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Presentamos un nuevo número de El Boletín 
Poeda 21 Territorio Sostenible que informa de 
manera quincenal de los proyectos que se 
han llevado a cabo en el territorio POEDA en 
materia de sostenibilidad.
Este número recoge varios proyectos desarro-
llados a través de POEDA en materia de  fomen-
to de las nuevas tecnologías, el uso de las ener-
gías renovables, la mejora de la calidad de vida 
así como el apoyo a la mujer rural. Además se 
destaca uno de los Bienes de Interés Cultural 
declarados en el territorio POEDA.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

“Mujer rural, empleo 
y nuevas tecnologías”

El grupo de acción local 
POEDA, en colaboración 
con el resto de Grupos 
participantes en el Proyecto 
“Mujer rural, empleo y 
nuevas tecnologías”, sigue 
gestionando un portal de 
formación on-line para todas 
las mujeres del Territorio 
POEDA.

El proyecto está destinado tanto a empre-
sarias, como aquellas mujeres que estén 
pensando en poner en marcha un negocio 
o quieren formarse en temas empresariales 
y gestión para mejorar sus oportunidades 
de encontrar empleo en el territorio. A la 
plataforma de formación se accede a través 
de la página: 
http://formacion.mujeryempleo.com 

En la plataforma de formación se publica 
la oferta de los cursos ligados al emprendi-
miento y la gestión empresarial, como son:

1. Creación del plan de empresa.

2. Creación del plan de empresa y 
consolidación de empresa.

3. Gestión y trámites de la empresa.

4. Plan de calidad aplicado a una 
pequeña empresa.

5. Dirección, coordinación y trabajo en 
equipo.

6. Liderazgo y empoderamiento social.

7. Creación de empresas de economía 
social.

8. Marketing digital aplicado a una 
pequeña empresa.

9. Diversificación y alternativas 
productivas al sector primario.

10. Community Manager aplicado a una 
pequeña empresa.

11. Capacidades emprendedoras y 
liderazgo.
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Calderas y estufas de biomasa en 
Antoñán del Valle y Quintanilla del Monte

La energía se obtiene mediante combus-
tión, al igual que sucede, por ejemplo, con 
el carbón o el gasoil; sin embargo, se consi-
dera más ventajosa frente a las anteriores, 
puesto que las emisiones de CO2 que se ge-
neran son “neutras”, ya que son compensa-
das por las que asimilan las propias plantas 
durante su ciclo de vida.

¿Sabías que…
Por cada grado que 
subimos la calefacción se 
incrementa el consumo 
energético en un 7% 
aproximadamente?

Por ello, es muy importante 
regular la temperatura de 
nuestra vivienda y adaptarla a 
cada situación. Una temperatura 
entre 19 y 21ºC es suficiente para 
mantener el confort; además, 
durante la noche se recomienda 
apagar la calefacción y no volver 
a encenderla hasta que se 

ventilen las habitaciones.

La biomasa se considera una energía renovable que 
permite el aprovechamiento de ciertos residuos 

forestales, agrícolas e industriales, además de 
proporcionar una nueva oportunidad al sector agrícola.

Caldera de Biomasa

Antoñán del Valle y de Quintanilla del Mon-
te, ambas localidades pertenecientes al 
municipio de Benavides, en su apuesta por 
el ahorro y la eficiencia energética han ins-
talado sistemas de calefacción de biomasa 
en dos edificios públicos. Con el apoyo de 
POEDA, en el centro social de Antoñán del 
Valle y en el colegio público de Quintanilla 
del Monte se han instalado una estufa y una 
caldera de biomasa respectivamente. 

La biomasa se considera una fuente energé-
tica barata y renovable, que apuesta por el 
aprovechamiento de ciertos residuos fores-
tales y agrícolas, así como de las industrias 
agroalimentarias. Además puede servir de 
alternativa al sector agrícola a través de los 
denominados “cultivos energéticos”. 
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Pasarela peatonal sobre arroyo de 
la Oncina y adecuación del entorno

La localidad de 
Santovenia 
de la Valdoncina 
-perteneciente al 
municipio homónimo- 
se sitúa sobre 
la terraza fluvial 
del arroyo Oncina, 
el cual presenta 
una estacionalidad 
muy marcada, 
perdiendo su caudal 
durante el periodo 
de estiaje.

Las instalaciones deportivas de la locali-
dad se encuentran alejadas y separadas 
de la misma por el citado arroyo, y a pesar 
de estar dotadas de una gran afluencia de 
público debido a los numerosos servicios 
que ofrecen, su acceso era notablemente 
deficiente al tener que realizarse por un es-
trecho puente situado en la carretera local.

El Ayuntamiento de Santovenia de la Val-
doncina decidió construir una pasarela 
peatonal de madera sobre el arroyo, la cual 
se integra perfectamente en el entorno na-
tural donde se encuentra situada y permite 
solventar un doble problema:

• Aumenta la seguridad de los viandantes 
que desean acudir a las instalaciones 
deportivas, debido a las deficiencias de 
seguridad del antiguo acceso.

• Debido a la zona en que se ha construi-
do la nueva pasarela, se ha acortado el 
trayecto desde el pueblo hasta las insta-
laciones deportivas.

El Arroyo de Oncina 
constituye el eje 
orográfico más 
importante de la zona, 
configurando planicies 
y lomas de escaso 
relieve, constituidas 
por terrenos arcillosos 
y rañas lo que ha 
facilitado el cultivo de 
cereales y viñedos, hoy 
en decadencia.

Pasarela de Santovenia de la Valdoncina 
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NUESTRO TERRITORIO

La “mona” 
de Villademor de la Vega

Esta localidad de la Vega del Esla cuenta con uno de los 
elementos más característicos de las villas castellanas, 
un rollo de justica que popularmente se conoce como 

“la mona”.

Un rollo de justicia es una columna de pie-
dra, coronada con diferentes elementos, que 
se situaba en algún lugar representativo del 
núcleo de las villas con plena jurisdicción, ya 
que representaban su independencia y ser-
vían incluso de límite administrativo. Tam-
bién eran empleados como lugares para el 
ajusticiamiento público.

Estos ajusticiamientos fueron prohibidos 
por decreto en las Cortes de Cádiz de 1812, 
además se ordenó derribar todos los rollos, 
por ser señal de vasallaje, pero algunos de 
ellos se conservan hoy en día.

El rollo de justicia de 
Villademor se erigió en torno 
al año 1660, para reseñar la 
independencia jurisdiccional 

del villazgo respecto de 
Valencia de Don Juan.

El rollo está levantado sobre un graderío de 
arenisca de 3 escalones sobre el cual está 
dispuesta la columna con capitel corintio, 
rematado con la figura del león.

Su denominación popular, “la mona”, se 
debe a que en un principio sobre el rollo se 
encontraba la figura de un León, pero con 
el paso del tiempo ha ido desfigurándose 
por la erosión.

La plaza mayor de 
Villademor de la Vega, 
cuenta con un rollo de 
justicia, catalogado como 
BIC (Bien de Interés Cultural) 
desde el 14 de marzo de 
1963.
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NOTICIAS DESTACADAS 

Jornada de formación sobre  
aplicaciones móviles

El Centro Cívico de Santa María del Páramo ha acogido 
una Jornada sobre la mejora de la productividad a través 

de aplicaciones móviles, destinada a dinamizadores y 
formadores en el medio rural.

En el apartado de seguridad 
se destacó la nueva 

aplicación “CONAN Mobile”, 
creada por el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) para dispositivos 
Android. Esta aplicación 

permite conocer el 
estado de seguridad del 
dispositivo, mostrando 

soluciones a posibles riesgos 
y proporcionando algunos 
consejos para mejorar su 

seguridad.

Un grupo de 20 personas ha participado en 
la jornada de formación para dinamizado-
res y formados en el medio rural promovi-
da por “Espacios CyL digital” de la Junta de 
Castilla y León, en colaboración con POEDA.

Los expertos de “Espacios CyL digital” de la 
Junta de Castilla y León proporcionaron for-
mación destinada a capacitar y ofrecer re-
cursos de interés a los “dinamizadores” del 
territorio POEDA. Estas personas podrán 
formar y asesorar posteriormente a ciuda-
danos y empresas en esta materia.

La sesión comenzó presentando las posibi-
lidades existentes a la hora de adquirir un 
dispositivo Smartphone, comparando los 
diferentes sistemas operativos. 

Posteriormente se procedió a analizar va-
rios grupos de aplicaciones móviles desti-
nados al almacenamiento, la distribución 
de tareas, la creación y edición de docu-
mentos, el control remoto del PC, el control 
de gastos o tarjetas de fidelización, entre 
otros muchos aspectos.

Una mención especial tuvo, como no podía 
ser de otra forma, la seguridad en el móvil; 
los expertos explicaron la importancia de 
gestionar la seguridad del dispositivo y de 
las cuentas asociadas. Finalmente se dedicó 
un espacio destinado a tratar las diferentes 
aplicaciones de las que dispone Google y su 
utilidad.
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