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ACCIONES DEL PROYECTO HERMES
El proyecto de cooperación regional HERMES, promovido por 19 Grupos
de Acción Local de Castilla y León y coordinado por el GAL salamantino
Nordeste de Salamanca, pretende trasladar al conjunto de la
sociedad una imagen del medio rural acorde con la realidad,
estableciendo un espacio de comunicación abierto y
participativo para los habitantes del territorio y para la
interacción entre éstos y quienes viven en el medio urbano.
El proyecto desarrolla diversas actividades comunes para todos
los socios de entre las que destacan: El mantenimiento de un
Centro de recursos periodísticos con información sobre el medio
rural y sobre desarrollo rural. Es el portal Web del proyecto que se
puede visitar en: http://www.territorioscyl.es
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Durante 20 meses, de junio de 2014 a abril de 2015, la central de recursos del
proyecto Hermes ha recogido más de 500 noticias y referencias
audiovisuales relacionadas con las comarcas de los grupos participantes en
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el proyecto. Desde la central de recursos se puede consultar así mismo
todos los números editados de la revista del proyecto, Territorios de Castilla y
León

Entre las acciones particulares, cada uno de los GAL participantes en el
proyecto, mantiene la gestión de comunidades virtuales “Community
Manager” - comunicación en redes sociales. Por otra parte los socios del
proyecto disponen de un gabinete de comunicación interno y editan
periódicamente un boletín digital comarcal .
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ACTUALIDAD

Adezos aspira a 5,5 millones de euros a través del
Programa Leader 2020 El Grupo de Acción Local Adezos da por
consultas

con

representantes
distintos

de
grupos

sectoriales

para

elaboración
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concluida la ronda de

la
del

nuevo programa de
desarrollo rural y territorial que presentará a la convocatoria
‘LEADER 2020’. El proyecto que presentará Adezos a esta nueva
convocatoria asciende a 5,5 millones de euros, aunque según
explicó su gerente, Juan Manuel García, tras los ajustes realizados
por la Junta, “se quedará en torno a los 4.000.000 de euros,
calculamos”, si bien este dato se desconoce con exactitud. Esta
iniciativa

agrupa

estrategias

de

desarrollo local

por

áreas

integradas y multisectoriales, y en su diseño se han tenido en
cuenta las necesidades y el potencial del territorio al que van
destinadas. El nuevo programa de desarrollo rural se llevará a cabo
en el periodo 2015-2020. A este respecto, Juan Manuel García
señaló la incorporación de factores que tratan de ejercer una
discriminación positiva hacia proyectos promovidos en pequeños
núcleos rurales. El objetivo es contribuir a frenar la despoblación en
estos lugares y preservar factores que han incidido en la
singularidad

de

estas

áreas,

en

su

mayoría

con

valores

agroambientales que no son tenidos en cuenta en la Política
Agraria Comunitaria (PAC).
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CAMPO
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En el presente boletín mostraremos la evolución de los precios en
los últimos 5 años de distintas categorías, representativas de los
forrajes y cereales tomando como referencia los valores publicados
por la lonja de Salamanca en sus distintas mesas de producción.
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TURISMO RURAL

Castilla y León crece en la captación de turismo

En el año 2015 podemos observar que por el momento las cuatro
principales comunidades de destino turístico son Andalucía,
Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Castilla y
León ha experimentado un crecimiento de 1,6% con respecto al
año anterior.
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nacional.

En

enero;

los

españoles

realizaron

9,4

millones

de

viajes,

enfrentándose así ha una caída respecto al mismo mes del año
anterior (Farmilitur – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
La mayoría de los viajes que se realizan tienen como finalidad las
visitas a familiares y amigos (45,4% de los viajes), estos a su vez se
han visto reducidos pero aumentado su duración.
En las cuatro principales comunidades se observa que en enero
recibieron el 52,5% de los viajes internos. Registrándose, Andalucía
con un descenso del 20,4%, Cataluña con un 24,5% menos, a
diferencia de Castilla y León que observamos que tiene un
crecimiento del 1,6%.
En cuanto a las principales comunidades autónomas de origen de
viajes -Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana-,
todas arrojaron resultados negativos, con descensos interanuales
del 18,9 %, del 26,7 %, del 14 % y del 19,9 %, respectivamente.
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MadBird Fair 2015
En las fechas del 12 al 14 de Junio de 2015 se ha celebrado en
Madrid

la

segunda

edición

de

la

Feria

Internacional

de

Observación de la Naturaleza. La participación en esta feria esta
2014-2018. MadBird 2015 ha dado a conocer una nueva forma de
hacer turismo a través de la observación de la naturaleza. Esta feria
consiste en contemplar la naturaleza además de conocer nuevas
especies a través de la fotografía, de las conferencias, de los
diferentes talleres y cursos.
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contemplada en el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León

En los distintos talleres se expusieron aspectos relacionados no solo
con la fauna, si no también con la flora. Esta feria junta tanto a
profesionales como a aficionados, pretende ser un centro de
referencia para conocer la naturaleza. Es de nivel internacional,
pero por segunda vez se instala en Madrid.
MadBird

está formada por más de 80 empresas que ofrecen

productos y experiencias. Algunos de los países que estuvieron
presentes fueron EEUU, Portugal, Islandia, Alemania o Senegal.
Además MadBird reúne a los propietarios, gestores de finca,
estaciones naturales y territorios naturales cuyo principal objetivo es
poner en valor su biodiversidad y la observación de su fauna
particular. MadBird muestra los diferentes espacios naturales que
existen en España, además ofrece lugares donde disfrutar de las
diferentes experiencias relacionadas con la naturaleza. Permite
conocer los productos tecnológicos más sofisticados relacionados
con la observación, además de las aplicaciones informáticas más
novedosas.
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MARCA TERRAS DEL OSTE SALMANTINO- CALIDAD RURAL

Premios de la campaña “Buscadores de calidad”.
Esta campaña se ha realizado en Burgos, León, Salamanca, Palencia,
Como

ya

mencionamos

esta

campaña consistió en distribuir un
Photocall con un espacio de
buscadores

de

calidad,

realizando así una fotografía para
participar
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Soria y Segovia. Se han entregado hasta 5 premios por cada provincia.

en

los

diferentes

premios y sorteos. El objetivo de
esto era dar a conocer la calidad
rural,

nuestro

territorio

y

las

diferentes empresas.
Los

premios

que

han

sido

concedidos se pueden observar
en la siguiente imagen.
Para otorgar los premios se han llevado a cabo un recuento de los “me
gustas” de las tres fotografías en las que se podía participar en la
campaña. Se ha dado lugar a un ranking de todos los participantes y se
han ido repartiendo los regalos. En caso de empate se ha dado lugar a un
sorteo.
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NUEVAS TECNOLOGIAS

Jawbone UP3, la nueva pulsera que analiza el corazón.
Jawbone UP3, es la nueva pulsera que lanza fitness la cual
Esta pulsera llega a nuestro país con la mirada puesta para los
usuarios más sedentarios y que necesitan motivación para realizar
ejercicio.
Este modelo es una versión mas avanzada,
incorpora un sistema que monitoriza el ritmo
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incorpora nuevos sensores que miden el ritmo cardiaco.

cardiaco. Esta pulsera reflejará las pulsaciones
que nos permitirá observar si sufrimos periodos
de estrés o si nuestro corazón se mueve a un
ritmo adecuado.
Uno de los principales inconvenientes, es que
no dispone de una pantalla, por lo cual será necesario la utilización
de un teléfono móvil que observe los datos y recoja la información.
Este dispositivo podrá sincronizarse con el móvil a través de la
conectividad Bluetooth para los sistemas operativos de iOS y
Android.
Además la pulsera está llena de sensores, recoge los pasos
andados, permite discernir las distintas fases de sueño e incorpora
alertas que intentan motivar al usuario para evitar periodos de
inactividad.
La pulsera es resistente al agua además de sumergible 10 metros.
Este dispositivo se encuentra disponible por 179 euros.
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Smartphones convertidos en un libro electrónico gracias a
una carcasa.
La carcasa de un teléfono móvil hasta ahora ha tenido
de Singapur Oaxis, le ha atribuido una nueva función al trabajar
con accesorios sin cables, donde a descubierto que una pantalla
de tinta liquida sirve como libro electrónico.
La carcasa de Oaxis permite
que el móvil se utilice como un
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exclusivamente dos funciones, estética y protectora. Una empresa

libro electrónico, pero para ello
es

necesario

descargar

aplicaciones;

una

dos
para

sincronizarla con el Bluetooth y
la otra es un lector que varia en
función de cada mercado, para que los usuarios tengan acceso a
todo tipo de libros. Además esta carcasa permite estar conectado
al móvil por lo que no se pueden realizar funciones como leer
correos, observar las notificaciones, etc.
En cuanto al modelo sorprende que no aumenta apenas su peso
tan solo 50 gramos y añade un grosor de 4 o 5 milímetros. La
carcasa estará disponible para todos los modelos en septiembre y
costará entre 54y 82 euros, según el modelo de móvil.
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NUESTROS PUEBLOS

Cerralbo
Si un pueblo tiene historia en el Abadengo y el resto del Oeste,
junto a Ledesma, ese no es otro que Cerralbo. La presencia
tiempos

prehistóricos,

concretamente

desde

el

Calcolítico y el Neolítico donde
se han descubierto interesantes
yacimientos
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humana en la villa data de

arqueológicos

(flechas, hachas y restos de útiles cerámica). También se han
hallado monedas (denarios) y estelas funerarias romanas, así como
inscripciones visigóticas. En la Reconquista paso a pertenecer a los
templarios y después de su disolución, a principios del siglo XIV,
dependió de un señorío secular, aunque en lo religioso lo era de la
Diócesis de Ciudad Rodrigo.

Cipérez
Los primeros pobladores provenían de La Rioja, concretamente de
la zona de Nájera. Se instalaron en terrenos que fueron entregados
por los reyes sobre el año 1000, a
gente noble y de la Iglesia. Este
pueblo era zona que entonces se
llamaba tierra de nadie, inmensas
extensiones de tierra vacías llenas
de

arbolado

Durante

la

y

monte

reconquista,

bajo.
los

terrenos que se iban ganando se iban repoblando. Así se
asentaron, allá por 1085, los primeros habitantes de Cipérez.
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NUESTRA CULTURA

La fauna del Cubo de Don Sancho
El Cubo de Don Sancho es una localidad que pertenece a la tierra
Vitigudino

(Salamanca),

por el cuál pasa el río Huebra.
El ecosistema que pertenece
al Cubo de Don Sancho se
caracteriza

principalmente

por ser equilibrado. En cuanto
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de

a la fauna es rica y diversa debido a la presencia de monte, de la
dehesa, del bosque y del río. La mayor parte de suelo tiene una
presencia rocosa lo cual ha favorecido la presencia de la fauna
silvestre, principalmente en la zona de la finca de Rollanejo e
Ituero, donde se han descubierto ejemplares con gran valor
ecológico.
Algunos de los diferentes animales que se encontraban o se
encuentran sobre la localidad del Cubo de Don Sancho, son
animales depredadores, como el lobo (hasta finales del siglo XX), el
zorro el cual actualmente mantiene su presencia, el lince (en
peligro de extinción, aunque se sospechan que aun quedan
ejemplares en zonas concretas) y el gato montés (donde tienen
gran presencia en Rollanejo).
Encontramos también los mustélidos, como la nutria alrededor del
medio fluvial, la presencia del tejón, la garduña y la comadreja
(sobre las inmediaciones del Castillo). Otro de los animales a
destacar es la gineta, donde se extiende por los montes y la
dehesa, donde la vegetación es más abundante.
En cuento a mamíferos cinegéticos; nos encontramos con el jabalí,
el conejo y la liebre, donde su presencia es continua y elevada,
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especialmente en las zonas más cercanas al río Huebra y a la
dehesa. Otro tipo de mamíferos frecuentes son los murciélagos que
se encuentran en zonas rocosas.
En la primera mitad del siglo XX una de las aves que se podía
El águila real se puede encontrar actualmente sobre el término del
Cubo de Don Sancho, al igual que el buitre común y buitre negro
(en pocas ocasiones). Podemos incluso hablar de la presencia del
águila ratonera, el gavilán, el halcón (raramente), el milano, el
cernícalo y el aguilucho, además de búhos y lechuzas. Otras aves
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observar era el águila imperial sobre la zona de Rollanejo e Ituero.

que podemos destacar son las perdices, la tórtola, la paloma, la
cigüeña, la garza, el porrón moñudo, pájaros carpinteros…
Haciendo referencia a los reptiles, nos encontramos con la víbora
común, la culebra, además de lagartijas y lagartos, los galápagos y
culebrillas. Anfibios podemos observar ranas, sapos y tritones.
En el río, en su momento pudimos encontrar anguilas, actualmente
desaparecidas. Algunas de las especies todavía vigentes son la
trucha, carpa, la tenca, el barbo y el gallego, pero en menor
cantidad. Incluso una de las principales especies de invertebrados
que se encuentra es el cangrejo.
Además el Cubo de Don Sancho cuenta con su propia ganadería,
única de propiedad municipal (Rollanejo) y en ella podemos
destacar actualmente 42 vacas, pero en su pleno auge estuvo
presente algunos ejemplares como el del toro de lidia, la morucha
y el Charolaise, el cerdo ibérico y ganado equino.
Libro: El Cubo de Don Sancho, Una fortaleza junto al Huebra.
Autor: Ramón Grande del Brío.
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