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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.
En este número se recogen diferentes proyec-
tos desarrollados a través de POEDA y desti-
nados al estudio del territorio, la mejora de la 
calidad de vida y el asentamiento de nuevas 
empresas. Además se destaca el valioso patri-
monio existente y se recuerda la importancia 
del voluntariado, entre otros aspectos.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Estudio 
del territorio POEDA

En el marco del 
proyecto “POEDA 21 
Territorio Sostenible” 
se está realizando 
un completo estudio 
del territorio. 
Si bien en el proyecto de la Agenda 
21 Local del territorio se efectuó un 
completo análisis de la zona POEDA, 
mediante el actual proyecto denomi-
nado POEDA 21 Territorio Sostenible 
se está efectuando una actualización 
de los datos obtenidos en el periodo 
2.007/2.008.

Aspectos ambientales, sociales y eco-
nómicos se están contemplando en 
los citados estudios, que serán publi-
cados en la página web del proyecto, 
www.poeda21.com, y permitirán com-
parar la situación actual con la anterior.

Se están analizando diferentes variables 
como la evolución de la población y sus 
componentes demográficas, la economía 
territorial y el desglose de los sectores eco-
nómicos, donde a partir del desempleo y 
los contratos se podrán hacer una fotogra-
fía de la situación en la que está inmerso el 
territorio de POEDA.

A partir de unos datos iniciales y generales 
se establecerán una serie de diferencias y 
semejanzas entre las zonas del territorio 

POEDA y de esta forma, alcanzar un conoci-
miento exhaustivo de la realidad territorial 
para poder afrontar los continuos cambios 
a los que se verá sometido este ámbito de la 
provincia de León.

La información estará 
acompañada de una 
serie de gráficos y 
tablas que facilitarán 
la lectura transversal 
del documento y que 
permitirán hacerlo 
comprensible para el 
público en general. 
Adicionalmente se 
está desarrollando un 
completo listado de 
indicadores en los que 
se podrá reflejar de 
forma rápida y sencilla la 
evolución del territorio 
y de las acciones que se 
ejecutan en el mismo.

Atarceder
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PROYECTOS SOSTENIBLES

Parque biosaludable 
en Quintana del Marco

Se acompaña a cada equipo con una placa 
de instrucciones de manejo, que a través de 
textos sencillos y dibujos se explica el fun-
cionamiento y los objetivos del mismo.

Este parque se ha 
convertido en el de mayor 
tamaño de la comarca.
En su apuesta por la mejora de la calidad de 
vida de la población y las formas de vida sa-
ludables, el Ayuntamiento de Quintana del 
Marco, con el apoyo de POEDA, creó esta 
infraestructura situada junto al río Jamuz y 
que complementa las instalaciones deporti-
vas aledañas.

Este parque biosaludable se compone de 
más de diez equipos de gimnasia que per-
miten mantener la forma física de mane-
ra sencilla. Su uso favorece la mejora de la 
movilidad, el aumento de la flexibilidad y 
tonifica la musculación de todo el cuerpo, 
además de servir para prevenir ciertas do-
lencias.

Los equipos son accesibles para toda la po-
blación, puesto que se encuentran al aire 
libre, estando especialmente pensados para 
las personas mayores.

Beneficios de los 
circuitos biosaludables:

• Mejora la movilidad 
articular.

• Mejorar la fuerza muscular.

• Trabajar la coordinación.

• Mejorar las funciones 
cognitiva, sensorial y motriz 
del cerebro.

• Mejorar la función 
respiratoria y 
cardiovascular.
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

Quesería artesanal 
en Toral de los Guzmanes

Los quesos artesanales 
El Palacio han sido 
recientemente 
galardonados con dos 
medallas en el certamen 
World Cheese Awards, 
uno de los premios más 
importantes del sector.
La empresa Ciembeda es una empresa fa-
miliar de Toral de los Guzmanes que elabo-
ra quesos artesanales a partir de leche de 
oveja y los comercializa bajo la marca El 
Palacio.

La familia cuenta con una amplia tradición 
ganadera en el sector ovino productor de 
leche y sus antepasados ya elaboraban 
queso de oveja para el consumo. Con esta 
experiencia previa, decidieron emprender 
un proyecto empresarial centrado en la 
elaboración de queso artesano a base de 
leche de oveja de su propia explotación de 
la vega del Esla.

POEDA impulsó el proyecto emprendedor 
a través de una ayuda destinada a la cons-
trucción de un edificio de planta baja de 
unos 120 metros cuadrados, dotado de un 
obrador, una sala de salado y cámaras de 
curación. La fábrica quedó, de esta forma, 
preparada para la producción de queso cu-
rado y pasteurizado.

Actualmente tiene en el mercado diversos 
tipos de queso: semicurado, añejo, curado, 
queso de rulo cremoso y cremas de queso 
de oveja, además de otros productos como 
el arroz con leche de oveja.

La empresa ha sido certificada bajo la mar-
ca Reino de León Calidad Rural, bajo la que 
se engloban empresas económicamente 
viables, ambientalmente sostenibles y so-
cialmente responsables de la zona del Pára-
mo, Órbigo y Esla en León.

En su segundo año 
de funcionamiento 
consiguió el premio 
nacional “Cincho de 
Oro”. Desde entonces 
sus productos han sido 
destacados en distintas 
ferias y publicaciones 
especializadas, 
recibiendo 
reconocimientos a nivel 
internacional.
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NUESTRO TERRITORIO

Monasterio 
de Santa María de Nogales

En las afueras de San 
Esteban de Nogales se hallan 
los restos de un monasterio 
que ha llegado a ser 
considerado “El Escorial de 
Castilla y León”.

El monasterio fue fundado en 1.150 por los 
condes Vela Gutiérrez Osorio y su esposa 
doña Sancha Ponce de Cabrera, quienes 
consideraron dedicar parte de sus terrenos 
a una fundación religiosa. 

Inicialmente fue ocupado por una comuni-
dad de benedictinas, que lo abandonaron 
10 años después, tras la muerte del conde. 
Su viuda lo traspasó entonces al abad de 
Moreruela, ocupando su Orden el edificio 
en el año 1.164. Así se formó la villa de No-
gales, formada inicialmente por los siervos 
y criados de los monjes.

Los monjes ocuparon el cenobio hasta me-
diados del siglo XIX y durante más de siete 
siglos ejercieron una gran influencia en la 
comarca del Eria.

En la actualidad tan sólo se conservan los 
restos y las ruinas de lo que fue, si bien, aún 
se puede apreciar su grandeza. Entre sus 
restos destacan la espadaña de su iglesia 
y el arco de entrada principal, en la que se 
sitúa el escudo heráldico, además de otras 
paredes y arcos que conformaban el mo-
nasterio.

Arco de entrada con escudo 

Se cree que tuvo 
entre ocho y diez mil 
metros cuadrados en 
planta, donde residían 
alrededor de cuarenta 
monjes. El escudo del 
monasterio representa 
a la Virgen sobre 
un nogal, clara 
representación de su 
denominación, Santa 
María de Nogales.
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NOTICIAS DESTACADAS 

Día internacional 
del Voluntariado 
Cada 5 de diciembre se 
celebra el día internacional 
del voluntariado.
Este día fue decretado por la ONU en 1.985 
con el fin de dar a conocer la importante la-
bor que realizan los voluntarios. 

Estas personas dedican parte de su tiempo 
a realizar un trabajo o actividad de forma 
desinteresada y altruista, sin buscar un be-
neficio económico por ello. 

Su trabajo cubre, en muchas ocasiones, 
aquellas situaciones, sectores o colectivos, 
donde las administraciones no pueden lle-
gar de forma óptima, de ahí la importancia 
de su trabajo.

Jornadas formativas: Jóvenes con 
Necesidades Especiales 

25 alumnos han recibido formación especializada en estas 
jornadas organizadas por el grupo de acción local POEDA.

Durante dos fines de semana de los meses 
de octubre y noviembre se han impartido 
en el centro cívico de Santa María del Pára-
mo unas jornadas gratuitas centradas en la 
formación para poder trabajar con jóvenes 
con problemas. 

A través de ellas, los alumnos han adquirido 
capacidades para dinamizar grupos y ges-
tionar la diversidad, adaptando las activida-
des educativas para favorecer la integración 
de los jóvenes con necesidades especiales.

En el territorio POEDA se encuentran actual-
mente inscritas en el Registro de la Junta de 
Castilla y León siete entidades de volunta-
riado, cuyas principales labores se centran 
en la atención social y servicios sociales.
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