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Presentamos un nuevo número del 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 se adentra en el Páramo Leonés para 
describir una de las fiestas de mayor tradición y 
reconocimiento del territorio POEDA. Además, 
se une a las celebraciones del día mundial de la 
biodiversidad, recordando la importancia de las 
abejas en el planeta. 
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Empresas 
Sostenibles 

Apuesta firme y 
decidida en pro de 
la sostenibilidad
La sociedad actual tiene una creciente 
preocupación por los problemas medio-
ambientales, demandando con más fuerza 
a las empresas una mayor preocupación y 

respeto por el medio ambiente y el entorno 
en el que desarrollan su actividad.

Las empresas sostenibles son aquellas que, 
además de generar valor económico, con-
tribuyen de forma activa al bienestar y pro-
greso de la sociedad.

Entre las acciones que puede desempeñar 
una organización en pro de la sostenibili-
dad se encuentran:

• Apostar por las tecnologías limpias.
• Optimizar el uso de materiales y materias primas.
• Apostar por materiales reutilizables y reciclados.
• Participar en la protección del entorno.
• Desarrollar acciones de promoción de la RSC o RSE  

(Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial).
• Implicar a los trabajadores en la apuesta por el futuro y la 

sostenibilidad.
• Promover los principios de sostenibilidad entre los proveedores.
• Informar a los clientes de la participación de la empresa en los 

principios de sostenibilidad.

Velar por el cuidado y respeto del me-
dio ambiente y apostar por la RSC su-
pone un beneficio empresarial ya que 
se apuesta por una mayor eficiencia 
(optimización de los recursos y ahorro); 
además, mejora la reputación y el pres-
tigio de la empresa así como la satisfac-
ción de los clientes y contribuye a su 
fidelización e, incluso, ayuda a mejorar 
las relaciones con la comunidad local.
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PROYECTOS SOSTENIBLES

El Corpus 
de Laguna de Negrillos

Curiosa e interesante 
fiesta declarada 
de Interés Turístico 
Provincial y Regional que 
se celebra el domingo de 
Corpus.
Se trata de uno de los escasos autos sa-
cramentales que se conservan en España, 
cuyo origen se remonta a los siglos XVI y 
XVII. Desde 1648, lo organiza la Cofradía del 
Señor Sacramentado.

La procesión, en la que se representa la con-
versión del bandido San Sebastián, parte de 
la Iglesia de San Juan Bautista, situada en 
las proximidades del castillo, y se dirige ha-
cia la iglesia de Ntra. Sra. del  Arrabal, para 
posteriormente volver a la primera.

A la salida de la procesión San Sebastián 
llega desafiante, altivo y dando la espalda al 
Santísimo Sacramento. 

Viste como un general napoleónico cubier-
to por un mantón de manila cruzado. Porta 
un gorro con dos eses en un lateral (San Se-
bastián) y una eme al otro (mártir). El rostro 
permanece oculto mediante una máscara y 
las manos cubiertas por guantes blancos.

Siguen al personaje danzantes y dulzaine-
ros así como jóvenes vestidos de apóstoles 
y de Jesucristo; también le acompañan nu-
merosas imágenes portadas a hombros. 

No faltan en esta procesión los birrias, per-
sonajes con rasgos diabólicos que abren 
paso con sus látigos. Durante esta parte del 

trayecto, San Sebastián camina orgulloso 
negando al público su fe cristiana.

Miles de ojos están atentos a sus pies, ya 
que sus movimientos son espectacula-
res, caminando como si careciera de ro-
dillas, clavando fuertemente sus tacones 
en cada paso. 

Al llegar a la Plaza del Santísimo, San Sebas-
tián se inclina ante el Niño Jesús y los dan-
zantes realizan “el baile de las vueltas”. La 
procesión continúa hasta llegar a la iglesia 
de Ntra. Sra. del Arrabal, donde el bandido 
se inclina ante las imágenes de la Virgen. 
Sus reverencias son todo un espectáculo.

Posteriormente vuelven a la iglesia de San 
Juan Bautista, donde tiene lugar el “acto de 
arrepentimiento”, en el que San Sebastián 
descubre su rostro y se reverencia ante el 
Santísimo, huyendo finalmente humillado 
y arrepentido.
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Visita obligada 
si se acerca a esta 
villa paramesa; es una 
fortaleza incluida en 
el catálogo de Bienes 
de Interés Cultural 
de Castilla y León.
Su origen parece remontarse al siglo XII, 
ya que en el Fuero de 1205 que Alfonso 
IX de León otorgó a la villa de Laguna de 
Negrillos y su alfoz (de trece aldeas), ya se 

mencionaba la existencia de un castillo e 
instaba a los habitantes de la villa y su alfoz 
a mantenerlo en buen estado, al igual que 
sus murallas.

No obstante, la actual fortaleza se corres-
ponde con la reconstrucción realizada por 
Don Diego Fernández de Quiñones y Doña 
María de Toledo (padres del afamado Suero 
de Quiñones), tal y como se hace ver en los 
escudos que presenta.

Se trata de un castillo de planta cuadrangu-
lar, construido en mampostería con aristas 
esquinadas en sillería. Destaca su imponen-
te torre del homenaje, cuadrada, de cinco 
plantas y almenada. También conserva par-
te de la muralla con algunas almenas. 

PROYECTOS SOSTENIBLES

El Castillo  medieval
de Laguna de Negrillos
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NUESTRO TERRITORIO

La importancia 
de las abejas 

Es probable que haya 
notado que últimamente 
algunos frutos como 
calabacines no se 
desarrollan debidamente, 
posiblemente la 
desaparición de las abejas 
tenga algo que ver. 
Los calabacines, al igual que otras muchas 
plantas, se desarrollan por polinización cru-
zada. Habitualmente los insectos, como las 
abejas, durante las primeras horas del día 
recogen el polen de las flores masculinas y lo 
depositan en las femeninas, logrando así la fe-
cundación y la adecuada formación del fruto.

Ahora bien, la población de abejas ha des-
cendido año tras año, por lo que cada vez es 
más dificultosa la polinización y de ahí que 
en muchas ocasiones nos encontremos con 
problemas en los frutos.

“Durante el invierno de 2008-2009, las 
pérdidas de abejas melíferas en Europa 
estuvo entre el 7% y el 22%; y durante 
2009-2010, entre el 7% y el 30%” (Informe 
El declive de las abejas Peligros para los 
polinizadores y la agricultura de Europa)

Se trata de un problema a escala mundial, 
los insectos polinizaciones son de vital im-
portancia en nuestra alimentación, ya que 
de ellos depende la productividad de los 
cultivos, además de ser imprescindibles en 
el mantenimiento de la biodiversidad.

La FAO apunta a que de las poco más 
de 100 especies de cultivos que pro-
porcionan el 90% del suministro de 
alimentos en el planeta, 71 son poli-
nizadas por abejas.

Entre las causas de la pérdida de la pobla-
ción de abejas se encuentra el uso masivo 
de productos químicos fitosanitarios. De 
ahí la importancia de apostar por la restric-
ción del uso de ciertos pesticidas, adoptan-
do un modelo de agricultura ecológica. 



7

Cada 22 de mayo 
se celebra el día 
internacional 
de la Diversidad 
Biológica para crear 
conciencia acerca de su 
valor e importancia. La 
temática de este año 
se ha centrado en la 
“diversidad biológica para 
el desarrollo sostenible”

La biodiversidad es fruto de la evolución de 
la vida en nuestro planeta, desde su apari-
ción hace unos 4.000 millones de años. Se 
cree que hasta la fecha han existido en La 
Tierra unos 500 millones de especies, las 
cuales se han extinguido en un 99%. 

La diversidad biológica o 
biodiversidad es el conjunto 
de seres vivos que pueblan 

La Tierra, incluyendo 
especies, subespecies y 
genes que contienen.

Glaciaciones, vulcanismo y otros cataclis-
mos han sido históricamente los causantes 
de la mayor parte de las extinciones. Sin 
embargo, actualmente, el principal causan-
te de las extinciones es el ser humano. 

La destrucción, fragmentación y degrada-
ciones de los hábitats, la sobreexplotación 
de los recursos biológicos, la introducción 
de especies invasoras, la contaminación y el 
cambio climático amenazan a las especies 
existentes en el planeta.

Es necesario tomar medi-
das para la conservación de 
los ecosistemas, las especies 

y su genética.

Además de su valor intrínseco, la biodiver-
sidad es fundamental para la existencia del 
ser humano en la Tierra; utilizada de una 
forma responsable y sostenible constituye 
una fuente ilimitada de recursos y servicios 
muy variados.

PROYECTOS SOSTENIBLES

Día Mundial de la 
Biodiversidad
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