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Presentamos un nuevo número del Boletín Poeda 
21 Territorio Sostenible, que informa de manera 
quincenal de proyectos que se han llevado a cabo 
en el territorio POEDA en materia de sostenibilidad. 

En este número nos adentramos en el río Órbigo 
y los principales eventos que en la primera mitad 
del mes de junio acontecen en torno al mismo. 
Además, nos unimos a las celebraciones del Día 
Mundial del Medio Ambiente, centrado este 
año en la importancia de consumo sostenible. 
Presentamos también los primeros resultados de la 
Agenda 21 Escolar desarrollada en los colegios de 
nuestro territorio. 



POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Medio millar de escolares de Primaria
participan en la Agenda 21 Escolar

Cerca de 500 escolares 
de 28 colegios 
del territorio se han 
unido al proyecto 
de Agenda 21 Escolar 
de POEDA.
Mediante esta iniciativa se creó una estruc-
Durante el presente curso se ha puesto en 
marcha un proyecto destinado a los más 
jóvenes del territorio, denominado Agenda 
21 Escolar. Este proyecto se centra en un 
Programa de Educación y Sensibilización 
Ambiental que tiene como finalidad incul-
car valores de sostenibilidad así como de 
respeto, cuidado y protección del medio 
ambiente.

En aquellos centros de Educación Primaria 
que así lo desearon POEDA organizó una 
actividad didáctica destinada a la presenta-
ción del proyecto, acompañada de juegos 
y dinámicas. 

La iniciativa suscitó un gran interés entre 
los centros escolares del territorio y 
en pocos días el calendario se llenó de 
actividades de forma continua durante el 
tercer trimestre escolar.

Tras la actividad se proponía la firma de un 
COMPROMISO de AGENDA 21 ESCOLAR, 
que refleja la intencionalidad de los parti-
cipantes (tanto alumnos como profesores) 
de adoptar y fomentar un comportamiento 
sostenible en el marco del proyecto. Todos 
los grupos participantes firmaron este com-
promiso.

El COMPROMISO de AGENDA 21 
ESCOLAR emula la firma de la Carta de 
Aalborg, documento que suscriben las 
entidades locales que inician el proceso 
de la Agenda 21 Local.

POEDA ha elaborado también una “Guía de 
implantación de la Agenda 21 Escolar en los 
centros de Educación Primaria” a través de 
la cual los profesores pueden ir guiando a 
sus alumnos para que analicen sus colegios 
y realicen propuestas para mejorarlos des-
de el punto de vista medioambiental.

6ºB del CEIP Benito León de Santa María del Páramo mostrando el compromiso firmado
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Semana Internacional 
de la Trucha 

Parte de los actos y competiciones de esta 
Semana Internacional se realizan en esce-
narios del territorio POEDA, tales como los 
Cotos de Pesca y los Escenarios Deportivos 
Sociales del Órbigo.

Aunque la competición es uno de los pila-
res más importantes de este evento, no es 
el único, ya que se presentan conferencias, 
charlas divulgativas, concursos gastronó-
micos así como la celebración del “Día de la 
Pesca a la Leonesa”. Todo ello la hace ser de-
clarada Fiesta de Interés Turístico Regional 
que en esta edición se prolonga del 6 al 14 
de junio de 2015. 

Entre las ponencias de los expertos desta-
ca la de uno de nuestros paisanos, Tomás 
Granizo, reconocido pescador y montador 
de mosca ahogada de Benavides de Órbi-
go. Participa en la conferencia titulada “La 
pluma leonesa, del gallo a la trucha” en la 
mañana del domingo 14 de junio “Día de la 
Pesca a la Leonesa” en el aula del río de Ve-
gas del Condado.

Tal y como se indicó 
en la presentación 
de la pasada edición 
“sobre todo es una semana 
en la que se rinde pleitesía 
a la trucha” 
lo que muestra la 
importancia de esta 
especie en nuestro 
territorio.

Dentro de los 
acontecimientos 
provinciales de mayor 
raigambre, proyección 
y con mayor 
representación en 
el tiempo, con 49 
ediciones, se encuentra 
la Semana Internacional 
de la Trucha.
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Las Justas Medievales 
del Passo Honroso

Fiesta declarada de Interés 
Turístico Regional que 
rememora la hazaña de Don 
Suero de Quiñones en el 
puente de Hospital de Órbigo.

El primer fin de semana de junio, como es 
tradición, se celebra en Hospital de Órbigo 
una de las principales fiestas del territorio 
POEDA, de la provincia y también de la Co-
munidad.

Durante el fin de semana la villa se viste con 
sus mejores galas, recreando el ambiente 
del siglo XV. Caballeros con túnicas, espa-
das y escudos, damas con largos vestidos de 
terciopelo, arqueros, monjes, mesoneras y 
campesinos toman las calles de la villa y un 
gran mercado medieval se asienta en torno 
a la Plaza Mayor de Hospital de Órbigo. Es-
pectáculos de cetrería, juegos, música celta, 
danzas medievales, etc. contribuyen a que 
la villa viaje al pasado y se asiente en aquel 
1434 en el que Don Suero de Quiñones ges-
tó su hazaña.

Durante el sábado, destaca la Cena Medie-
val, a la que los comensales acuden atavia-
dos con trajes de la época y de la que salen 
bajo la única luz de sus antorchas, en la em-
blemática “Procesión de Antorchas”. Bailes y 
música hasta altas horas completan la fiesta 
del sábado.

El domingo, tiene lugar el Torneo Medieval 
que atrae a cientos de personas. El espectá-
culo no defrauda: caballeros a lomos de sus 
corceles, engalanados con los escudos de 
cada casa, pendones, estandartes y una bue-
na puesta en escena, hacen disfrutar a todos 
los públicos.

La historia de Don Suero de 
Quiñones y el Passo Honroso

Don Suero quiso liberarse de su “pri-
sión de amor” por la que llevaba una 
pesada argolla al cuello, en señal de 
esclavitud. Para ello propuso romper, 
junto con otros 9 caballeros, 300 lan-
zas de los caballeros que pasaran por 
“la puente de Órbigo”, para conseguir 
su libertad. El Rey Juan II le concedió 
autorización para asentar durante un 
mes un campamento en dicho enclave y 

nombrarlo paso de armas. 

Tras un mes de luchas entre caballeros, 
los jueces dan por rotas las 300 lanzas 
(a pesar de haber conseguido sólo 166) 

y nombran a Don Suero de Quiñones 
libre de su prisión de amor. Desde 

entonces se conmemora la gesta cada 
primer fin de semana de junio en el 

mismo enclave en el que tuvo lugar.
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NUESTRO TERRITORIO

El puente 
del Passo Honroso

Atravesado por centenares 
de peregrinos cada año, 
es uno de los puentes más 
largos y espectaculares del 
Camino de Santiago.

Se trata de un puente de origen romano 
que atraviesa el río Órbigo por la calzada 
que unía Astorga con Zaragoza. Posterior-
mente, se convirtió en un paso obligado 
del Camino de Santiago.

En su entorno ya se libraban diversas bata-
llas entre suevos y godos, posteriormente 
entre musulmanes y cristianos, si bien co-
bró fama en la Edad Media por ser el esce-
nario de la épica gesta del caballero Don 
Suero de Quiñones y sus nueve “mantene-
dores”.

El puente se fue adaptando a las diferen-
tes épocas y circunstancias. Actualmente, 
cuenta con 19 arcos de diferentes épocas 
que le confieren características únicas y 

un importante valor histórico. Está decla-
rado monumento nacional, incluido en el 
catálogo de Bienes de Interés Cultural y se 
encuentra en muy buen estado de conser-
vación.

En los cubos del Puente se 
han colocado dos monolitos 

con la historia del Passo 
Honroso y los nombres de 

los diez caballeros: Lope de 
Estúñiga, Diego de Bazán, 

Pedro de Nava, Suero 
Gómez, Sancho Rabanal, 
Lope de Aller, Diego de 
Benavides, Pedro de los 

Ríos, Gómez de Villacorta y 
Suero de Quiñones.
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NOTICIAS DESTACADAS 

5 de junio, Día Mundial 
del Medio Ambiente

De forma general, el medio ambiente se de-
fine como “todo lo que rodea a un ser vivo”. 
Profundizando en este concepto se descri-
be el medio ambiente como el conjunto 
de factores y valores naturales, sociales y 
económicos que rodean al ser humano. No 
se trata únicamente del espacio en el que 
habita sino de todos estos factores y las re-
laciones que se desarrollan entre estos.

El medio ambiente está 
formado por el medio natural, 

el medio sociocultural y el 
medio económico, aunque 

en muchas ocasiones se 
identifica sólo con el primero. 
El desarrollo sostenible busca 
un equilibrio entre estos tres 
medios de forma mantenida 

en el tiempo.

El DMMA busca concienciar a la población y 
a sus representantes, enfatizando en la im-
portancia de mantener el equilibrio entre 
el medio natural, el sociocultural y el eco-
nómico; los tres deben de tratarse de igual 
manera para que todos los seres humanos 
puedan vivir en igualdad y en un medio na-
tural sano.

Desde todos los ámbitos se puede proteger 
el medio ambiente y lograr un desarrollo 
sostenible. La frase “piensa globalmente, 
actúa localmente” refleja de forma sencilla 
y clara la importancia de nuestros actos y 
acciones sobre los problemas ambientales 
globales.

 “Siete mil millones de 
sueños. Un solo planeta. 
Consume con moderación” 
es el eslogan de este año, 
que persigue concienciar 
acerca del consumo 
excesivo de recursos en el 
planeta.

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) 
se celebra cada 5 de junio, en conmemora-
ción del comienzo de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre el Medio Humano ce-
lebrada en Estocolmo, en 1972 (Cumbre de 
la Tierra de Estocolmo). Fue la primera Cum-
bre mundial que trataba temas ambienta-
les y supuso un punto de inflexión para la 
concienciación sobre el Medio Ambiente a 
escala global.
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