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De nuevo contamos 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. 

Descubre las novedades del proyecto POEDA 
21, así como los resultados de las últimas ferias 
celebradas en nuestro territorio. Adéntrate en 
el patrimonio del sur de la provincia de León 
y únete a los actos de celebración del día 
mundial de la eficiencia de energética.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Jornada 
POEDA 21 Territorio Sostenible

El pasado jueves 26 
de febrero de 2015, 
POEDA organizó 
una Jornada destinada a 
la puesta en conocimiento 
del proyecto POEDA 21 
TERRITORIO SOSTENIBLE.

El salón de plenos del Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo reunió a más 
de una veintena de representantes del 
territorio que pudieron conocer de primera 
mano varias experiencias que se están 
promoviendo desde POEDA, como es el 
caso del proyecto denominado POEDA 21 
Territorio Sostenible.

El principal objetivo es 
fomentar la sostenibilidad 
en esta zona del sur de la 
provincia de León a través 

de la participación de todos 
los agentes y entidades 
del territorio, incluyendo 

la administración local, las 
asociaciones, los centros 

educativos y, en definitiva, 
toda la población de la zona.

 Además, se contó con la participación de 
otras entidades externas como es el caso del 
Jefe de Servicio de Educación Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Castilla y León, Carmelo Alonso, quien 
mostró interesantes proyectos llevados 
a cabo en la comunidad. Estos proyectos 
han sido reconocidos con los Premios 
Regionales “Fuentes Claras” y compartidos a 
través de la “Escuela de Alcaldes” en la que, 
mediante diversas reuniones y jornadas, se 
intercambian experiencias llevadas a cabo 
en otros territorios.

También participó como ponente la gerente 
de la Fundación Reserva de la Biosfera Alto 
Bernesga, quien expuso los proyectos 
desarrollados por la Reserva en la montaña 
central leonesa. En su ponencia, Benedicta 
Rodríguez señaló la importancia que tiene 
la puesta en valor del patrimonio natural 
y cultural de los pueblos, la educación 
ambiental y la formación para el empleo y 
el autoempleo.

Al finalizar la Jornada se procedió a visitar la 
exposición POEDA 21 Territorio Sostenible, 
indicando a los asistentes la posibilidad de 
llevarla a sus municipios.

Momento de la ponencia de Benedicta Rodríguez
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Exposición POEDA 21 
Territorio Sostenible

sencillo cuestionario, se puede opinar sobre 
los contenidos de la misma e incluso propo-
ner acciones de sostenibilidad a realizar en 
el territorio. Puede acceder de forma senci-
lla al mismo a través del siguiente enlace: 
http://www.poeda21.com/expo_poeda

Hasta el 8 de marzo estará en la Sala 
de exposiciones del Ayuntamiento 

de Santa María del Páramo. 

Si deseas acercar esta exposición 
a tu municipio, ponte en contacto 

con tu Ayuntamiento.
Los Ayuntamientos pueden reservarla a tra-
vés la web www.poeda21.com o en el telé-
fono 987 35 10 26.

Se trata de una exposición 
itinerante que irá 
rotando por los diferentes 
municipios que componen 
el territorio POEDA. 
La exposición se enmarca dentro del pro-
yecto POEDA 21 Territorio Sostenible. Pre-
tende trasladar a la población el valor del 
patrimonio y los recursos de los que dispo-
nen, mostrando la importancia de hacer un 
uso responsable y sostenible de los mismos.

A través de varios paneles se presentan los 
principales recursos de nuestra zona y nos 
recuerda la importancia de su conserva-
ción, proporcionando consejos y recomen-
daciones destinados a tal fin.

Al finalizar la exposición se invita 
a la reflexión del público con 

la frase “La sostenibilidad sólo se 
entiende desde la colaboración de 

todos. ¿Te unes a POEDA 21?”
Para recoger la opinión de la población se 
ha habilitado un espacio en la página web 
www.poeda21.com, donde, a través de un 
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

La Feria de Febrero 
de Valencia de Don Juan

Esta 95ª edición ha cerrado con récord de visitas.

Como marca la tradición, el tercer jueves 
de febrero determina la fecha de inicio de 
la Feria. El complejo de “La Isla” acogió del 
jueves 19 al sábado 21 de febrero de 2015 
tres jornadas que han recibido más de 
25.000 visitantes y en las que se han reali-
zado numerosos contactos y transacciones 
comerciales.

Entre los objetivos de esta feria se 
encuentra potenciar los sectores 

agrícola y ganadero del territorio, 
además de fomentar el turismo, el 

comercio y la hostelería.

A través de un completo programa de actos 
y una amplia superficie para expositores de 
22.000 metros cuadraros, la 95ª Feria multi-
sectorial de Valencia de Don Juan ha tenido 
unos resultados “extraordinariamente po-
sitivos”. Se trata de “una de las principales 
citas en la agenda anual de la provincia 
de León”, tal y como indicó el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, Antonio Silván, quien ani-
mó a los presentes a seguir apostando por 
“nuestra tierra” a través de la celebración 
de eventos de este tipo.

Se trata de una de las ferias de mayor atrac-
tivo del sur de la provincia. Entre los even-
tos destacó la exhibición de un tractor gi-
gante autoguiado de 4 metros de altura y 
12 toneladas de peso, que maniobró por un 
circuito de curvas. Entre los actos y jornadas 
técnicas señalar, por el interés suscitado, la 
ponencia del Jefe de Servicio de Agricultura 
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, 
Fidentino Reyero, relativa a la “Aplicación 
de la Reforma de la PAC (texto definitivo)”.
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Se trata de una ruta que transcurre por carreteras secundarias y que puede realizarse de 
forma conjunta o por tramos. Los castillos y fortalezas que se recorren son:

• El Castillo-palacio de Toral de los Guzmanes, en cuyo 
interior se halla el Museo del Botijo. Se trata de una fortaleza 
construida en los siglos XIII-XIV, de planta cuadrada y foso peri-
metral, que destaca por su material de construcción: tapial refor-
zado de piedra y ladrillo.

• El Castillo de Coyanza de Valencia de Don Juan, que 
se levanta sobre el río Esla con su imponente arquitectura gótico-
militar. Data del siglo XV, aunque se construyó sobre una antigua 
fortaleza de la Edad de Hierro. Destacan sus torres circulares de 
triple cubo y el Museo del Castillo, que se encuentra en su interior.

• El Castillo de Laguna de Negrillos, ya citado en el fuero 
otorgado por Alfonso IX, fue construido en mampostería a excep-
ción de las esquinas, cuyas aristas están constituidas por piedra 
de sillería. La torre del homenaje, de planta cuadrangular, se apo-
ya en una esquina de la muralla y sobre un antiguo castillo de 
cal y canto. En su interior se celebran eventos culturales como el 
espectáculo “Poética de Juglar”.

• El Castillo de los Pimentel de Alija del Infantado, mar-
co incomparable para la celebración de su tradicional “batalla en-
tre jurrus y castrones” de los antruejos de Alija. La fortaleza, que 
fue reconstruida en el siglo XV, tiene planta rectangular y presen-
ta cubos en las esquinas y torres en los muros.

• El Castillo de Quintana del Marco, que data del siglo XV 
y del que se conserva en buen estado su magnífica torre del ho-
menaje. Esta fortaleza perteneció a los Condes de Alba de Aliste 
y actualmente es de propiedad privada.

Para mayor información sobre esta ruta: 
http://www.poeda.eu/download.php?fichero=./descargas/rutas/castillois.pdf 

NUESTRO TERRITORIO

La ruta de los castillos
En el sur de la provincia de León abundan los castillos y las 

fortalezas. La ruta recorre los cinco principales del territorio 
POEDA. 

Con la finalidad de difundir y promover el patrimonio cultural y arquitectónico de nuestro 
territorio, el Grupo de Acción Local ha diseñado una ruta para conocer los castillos del te-
rritorio POEDA.
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NOTICIAS DESTACADAS 

Día de 
la Eficiencia Energética

través de la reducción del consumo y del 
uso de otras fuentes alternativas reno-
vables y más sostenibles. El etiquetado 
energético de los electrodomésticos nos 
permite identificar de forma sencilla la 
eficiencia de los equipos. Los de clase A 
y superiores son los más eficientes y, aun-
que su precio inicial es mayor, su bajo 
consumo energético hace que sean más 
baratos a largo plazo.

En nuestros hogares la mayor parte del 
consumo energético está destinado a la ca-
lefacción e iluminación, de forma que éstos 
son los dos puntos clave para lograr una re-
ducción del gasto energético de nuestras 
viviendas. Las bombillas tradicionales, 
denominadas incandescentes, desperdi-
cian el 95% de la energía que consumen 
en forma de calor, destinando tan sólo un 
5% de energía consumida para propor-
cionar iluminación.  

Para conseguir una mayor eficiencia ener-
gética se recomienda reemplazar pro-
gresivamente los equipos antiguos por 
tecnología de bajo consumo o led, que, si 
bien tiene un precio superior, presentan 
una mayor duración y un menor consumo 
energético, que hacen que se amortice con 
el tiempo.

Por cada grado que aumentamos con la ca-
lefacción se consume un 7% más de ener-
gía, por lo que programar la calefacción a 
una temperatura adecuada puede suponer 
un importante ahorro económico y ener-
gético en nuestras viviendas. 

Se recomienda una temperatura de 19 a 
21ºC durante el día y de 15 a 17ºC durante 
la noche.

Cada 5 de marzo se 
conmemora la Primera 
Conferencia sobre 
Eficiencia Energética, 
donde se debatió sobre 
la necesidad de reducir 
el consumo energético 
y realizar un uso más 
eficiente de la energía 
para hacer frente a la crisis 
energética global.

La crisis energética y ambiental, derivada 
del uso abusivo de los combustibles fósi-
les, nos ha obligado a tomar medidas para 
lograr un cambio de modelo energético a 
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