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Aquí 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. 

En este número mostramos diferentes pro-
yectos desarrollados a través de POEDA que 
apoyan la economía en el territorio. En el ám-
bito del medio natural y concretamente en el 
aprovechamiento de los recursos, se recuer-
da la importancia de la aplicación de buenas 
prácticas ambientales.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Más empresas, 
más empleo

Este es el nombre del proyecto de cooperación regional 
en el que participa POEDA junto con otros diez Grupos 

de Acción Local de Castilla y León.
Mediante el proyecto “+empresas, +em-
pleo” se da apoyo a personas desemplea-
das, emprendedores y empresas, así como 
administraciones locales y otras institucio-
nes o agentes, con el fin mejorar la econo-
mía de los territorios rurales que participan 
en el proyecto.

Sus objetivos se centran en favorecer el 
asentamiento empresarial, la diversifica-
ción económica del medio rural, el apoyo 
en la búsqueda de empleo así como orien-
tar a los diferentes agentes e instituciones 
del territorio en la necesidad de impulsar 
el tejido empresarial de forma ordenada y 
coordinada.

A todo ello se añade el valor del carácter co-
operativo del proyecto, mediante el cual se 
establece una estrategia global que permi-
te la creación de alianzas y la transferencia 
de experiencias.

Para ello se están desarrollando una serie 
de actuaciones destinadas a paliar los pro-
blemas de paro y falta de actividad econó-
mica y empresarial que sufre el medio rural 
de nuestra región. Se dispone de una ofi-
cina técnica empresarial que proporciona 
orientación laboral a desempleados, ase-
soramiento a emprendedores y empresas y 
gestiona una bolsa de empleo en el territo-
rio. Para mayor información puede consul-
tarse la página web www.empleorural.es.

Adicionalmente se 
desarrollan campañas 
de fomento de la cultura 
emprendedora en los centros 
escolares, impartiendo 
talleres en los centros de 
Educación Secundaria del 
territorio. Estos talleres 
tuvieron una gran aceptación 
el pasado curso 2013/2014 
por lo que está previsto 
continuar con ellos durante 
el presente 2014/2015.
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Señalización y recreación de los 
caminos del mercado en Benavides

El mercado de Benavides 
de Órbigo destaca 
por ser uno de 
los más antiguos 
de la provincia de León, 
incluso de toda España. 

El 24 de agosto de 1.306 el Rey Fernando 
IV concede a Don Juan Alfonso de Bena-
vides poder celebrar todos los jueves del 
año citado mercado. Con motivo del sép-
timo centenario, en 2.006, se realizó una 
recreación de citada ceremonia histórica 
de concesión del privilegio de celebrar un 
mercado semanal; evento al que acudieron 
casi 3.000 personas.

Con el apoyo de POEDA, el Ayuntamiento 
además señalizó los caminos a través de los 
cuales, durante siglos, los habitantes de los 
pueblos de la comarca se desplazaban has-
ta esta localidad para acudir a este merca-
do, considerado por aquel entonces uno de 
los más importantes de la provincia por ser 
el principal centro comercial con Asturias y 
el Oeste y Norte de Europa.

Mediante esta actuación de señalización 
y recreación se recuerda la importancia y 
el prestigio de este mercado. Los caminos 
cuentan ahora con señales y paneles infor-
mativos que reflejan toda la historia tanto 
de cada uno de los caminos como del pro-
pio mercado; la presencia de áreas de des-
canso con mesas y bancos hacen a la ruta 
más atractiva y atrayente para todos los 
amantes del senderismo.

El mercado supuso el 
despegue económico 
de la zona al ser uno 
de los más importantes 
del Noroeste de la 
Península. Se celebra 
todos los jueves por la 
mañana en el centro 
de la localidad, en la 
plaza del Conde Luna 
(también conocida 
como plaza del 

Iglesia de Benavides de Orbigo
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NUESTRO TERRITORIO 

Cazadores responsables

El cuarto domingo de octubre se abre la temporada de 
caza menor en Castilla y León, que se prolongará hasta 

el último domingo de enero.
La caza menor es la predominante en el te-
rritorio POEDA, por lo que esta fecha es cla-
ve para la actividad cinegética de la zona. El 
jabalí también goza de importancia, su pe-
riodo hábil comenzó a finales de septiem-
bre y se prolongará hasta el tercer domingo 
de febrero.

La actividad cinegética está estrechamente 
ligada con el medio ambiente y debe ejer-
cerse desde el respeto y el conocimiento 
de éste .Un comportamiento poco respon-
sable por parte de los cazadores repercute 

negativamente sobre sí mismos y sobre su 
actividad. Por ello, se deben seguir una se-
rie de pautas básicas de respeto por el me-
dio ambiente y las propias especies.

Un buen cazador sabe respetar las vedas, 
las especies no cazables y los cupos, actúa 
en todo momento en la legalidad. No se 
debe cazar en los denominados “días de 
fortuna”, aquellos en los que por ciertas 
circunstancias y condiciones los animales 
están indefensos ante el cazador. Se deben 
asegurar las piezas, antes de disparar se 
debe tener bien fijado el objetivo y estar a 
una distancia óptima.

Un buen cazador vela por la conservación 
del medio ambiente, pues es quien le apor-
ta recursos, no deja residuos en el entorno 
y recoge las vainas de la munición gastada 
y otros residuos.

POEDA se siente responsable de 
promover y fomentar las buenas 
prácticas en el sector cinegético 
y es por ello que ha elaborado y 
distribuido una Guía de buenas 
prácticas cinegéticas así como 
otros documentos relativos a la 
caza en el territorio.
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NUESTRO TERRITORIO

La patata, la estrella de 
octubre en Chozas

El municipio de Chozas 
de Abajo celebró el 
pasado 18 de octubre 
su novena Feria 
de la Patata, en la que 
se rinde homenaje a 
este tubérculo estrella 
en la zona.

El municipio se asienta como uno de los 
grandes productores de patatas de la pro-
vincia, repartiendo la superficie cultivada 
(70 hectáreas) entre las localidades de Méi-
zara, Mozóndiga, Chozas de Arriba y Villar 

de Mazarife, con una producción anual de 
3,5 millones de kg.

Esta feria de reciente creación, se ha conso-
lidado como una cita ineludible en el terri-
torio POEDA, y es que ha celebrado ya su 
novena edición, en la que se hizo entrega 
de la “patata de bronce” a Don José Anto-
nio Cabrejas (Director General de Trans-
portes de Castilla y León) por su impulso al 
CETILE (Centro de Transportes Integral de 
León).

Durante la jornada se desarrollaron dife-
rentes actividades destinadas a todos los 
públicos, tal es así que incluso los más pe-
queños dispusieron de una zona infantil 
con hinchables y otras atracciones. Como 
no podría ser menos, numerosos puestos 
agroalimentarios presentaron las diferentes 
variedades de patatas (Carlita, Red Pontiac, 
Baraca, entre otras) junto con otros produc-
tos locales y de la zona.

No faltó la tradicional comida de fraterni-
dad, en la que se repartieron unas 1.800 
raciones de patatas guisadas con carne. La 
música y el baile también acompañaron la 
jornada que se cerraba a última hora de la 
tarde.

De forma complementaria el 
Ayuntamiento organizó la Feria 
de la Tapa, en la que participaron 
los diferentes bares y restaurantes 
de las localidades del municipio, 
siendo la patata el ingrediente 
principal de la tapa.
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Las abundantes lluvias y las suaves temperaturas de este 
mes de octubre han propiciado la aparición de un gran 

número de setas.

NOTICIAS DESTACADAS 

Buen inicio de la 
temporada de setas

setas que crezcan en basureros, carreteras, 
zonas contaminadas o áreas industriales, 
pues podrían contener metales pesados.

Como sucede con otros recursos forestales, 
no se trata de un recurso ilimitado e inago-
table, sino que un mal aprovechamiento y 
mala gestión del recurso puede poner en 
peligro su persistencia. 

Por ello que resulta imprescindible llevar a 
cabo unas buenas prácticas de recolección 
como utilizar cestas o recipientes con airea-
ción para favorecer la caída de las esporas y 
sólo recoger aquellos ejemplares que vaya-
mos a consumir, ya que, incluso las veneno-
sas cumplen una función muy importante 
en los ecosistemas.

¿Es lo mismo un hongo
que una seta?
Realmente no son lo mismo. La 
seta es el “fruto” del hongo 
que sale en determinadas 
épocas del año para reprodu-
cirse mediante la liberación de 
esporas. El resto del hongo 
suele estar oculto bajo tierra, 
por lo que no lo vemos, y está 
formado por cientos de “hilos” 
llamados hifas.

La afición a la micología está en aumento, 
estos días es habitual encontrar a numero-
sos aficionados en el campo recolectando 
este apreciado recurso. 

Por todos es sabida la toxicidad de algunas 
especies como es el caso de la mortal oron-
ja verde (Amanita phalloides) o la peligrosa 
matamoscas (Amanita muscaria), si bien 
existen otros taxones menos conocidos y 
fácilmente confundibles con especies co-
mestibles, por lo que la prudencia es funda-
mental para evitar poner en riesgo nuestra 
salud. 

No debemos consumir setas que no conoz-
camos, aunque dispongamos de una bue-
na guía, pues se requiere experiencia previa 
en campo. Además no se deben recolectar 

Amanita muscaria
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