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Fijados los principales objetivos del
Reto Demográfico: digitalización,
fomento del empleo joven y la
adopción de un Estatuto Básico de
Pequeños Municipios.

Digitalización. El Gobierno está concentrando
esfuerzos para reducir la brecha digital en las
zonas rurales. Por ejemplo, a través del
desarrollo de proyectos piloto de servicios 5G e
incluyendo criterios y objetivos específicos en la
Agenda Digital 2025.
Fomento del empleo, especialmente entre los
jóvenes y las mujeres mejorando la formación
profesional y universitaria clave fundamental
para fijar población al territorio y aprovechar las oportunidades de la digitalización. El Plan de
modernización de la FP, potencia esta formación en las zonas rurales, multiplicando las Aulas Mentor -los
programas de formación online no reglada dirigidos a personas mayores de 18 años en núcleos ruralespara llegar hasta 3.000 municipios, prácticamente la mitad de los municipios del país.
Creación de un Estatuto Básico de Pequeños Municipios. Un instrumento que servirá para adecuar la
normativa de procedimiento, contratación y funcionamiento a la realidad de los pequeños municipios. La
Moncloa.

#AutobúsdelaRepoblación
ha iniciado su gira el 17 de
julio en la localidad de El
Burgo de Osma.

El autobús recorrerá distintos puntos de
la España menos poblada y culminará
en el mes de noviembre en Soria capital
con la celebración de la IV edición de la
Feria para la Repoblación de la España
Rural PRESURA 2020.
En el programa de esta jornada se han desarrollado distintas actividades al aire libre y entre las que se ha
incluido el coloquio con el título de "El Turismo en la Ribera Soriana" moderado por Armando García, el
concurso idea emprendedora "Profeta en tu Tierra" Coordinado por Javier Martín Olmos, Gerente de
Asociación tierras Sorianas del Cid, la presentación del C.I.T. y nuevo plano turístico de El Burgo de
Osma, concierto homenaje a Lorca y la Barraca, visita guiada a Uxama, Talleres infantiles y Magacine
Presura TV en Directo.

Las Casas Parque de los
Espacios Naturales situados en
Cormarca de la Asociación Tierras
Sorianas del Cid.

"Yo teletrabajo en verano desde mi
pueblo"

Desde la emisora de radio, Cope Uxama, vamos a
poder escuchar durante las semanas estivales de
2020, alqunas experiencias de personas que
están teletrabajando en nuestra comarca.
Este espacio se ha comenzado a emitir el viernes
31 de julio desde la Plaza Mayor de Miño de San
Esteban, localidad en la que están trabajando en
este momento 12 personas en conexión remota
con su puesto de trabajo. El pueblo, cuenta en
este momento con tecnología 4G y wifi libre en
espacios públicos gracias, a su participación en
el programa de la Unión Europea Wifi4EU.

En estos Centros podemos encontrar
información pormenorizada de todas las
posibilidades que nos brindan el propio Espacio
Natural y su entorno; sus valores naturales,
culturales, sociales…así como información
detallada, en los Centros temáticos,
sobre especies emblemáticas de la
Comunidad.Uno de los objetivos principales es
ofrecer los conocimientos necesarios para
facilitar un acercamiento respetuoso a estas
áreas singulares, en el que todos podremos
disponer de las claves necesarias para identificar,
valorar e interpretar el patrimonio cultural y
natural de estos lugares.
Casa del Parque del Sabinar.
Casa parque del Cañón de Rio Lobos.

En esta primera entrevista, Javier Martín
Olmos, Gerente de Asociación Tierras
Sorianas del Cid, nos ha contado su práctica
con el teletrabajo durante el periodo del
Estado de Alarma. Programa de radio.

La CE ha lanzado la hoja de ruta para la adopción
de una comunicación sobre la visión a largo
plazo para las zonas rurales, anunciada para la
primavera de 2021 EU. La hoja de ruta estará
disponible para comentarios y opiniones (cambio
demográfico, conectividad, bajos niveles de
ingresos, acceso limitado a servicios........) de las
partes interesadas rurales durante las próximas 7
semanas, hasta el 9 de septiembre de 2020.
Tod@s estamos invitados a participar en ella
europa.eu/!rp46vH

El "Inventario Español de Conocimientos
Tradicionales relativos a la Biodiversidad" recoge
la Sabiduría Rural para que no se pierda La
necesidad de conocer, conservar y fomentar los
conocimientos y prácticas tradicionales de interés
para la biodiversidad, un trabajo vinculado con la
conservación, que implica a los principales
expertos y equipos de investigación en
etnobiología de España.
Los Conocimientos Tradicionales relativos a la
Biodiversidad se clasifican en las siguientes
categorías: plantas, hongos, animales, variedades
y razas tradicionales y gestión de ecosistemas. A la
conservación de dichos conocimientos hay
dedicado un equipo multidisciplinar de más de
cien personas de todas España, capitaneados por
Manuel Pardo de Santayana. Manuel explica que
el primer volumen del inventario data de 2012 y
actualmente se trabaja para la edición de un sexto
volumen, tras la publicación en 2018 de un quinto
libro dedicado sólo a las plantas cultivadas.

Soria en la Mirada.

Diputación promueve el proyecto
pedagógico de cine “Soria en la Mirada”. El
taller será impartido por la realizadora y
documentalista Cristina Ortega.Los
interesados de entre 16 y 90 años podrán
inscribirse en www.dipsoria.es .La finalidad
del taller es que los alumnos creen una
historia real del paso del tiempo de nuestros
pueblos a través de sus protagonistas: los
habitantes.
Se realizará online y presencial de
septiembre a diciembre. La parte presencial
se desarrollará a pie de campo en
diferentes municipios de la provincia.
La pieza final reunirá los mejores minutos de
cada alumno. mas información en
http://www.dipsoria.es

Apoyo Psicológico.

Desde el lunes 20 de julio, la Diputación
provincial de Soria, ha habilitado el numero 666
65 64 66 para atender de manera psicológica a
todas aquellas personas de la zona rural
afectadas por coronavirus. El servicio se prestará
de unes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 19:00 horas La pandemia de coronavirus
Covid-19 ha desencadenado en una amplia gama
de consecuencias psicosociales a nivel individual
que van desde síntomas aislados hasta trastornos
complejos con deterioro marcado de la
funcionalidad, como insomnio, ansiedad o
depresión.

Dirección General de Tráfico.

España pone a tu disposición la app gratuita
miDGT para llevar tu permiso de conducir y la
documentación de tus vehículos en tu móvil.
✔Tu carné
✔Todo sobre tu coche
✔Tecla del número cinco ¿Cuántos puntos
tienes?
✔Actualiza tus datos
Consulta toda la información en sede.dgt.gob.es

Rurap es una comunidad de movilidad rural
donde pasajeros y conductores se encuentran
para llenar las plazas que a diario viajan en
vacío. Nace para acortar distancias entre los
Pueblos y Comarcas. https://rurap.es

Tierras del Cid visita Peñafiel para conocer las obras del Proyecto de Corredor
Peatonal Ferroviario.
Las obras promovidas por el
Ayuntamiento de Peñafiel se
están ejecutando en un tramo
de la antigua vía férrea
Valladolid-Ariza.
El martes 28 de julio se realizó
una visita a la villa ribereña de
Peñafiel para conocer los
trabajos que está realizando
el Ayuntamiento en el puente
sobre el río Duratón.
El proyecto pretende crear una vía peatonal que conecte distintas áreas residenciales y recursos
turístico- culturales de uso público del municipio.
El corredor peatonal ferroviario se conectará a su vez con una red de senderos y caminos naturales que
discurre por el río Duratón y el río Duero, y que se incluyen dentro del Proyecto Senda del Duero que
conectan las localidades de Peñafiel, Pesquera de Duero, Quintanilla de Arriba, San Bernardo, Valbuena
de Duero a través de pistas naturales y magníficas pasarelas de madera.
Los Alcaldes de los Ayuntamientos de Peñafiel y San Esteban de Gormaz y responsables de las
Asociaciones de Desarrollo Rural Duero-Esgueva y Tierras del Cid y de la Asociación Arandina de
Amigos del Tren compartieron visita y exploraron posibles intervenciones en la vía férrea ValladolidAriza en línea con los planteamientos del Proyecto Vía Duero que propone el aprovechamiento
fraccionado de distintos tramos de la antigua vía manteniendo la infraestructura ferroviaria para que
pueda servir de soporte de nuevos usos ligados al turismo ferroviario compatibilizando distintas
posibilidades, que pueden ir en paralelo, el paseo a pie con la circulación de pequeños artefactos.
El PROYECTO VÍA DUERO que impulsaron las asociaciones de desarrollo rural Tierras Sorianas del Cid,
Duero Esgueva, ADEMA y Ribera del Duero Burgalesa con el apoyo de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, y que contó con la financiación de los fondos LEADER, incluye un estudio
pormenorizado de los 254 km. de la vía Valladolid-Ariza y propone un buen número de alternativas
turístico-ferroviarias tomando como referencia modelos de otros países y reclamando una normativa
reguladora que lo haga posible, compatibilizando conservación y uso público.
La vía se encuentra cerrada y sin uso desde 1995 pero ofrece nuevas oportunidades vinculadas al
turismo cultural y al disfrute de los recursos de nuestro medio rural, no en vano la vía Valladolid-Ariza
forma parte del paisaje cultural del territorio y atesora un rico patrimonio arquitectónico e industrial
(estaciones, muelles, casillos, puentes, túneles, trincheras, etc.) que conecta, además, recursos turísticos
de primer orden. El Proyecto Vía Duero, al igual que la iniciativa del Ayuntamiento de Peñafiel,
comparten las siguientes premisas básicas: Mantener la continuidad del trazado de la vía desde
Valladolid a Ariza,c onservar la infraestructura ferroviaria evitando el desmantelamiento de la vía y sus
elementos auxiliares y considerar la vía férrea en su conjunto como un elemento patrimonial que puede
contribuir a un desarrollo rural multifuncional y a la dinamización de la economía local.
En San Esteban de Gormaz se han realizado varias actividades relacionadas con la vía férrea
Valladolid-Ariza a lo largo de los últimos años, jornadas, conferencias, exposiciones, visitas guiadas,
hacenderas, recorridos con vehículos ligeros (bicirail, motorail, trenpujo), (leer más en
www.tierrasdelcid.es)

ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
Plaza Mayor, 8
42330 San Esteban de Gormaz (Soria)
www. tierrasdelcid.es

email: asociacion@tierrasdelcid.es

Tfno.:975350560

