presariales. Hasta ahora ha sido una parte minús-
cula de esa realidad la que ha llegado hasta el
conjunto de la ciudadanía, y ha llegado la hora de
que sea el propio medio rural el que se dirija al pú-

blico para trasladarle esa infor-
mación, de forma íntegra y sin
sesgos fruto de una mirada ex-
clusivamente urbana.  

‘Territorios de Castilla y León’
forma parte del proyecto de coo-
peración ‘Hermes, la comunica-
ción como vector de la imagen
del medio rural’, dentro del Lea-
dercal 2007-2013. El proyecto

ha sido bautizado así en homenaje al dios griego pro-
tector de los viajeros, de los oradores y de los litera-
tos, además de un fiel amigo de los humanos. Por eso
nos parece el mejor emblema para una actividad re-
lacionada con la información, con la empatía y con la
creatividad. También con el respaldo y la ayuda a las
personas, singularmente las que residen en el medio
rural de Castilla y León. Un proyecto que nos permi-
tirá a los vecinos ser conscientes de nuestro potencial
y, por qué no, convencer y seducir al medio urbano.

Por fin, periodismo
desde el medio rural

“El olvido de las pobla-

ciones supone ofrecer

un cuadro incompleto

de la realidad y un peor

producto periodístico”
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“Entre todos, pongamos en valor el
talento, la iniciativa, el esfuerzo y el

trabajo de los hombres y 
mujeres de nuestro medio rural”
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La relevancia del mundo rural en Castilla

y León es indiscutible, puesto que la ex-

tensión, diversidad y riqueza de nuestro

territorio, así como la peculiaridad de su

poblamiento, constituyen el hecho dife-

rencial de esta Comunidad.

Teniendo en cuenta las enormes y varia-

das potencialidades que atesora dicho

medio rural, todas las iniciativas encami-

nadas a explotar y aprovechar sus recur-

sos son bienvenidas.

En este punto, hay que destacar la impor-

tante labor que realizan los Grupos de Ac-

ción Local, que desde el año 1991 y bajo

las directrices de los sucesivos marcos de

programación europea, han alcanzado en

nuestra Comunidad una importante im-

plantación y se han convertido en uno de

los principales instrumentos para la dina-

mización de los recursos existentes en

sus respectivas zonas. En la actualidad

contamos con 44 Grupos de Acción Local

desarrollando el enfoque LEADER, que

cubre todo el territorio de Castilla y León.

Por todo ello también son bienvenidas

otras acciones que contribuyen a la difu-

sión de todo el trabajo realizado hasta

ahora, como es el caso de la nueva Re-

vista Territorios, cuyo objetivo no es

tanto hablar de estos grupos en sí mis-

mos, como dar a conocer el potencial eco-

nómico, cultural y turístico puesto en

valor durante estos años en 19 áreas

concretas de Castilla y León.

Enhorabuena por tanto a esta iniciativa,

puesto que en la consecución de un medio

rural más vivo, más competitivo, más mo-

derno y más sostenible debemos trabajar

todos unidos: administraciones públicas,

agentes económicos y sociales, empren-

dedores y empresarios, y sociedad en ge-

neral.

El proyecto ADE rural, recientemente

presentado, pretende precisamente re-

forzar el apoyo público empresarial en el

medio rural, con el fin de que ningún re-

curso quede sin explotar, ni ningún pro-

yecto sin apoyar.

Entre todos, pongamos en valor el ta-

lento, la iniciativa, el esfuerzo y el trabajo

de los hombres y mujeres de nuestro

medio rural.

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León
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Arranca con esta publicación la anda-
dura de la revista TERRITORIOS,
enmarcada en el proyecto de coopera-
ción interterritorial ‘HERMES, la co-
municación como vector de la imagen
del medio rural’; una ambiciosa pro-
puesta para estrechar vínculos entre
el desarrollo local y la comunicación y
el periodismo. TERRITORIOS pre-
tende dar la visibilidad y la repercu-

sión que merece por méritos propios
la actividad que tiene al medio rural
como protagonista y que, a pesar de
todo, no se ve reflejada en su justa me-
dida en los medios de comunicación
generalistas. Este programa de coope-
ración está impulsado por la Federa-
ción para la Promoción Rural Integral
de Castilla y León (Princal), con la
implicación de 19 grupos de acción

local de la comunidad de Castilla y
León.

A pesar de que el 40% de la pobla-
ción regional reside y trabaja en el
ámbito rural, la información que reco-
gen los medios a este respecto ocupa
un espacio que apenas resulta testi-
monial. Y aún peor, en muchas ocasio-
nes, la imagen que percibe el receptor
a partir de esta manera de contar las

Hermes,
la voz del medio rural
El proyecto de cooperación interterritorial pretende dar la relevancia que merece a todo lo

que acontece y afecta al ámbito rural y que ahora pasa desapercibido en los medios



cosas es incompleta y distorsionada.
Con el propósito de paliar este déficit
de información,  comienza a caminar
HERMES para poner de relieve las
numerosas iniciativas y actividades
que se desarrollan en los pueblos, y
que podrían ser de interés para el con-
junto de la ciudadanía aunque, hasta
ahora, pasen desapercibidas para la
mayoría.

El propósito final de este esfuerzo
comunicativo es favorecer la creación
y desarrollo de microempresas y las
actividades turísticas a partir de po-
tenciar publicitariamente las iniciati-
vas empresariales, dando a conocer
actividades y negocios ante su público
objetivo. También se pone el foco en
la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de las diferentes comarcas,
un objetivo al que HERMES contri-

buye facilitando un servicio básico de
información y de conexión de unos
vecinos con otros.

Los grupos de acción local –Leader-
cal- actúan como motor de gran parte

de las acciones y proyectos, de manera
que también son excelentes fuentes
de información sobre qué pasa en
cada comarca. Su presencia es impres-
cindible en una iniciativa que aspira a
trasladar al conjunto de la sociedad

una imagen del medio rural acorde
con un espacio de comunicación
abierto y participativo, tanto para
quienes viven en el campo como en
un entorno urbano.

TERRITORIOS es el altavoz de las
inquietudes, esperanzas y anhelos de
un porcentaje muy elevado de hom-
bres y mujeres de la comunidad quie-
nes, además, con su actividad diaria
contribuyen de manera determinante
al progreso y la mejora de la calidad
de vida de toda la población castella-
noleonesa. 

Se trata de gentes que merecen que
sus esfuerzos tengan mayor visibilidad
y reconocimiento público. 

TERRITORIOS, a través de la in-
formación local de las comarcas, as-
pira a transmitir el sentimiento global
de una región con objetivos comunes.
Los matices, al menos en este caso, sir-
ven para enriquecer el conjunto.

Hacer visible el arduo trabajo 
desarrollado por los grupos de acción
local en los últimos 20 años, recoger el
orgullo de las gentes del medio rural
por residir en un espacio rico en cul-
tura y naturaleza y que genera pros-
peridad, consolidar el desarrollo rural
sostenible mediante la publicación de
noticias y reportajes, además de con-
tribuir a forjar una identidad común
entre las comarcas que participan en
el proyecto marcan la línea editorial
de la revista.

Esta publicación da voz, como acto-
res, al conjunto de personas y colecti-
vos que trabajan desde el medio rural,
contribuye a ampliar la imagen que el
lector tiene del territorio –un espacio
vivo, lleno de vida y de proyectos– y
es un lugar para el debate y la refle-
xión, además de un escaparate para el
emprendimiento y las acciones de las
empresas.
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Los medios de comuni-

cación generalistas

apenas recogen un 

porcentaje mínimo de la

realidad de los pueblos

Comunicación



El periodo de programación 2014-
2020 estará marcado por una política
de desarrollo rural con unos mínimos
muy ambiciosos de ámbito nacional,
mientras que las diferentes comunida-
des autónomas podrán añadir condi-
ciones suplementarias en su ámbito de
actuación, así como medidas específi-
cas que respondan a las diferentes si-
tuaciones regionales. En Castilla y
León, el Ejecutivo deberá diseñar su
propio PDR a partir de un estudio rea-

lista de las debilidades, amenazas, for-
talezas y oportunidades (análisis
DAFO) de sus territorios.

Esa estrategia podrá apoyarse en un
balance del programa actual, puesto en
marcha en 2007 con el objetivo de in-
cidir en tres ejes fundamentales, como
la competitividad del sector agrario, fo-
restal y la industria agroalimentaria; el
medio ambiente y medio rural, y la ca-
lidad de vida y diversificación econó-
mica. El primer objetivo respondía a la

necesidad de mejorar la competitivi-
dad del sector agrario castellano y leo-
nés desde un punto de vista integrador
y que incluyera desde el sector produc-
tor de materias primas agrícolas, gana-
deras y forestales, hasta la industria
agroalimentaria que los transforma y
comercializa, puesto que esta es la
principal responsable del aumento del
valor añadido de los productos y del
desarrollo de otros nuevos, a través de
la investigación, el desarrollo y la inno-
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La importancia de conocer
los puntos fuertes

Castilla y León diseñará la política de desarrollo local para el periodo 2014-2020

a partir de las fortalezas y oportunidades de un medio rural en cambio constante



vación. El factor humano es un ele-
mento esencial para cumplir este obje-
tivo puesto que de él depende la
capacidad de innovación y reestructu-
ración de los empresarios agrícolas.
Para ello, el documento establecía cua-
tro medidas, como la implantación y
utilización de servicios de asesora-
miento por parte de agricultores y la
instalación de jóvenes en el sector,
junto al cese anticipado.

Dentro del aspecto relacionado con
la reestructuración y mejora del capital
físico se pretendía trabajar tanto en la
explotación y su entorno como en la in-
dustria agroalimentaria. En el primer
grupo, se consideraba necesario conse-
guir una mejora estructural de las ex-
plotaciones que permitieran hacerlas
más competitivas y mejorar las infraes-
tructuras colectivas a través de la reor-
denación de la estructura de la
propiedad, los accesos y la moderniza-
ción de los regadíos.

Respecto al segundo grupo, y te-
niendo en cuenta la situación y grado
de desarrollo de la industria agroali-
mentaria en la región, se establecían
medidas dirigidas a la mejora de la
competitividad a través de actuaciones
que afectaban a la reestructuración, la
mejora del proceso de transformación
y la búsqueda de nuevos productos
adaptados a las necesidades del mer-
cado, con especial hincapié en las pe-
queñas y medianas empresas.

El documento se proponía mejorar el
comportamiento agroambiental de las
explotaciones agrarias y su competitivi-
dad mediante dos acciones diferencia-
das. Por un lado, fomentando la
implantación de servicios de asesora-
miento y por otro mediante la ayuda al
uso de estos servicios, estimando que
unos 10.000 agricultores podían bene-
ficiarse de ellos.

En cuanto a la mejora del medio am-
biente y el medio rural, y teniendo en
cuenta el potencial que presenta la re-
gión en el ámbito de la biodiversidad,
el medio ambiente y el desarrollo de
sistemas agrícolas, ganaderos y foresta-
les compatibles con la protección del

entorno natural, las indemnizaciones
compensatorias se contemplaban como
un complemento para el manteni-
miento de la actividad agraria en aque-
llas zonas menos productivas. En este
aspecto, destacan las medidas agroam-
bientales, las ayudas al bienestar de los
animales y las ayudas a favor del medio

natural por su capacidad de apoyo a
aquellos sistemas y técnicas de produc-
ción que superen las obligaciones esta-
blecidas por la normativa y que
permitan el desarrollo y manteni-
miento de determinados ecosistemas y
el desarrollo de productos de calidad.
En una comunidad con una superficie
forestal total de 4,8 millones de hectá-
reas, de la que solo el 62% está cubierto
por bosques o formaciones arbóreas
más o menos densas, se hacía necesario
establecer medidas dirigidas a la fores-
tación y a la recuperación del potencial
forestal, junto a la implantación de me-
didas preventivas. Sin embargo, ade-
más de los objetivos concretos de este
eje, el documento no olvidaba que el
uso sostenible de los recursos naturales
y la eficiencia en su uso era un objetivo
horizontal, que afectaba a todas las me-
didas del programa.

La estrategia del eje 2, sin tener en
cuenta las operaciones incluidas en
nuevos retos, respondía a una serie de

Los retos del medio rural
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La industria transfor-

madora aporta un

mayor valor añadido a

los productos agrarios
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Los retos del medio rural

objetivos, como contribuir al manteni-
miento de la actividad agraria a través
del apoyo a 8.190 explotaciones por
año en zonas de montaña, que debían
beneficiar a 770.000 hectáreas y a
25.140 explotaciones en otras zonas,
que suponían más de dos millones de
hectáreas.

El programa también trataba de res-
ponder a la demanda creciente de ser-
vicios ambientales animando a los
agricultores a acogerse a las medidas
agroambientales. Para el total del pe-
riodo se preveía establecer 7.200 con-
tratos para otras tantas explotaciones,
con una superficie total de 735.000
hectáreas.

En cuanto a la diversificación econó-
mica y mejora de la calidad de vida, el

PDR ponía el acento en el acusado
problema de despoblamiento en las
zonas rurales, lo que hacía fundamen-
tal el mantenimiento de su tejido eco-

nómico y la mejora de la calidad de
vida de sus habitantes. El objetivo era
que su calidad y sus servicios pudieran
equipararse al que existe en las ciuda-

des o cabeceras de comarca. Para ello
se apostaba por crear actividad, bien a
través del sector agrario y agroalimen-
tario, bien a partir del aprovecha-
miento y puesta en valor de los
recursos endógenos. De forma para-
lela, debían facilitarse los servicios y
condiciones para que vivir y desarro-
llar la actividad económica en ellas re-
sultase atractivo.

En este aspecto, el documento redac-
tado por la Junta destacaba el papel de
los grupos de acción local como princi-
pales conocedores del potencial endó-
geno de las comarcas, con gran
experiencia en la elaboración de estra-
tegias locales, por lo que se veían como
el principal instrumento para desarro-
llar las medidas del eje 3. 

El medio rural debe ser

capaz de ofrecer los

servicios para que la

actividad económica

resulte atractiva en él
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Con sus 2.591 metros sobre el nivel del
mar, el Pico Almanzor es la mayor al-
tura del Sistema Central y también
una montaña totémica para la comarca
en la que se encuentra, formada por el
entorno de Piedrahíta y El Barco de
Ávila. El territorio se encuentra en el
suroeste de la provincia de Ávila y
tanto su paisaje y su economía como el
carácter de sus gentes están marcados
por la masa de granito sobre la que se
asientan estos 64 municipios.

La distribución de la Sierra Gredos y
su compleja orografía, marcada por las
laderas escarpadas, han actuado a lo
largo de los siglos de barrera natural, lo
que ha dificultado la comunicación
entre esta zona y la vertiente sur de
Gredos. Este fenómeno ha influido de
manera significativa en la idiosincrasia
de la comarca, al igual que su equidis-
tancia entre Madrid y Valladolid y su
distancia media de 60 kilómetros hasta
la capital provincial. La comarca de
Barco-Piedrahíta es escenario de nu-
merosos proyectos empresariales, pues-
tos en marcha por personas que no
renuncian a ver cumplidos sus sueños
y que creen en el futuro del medio
rural, si bien el sector sobre el que pi-
vota su economía es el turístico.
Argumentos no le faltan a esta tierra
rocosa y verde, que alberga el Parque
Regional de la Sierra de Gredos, uno
de los espacios naturales de mayor
valor en todo el Sistema Central, y el
Espacio Natural de las Sierras de la Pa-
ramera y La Serrota, ambos integrados
en la Red Natura 2000.

Es mucho el camino recorrido de
forma conjunta por sus 16.000 habi-
tantes, lo que ha permitido la genera-

ción de un verdadero sentimiento de
territorio, a pesar de que la comarca se

encuentre físicamente dividida en cua-
tro espacios diferenciados: el valle del
río Tormes, el valle del río Corneja, el
valle del río Amblés y la Sierra de Gre-
dos. La distribución de la población
por municipios es irregular y refleja
cierta concentración en un pequeño
número de núcleos. Baste recordar que
hay ocho municipios con más de 500
habitantes (El Barco de Ávila, Piedra-
híta, La Horcajada, Santa María del
Berrocal, Navalonguilla, Bohoyo y Be-
cedas), que representan el 24% de la
superficie total comarcal, y en los que
habita más del 51% de la población.

Gigante con pies de granito
Tanto el paisaje como la economía de El Barco de Ávila-Piedrahíta están marcados 

por la masa rocosa de Gredos, que durante siglos ha esculpido el carácter de sus gentes

El turismo es uno de

los pilares de la activi-

dad en esta comarca

del suroeste abulense
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Alberche-Pinares-Amblés-Voltoya-Sierra de Ávila

La Sierra de Gredos se desdobla en la
provincia de Ávila, donde forma dos
cadenas paralelas: la principal, al sur,
de cotas más elevadas, y al norte se des-
pliega un eje secundario por las Sierras
de la Parameras y La Serrota. En el
sector oriental de estos dos ejes se
forma una comarca de características
singulares junto a la Sierra de Ávila y
las fosas del Alberche y el Amblés-Vol-
toya. Al norte del eje formado por las
sierras de Las Parameras y La Serrota,
el curso alto del Adaja configura el de-
nominado Valle de Amblés, delimitado
al norte por la Sierra de Ávila. Los mu-
nicipios más septentrionales constitu-
yen un área de transición, ubicada
dentro del sector montañoso de la pro-
vincia, que participa de las característi-
cas de los modelos serranos de
asentamiento, pero mantiene rasgos co-
munes con las vecinas comarcas situa-
das al norte de la Sierra de Ávila. Toda
la zona montañosa se asienta sobre te-
rrenos constituidos por granito, mate-
rial que impregna el carácter del
paisaje de los pueblos.

La vegetación varía también con esta
alternancia de fosas y sierras. En las
partes más bajas se encuentran las
manchas de encina; a media ladera
será el rebollo y el pino resinero la ve-

getación dominante que en las partes
más altas deja paso al pino silvestre,
aunque en ocasiones desciende a alti-
tudes más bajas, por ser la especie de
repoblación más habitual. El piorno y
los pastos alpinos ocupan las zonas más
elevadas. La población se reúne mayo-
ritariamente en núcleos escasamente
poblados, presentando una cierta con-
centración en los municipios del su-
reste de la zona de actuación, teniendo
un único núcleo que sobrepasa ligera-
mente los 5.000 habitantes, Las Navas

del Marqués. La estructura del pobla-
miento se reparte además en entidades
menores de población asentadas en el
fondo de los valles y protegidas de las
umbrías de las sierras.

La base fundamental de la economía
es el sector primario, sobre todo el ga-
nadero, en el curso alto y medio del Al-
berche y en la Sierra de Ávila; el
agroforestal en el curso bajo del Alber-
che y Pinares, y zonas agrícolas de se-
cano coincidiendo con los fondos de
valle de mayor desarrollo (Amblés).

De la vega a la montaña
La parte oriental de la Sierra de Gredos acoge una sucesión de cumbres y valles de gran ri-

queza económica y etnográfica, al sumar ganadería, agricultura y aprovechamiento forestal

Los municipios septen-

trionales constituyen

un área de transición,

con elementos de las

localidades serranas
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Amaya- Camino de Santiago

La comarca Amaya-Ca-
mino de Santiago está si-
tuada en el ámbito de la
Ruta Jacobea en la zona
oeste de la provincia de
Burgos. Los límites con-
vencionales que delimi-
tan este ámbito son: al
norte y oeste con las pro-
vincias de Cantabria y
Palencia; al sur y este,
encontramos la autovía
N-620 (E80) y la N-623
(Burgos-Santander).

La superficie del terri-
torio supera los 2.860 ki-
lómetros cuadrados, con
una población total de
16.768 habitantes, cifra
que arroja una densidad
media de 5,86 habitan-
tes por kilómetro. Exis-
ten 225 núcleos de
población, inscritos den-
tro de 61 municipios en
la zona de influencia del
grupo de acción local
Adeco Camino de San-
tiago. La población media por munici-
pio es de 275 habitantes.

La comarca está impregnada de ele-

mentos históricos y artísticos de gran
valor patrimonial. Es una de las zonas
de mayor densidad de monumentos
(templos, monasterios, palacios, casti-
llos y casonas) destacando las numero-
sas joyas del Románico así como el
conjunto histórico de origen medieval
Camino de Santiago. Además es signi-
ficativo su patrimonio natural, con cla-
ros ejemplos como el espacio geológico
de Las Loras y los Cañones del Alto
Ebro y Rudrón.

El territorio está confi-
gurado por un relieve
homogéneo que se carac-
teriza por altas y medias
parameras, surcadas por
ríos y arroyos que for-
man angostos valles en
el norte que se van
abriendo hacia el sur for-
mando amplias riberas.
En cuanto al paisaje, po-
demos distinguir dos
zonas diferenciadas. En
la zona más septentrio-
nal del territorio, la oro-
grafía es más abrupta y
sirve de zona de transi-
ción al sistema monta-
ñoso cantábrico. En este
ambiente se ubican los
cañones del Ebro y el
Rudrón con un paisaje
donde abundan las cue-
vas y unas caprichosas
formaciones geológicas.
Debido a su inaccesibili-
dad, los cañones son un
valioso refugio para la

fauna y flora.
Más al sur, es zona de extensos pára-

mos y amplias riberas (Pisuerga, Odra,
Úrbel, etc.) con cultivos cerealistas.
Aquí cabe destacar Peña Amaya, su
entorno y los valles de Humada, Rebo-
lledo de la Torre, el Tozo y Valdelucio
como claros exponentes de un paisaje
modelado por la acción de los numero-
sos ríos que surcan el fondo de estos va-
lles y que contrastan con la alta y
pelada paramera.

Cañones y parameras
Amaya- Camino de Santiago se compone de un territorio de gran diversidad paisajística y

orográfica, que incluye zonas abruptas del norte burgalés y las parameras de Odra Pisuerga

La zona dispone de un

rico patrimonio en

forma de monumentos

relacionados con el ro-

mánico y la Edad Media

Los cañones del Alto Ebro son un espacio perfecto para el senderismo.
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Sierra de la Demanda

La Sierra de la Demanda burgalesa es
un extenso territorio que ocupa una su-
perficie cercana a las 200.000 hectá-
reas en el sudeste de la provincia de
Burgos, la mayoría de ellas de montaña
ya que forma parte de la zona norte del
Sistema Ibérico. Con sus alrededor de
10.000 habitantes repartidos en 55
municipios que agrupan a 114 entida-
des locales, su baja industrialización ha
permitido que este territorio haya lle-
gado hasta nuestros días en un signifi-
cativo estado de conservación. La
tradición forestal y ganadera, con una
agricultura de subsistencia en buena
parte de la comarca, está presentes a lo
largo del territorio y representa un gran
porcentaje de la economía local.

Desde el punto de vista histórico,
baste decir que en sus estribaciones se
encuentra Atapuerca, pero retroce-
diendo millones de años en el tiempo
podemos encontrar restos de la época
de los dinosaurios cuyos vestigios han
aflorado con profusión.

Es la cuna donde se forjó Castilla
(monasterio de Arlanza, torreón de
Lara), fue tierra de nadie en la recon-
quista y centro de poder e influencia
gracias a los monasterios de Silos, Bu-
jedo y el propio San Pedro de Arlanza.
La Mesta sentó las bases de la vida de
sus habitantes durante siglos y, sólo en
Pradoluengo, con su pujante actividad
textil, se aprecian signos de industriali-
zación en los siglos XIX y XX.

En su parte suroeste hay grandes for-
maciones calizas y extensos sabinares;
en su zona central, los pinares y haye-
dos, en terrenos escarpados y agrestes,

son protagonistas. En medio encontra-
mos amplias zonas de transición ocupa-
das por espesos robledales y gran
riqueza faunística. Ríos como el Ar-
lanza, Arlanzón y Pedroso transitan
por los montes y páramos antes de en-
tregar sus aguas al Duero.

Hoy en día, esta comarca próxima a
la provincia soriana mantiene la pu-
janza económica que le confieren las
actividades tradicionales vinculadas a
los recursos naturales y la explotación
de nuevas oportunidades vinculadas al
turismo y la comercialización de pro-
ductos agroalimentarios de calidad. Se
trata de un claro exponente de desarro-
llo sostenible, que combina a la perfec-
ción los excepcionales recursos
naturales y culturales de los que dis-
pone la zona con una población em-
prendedora que ocupa nuevos
yacimientos de empleo. Una tierra
marcada por la oportunidad.

El mayor pulmón verde
La Sierra de la Demanda se caracteriza por sus extensos pinares. En la zona se ubican los

yacimientos de Atapuerca y también se han hallado restos de dinosaurios y árboles fósiles

La actividad económica

combina los trabajos 

tradicionales con los

nuevos nichos de 

empleo y emprendizaje

La Vía Verde discurre por el trazado del antiguo ferrocarril minero.
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El Bierzo es una co-
marca situada en el nor-
oeste de la provincia de
León. Limita al este y al
sur con las también leo-
nesas comarcas de Ma-
ragatería y Cabrera, por
el norte con Laciana y
con Asturias, y por el
oeste con Galicia. Lo
más característico de la
comarca, atendiendo a
su orografía, es su forma
característica de hoya, al
estar rodeada por mon-
tañas y cuya altura má-
xima ronda los 2.000
metros. El Bierzo está
rodeado de una cadena
de estribaciones monta-
ñosas que bordean su
perímetro, creando va-
lles por donde discurren
numerosos ríos que nu-
tren la cuenca del Sil.

Relieve y clima hacen
de El Bierzo una región
jerarquizada en torno a este río,
afluente del Miño, que es un curso de
agua de notable regularidad. Los tipos
de suelo y las características climáticas
han desempeñado un papel destacado
en la vegetación de esta región, que
tiene una gran riqueza arbórea y arbus-
tiva, hoy en parte alterada por la acción
del hombre, lo que incluye incendios,
roturación del monte, talas, etc.

La comarca cuenta con seis áreas de-
claradas por la Red Natura 2000 como
Lugares de Interés Comunitario (LIC).

Cuatro de esas áreas también están de-
claradas por la Red Natura 2000 como
Zonas de Especial Protección para las

Aves (ZEPA). Su com-
ponente rural se ha visto
alterado en las zonas mi-
neras, que introdujeron
desde hace cien años se-
rias modificaciones eco-
nómicas y sociológicas
en las cuencas de Bem-
bibre Torre del Bierzo y
Fabero Sil, que sufren
ya desde hace unos
cuantos años una anun-
ciada e irreversible crisis
con cierres sucesivos de
explotaciones y regula-
ciones del sector minero.
El Instituto Nacional de
Estadística refleja en el
año 2013 una población
en toda la comarca ber-
ciana de 134.571 habi-
tantes.

El paraje de las Mé-
dulas, declarado Patri-
monio de la Humanidad
por la Unesco, es uno de
los principales reclamos

turísticos de la zona. 
La belleza de este lugar se debe a las

pequeñas colinas rojizas, pletóricas de
los verdes de la vegetación y con increí-
bles y mágicos juegos de luz, formadas
tras el corrimiento de tierras que hicie-
ron los romanos para extraer el oro. Las
Médulas fueron la mayor mina a cielo
abierto de todo el Imperio Romano. Y
todavía hoy es uno de los paisajes más
inquietantes y hermosos de la Penín-
sula Ibérica. 

Entre minas y montañas
Las Médulas, la mayor explotación de oro a cielo abierto del Imperio Romano y que es Patri-

monio de la Humanidad desde 1997, es el mayor reclamo turístico de las tierras bercianas 

La comarca tiene seis

áreas declaradas como

Lugar de Interés 

Comunitario por la 

Red Natura 2000

Panorámica de la localidad de Peñalba de Santiago.

El Bierzo
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Cabrera, Maragatería, Eria y Duerna

En el sector suroeste de la provincia de
León se localizan varias comarcas na-
turales, orgullosas de su inmemorial
historia: la Cabrera, la Maragatería, la
Valdería y la Valduerna, así como los
pueblos del valle del río Jamuz y los del
interfluvio Tuerto Turienzo, donde la
vida se desarrolla en un medio agreste
y lleno de contrastes que lo hacen
único. A la sombra y abrigo de las sie-
rras del Teleno y la Cabrera, al amparo
de valles regados por ríos de cristalinas
aguas y áureas reminiscencias, se si-
túan los 25 municipios que conforman
este espacio único, que con el paso de
los años ha cobrado un carácter y unas
señas de identidad comunes. 

En 2.125 kilómetros cuadrados de
extensión se presenta un mosaico natu-
ral, con parajes que aúnan perfiles y
elementos característicos de la mon-
taña junto a otros típicos de la meseta y
las riberas. Todo el espacio presenta

una considerable elevación media (en-
torno a los 1.000 metros), a pesar de
que existen áreas por debajo de los 500
metros de altitud y que en las principa-
les alineaciones montañosas se superan
los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Uno de los principales valores natu-
rales de este medio son las numerosas
huellas fruto de la acción del hielo du-

rante el periodo glaciar del Pleistoceno,
sobre todo en la vertiente norte de la
sierra del Teleno y en la septentrional
de la sierra de la Cabrera. Valles en
forma de ‘U’ o ‘artesa’, rocas pulidas

por el paso del hielo o aborregadas y
acumulaciones de piedras transporta-
das por el hielo del glaciar conforman
un paisaje de gran interés para investi-
gadores, estudiosos o simples admira-
dores de los parajes con singularidad
geológica, biológica y paisajística. 

Las tierras de la Cabrera, la Maraga-
tería, los valles del Eria y del Duerna,
encierran sorpresas y secretos, riquezas
culturales, monumentales, ecopaisajís-
ticas y cómo no, gastronómicas, fruto
de largos siglos de historia, acaecida en
un territorio, a la vez, mísero y fecundo,
yermo y copioso, abrupto y llano, ocre
y verde, lóbrego y alegre; siempre lleno
de contrastes. Los placeres de la mesa
son una excusa excelente para hacer
un alto en el camino y entrar en un en-
torno rural capaz de satisfacer hasta los
gustos de los más exigentes. El más afa-
mado de sus platos es, sin duda, el co-
cido maragato.

Agreste y con contrastes
La Cabrera, la Maragatería y los valles del Eria y del Duerna reúnen un abanico de paisajes

que transitan desde los ecosistemas de la montaña hasta los de la meseta y las riberas

Uno de los principales

valores naturales son

las huellas que dejó 

la acción del hielo 

durante el Pleistoceno

El mítico monte Teleno es la referencia orográfica en la comarca del suroeste leonés (Foto: Imagen MAS).
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Saldaña, Valdavia, Boedo, Ojeda

Amplios y variados paisajes se extien-
den en el territorio del centro y norte
de la provincia de Palencia, entre la
montaña y la Tierra de Campos. Una
comarca que comprende las zonas de
Saldaña, Valdavia, el Boedo y la Ojeda
ofreciendo un paisaje de gran valor et-
nográfico, turístico y medioambiental.
Con una altura media entre 800 y
1.000 metros, tiene una superficie total
de 1.872 kilómetros cuadrados; actual-
mente viven en ella unos 15.000 habi-
tantes distribuidos en 54 municipios,
siendo Saldaña y Herrera de Pisuerga
los mayores núcleos de población. 

Es una zona de transición delimitada
por las montañas de la cordillera cantá-
brica al norte, la llanura de la meseta
castellana al sur, y las provincias de
León al oeste y Burgos al este. La atra-
viesan los ríos Pisuerga y Carrión y se
encuentra en la ruta del Camino de
Santiago y de la Cañada Real.

Su enclave geográfico es de gran
valor natural y medioambiental, donde
abundan grandes masas forestales y
bosques de ribera, ríos y arroyos con
aguas de calidad. La comarca aprove-
cha su gran riqueza hidráulica, un
ejemplo es el Canal de Castilla. El le-
gado artístico y arquitectónico, su rica
cultura tradicional y la cantidad y cali-
dad de sus monumentos románicos
completan un paseo visual que no de-
frauda al viajero.

Se trata de un lugar idóneo para el
senderismo. Es muy recomendable re-

correr los 16 kilómetros de cuenca del
río Avión, uno de los afluentes del Val-
davia, que nace en una fuente arro-
pada de coníferas, enebros, rosales
silvestres y plantas aromáticas como el
llamado té valdaviés. Cerros, páramos
y ermitas irán marcado tus pasos por
esta senda. Además de muchas otras
rutas de contenido medioambiental,
también es posible completar otros re-
corridos en los que el arte, la aventura o
la micología son protagonistas.

La villa romana La Olmeda, en Pe-
drosa de la Vega, es un lugar de visita
obligada. Se trata de una explotación
agrícola en la que se diferencian dos
fases cronológicas; por un lado una
villa del siglo I, que perduró hasta fina-
les del siglo III, y por otro la reedifica-
ción de la villa en el siglo IV en un
contexto de recuperación que vivió su
mejor momento entre los gobiernos de
Constantino I y Teodosio I el Grande.

Al ritmo de Pisuerga y Carrión
El amplio territorio que abarca Saldaña, Valdavia, el Boedo y la Ojeda ofrece un paisaje 

de gran valor etnográfico, turístico y también medioambiental. De Roma a nuestros días

La villa romana de

la Olmeda, datada en el

siglo I, es un lugar de

parada obligada 

para el visitante

La Olmeda alcanzó su máximo esplendor entre los gobiernos de Constantino I y Teodosio I el Grande.



Las Arribes
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Las tierras del oeste de Salamanca limi-
tan con la provincia de Zamora por el
norte y con Portugal por el oeste. El te-
rritorio fronterizo lo define el río
Duero, denominado la Ribera o las
Arribes del Duero, y es donde conflu-
yen numerosas singularidades fruto de
sus desfiladeros y de un microclima
mediterráneo, que configura un paisaje
único y facilita cultivos como la vid y el
olivo, además de naranjos y limoneros.
El resto del territorio lo conforma una
penillanura ondulada donde se en-
cuentra la dehesa.

La comarca cuenta con un nutrido
conjunto de patrimonio natural, cultu-
ral, histórico y turístico, reflejado en di-

ferentes y múltiples paisajes, el sector
agroalimentario y artesanal, sus gentes
sencillas, hospitalarias y amables, así
como una fauna y una flora caracterís-
ticas. Todo ello da lugar a una serie de
particularidades que hacen de las tie-
rras del oeste salmantino un enclave
con una identidad única y que ha sido
la causa del emergente turismo rural.

El Duero, la vía férrea de la Frege-
neda y el patrimonio arquitectónico y
paisajístico del oeste salmantino, son
una apuesta sin riesgo para el sector tu-
rístico. Los paseos fluviales por el
Duero despiertan el mayor interés por
parte de los visitantes.

Un rasgo definitorio de la zona es

también su gastronomía, con una varie-
dad y calidad indudable y que se ve re-
presentada por productos como los
embutidos, la repostería, los quesos
(con la Marca de Garantía Quesos
Arribes de Salamanca) y con los vinos
bajo la Denominación de Origen Arri-
bes; todos ellos producidos con mate-
rias primas locales y de primera
calidad, donde se aúna tradición y mo-
dernidad.

La arquitectura popular constituye
también un valor seguro. Este tipo de
construcciones han sido siempre fun-
cionales, adecuándose a las necesida-
des de cada momento y a los materiales
disponibles.

La artesanía cuenta con una larga
tradición en el oeste de la provincia sal-
mantina, derivada de la necesidad de
fabricar objetos útiles para la vida en
los pueblos.

En la actualidad, los productos arte-
sanos en barro son apreciados por su
valor estético, singular y personalizado,
fundamentado en el diseño y la creati-
vidad. En el pasado hubo una impor-
tante actividad alfarera en la localidad
de Peralejos de Abajo.

El Duero de los acantilados
Las Arribes cuentan con un paisaje natural espectacular y con un nutrido patrimonio

histórico y turístico. La gastronomía de la región es variada y con calidad muy contrastada

Tanto los quesos como

los vinos que se 

elaboran en Arribes

cuentan con marcas que

acreditan su excelencia

El pozo de los Humos está en el río Uces, a su paso por Masueco y Pereña de la Ribera. 



Alba de Tormes, Campo Charro y Guijuelo
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En el centro y suroeste de la provincia
de Salamanca se encuentran las comar-
cas de Alba de Tormes, Campo Charro
y Guijuelo, caracterizadas por una
gran riqueza ganadera, agroalimentaria
y de patrimonio histórico. Esta área de
gran valor turístico, en la que destaca el
paisaje de dehesa, limita al oeste con la
comarca de Vitigudino y parcialmente
con la de Ciudad Rodrigo, al Norte
con las comarcas de Ledesma y Peña-
randa, además de  Salamanca capital,
al Sur con la comarca de Béjar y al
Este con la provincia de Ávila. El terri-
torio lo componen tres comarcas dife-
renciadas, que suman 67 municipios
con una población total de casi 31.000
habitantes. Su superficie supera los

2.300 kilómetros cuadrados, con una
densidad de población de 13,88 habi-
tantes por kilómetro cuadrado. Empre-

sarios y asociaciones trabajan para
consolidar una seña de identidad co-
marcal, que potencie y enlace los dis-
tintos sectores vinculados al turismo y
a la industria agroalimentaria.

La comarca de Alba de Tormes es
una zona de campiña que conserva di-
ferentes ejemplos de las primeras edifi-
caciones de arquitectura religiosa
románico-mudéjar.

El Campo Charro está formado por
grandes llanuras limitadas por suaves
montículos. En esta comarca consti-
tuida por dehesas en el centro de la
provincia encuentran su hábitat natu-
ral el toro de lidia, la vaca morucha y el
cerdo ibérico.

Por su parte, Guijuelo se ubica en
una zona ondulada de transición entre
los llanos extensos de Alba de Tormes
y la singular comarca montañosa de la
Sierra de Béjar, en el ángulo sureste
del Campo Charro.

En tierras de la dehesa
En el centro y suroeste de Salamanca se encuentra la zona de Alba de Tormes, Campo Cha-

rro y Guijuelo, caracterizada por una gran riqueza ganadera, agroalimentaria y patrimonial

Las tres comarcas tra-

bajan para consolidar

una seña de identidad

que vincule el turismo

a la industria
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Sierras de Béjar y Francia

El sur de Salamanca -sierras de Fran-
cia, Béjar y municipios limítrofes- dis-
pone de un impresionante patrimonio
histórico artístico, así como de una no-
table riqueza cultural y de un entorno
natural que ha merecido su reconoci-
miento con la declaración por parte de
la Unesco como Reserva de la Biosfera
así como otras figuras de protección
ambiental (Red Natura 2000 o Red de
Espacios Naturales).

El turista puede disfrutar respirando
el aire puro que ofrecen sus montañas,
valles y bosques. Imaginar y revivir el
paso del hombre por este territorio
desde las remotas épocas neolíticas -
como testifican los abrigos rupestres es-
condidos en el Valle de Batuecas-
pasando por la Edad de Hierro, pa-
tente en los numerosos castros vettones
que aún se conservan.

La época romana ha dejado huella
en las explotaciones mineras a cielo
abierto de Las Cavenes y con el tra-
zado de la Vía de la Plata. También
podrá, el turista, rememorar los tiem-
pos de señores feudales y batallas me-
dievales con un paseo por sus castillos
y fortificaciones. Ya en nuestros días, se
topará con un conjunto de pueblos que

abren sus puertas al foráneo para que
sencillamente sientan estas tierras
como propias.

Se trata de un territorio que ha sa-
bido mantener sus costumbres y tradi-
ciones, sus productos y variedades
locales de viñedo y aceituna, frutales,
etc. Junto a la amplia oferta turística,
su extenso catálogo gastronómico y ac-
tividades complementarias (sende-
rismo, enoturismo, caza, etc.) hacen de
la zona un atractivo único para el tu-
rismo de naturaleza y cultural. Es posi-
ble gozar de un maravilloso entorno
natural dada la variedad paisajística
que ofrecen sus valles, ríos y montañas

así como su diversa flora y su rica
fauna; complementado todo ello con el
encanto y tipismo de sus pueblos
donde aún se conservan la arquitectura
tradicional serrana, además de las tra-
diciones y costumbres.

El interés de la Sierra de Béjar
guarda estrecha relación con su diversi-
dad paisajística. El Espacio Natural de
Candelario preserva los restos de gla-
ciares de este sector de la sierra, ade-
más del hábitat de numerosas especies
de fauna ibérica -jineta, garduña, gato
montés, tejón,  águila real y el pechia-
zul- en montes de castaños, de robles y
de pino silvestre.

Montes con mucha historia
En las sierras de Francia y Béjar hay pruebas de la ocupación humana desde el Neolítico.

Ahora están habitadas por gentes que consiguen que el forastero se sienta en su casa

El Espacio Natural de

Candelario es hábitat

de la jineta, garduña,

gato montés, tejón,

águila real y pechiazul

El otoño llena de colores rojizos y ocres la sierra de Béjar
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Nordeste de Salamanca

El territorio Nordeste de Salamanca
está formado por varias comarcas natu-
rales e históricas, que crecieron bajo la
influencia de distintas villas y ciudades.
Se extienden estas tierras en torno al río
Tormes, envolviendo a la ciudad de Sa-
lamanca y a otras grandes poblaciones
de su alfoz. Hacia el oeste se distinguen
la Tierra de Peñaranda, con Peñaranda
de Bracamonte como cabeza de co-
marca y de todo el nordeste.

Una parte del sureste del territorio
perteneció a la Tierra de Alba de Tor-
mes. Al norte de la capital provincial, y
hasta los límites con la provincia de Za-
mora, la Armuña es comarca amplia,
entre campos cerealistas y montes de
encinas y de pinos. Se distinguen la Ar-
muña Alta y la Baja. La parte occiden-
tal perteneció por siglos a la Tierra de
Ledesma, entre encinares y alcornoca-
les, siguiendo la corriente del Tormes
más allá de la capital de la provincia. 

Son muchas las rutas y paseos señali-
zados, pero sin duda la más importante
es la Vía Cultural de la Plata, ruta mile-
naria que recorre la antigua calzada ro-
mana que comunicaba Astorga con
Mérida. Ha sido, durante siglos, de las
más transitadas por pastores y peregri-
nos medievales al coincidir su recorrido
con la Cañada Real de la Plata y ser uti-
lizado como ramal sur del Camino de
Santiago.

De estos extensos paisajes de fértiles
cultivos, junto a típicas dehesas charras,
centenarios alcornocales en Valdelosa,
Santiz y Zamayón y algunos -los menos-
montes y pinares, destaca un gran te-
soro natural: su gran riqueza de agua.

En azudes y lagunas como el azud de
Riolobos o la laguna de Lavajares, el

viajero podrá observar con facilidad in-
numerables aves. Este paisaje natural
ha hecho que buena parte de esta tierra

sea Zona de Especial Protección para la
Aves: son las ZEPA Campos de Alba y
Llanuras Cerealistas.

Estas comarcas mantienen un sinfín
de fiestas acompañadas de encierros,
toros, procesiones, bailes y música tradi-
cional. También poseen un gran nú-
mero de deliciosos platos y productos
típicos charros de gran calidad como
asados, lomos, chorizos, jamones ibéri-
cos y repostería. Pero la auténtica espe-
cialidad de esta tierra está en las
leguminosas, con el garbanzo pedrosi-
llano y la lenteja de La Armuña, de
gran valor nutritivo y denominaciones
de origen propias.

Tradición y modernidad
A través de las comarcas salmantinas de la Armuña, las Villas, Ledesma y Peñaranda 

el viajero descubrirá una tierra fácil de recorrer, con extensos y fértiles campos de cultivo

La Vía Cultural de la

Plata vertebra con su

recorrido las 

comarcas del Nordeste

de Salamanca

El nordeste de Salamanca concentra un interasante y destacado patrimonio.
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Campiña Segoviana

El occidente de la pro-
vincia segoviana alberga
un territorio heterogé-
neo en el que el patrimo-
nio cultural posee tanto
peso específico como el
natural. Este último está
marcado por la sucesión
de paisajes, desde el
pinar hasta la campiña,
con zonas donde lo ca-
racterístico es el monte
bajo. Completan el reco-
rrido las amplias zonas
de ribera, en las que
abundan las lagunas y
charcas, que en años llu-
viosos muestran su má-
ximo esplendor.

Estamos en la Cam-
piña Segoviana, un terri-
torio a medio camino
entre Segovia y Arévalo
cuya diversidad es admi-
rada tanto por turistas
como por peregrinos: la
comarca está atravesada
por el denominado Camino de San-
tiago de Madrid, una ruta que se hace
más llevadera al atravesar recursos na-
turales vinculados al curso de ríos
como el Eresma, el Voltoya o el Moros.
Esta riqueza hace que sean numerosos
los parajes declarados Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) o Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA), como los Valles del Voltoya y
Zorita o los encinares de los ríos Adaja
y Voltoya.

La Campiña Segoviana es un territo-

rio rico en historia y patrimonio cultu-
ral, con localidades características por

su arquitectura. Es el
caso de Sangarcía, cuya
historia se encuentra es-
trechamente vinculada
al viejo oficio de los
arrieros. Así lo revelan
su trazado urbano y su
arquitectura tradicional,
con casas características
de esta actividad, vincu-
lada como pocas al co-
mercio y al transporte.

También son destaca-
bles los pueblos de Mar-
tín Muñoz de las
Posadas, cuyo templo
parroquial alberga un
cuadro de ‘El Greco’, o
Santa María la Real de
Nieva, por la iglesia mo-
nasterio de Nuestra Se-
ñora de la Soterraña.
Este conjunto monu-
mental de estilo gótico,
construido a finales del
siglo XIV y la primera
mitad del siglo XV, posee

dos BIC: la portada de la iglesia y el
claustro del monasterio.

Son apenas unas pinceladas del rico
territorio de la Campiña Segoviana,
que se extiende a lo largo de 1.594 ki-
lómetros cuadrados, con una población
aproximada de 20.640 habitantes.
Estas cifras arrojan una densidad de
población que no llega a los trece habi-
tantes por kilómetro cuadrado, lo que
hace imprescindible el mantenimiento
del tejido empresarial y la prestación
de servicios a los ciudadanos.

Entre el pinar y la ribera
A medio camino entre Arévalo y Segovia, la Campiña Segoviana conquista a turistas 

y peregrinos gracias a una singular sucesión de paisajes y a un rico patrimonio histórico

La ruta jacobea proce-

dente de Madrid se

hace llevadera gracias

a los parajes vincula-

dos a los ríos Eresma,

Voltoya y Moros

Restos de la muralla romana de Bernardos.
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Tierra de Campos vallisoletana

La comarca natural de Tierra de Cam-
pos abarca toda la zona norte de Valla-
dolid, que incluye cuarenta municipios
y 9.500 habitantes repartidos en 1.120
kilómetros cuadrados. Mayorga o Villa-
lón de Campos son las principales lo-
calidades de esta ramificación
septentrional de la provincia, aunque
no por menos conocido el resto de mu-
nicipios posee un dinamismo menor.

El carácter singular de este territorio
viene marcado por su proximidad a las
provincias de Palencia, Zamora y
León, detalle que no se trata de una
mera anécdota: en el caso del vino, más
de quince municipios de la comarca
están englobados en la Denominación
de Origen Tierra de León; la variedad
predominante es la prieto picudo.

También contribuye a la singulari-
dad de esta comarca la ‘herida verde’
del Canal de Catilla, cuyo ramal de
Campos atraviesa varias de sus locali-

dades después de que sus aguas hayan
pasado por tres provincias distintas.

Los últimos años han visto cómo los
vecinos de esta área terracampina con-
vertían su marcada personalidad en
una fuerte identidad comarcal, hasta el
punto de superar la visión meramente
local; incluso participando en proyec-
tos de ámbito territorial.

Uno de los principales tesoros de la
zona está en una actividad agraria que
mantiene el pulso, aderezada con dife-
rentes iniciativas privadas nacidas para
dotar de mayor valor añadido a la pro-

ducción agraria y ganadera. Al mismo
tiempo, la zona experimenta una pau-
latina diversificación de la economía, lo
que permite garantizar el futuro de sus
pueblos.

La riqueza de la zona también reside
en su espacio, que cada día atrae a
mayor número de visitantes ante la cri-
sis que viven los destinos turísticos más
exóticos. En ello tiene mucho que ver
la especialización de esta actividad,
apoyada en sectores como la ornitolo-
gía, la gastronomía o las rutas temáti-
cas. Como otros territorios rurales de
nuestro país, la Tierra de Campos va-
llisoletana acoge estos años a jóvenes
que regresan a su localidad en una si-
tuación poco boyante. Además de obte-
ner un refugio económico y afectivo,
estos nuevos vecinos encuentran en el
territorio, en numerosas ocasiones, las
posibilidades vitales y laborales que no
han hallado en la ciudad. 

El valor de la frontera
La Tierra de Campos vallisoletana ha forjado su carácter en la cercanía a provincias como

León, Palencia o Zamora. Ha logrado que el adobe sea un recurso turístico de primer orden

Quince municipios de

esta comarca vallisole-

tana forman parte de

la Denominación de

Origen Tierra de León
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El triángulo formado por el tramo final
del Pisuerga, la vega baja del Duero y
los montes Torozos se podría sintetizar
con la imagen de un castillo plantado
en mitad de la estepa, con amplias ex-
tensiones de cultivo al fondo. Torrelo-
batón, Mota del Marqués, Tiedra,
Trigueros del Valle o Mucientes son al-
gunas de las localidades de la zona cen-
tral de Valladolid cuyo trazado urbano
se encuentra dominado por la presen-
cia de una fortaleza, testigo de los epi-
sodios de la historia que escribieron sus
habitantes.

La comarca está integrada por cerca
de cuarenta términos municipales, re-
partidos de esta a oeste entre el área vi-
tivinícola de la DO Cigales y el límite
con la provincia de Zamora. Estamos
en la tierra de los visigodos; en la locali-
dad de Gertici aceptó Wamba el título
de monarca, y en agradecimiento se re-
bautizó a la villa -hoy conocida por su
osario- con el nombre del rey. 

La principal localidad de la zona es
Tordesillas, cuyo conjunto histórico re-
cuerda la firma, en 1494, del reparto
del mundo estipulado en el Tratado de
Tordesillas. Allí también residió la
reina Juana, y allí recibió la visita de los
líderes Comuneros, responsables de
una revuelta que conoció el principio
del fin muy cerca de allí, en Villalar,
también dentro de la comarca. Com-
pletan este cuadro de rico patrimonio
histórico numerosas iglesias mozárabes
y románicas, que salpican el paisaje del
mismo modo que los chozos de pastor y
las fábricas de harina.

Esta tierra de bodegas, cereal y
adobe posee un sector industrial estra-
tégico en el sector agroalimentario que

supone alrededor de un 30% de su
cifra de negocio, y donde otros sectores
como las industrias extractivas, las
energías renovables o el sector servicios
están en permanente crecimiento.
Es un territorio con unas magníficas
comunicaciones y una amplia oferta de
servicios a los ciudadanos, lo que da ar-
gumentos a sus habitantes y tejido aso-
ciativo para fomentar el desarrollo de
su economía y favorecer una oferta tu-
rística para el conjunto del territorio.

En tierra de fortalezas
Situada entre el Pisuerga, el Duero y los montes Torozos, la zona central de la provincia de

Valladolid conserva el testimonio de algunas de las grandes gestas de la historia de España

En Gertici aceptó

Wamba el título de mo-

narca, y en agradeci-

miento se rebautizó a

la villa con su nombre

Montes Torozos – Vega Baja del Duero
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Aliste, Táraba y Alba

Aliste, Tábara y Alba son los nombres
de tres comarcas agrarias del noroeste
de la provincia de Zamora, cuyo terri-
torio se encuentra delimitado por la
Sierra de la Culebra, el río Duero, Por-
tugal y el embalse del Esla y Ricobayo.
En este paisaje conviven las llanuras
con los valles y pequeñas formaciones
montañosas. Son abundantes los cursos
de agua, entre los que destacan los ríos
Aliste (que da nombre a su comarca) y
sus afluentes, Manzanas, Esla, y
Duero, que crea  unos escarpados Arri-
bes. Las tierras de Aliste, Tábara y
Alba constituyen un caso excepcional
de conservación de cultura tradicional:
lo que algunos ya han denominado el
paraíso de los etnógrafos. Es este un
auténtico museo al aire libre de cons-
trucciones tradicionales que, durante
siglos, han servido a estas nobles gentes
para vivir en armonía con el medio que
les rodea. 

Así, en estas tierras fronterizas, olvi-
dadas por la industrialización, han po-
dido conservar durante siglos sus
manifestaciones artesanales como un
verdadero pasaporte que las identifican
en cualquier rincón. Los bordados de
Carbajales, del siglo XVI, y las inigua-
lables piezas de cerámica de Moveros,
cuyos orígenes se remontan al S. XIX,
dan fe de ello.

Hablar de gastronomía en Aliste, Tá-
bara y Alba es referirse a una tradición
culinaria basada en los nobles produc-
tos que estas tierras han venido dando
desde hace siglos. La carne de ternera
de Aliste, es una de las más deliciosas y

sanas. Única por su concepción es la
bolla alistana, un gran hornazo hecho

con auténtico pan, y relleno de chorizo
y tocino. Aquí nacieron dulces tradi-
cionales como el bollo marimón y los-
borrachos de Alcañices, delicia
almibarada y cubierta de canela.

Escasamente poblada por los huma-
nos, la comarca se ha convertido en un
excelente refugio para multitud de es-
pecies animales que en la Península se
hallan al borde de la extinción o son di-
fíciles de ser avistadas. 

La época romana y la edad media de-
jaron obras de gran valor artístico,
tanto en la arquitectura como en la es-
cultura y la pintura. Buena muestra de
ello es el medieval castillo de Alba, ba-
luarte frente a las intrusiones lusas de
aquella época, o el posterior fuerte mi-
litar de Carbajales de Alba. La Edad
Media ha dejado también joyas como
la iglesia de Santa María de Tábara.

El paraíso de los etnógrafos
Los habitantes de las tierras de Aliste, Tábara y Alba conservan intacta una rica cultura 

tradicional que está fundamentada en un modo de vida vinculado al medio natural

La carne de ternera de

Aliste está reconocida

como una de las más

deliciosas y saludables

Los castaños ofrecen una sugerente imagen durante el invierno en la comarca.
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Sanabria y Carballeda

La comarca de Sanabria y Carballeda,
que se compone de 28 municipios y
131 localidades, se encuentra locali-
zada al noroeste de la provincia de Za-
mora. Limita con León por el norte y
al oeste con Orense y Portugal. La geo-
grafía aquí ha dibujado un gran valle
glaciar que ha formado grandes co-
rrientes de agua, extensas masas bosco-
sas, lagunas y el lago de origen glaciar
más grande de España; el lago de Sa-
nabria. Las morrenas aún hoy se pue-
den contemplar en la zona noroeste
del término de Galende. Todo este
conjunto constituye un paisaje único,

de gran belleza y biodiversidad, tanto
en fauna como en flora. 

Sanabria y Carballeda conservan
todo su esplendor natural de vegeta-
ción milenaria en la que destacan el
roble carballo (quercus robur), además

de los castaños, alisos, chopos, fresnos,
abedules, tejos, acebos y frutos de todo
tipo. Las gentes viven apegadas a su
cultura y a la ganadería en medio de
lobos, corzos, ciervos y jabalíes, que
comparten espacio con el zorro, el
tejón, el gato montes, la nutria, la ji-
neta y la garduña. 

La zona se encuentra situada a una
altitud de media y alta montaña en
torno a 1.100 metros sobre el nivel del
mar. El clima es mediterráneo conti-
nentalizado, con veranos suaves (hasta
25 grados centígrados) e inviernos
fríos (hasta 15 bajo cero), acentuados
por la proximidad de las montañas de
la Sierra de la Cabrera y la Sierra Se-
gundera, con precipitaciones relativa-
mente más abundantes que en otras
zonas del mismo clima por la proximi-
dad a las montañas y la relativa cerca-
nía a zonas con clima oceánico.

Destacan como espacios naturales
de la comarca el parque natural del
lago de Sanabria y la Sierra de la Cule-
bra, donde se pueden realizar diversas
rutas de senderismo, salidas para ob-
servar la fauna y flora y muchas otras
actividades vinculadas a la naturaleza.

En el ámbito de las celebraciones re-
lacionadas con el ocio, la cultura y las
tradiciones hay que destacar la concen-
tración internacional de motos que se
realiza el segundo fin de semana de
julio en Galende, la Regata Internacio-
nal en el lago y el Mercado Medieval
en Puebla de Sanabria. No hay que ol-
vidar tampoco romerías como las de la
Tuiza en Lubian ni las Vitorias, en la
localidad de Puebla.

Con la impronta del glaciar
Sanabria y Carballeda cuentan con un espectacular paisaje moldeado por los   neveros en

movimiento, con grandes masas boscosas y una gran diversidad de flora y fauna

Es un lugar privilegiado

para el senderismo y

otras actividades 

vinculadas a 

la naturaleza

El lago de Sanabria es el más grande en España de sus características.
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Campos, Pan y Norte del Duero

Un lugar donde la vista se pierde en el
horizonte infinito, donde el cielo y la
tierra se funden en impresionantes
perspectivas surcadas por las suaves
pinceladas del vuelo de las aves. Un
lugar de tierra y adobe en el que robus-
tos muros dan paso a acogedoras estan-
cias cargadas de hospitalidad para el
viajero que por allí pasa. Así es la zona
ubicada en la parte nororiental de la
provincia de Zamora.

Y es que en Tierra de Campos, Tie-
rra del Pan y Norte del Duero se pro-
duce una extraña simbiosis entre una
naturaleza llena de vida y el trabajo de
sus gentes en las labores agrícolas, fun-
diéndose en un todo que nos lleva a un
tiempo en el que la armonía entre hom-
bre y naturaleza era total y que, afortu-
nadamente, aquí se mantiene
inalterada.

Su arquitectura, su gastronomía, sus
fiestas y tradiciones y su entorno natu-
ral evocan muestras de un lugar que
todos tenemos en nuestro recuerdo
porque lo hemos vivido durante la in-
fancia, o hemos oído a nuestros mayo-
res hablar de él. Y gracias a esa lejanía
del industrioso mundo de las grandes
ciudades, y a iniciativas nacidas del te-
jido asociativo, está presente y salva-
guardado para que también lo
disfruten las generaciones venideras.

En plena Tierra de Campos, se loca-
liza el complejo lagunar de Villafáfila,
un significado enclave para las aves
acuáticas, esteparias y migradoras de
Castilla y León, que está formado por
tres lagunas principales -Salina
Grande, Barillos y Salinas- y otros hu-

medales más pequeños. En torno a las
zonas encharcadas se localiza un terri-
torio dominado por las tierras de cul-

tivo y en el que se asienta una de las
aves más emblemáticas de Villafáfila: la
avutarda. Los cerca de 2.000 ejempla-
res de esta gran ave que aquí viven for-
man su mayor población mundial.
También son reseñables las ingentes

cantidades de ánsares comunes que
pasan el invierno en estas lagunas. 

Cerca de Villafáfila están las ruinas
del monasterio cisterciense de More-
ruela, colonizado por un gran número
de cigüeñas blancas. Por toda la zona
se pueden contemplar unas auténticas
y casi desconocidas joyas de la arqui-
tectura rural: los palomares. Además
de para la observación de aves, se trata
de una zona perfecta para la práctica
del senderismo y del ciclismo.

La joya gastronómicas de la comarca,
en la que pastan miles de ovejas, es el
queso. Amparado en la Denominación
de Origen Queso Zamorano, el presti-
gio de este producto ha traspasado
fronteras tras haber sido galardonado
como ‘Mejor queso del mundo’ en va-
rias ocasiones.

El descanso de las acuáticas
La vida en Tierra de Campos, Pan y Norte del Duero evoca una armonía entre el hombre

y la naturaleza en la que el tiempo parece haberse detenido en épocas ya pasadas

Productos de la DO

Queso Zamorano han

sido distinguidos como

‘Mejor queso del mundo’

en varias ocasiones

Las lagunas de Villafáfila acogen en invierno una importante población de ánsares comunes.
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Valles de Benavente

La comarca de los Valles de Benavente
se encuentra situada en el nordeste de
la provincia de Zamora, con una super-
ficie comarcal de 1.261 kilómetros cua-
drados. La denominación de este
territorio obedece a las vegas que coin-
ciden en su territorio, las de los ríos Vi-
driales, Órbigo, Tera, Valverde, Esla y
Eria, una suma de terrenos ribereños
que convierten a la comarca en un ver-
gel para los pastizales y la agricultura,
principalmente en regadío. En la ac-
tualidad predominan las choperas de
producción, la remolacha, el maíz y la
huerta. La principal producción de se-
cano es el cereal, principalmente ce-
bada y trigo.

Esta producción agrícola  lleva apa-
rejada una floreciente actividad indus-
trial, con un reconocido sector
agroalimentario. Cabe destacar las pro-
ducciones y transformaciones artesana-
les, como el queso de oveja o la
industria conservera. También funcio-

nan en la comarca fábricas de piensos e
industria de madera, así como las em-
presas de servicios. 

La abundancia agrícola y ganadera,
pero también piscícola y cinegética, de
la comarca se hace patente en la mesa.
La gastronomía local tiene entre sus te-
soros el guiso tradicional de las piezas
de caza; los pichones, perdices y lie-
bres, cocinadas según las recetas trans-
mitidas de generación en generación.

Un repaso a la cocina tradicional
también debe hacer un hueco a la tru-
cha, que tradicionalmente se pescaba
en el río Tera, uno de los ríos trucheros

con mayor fama en las provincias de
Zamora y León, y que hoy llega a los
restaurantes de la comarca proceden-
tes de las piscifactorías. 

La zona cuenta con abundantes luga-
res de interés comunitario (LIC) de
fauna y flora,  así como áreas recreati-
vas y de ocio vinculadas a las riberas,
así como yacimientos arqueológicos. La
flora de la zona se corresponde con las
especies típicas del bosque mediterrá-
neo, donde sobresalen los bosques de
encinas, acompañados también por
otras especies como pinos o rebollos.

Los numerosos cursos de agua posi-
bilitan la existencia de especies ligadas
al medio acuático, como sauces, alisos,
álamos y chopos. 

La fauna es abundante en la zona,
destacando las especies típicas de los
ecosistemas mediterráneos junto a la
fauna acuática y ribereña, entre la que
se encuentran invertebrados, crustá-
ceos, peces y anfibios.

Marcada por el agua
La comarca de los Valles de Benavente se define por la relación entre el hombre y el agua,

con seis ríos que marcan la economía, el ocio y una destacada oferta de patrimonio natural

En el territorio 

coinciden las vegas 

de los ríos Vidriales,

Órbigo, Tera, Valverde,

Esla y Eria
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Toro, Guareña y Tierra del Vino

La comarca zamorana
que componen Toro,
Guareña y Tierra del
Vino está integrada por
46 municipios, con Toro,
Morales del Vino y
Fuentesaúco como los
más destacados. La den-
sidad de población es de
19 habitantes por kiló-
metro cuadrado. Cabe
destacar el descenso po-
blacional, la disminu-
ción de la densidad de
población y el envejeci-
miento. Los principales
sectores productivos son
el primario con un 61%,
secundario  (4%) y ter-
ciario (35%). La agricul-
tura, con una superficie
de 169.325 hectáreas,
cuenta con cultivos de
maíz, remolacha y gira-
sol de regadío, cebada y
trigo de secano, viñedo y
pinos, alcornoques y
chopos como forestales.
Se percibe un escaso aprovechamiento
de valor añadido a los cultivos alterna-
tivos: espárragos, ajos, garbanzos, hortí-
colas; con insuficiente desarrollo de
cooperativas. 

En esta comarca de carácter bien de-
finido hay espacios protegidos como las
Llanuras del Guareña y los Quejigares
de Tierra del Vino, además de las Ribe-
ras del Río Duero y afluentes.

La calidad de vida de estas zonas ru-
rales es un interesante destino para

grupos de turistas que pretendan com-
pletar su ocio con actividades concre-
tas. Las posibles rutas en la zona

diversifican la oferta en
función de criterios te-
máticos y perfilan las po-
sibilidades para
operadores turísticos y
agencias de viaje que
pretendan encontrar
nuevos destinos para un
tipo específico de turista
que busque tranquili-
dad, espacios naturales
amplios, buena gastrono-
mía y el reencuentro con
un ritmo de vida lento y
acorde a la naturaleza,
propio de áreas rurales
sin explotar. 

Además de las posibi-
lidades turísticas, el terri-
torio ofrece también
recursos interesantes
para la instalación de
empresas, negocios y ser-
vicios, vinculados sobre
todo al ámbito agroali-
mentario y medioam-
biental. 

El visitante puede rea-
lizar rutas que forman parte de la Vía
de la Plata, enológicas a las bodegas de
la DO Toro, de contenido patrimonial
e histórico -que recuerdan, por ejem-
plo, el lugar en el que nació Fernando
III El Santo-, o de carácter agroalimen-
tario en torno a productos como el gar-
banzo, el queso o embutidos de alta
calidad. Todo ello sin olvidar tradicio-
nes ancestrales, tanto religiosas como
paganas, que todavía perviven en
forma de ritos y romerías.

El ritmo más tranquilo
En la comarca zamorana de Toro, Guareña y Tierra del Vino es posible disfrutar de amplios

espacios, excelente gastronomía  y recuperar el sosiego de la vida en el medio rural

El turista puede 

realizar rutas por la

Vía de la Plata y visitas

a las bodegas de la DO
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El futuro del medio rural

La lucha de los territorios por obtener
elevados niveles de empleo, renta y ca-
lidad de vida para sus habitantes no se
puede afrontar sin el respaldo de la
Unión Europea, que en el próximo pe-
riodo de programación destinará parte

de los fondos FEDER y FSE a políti-
cas de desarrollo rural-territorial. Estos
programas se suman, así, al respaldo
obtenido por los territorios desde el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural, Feader, lo que permite afrontar

con mayores garantías un periodo en el
que el conjunto del continente, y de
forma singular las poblaciones no urba-
nas, deben situarse en los parámetros
establecidos por la denominada estrate-
gia Europa 2020.

Las perspectivas abiertas en los territorios se retroalimentan con la estrategia Europa 2020,

la política diseñada por la UE para garantizar un crecimiento sostenible de la economía

Europa mantiene su
apuesta por el medio rural



Así se denomina al documento dise-
ñado por la Unión Europea para  que
al final de esta década la economía del
viejo continente haya superado la crisis
y subsanado los defectos de su modelo
de crecimiento. Esa política debe esta-
blecer las condiciones para un tipo de
crecimiento distinto, más inteligente,
sostenible e integrador. Para ello ha fi-
jado cinco objetivos clave que debe al-
canzar en los ámbitos de empleo,
educación, investigación e innovación,
integración social y reducción de la po-
breza, y cambio climático y energía. 

La estrategia incluye siete ‘iniciativas
emblemáticas’ que constituyen un

marco en el que la UE y las administra-
ciones nacionales pueden aunar es-
fuerzos y reforzarse mutuamente en
áreas relacionadas con las prioridades
de Europa 2020, como la innovación,
la economía digital, el empleo, la ju-
ventud, la política industrial, la lucha
contra la pobreza o el uso eficiente de
los recursos.

Europa 2020 será un éxito si la UE y
las administraciones nacionales le de-
dican un esfuerzo decidido y bien en-
focado. De ahí que dependa en gran
medida de las nuevas estructuras y pro-
cesos de gobernanza que la UE ha ve-
nido estableciendo en los últimos años,
incluyendo los nuevos modelos de go-
bierno del territorio, basados en la
transparencia, la representación del
mayor número posible de agentes y el
diseño democrático de los programas
territoriales. En la comunidad, una de
las entidades que mayor labor divulga-
tiva han realizado en relación con Eu-
ropa 2020 es el centro Europe Direct
Rural Castilla y León.

El programa establece un panorama
global de lo que deben ser los paráme-
tros fundamentales de la UE en ese
año y se concretan en objetivos nacio-
nales para que cada Estado miembro
pueda por sí mismo evaluar su avance
hacia esas metas.

Desde la Unión se advierte de que
no se trata de compartir cargas, sino de
perseguir los objetivos comunes combi-
nando medidas nacionales y europeas.

Además, los objetivos se encuentran
relacionados entre sí y se potencian
mutuamente. Por ejemplo, las mejoras
educativas contribuyen a la empleabili-
dad y la reducción de la pobreza o la
inversión en I+D generará una econo-
mías más competitiva y creará empleo.

Europa 2020 propone tres priorida-
des que se refuerzan mutuamente:
crecimiento inteligente (desarrollo de
una economía basada en el conoci-
miento y la innovación), crecimiento
sostenible (promoción de una econo-
mía que haga un uso más eficaz de los
recursos, que sea más verde y competi-
tiva) y crecimiento integrador: fo-
mento de una economía con alto nivel
de empleo que tenga cohesión social y
territorial.
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El documento fija 

objetivos respecto a

empleo, educación, 

investigación, pobreza

y cambio climático 

El futuro del medio rural

Empleo
El objetivo es que el 75% de las personas

entre los 20 y los 64 años de edad se en-

cuentren empleadas en el año 2020.

Investigación
La estrategia europea prevé que al menos

el 3% del Producto Interior Bruto de la UE

se invierta en I+D en el horizonte de esta

década.

Medio ambiente
Se prevé un aumento del 20% en la efi-

ciencia energética y la reducción en el

mismo porcentaje de las emisiones de

gases causantes del efecto invernadero.

Formación y educación
Obtener tasas de abandono escolar prema-

turo por debajo del 10%; al menos un 40%

de las personas de 30 a 34 años deberán

completar estudios de nivel terciario.

Pobreza y exclusión social
Se persigue la reducción de al menos 20

millones de personas en situación o riesgo

de pobreza y exclusión social.

ESTRATEGIA PARA UNA DÉCADA
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La negociación de la Política Agraria
Común para el periodo 2014-2020 ha
arrojado un buen número de noticias
positivas, tanto para el medio rural es-
pañol como para Castilla y León. Los
encuentros mantenidos entre el mi-
nistro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Ca-
ñete, y los responsables de agricultura
de las diferentes comunidades autó-
nomas han permitido corroborar que
se dará satisfacción a  una de las prin-
cipales demandas del medio rural, en

particular de las redes de grupos de
acción local: España contará con una
política agraria de carácter nacional,
de aplicación idéntica en todo el terri-
torio, lo que simplificará la gestión y
no generará agravios comparativos
entre las diferentes comunidades au-
tónomas.

La noticia es especialmente positiva
para Castilla y León, donde la PAC
(en sus dos pilares) posee gran rele-
vancia para el conjunto de su econo-
mía. La actividad agraria y su

industria agroalimentaria constituyen
la principal actividad económica en la
mayor parte de las zonas rurales de
Castilla y León y está soportando
mejor la coyuntura económica actual.
La producción agraria regional al-
canzó el pasado año los 5.510 millo-
nes de euros. La producción vegetal
aportó 2.551,5 millones y la del sector
ganadero, 2.613,5 millones. Para el
nuevo periodo, los pagos del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA)
se aplicarán de acuerdo con el modelo

La nueva PAC será común
para las 17 regiones
El régimen de pago básico del ‘primer pilar’ se aplicará por comarcas agrarias y en función

de cuatro tipos de superficie: secano, regadío, cultivos permanentes y pastos



de regionalización propuesto por el
ministerio, que parte de la distribu-
ción importes por comarcas agrarias.
Para el cálculo se tendrán en cuenta
los importes percibidos en ellas y los
niveles de intensidad de la ayuda.
Para ello se considerarán cuatro tipos
de superficie en cada comarca: tierras
de cultivo de secano, cultivos de rega-
dío, cultivos permanentes y pastos.

Otra novedad es la limitación de la
superficie con derecho a ayudas, aun-
que será un grupo técnico quien di-
señe el mecanismo para limitar las
superficies y garantizar un número ra-
zonable de hectáreas con derecho a
ayudas. 

Al mismo tiempo, se ha establecido
un umbral mínimo de 300 euros para
poder recibir ayudas directas a partir

de 2015, estableciendo un periodo
transitorio para que los beneficiarios
que estén por debajo de ese umbral
puedan acordar fórmulas que les per-
mitan agruparse y seguir accediendo a
las ayudas. 

También se ha establecido un régi-
men de pequeños agricultores para
todos los perceptores que reciben
menos de 1.250 euros, que no estarán

sujetos a la convergencia interna, y se
ha establecido que el umbral máximo
para la percepción de ayudas de
300.000 euros, sin contar la ayuda
procedente del pago verde. Igual-
mente, se elimina el pago adicional a
las primeras hectáreas y se vuelven a
excluir las superficies de viñedo, fru-

tas y hortalizas. Otra de las cuestiones
objeto de debate es la definición de la
figura del agricultor activo, para lo
que se ha creado un grupo de trabajo
de alto nivel, que también estudiará la
ampliación de la lista negativa. Otro
grupo relacionado con los pagos aco-
plados analizará cada sector.
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Aún se deben definir el

agricultor activo y la li-

mitación de la superfi-

cie con derecho a ayuda

Los dos pilares de la

PAC poseen gran impor-

tancia para la economía

de Castilla y León

La nueva PAC

En la fotografía superior, un momento de las negociaciones en la sede del Magrama. Sobre

estas líneas, diferentes cultivos en el campo de Castilla y León.
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Iniciativa pública

El medio rural es básico en el desarro-
llo de de la comunidad. Y lo seguirá
siendo. La trascendencia de los pue-
blos no es solo de carácter sentimental,
sino que la actividad económica que se
desarrolla al margen de las grandes
ciudades resulta fundamental según se
deduce ya en un primer análisis de los
datos socioeconómicos de la región. La
Junta ha puesto en marcha ADE
Rural, una herramienta pública que
servirá para incentivar la actividad
empresarial en el medio rural.

ADE Rural, cuya presencia física se
materializará a través de las oficinas de
las 52 secciones agrarias comarcales y
los despachos territoriales de ADE en
cada provincia, atenderá las demandas
tanto de los emprendedores como de
los empresarios ya ubicados en los
pueblos de la región. Se implantará un
Sistema Integral de Apoyo al Empren-
dedor, además de promover la coope-
ración empresarial, la cultura y el
espíritu emprendedor, y la captación y
atracción de inversiones en el mundo
rural.

Tal y como explicaron durante la
presentación de la iniciativa los conse-
jeros de Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente, y de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, en el mes
de julio, el proyecto tiene como propó-
sito ser el revulsivo que haga rentables
las importantes potencialidades del
medio rural castellano y leonés. En

este sentido citaron la biomasa, el pa-
trimonio natural y cultural y las indus-
trias textil, de la madera, además de la
minería metálica, entre otros sectores.

El servicio integral de apoyo de
ADE Rural incluirá el estudio y análi-
sis de las propuestas de los nuevos em-

presarios para determinar la viabilidad
del proyecto y encontrar la financia-
ción necesaria. También facilitará in-
formación sobre constitución de
entidades asociativas y empresariales,
con especial hincapié en la creación
de cooperativas. Asimismo, facilitará

La administración regional pone en marcha un servicio público para incentivar la actividad

económica en el medio rural. La iniciativa está dirigida a micropymes y emprendedores

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, durante la presentación del proyecto. (Fotos

ADE Rural, una apuesta
para revitalizar los pueblos



información para la internalización,
innovación y financiación empresarial,
todo ello encaminado a mejorar la
competitividad empresarial como ob-
jetivo prioritario.

ADE Rural será también un impor-
tante instrumento para aprovechar las
oportunidades que vendrán de la
mano de la nueva PAC 2014-2020.

En concreto, por primera vez se ins-
taura un pago directo a los jóvenes
agricultores, lo que para España repre-
sentará alrededor de 100 millones de
euros anuales que unidos a los aproxi-
madamente 95 que ya existen actual-
mente supondrá duplicar los apoyos a

la incorporación de jóvenes.
Por otro lado, en el marco de la

PAC, el nuevo Reglamento por el que
se creará la Organización Común de
Mercados de los productos agrícolas,
quiere fortalecer las organizaciones de
productores, permitiendo que estas or-
ganizaciones se constituyan en todos
los sectores. Una de las misiones de

ADE Rural será fomentar estas orga-
nizaciones, para que a través de ellas
los productores y empresarios, funda-
mentalmente los jóvenes, puedan for-
talecer su posición en el mercado, y
contribuir a una más eficaz distribu-
ción de los costes y beneficios en la ac-

tividad que desarrollan y dentro de la
cadena de valor.

El 30% del Valor Añadido Bruto
Castilla y León es la segunda región
más extensa de la Unión Europea, con
el 96,5% del territorio considerado
como rural. Cerca del 30% del Valor
Añadido Bruto de la Comunidad se
produce en zonas rurales, el mismo
porcentaje que supone el sector agroa-
limentario respecto a la cifra de nego-
cio de la actividad industrial absoluta.
Las cifras dejan una foto muy elo-
cuente. El medio rural es determi-
nante en el futuro de Castilla y León. 

Lo agrario y la industria agroalimen-
taria castellano y leonesa constituyen
la principal actividad económica en la
mayor parte de las zonas rurales. En
conjunto, aportan cerca del 10% del
total de la riqueza regional. 

Por lo que se refiere al empleo, el
sector agrario en Castilla y León
ocupa a 65.000 personas, mientras
que en el industrial alimentario se ocu-
pan 36.800 trabajadores. Estos
100.000 puestos de trabajo de Castilla
y León son el 11% de todo el empleo
regional.

Así, representantes de las adminis-
traciones, organizaciones agrarias, sin-
dicatos, grupos de acción local y
organizaciones empresariales dieron el
visto bueno a ADE Rural, en una
mesa redonda que tuvo lugar en el
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La Junta cuenta con

los grupos de acción

local como agentes

fundamentales para 

dinamizar los pueblos

Iniciativa pública

: Gustavo Roda). 



acto de presentación. También se puso
sobre la mesa la necesidad de coordi-
nar esfuerzos entre las distintas entida-
des y administraciones implicadas en
el desarrollo rural, de manera que el
emprendedor no esté abocado a un
largo periplo de ventanilla en ventani-
lla para iniciar la actividad.

En este sentido, durante el proceso
de construcción de ADE Rural se
busca la colaboración de ayuntamien-
tos y diputaciones provinciales al ob-
jeto de coordinar todos los esfuerzos
existentes en materia de creación de
empleo en el medio rural. También se
creará un Consejo Asesor que permita
la participación de todos los agentes
económicos y sociales que actúan en el
medio rural: entidades locales y pro-
vinciales, sindicatos de clase, organiza-
ciones profesionales agrarias, grupos
de acción local y organizaciones repre-
sentativas de interés empresarial.

Además de la disponibilidad de las
52 oficinas agrarias comarcales, en los
Servicios Territoriales de Agricultura
y Ganadería, existirán unos coordina-
dores provinciales y técnicos especia-
listas para un seguimiento

personalizado de los proyectos. Los
servicios centrales de la Consejería de
Economía y Empleo -a través de la
Agencia de Innovación, Financiación
e Internacionalización- y la Consejería
de Agricultura y Ganadería serán los

responsables últimos para establecer
objetivos, líneas de actuación y coordi-
nación con el resto de agentes.

A este respecto, la Federación para
la Promoción Rural Integral de Casti-
lla y León (Princal) expresó su satis-
facción por la puesta en marca de la
iniciativa ADE Rural. Princal estuvo
presente en el acto de presentación a
través de su equipo técnico, de los res-
ponsables de la mayor parte de los gru-
pos de Castilla y León y de su
presidente, José Andrés García Moro,
que fue uno de los oradores de la jor-

nada. Ello permitió constatar la coinci-
dencia de objetivos entre ADE Rural
y los 44 grupos de acción local operati-
vos en la comunidad, que abarcan el
98 por ciento de los municipios, el 96
por ciento del territorio y el 46 por
ciento de la población. 

"El momento obliga a administracio-
nes y sociedad civil a aunar esfuerzos
y facilitar al máximo la puesta en mar-
cha de nuevos proyectos empresaria-
les, así como la mejora de las
compañías ya en funcionamiento, por
lo que se ha dirigido a los dos conseje-
ros impulsores de ADE Rural para,
formalmente, poner a disposición de
este proyecto la estructura de Princal y
de los grupos de acción local de Casti-
lla y León, que acumulan 22 años de
experiencia en el análisis del territorio
y el respaldo a los emprendedores que
basan su negocio en las fortalezas y
oportunidades que este ofrece", ase-
guró José Andrés García.

75 millones en préstamos
Al margen de ADE Rural, la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería ha con-
vocado también una línea de

El 96,5% del territorio

de Castilla y León está

considerado como 

de ámbito rural 
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El evento para presentar la iniciativa contó con el testimonio de empresarios y emprendedores que trabajan en el entorno rural.



préstamos para el sector agroalimenta-
rio por importe de 50 millones de
euros,  que puede ampliarse hasta 75
millones para este año. 

La financiación está prevista en dos
modalidades: a capital circulante y a
inversiones. Los préstamos son por un
capital mínimo de 50.000 euros y un
máximo de 12,5 millones. El plazo de
devolución son doce años.

La creación de empleo joven, que el
número de trabajadores menores de
30 años supere el 20%, ubicación de la
empresa en núcleos menores de
10.000 habitantes, formalización de
contratos homologados con agriculto-
res y ganaderos, aprovisionamiento de
materias primas agroganaderas en al
menos un 20% y que la empresa co-
mercialice productos bajo la marca
Tierra de Sabor será valorado para
conceder los préstamos

El gobierno autonómico de Castilla
y León ya puso en marcha en el año
2010 una línea de préstamos al detec-
tar que el sector agroalimentario, dada
la complicada coyuntura económica,
necesitaba nuevas formas de financia-
ción y ha operado a través de entida-
des financieras privadas. Las
empresas que quieran acceder a esta
línea de crédito pueden presentar sus
solicitudes hasta el próximo 15 de di-
ciembre.

Durante estos años las modalidades
de préstamos han consistido en refi-
nanciación de deuda, pago a proveedo-
res, innovación tecnológica, inversión
y circulante. Concretamente en estas
tres convocatorias se han concedido
préstamos a 100 empresas por un im-
porte total de 94,4 millones euros.
Estas líneas de financiación permitie-
ron, según los datos que manejan
desde la administración regional, el
mantenimiento de un numero total de
3.379 puestos de trabajo.

37

Iniciativa pública

“Tenemos que integrar todas
las fuerzas del ámbito rural”

George Häusler es el jefe del gabinete del comisario europeo de Agricultura. 

ADE Rural tiene el visto bueno de la

Unión Europea. George Häusler, jefe

de gabinete del comisario europeo

de Agricultura, no escatimó en elo-

gios al referirse al proyecto durante

la presentación en sociedad de la ini-

ciativa: “ADE Rural es lo que nos-

otros queremos para la nueva

política agraria; lo habéis antici-

pado”, señaló durante la presenta-

ción en Valladolid.

Häusler explicó que la nueva PAC

“va mucho en el sentido del mensaje

central de ADE Rural como proyecto

de futuro: la integración de todas las

fuerzas en las zonas rurales”. El jefe

de gabinete se mostró convencido de

que las zonas rurales no pueden fun-

cionar solo con agricultura y ganade-

ría, de manera que la Política Agraria

Común ya no solo se puede dedicar a

los agricultores y ganaderos: “Tiene

que integrarse con otras políticas y

por eso es tan importante que traba-

jemos juntos todos”.

La reforma de la PAC tiene como

prioridad impulsar la creación de em-

pleo para evitar la marcha de los jó-

venes y el crecimiento económico en

las zonas rurales. “Necesitamos más

actividades que la agricultura en las

zonas rurales, que las hagan funcio-

nar. No es un mensaje fácil en un

contexto agrario. Tenemos que pasar

el mensaje de que mucho dinero es

para el sector, pero no exclusiva-

mente: si las zonas rurales no funcio-

nan, los agricultores solos no pueden

mantenerlas”.

“La reforma de la PAC va a integrar

todas las políticas en un plan común.

El campo no es solo agricultura, es

economía, es pequeñas empresas,

etc. Todo esto va a ser parte de las

necesidades para crear un programa

de desarrollo rural. Nos parece fun-

damental como cambio”, insistió el

representante de la Unión Europea.
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Son 50.000 agricultores y ganaderos
los que en Castilla y León desarrollan
su actividad con el respaldo de una co-
operativa, una red económica y pro-
ductiva que la campaña pasada
alcanzó una facturación global de más
de 1.850 millones de euros. Por si
fuera poco, este modelo asociativo da
empleo directo a 3.200 personas en la
comunidad castellanoleonesa. Sin em-
bargo, se trata de un sector que aún
debe superar obstáculos. El principal,
la desconfianza respecto al asociacio-
nismo, que hace que en España la cifra

de profesionales agrupados esté por
debajo del 30%. Con cifras similares,
en Castilla y León esa tendencia tam-
bién se pone de manifiesto, por ejem-
plo, en el número que forman parte de
la Unión de Cooperativas Agrarias de
Castilla y León (Urcacyl): solo 175 de
las 580 existentes.

El presidente de Urcacyl, Gabriel
Alonso, lo ve claro: “La fórmula de la
cooperativa es exitosa y merece la
pena, pero no logra vencer las reticen-
cias de muchos agricultores; no ya en
el caso de las explotaciones de gran ta-

maño, muchas de las cuales se empeci-
nan en no entrar porque consideran
que ya tienen un volumen suficiente,
sino incluso con las más modestas, que
se beneficiarían en gran medida”. 

A pesar de todo, las cooperativas
agroalimentarias han aumentado su
facturación en un 13% desde 2007,
auque en el mismo periodo el número
de estas sociedades se ha reducido en
cuatro puntos. Todo apunta a que se
trata de una reestructuración lógica
del sector en busca de más argumentos
para incrementar su competitividad;

Cooperativas, una fórmula
de éxito para el campo
El modelo, que afronta el reto de la exportación como garantía de futuro, ha facturado el

año pasado más de 1.850 millones de euros en la comunidad y emplea a 3.500 personas

Cobadu, con sede en la localidad zamorada de Moraleja del Vino, es la sociedad más grande del sector en Castilla y León.



se agrupan para que haya menos pero
de mayor volumen. “Castilla y León y
España deberían mejorar y hacer
como en otros ámbitos, que es copiar a
las economías más avanzadas: países
como Holanda, Bélgica o Francia tie-
nen su sector cooperativizado en un
85%”, apunta el presidente de Ur-
cacyl. Esa situación se traduce en que
“las cooperativas triplican en factura-
ción a la principal cadena de super-
mercados, de modo que es la
cooperativa la que fija el precio de la
leche, y no al revés”, insiste. 

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Fernando
Marcén, subraya que las redes regio-
nales “dependen fundamentalmente
de las cuotas de los asociados, que si
demandan una serie de servicios lo
más natural es que deban pagarlos”.
“Urcacyl está especializada en atender
los servicios que requieren las coope-
rativas, incluso en ir por delante y de-
tectar sus necesidades antes que ellas
mismas”, recalca. También cabe desta-
car de Urcacyl su papel de interlocu-
ción y representación ante las
administraciones y ante los mercados.

Con la mirada en el extranjero
En la lista de las diez mayores coopera-
tivas de primer grado españolas hay
cuatro de Castilla y León: Cobadu
ocupa la segunda posición, Copiso la
quinta, ACOR se sitúa en séptimo
lugar y Agropal, en el décimo. Por el
contrario, no hay presencia de la co-
munidad en el ranking de las diez
principales cooperativas de segundo
grado, y en el caso de sumar ambas ca-
tegorías solo figura Cobadu.

Y para crecer hay que exportar. Las
empresas cada vez están más conven-
cidas de lo que ya se ha convertido en
uno de los axiomas más repetidos para

superar la crisis, y las cooperativas no
son ajenas a esta tendencia: han au-
mentado un 28% su actividad exporta-
dora en 2012. El 20% de su
facturación corresponde ya al sector
exterior. Los datos son muy importan-
tes también en empleo, ya que desde

el inicio de la crisis hasta 2011 el nú-
mero de trabajadores creció en un 7%,
con un empleo de calidad “porque
está muy relacionado con la exporta-
ción”, apunta Fernando Marcén.

Por lo que se refiere a la aprobación
en el Congreso de la Ley de fomento
de la integración cooperativa, Marcén
considera que “está totalmente en línea
con la estrategia de nuestra organiza-
ción a favor de un modelo cooperativo
empresarial, rentable, competitivo, pro-
fesionalizado, generador de valor  y
con una dimensión relevante, aspecto
éste que constituye un factor clave de
competitividad y rentabilidad  en el
sector agroalimentario”.  

La nueva legislación, que también
modifica algunos aspectos jurídicos y
fiscales, “es un mensaje político ex-
traordinariamente potente tanto para
el sector agroalimentario como para el
conjunto de las administraciones pú-
blicas”. Marcén hace un llamamiento
a que las administraciones regionales
desarrollen la normativa.
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El sector aumentó su

actividad exportadora

un 28% a lo largo de 

la campaña pasada

Economía

Arión agrupa a agricultores de la zona oeste de Valladolid (Foto: Gustavo Roda).
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La calidad y el servicio
ofrecidos por el comercio
de las pequeñas poblacio-
nes han permitido a mu-
chos de estos negocios
atravesar los años de difi-
cultades con más garantías
que en la ciudad, pero la
fórmula para la supervi-
vencia no puede limitarse
a la fidelidad del cliente
de toda la vida. La demo-
grafía manda y los cam-
bios en los hábitos de
consumo son tan marca-
dos que incluso la tienda
más pequeña debe apostar
por la diversificación y la
especialización en busca
de nuevos nichos de mer-
cado.

Algo de esto saben Pa-
loma de la Fuente y Ma-
nuel Mena, que desde
hace quince años llevan
las riendas de un negocio cuya fama va
más allá de su localidad, El Barco de
Ávila, y que al apostar por los produc-
tos de la comarca han conseguido que
se la identifique con algo más que con
la afamada judía de la zona, amparada
por una IGP.

La compañía Distribución Mena de
la Fuente SL incluye la tienda de co-
mercio tradicional Alimentación Ma-

nuel Mena y la Vinoteca
Mayor 22, además de una
frutería y la tienda de co-
mercio electrónico galla-
reta.com. Asimismo tiene
su marca Valdecorneja,
para legumbres y merme-
lada, y la etiqueta Galla-
reta, también para
legumbre. Estos empren-
dedores poseen, además,
el 50% de las acciones del
portal vinoespaña.com, y
es que ha sido Internet la
que les ha permitido ven-
der vino en todas las co-
munidades españolas,
además de en países como
Bélgica o Suecia. 

La fórmula para haber
llegado hasta esos países
es la misma que para man-
tener la actividad durante
todo el año, incluidos unos
inviernos muy duros: co-

nocer las reglas del comercio, en sus
versiones tradicional y digital, y sobre
todo el amor por el producto y el terri-
torio. “Al incluir el logotipo de la locali-
dad en todo lo que hacemos
reforzamos su imagen, lo cual nos en-
canta, porque es en lo que creemos”,
apunta Manuel Mena.

Desde su condición de referente
para el comercio de la comarca, ha se-

Delicatessen del Tormes 
que se degustan en Suecia
El Barco de Ávila alberga sorpresas como la de una tienda tradicional que vende vino en Bélgica

o Escandinavia. Es parte de su apuesta por la especialización para seguir defendiendo la comarca

Paloma de la Fuente y José Manuel Mena - Distribuciones Mena de la Fuente SL

La Vinoteca Mayor 22

cuenta con 2.600 

referencias de vino y

responde al concepto

de tienda gourmet



guido la evolución del mercado, desde
unos años “en los que enamorabas a los
visitantes con pequeñas ofertas” hasta
la actualidad, “en la que el cliente toma
medidas de forma racional y, afortuna-
damente, limita al máximo los capri-
chos”. La tienda tradicional tiene una
ventaja adicional: al no andar por los
pasillos con un carrito, “la gente ad-
quiere lo que necesita y no hace com-
pras superfluas”.

La experiencia de la compañía de-
muestra que se sigue vendiendo
cuando se ofrece calidad y se ajustan
los márgenes comerciales, con una he-
rramienta adicional para fidelizar al
comprador, “que es el servicio y la
amistad”. “Estamos en pleno centro de
la localidad y todo el mundo pasa por
aquí, de modo que la relación es muy
estrecha y hay muchas ocasiones para
demostrar el aprecio mutuo”, señala.

Hay una tendencia general del mer-
cado a la que Manuel Mena se niega a
plagarse, y es la introducción de las
marcas blancas. “Nosotros somos mar-
quistas y nos atenemos a esa norma”,
lo que se traduce “en que podemos
perder un 10% de volumen de venta
por no ir a los alimentos genéricos,
pero es que a lo mejor ganamos un
15% gracias a que nos mantenemos fie-
les a nuestra filosofía: primar la cali-
dad aunque quede menos dinero para
nosotros”.

De este modo es como se consigue
que cerca de 500 personas visiten dia-

riamente alguna de las tiendas de la
empresa, con una tienda de alimenta-
ción tradicional que atiende al vecino
de El Barco de Ávila y una vinoteca, a
muy pocos metros, que ya forma parte
de los atractivos de la localidad. De
hecho, ya hay quien dice que en
‘Barco’ hay que visitar el puente, la
iglesia, el castillo y esta tienda especia-
lizada, que ofrece productos gourmet
y que está muy orientada al público fo-
rastero, que busca productos nuevos
con los que sorprenderse. De ahí la
apuesta por contar con 2.600 referen-
cias de vino, 60 de café, ocho de an-
choas o 16 de sardinas.

La decisión de abrir este tipo de
tienda o una frutería, la última nove-
dad, responde a esa convicción de que
se debe diversificar y apostar por la es-
pecialización. También el haber refor-
zado la venta por Internet, con un
portal web que no ha dejado de dar
beneficios y que sigue creciendo gra-
cias a los mismos criterios de venta:
dar un servicio ágil (el pedido sale
hacia su destino en menos de 48
horas) y aportar algún tipo de valor

añadido, desde la vinculación con la
comarca hasta pequeños obsequios.

La responsable de la página web es
Paloma de la Fuente, encargada de
ofrecer “productos de primera calidad,
de confianza, elegidos entre los mejo-
res de esta privilegiada zona agrícola”,
pero “sin que la disponibilidad inme-
diata del producto o el porte hasta el
cliente supongan un coste adicional”.

Este concepto de negocio es lo que
permite a Manuel Mena presumir de
ser “nieto de la mujer que inventó el
concepto de El Corte Inglés”. Puede
que sea cierto, ya que su abuela re-
gentó durante años una venta en la ca-
rretera de Plasencia, “en la que se
podía comprar de todo”.
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José Antonio García ha pasado la
mayor parte de su vida entre cajas de
herramientas, metido en el foso del ta-
ller, tratando de descubrir las averías de
cientos de coches para repararlos.
Quizá, lo lógico es que se hubiera dedi-
cado a algunos de los trabajos más habi-
tuales y propios de la comarca
burgalesa de Pinares: la madera, las
canteras… García es un hombre for-
nido, de espalda sólida y amplia como
un muro de hormigón y brazos fuertes.
Sin embargo, los misterios de la mecá-

nica le atraparon desde muy joven. A
los catorce años comenzó a trabajar
como aprendiz en un taller mecánico
de Salas de los Infantes y aún -ya ha

cumplido 50- continúa trabajando en el
mismo sector.

Ha pasado mucho tiempo desde los
comienzos laborales de José Antonio
García. Su afán por mejorar, y el espí-
ritu emprendedor que le espolea de
continuo, le han llevado a que, bajo la
marca Auto Joangar  gestione en la ac-
tualidad un taller mecánico, servicio de
grúa, autolavado de coches, una planta
de producción de energía fotovoltaica,
un centro de descontaminación de ve-
hículos fuera de uso y un bar cafetería.
Todo ello en el polígono de San Isidro,
en la localidad salense. Se trata de un
conglomerado empresarial en el que
trabajan seis personas. El descenso de
actividad en los últimos meses ha traído
consigo la pérdida de dos puestos de
trabajo.

Su última iniciativa ha consistido en
la puesta en marcha del centro de des-
contaminación de vehículos. Para ello,
ha realizado una inversión cercana a
600.000 euros. Los cambios en la nor-
mativa sobre el desguace y almacena-
miento de vehículos para chatarra le
animaron a emprender el negocio.
“Entre Burgos y Soria no hay ningún
otro lugar para descontaminar vehícu-
los, así que vi una buena oportunidad
de negocio y me decidí a ponerlo en
marcha”, explica García.

El mecánico recoge los vehículos
abandonados en los pueblos y también

“Empecé de la nada, pero la
gente me ha ayudado mucho”
El empresario, que comenzó como aprendiz a los 14 años de edad, hoy gestiona su propio taller 

mecánico con centro de descontaminación, servicio de grúa y cafetería en Salas de los Infantes 

José Antonio García - Auto Joangar

“Entre Burgos y Soria

no hay ningún lugar

para descontaminar

vehículos, así que me

decidí a abrir uno” 



otros que quedan inservibles tras un ac-
cidente. Los traslada a sus instalaciones,
donde les retiran los líquidos contami-
nantes y desmontan y clasifican. Las
piezas que son reutilizables las vende,
la mayoría por Internet, mientras que el
resto las retira un camión prensa.

García considera que poner en mar-
cha una iniciativa empresarial en el
medio rural no supone ninguna desven-
taja; al contrario, hay ayudas económi-
cas por parte de las administraciones
que no están disponibles para sacar
adelante proyectos en el ámbito urbano.
El problema es la excesiva burocracia
para acceder a esas subvenciones y para
obtener los permisos necesarios. El em-
prendedor lamenta que, una vez termi-
nadas las obras, él ha tenido que esperar
un año para iniciar la actividad. Ade-
más, ha transcurrido mucho tiempo
para cobrar las subvenciones concedi-
das, debido a que el papeleo se eterniza.  

El emprendedor montó su primer ta-
ller en un local alquilado tras casi 20
años trabajando por cuenta ajena en
otras empresas dedicadas a la repara-
ción de vehículos. Con la experiencia
adquirida y después de realizar nume-
rosos cursos de formación, se decidió a
caminar por su cuenta. A la vista de
que el negocio funcionaba dio otro
paso. “Me defendía bastante bien; cada
vez tenía más trabajo, así que compré
una de las parcelas que se hicieron nue-
vas en el polígono”, apunta.

Más tarde, instaló una máquina de
autolavado de coches, aunque la
apuesta no le salió bien del todo; no ha
tenido la aceptación que esperaba.
Hace media docena de años, animado
por al pujanza de un polígono indus-
trial en que se comenzaban a instalar
empresas grandes, el empresario tam-
bién se atrevió con la hostelería. Desde
entonces tiene abierto un bar en el que

sirven comidas y desayunos. El negocio
empezó con buen pie, pero el descenso
de la actividad también ha reducido las
ganancias. “Al principio trabajábamos
bien; dábamos ocho o diez comidas,
pero ahora los camioneros vienen con
la tartera. Cualquier día habrá que ce-
rrar…”, reflexiona. Es la cara y la cruz
de quien siempre arriesga.

En el tejado de las naves del taller
mecánico y del centro de descontami-
nación tiene instaladas placas fotovol-
taicas para la producción de energía
que vende a Iberdrola. “Es el negocio

que mejor funciona: no coge vacaciones
nunca”, comenta entre risas. Pero la ac-
tividad principal de Auto Joangar con-

tinúa siendo el taller mecánico, en el
que también hacen trabajos de chapa y
pintura. Es la parte del negocio a partir
de la cual García siempre amplía hori-
zontes empresariales. Este es el caso del
servicio de venta de vehículos de oca-
sión del salense.

Lo que sí tiene claro José Antonio
García es que vivir en un entorno rural
no es un obstáculo para el emprendi-
zaje. Todo lo contrario; hay un sinfín de
oportunidades. Y con la ventaja de la
cercanía que caracteriza las relaciones
personales en ese ámbito. “A mí me ha
apoyado mucho la gente. Empecé de la
nada y siempre me han ayudado. Lo
bueno es que aquí nos conocemos todos
y, después de tanto tiempo, ya tengo un
prestigio”, explica satisfecho.

Buena prueba de cómo valoran sus
paisanos el carácter emprendedor de
García es el homenaje que le hizo un
par de años atrás la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios de Salas de
los Infantes por su actividad empresa-
rial en la comarca. Ha cumplido el
sueño de ser profeta en su tierra.
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Con sus casi cien mil kilómetros cua-
drados, Castilla y León atesora una di-
versidad difícil de encontrar en otra
región. La comunidad reúne más de la
mitad del patrimonio cultural español
y cuenta con una red de 40 parajes na-
turales catalogados. No hay que olvi-
dar su gastronomía ni sus vinos. La
riqueza cultural, artística y natural de
las nueve provincias de la comunidad
es tan variada que, en ocasiones, puede
resultar inabarcable a la hora de elabo-
rar una oferta turística concreta. Por

algo es la propuesta líder en turismo de
interior de la Península.

Ocho bienes Patrimonio de la Hu-
manidad -Castilla y León es la región
del mundo que más tiene-, casi 1.800
Bienes de Interés Cultural clasificados,
112 conjuntos históricos, 400 museos,
más de 500 castillos -de los cuales 16
son considerados de alto valor histó-
rico-, doce catedrales, y la mayor con-
centración de arte románico del
mundo.

Los Montes de Valsaín y la Sierra de

Francia en el Sistema Central y el
Valle de Laciana, los Picos de Europa y
Los Ancares en la Cordillera Cantá-
brica han sido además declarados Re-
serva de la Biosfera por la Unesco.

Más extranjeros
Así no es de extrañar que Castilla y
León resulte cada vez más atractiva
para los turistas. A finales del verano
pasado eran más de cuatro millones y
medio los visitantes que habían pasado
por la comunidad en 2013, un 0,9%
más que el anterior en las mismas fe-
chas. Unas cifras que continúan al alza
gracias al empuje de los turistas extran-
jeros, que han incrementado su presen-
cia en tierras castellanoleonesas un
10,4%, un porcentaje más que rele-
vante.

En 2012 la Junta se marcó la inter-
nacionalización como una necesidad,
de modo que activó un plan de marke-
ting turístico centrado en captar más
extranjeros, que parece ya ha comen-
zado a dar frutos.

Con este panorama esperanzador,
que deja ver al menos un rayo de luz
en un tiempo económico en el que la
nubes negras no terminan de disiparse,
la estrategia de la Junta de Castilla y
León para atraer la atención del mayor
número posible de visitantes es presen-
tar la región en 2014 “como un gran
evento cultural y turístico con calenda-
rio durante todo el año”. 

La promoción de la gastronomía  y la
oferta de turismo rural, naturaleza y
patrimonio completan los aspectos en
los que incidirá la administración para
promocionar la comunidad.

Además, la Junta prepara el camino
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Senda de la Laguna Grande del parque de

Hoyos del Espino, en la Sierra de Gredos

abulense. 

Castilla y León, el turismo
de interior más diverso 
y al alcance de todos
‘Territorios’ repasará en los próximos números las variadas

virtudes turísticas de cada provincia. La comunidad aglutina

en la región más de la mitad del patrimonio cultural español



para conmemorar en 2015 el quinto
centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús. La Consejería de Cul-
tura y Turismo tiene por delante dos
años de conmemoraciones sobre la
Santa, ya que en 2014 se celebran los
cuatro siglos de su beatificación por la
Iglesia católica. 

En relación con esta efemérides tan
especial, 17 localidades españolas se
han unido para impulsar una ruta tu-
rística en torno a la figura de Teresa de
Ávila, ocho de ellas de la comunidad:
Ávila, Medina del Campo, Valladolid,
Salamanca, Alba de Tormes, Palencia,
Soria y Burgos.

La iniciativa propone una ruta libre
en el espacio y en el tiempo, obligando
tan solo al paso por, al menos, tres de
los municipios donde Teresa fundara
conventos, y contando con una creden-

cial de peregrino, una tarjeta identifi-
cativa que se sellará en cada oficina de
turismo y se entregará en la oficina del
peregrino a cambio de un diploma y un
emotivo regalo.

Diversidad
El turismo de recreaciones históricas

(astures y romanos, Carlos V, Felipe II,
la reina Isabel, la reina Juana, los co-
muneros, el obispo impresor de Aguila-
fuente, el rey Ramiro, los monteros de
Espinosa, Cristóbal Colón y los reyes
Católicos y el origen del municipa-
lismo son algunas de las referencias
históricas) y leyendas que conforman
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Ocio y cultura

Los parajes del Alberche son ideales para

que el turista disfrute de la naturaleza.

Abajo; Iglesia de la Peregrina, en la locali-

dad leonesa de Sahagún.



un conjunto de interés contrastado y
que hasta ahora no había sido puesto
en valor , pero que la administración
regional ya ha comenzado también a
promocionar.

Y por supuesto, con más de mil años
de historia, el Camino de Santiago
sigue siendo uno de los emblemas tu-
rísticos de la región, pues recorre pue-
blos y ciudades con una gran riqueza
histórica y artística, contextualizadas
en paisajes distintos que aportan toda
una visión de la gente que puebla
estas zonas. 

Como dice el refrán, ‘hay tantos ca-
minos como peregrinos’, dependiendo
de los sueños o las motivaciones del
individuo. Castilla y León ofrece la
posibilidad de conocer tres de las
rutas más afamadas que llevan hasta
Santiago: el Camino Francés, la Vía
de la Plata y el Camino de Madrid.
Para aquellos que busquen vivir esta
experiencia de una manera total-
mente diferente, la región también in-
nova a la hora de diseñar nuevas

fórmulas con las que llegar a Santiago,
como las rutas del Camino en moto,
descubrirlo a través de las curiosida-

des gastronómicas o a partir de una
aplicación creada para los móviles de
última generación, con la que cada
uno puede diseñar su ruta y compar-
tirla a través de las redes sociales. 

Otra de las grandes rutas de la co-
munidad que alberga una gran ri-
queza patrimonial y natural es la del
Duero, un nervio que parte en dos el
territorio y se constituye como uno de
los ejes culturales más importantes
del sur de Europa. Su recorrido por
las provincias de Soria, Burgos, Valla-

dolid, Zamora y Salamanca lo con-
vierte en una importante ruta cultural
que recibe en sus orillas cerca del 35%
del patrimonio histórico artístico de la
región. 

Así lo demuestra la concentración
de más de un centenar de ermitas,
puentes medievales y romanos, pala-
cios, castillos, museos, cuatro catedra-
les y una veintena de conventos y
monasterios que jalonan sus orillas a
su paso por cerca de 60 términos mu-
nicipales. 

Los viajeros que atraviesan estas
rutas tienen la oportunidad de cono-
cer espacios naturales creados por la
acción de su curso y convertidos en
reservas medioambientales y faunísti-
cas de gran importancia. 

Su cuenca abarca algunas de las co-
marcas vitivinícolas más afamadas de
Castilla y León -como la Ribera del
Duero, Toro, Rueda o Arribes- y es el
marco idóneo para la práctica de sen-
derismo y una amplia gama de depor-
tes vinculados a la naturaleza.

Patrimonio, 

gastronomía, natura-

leza y otros recursos

hacen de la región un

evento cultural único

durante todo el año
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La comunidad cuenta con cientos de kilómetros señalizados para el senderismo, como esta ruta salmantina.



Una realidad con futuro




