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TERRITORIO
El ámbito de actuación que presenta la Asociación
para el Desarrollo Endógeno de la Zona Centro de
Valladolid, es un territorio homogéneo desde el punto
de vista geografico, cultural y social. Los cuarenta
municipios en los que actúa el Grupo de Acción
Local Zona Centro de Valladolid forman, sin ninguna
duda, un espacio de singular interés. Un territorio
con un vasto patrimonio artístico, variados espacios
naturales, y un gran peso cultural al haber acogido
innumerables acontecimientos históricos.
La historia del territorio forma parte de la historia
de Castilla. Estamos ante una comarca donde se
mezcla la historia y la leyenda, la ley y la costumbre,
lo viejo y lo nuevo, debido a su situación privilegiada
en una encrucijada de caminos. Donde su clima seco
y extremo ha contribuido a que el poblamiento sea
escaso. Los pueblos son pequeños y compactos, con
casas de adobe y piedra, con muy pocos balcones
y galerías. El intercambio de la cultura árabe y
cristiana dejó sus huellas en la comarca. Los avatares
históricos acontecidos en el territorio han propiciado
que ésta tenga un origen histórico común marcado
por los asentamientos a lo largo del Duero y su
continuación hasta los Montes Torozos, durante la
Reconquista y Repoblación castellana. Ese origen
histórico común se ha visto fortalecido con la mezcla
de pueblos y culturas que han hecho de la comarca
una de las más ricas tanto en su historia como en su
cultura, salpicando sus tierras de castillos, templos y
moradas que tan típicos son del paisaje de la meseta
castellana.
El territorio tiene en común una realidad física
humana y económica que desde el límite de los bajos
Montes Torozos mira hacia el río Duero como eje
vertebrador natural y se encuentra comunicado con
una red de carreteras que forma una estructura radial
con centro en Tordesillas, que a su vez, es el punto de
enlace y comunicación de Castilla y León con otras
comunidades.
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Estimados amigos y amigas:
Queremos presentaros la Memoria de las actividades
realizadas por el Grupo de Acción Local Zona Centro
de Valladolid durante estos siete años de gestión del
programa LEADERCAL en nuestro territorio. En esta
publicación se presensentan numerosas actuaciones
e iniciativas, muchas de ellas caracterizadas por su
innovación y valor demostrativo y ejemplarizante y a
través de las que se ha conseguido mantener población
y crear puestos de trabajo en nuestra comarca.
En estos años de trabajo hemos aunado esfuerzos
para contribuir a la adaptación del tejido empresarial
existente y favorecer la instalación de nuevos
empresarios, para ofrecer servicios básicos para
la economía, e impulsar el desarrollo del turismo y
revalorización del patrimonio tanto cultural como
natural de Zona Centro de Valladolid.
Cerramos una etapa, cargada de trabajo y objetivos
cumplidos, y abrimos otra cargada de ilusión donde
apostaremos por los verdaderos protagonistas de
este proceso, los habitantes de nuestra comarca.
Estoy seguro de que entre todos y todas lo
conseguiremos, sumando fuerzas y creando un
marco común de desarrollo donde se haga posible
la implicación de todos los agentes locales y dando
como resultado un medio rural vivo y activo donde
desarrollar un proyecto de vida.
Un saludo

Don José Antonio González Poncela
Presidente de Zona Centro de Valladolid

4

GAL Zona Centro de Valladolid - Proyectos LEADERCAL 2007-2014

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
ENDÓGENO DE LA ZONA CENTRO DE
VALLADOLID
Desde su constitución el 19 de Mayo de 1999, el
objetivo de la Asociación ha sido promover y sostener
el desarrollo local, referido al ámbito comprendido
entre la Vega Baja del Duero, los Montes Torozos, y
Tierra de Campos Sur, abarcando la zona centro de la
provincia de Valladolid (Oeste-Este).
Cuenta con la sede social situada en la c/Santa María,
número 25, 2ª, en Tordesillas (Valladolid).
El número de socios de la Asociación es de 76, entre
los que se encuentran Ayuntamientos, Personas
físicas y Personas jurídicas, vinculadas directa o
indirectamente al territorio.
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Nos encontramos ante un territorio rural dominante
que en su acotación ha huido de localismos o divisiones
administrativas parciales primando únicamente
criterios que ahondarán en la afinidad de realidades
comunes que pudieran abarcarse y actuar sobre ellas
bajo un enfoque global e integrador.
Bajo estas premisas nos encontramos con una comarca
especial, que a pesar de las particularidades internas
comparten un territorio común, cercano, con unas
situaciones y problemáticas semejantes y conscientes
de que sólo a partir de un compromiso compartido
pueden esperarse resultados que redunden a favor de
los habitantes que viven en estos pueblos.
Datos básicos geográficos:
-Nº de municipios...........................40

La representatividad territorial de la Junta Directiva
está asegurada, ya que cada uno de ellos procede y/o
representa a municipios, distintos y repartidos por
todo el ámbito de actuación del Grupo de Acción
Local.

-Superficie........................................1.205 km²

La participación es un elemento fundamental
en el proceso de consolidación de la Asociación
para el Desarrollo Endógeno de la Zona Centro de
Valladolid. Fruto de esta búsqueda constante de la
participación de toda la población local es la gran
cantidad de entidades y personas asociadas así como
la representatividad social, económica y cultural que
se tiene en el territorio.

-Grado de envejecimiento................23,63%

-Población........................................17.820 hab
-Densidad de población...................14,8 hab/km²

-Tasa de masculinidad......................51,85%
-Grado de ruralidad..........................49,65%

La población ha sido invitada a participar en todas
las actividades e iniciativas promovidas desde la
misma, bien en relación con el programa, o con otras
actuaciones y programas distintos, pero también
gestionados por la Asociación.
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FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

MEMORIA DE
INICIATIVAS
LEADERCAL

Zona Centro de Valladolid ha financiado proyectos
promovidos por entidades públicas y privadas y por
el propio grupo de acción local.
Se han llevado a cabo dentro de las siguientes
Acciones:
-Fomento de Actividades Turísticas
-Conservación y mejora del patrimonio rural
-Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales
-Servicios básicos para la economía y la población
rural
-Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas
-Formación e Información

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

RECURSOS FINANCIEROS
FONDOS PÚBLICOS.....................2.850.300,00 €
Fondos Europeos.................................1.380.496,46 €
FEADER..............................................1.380.496,46 €
Fondos Nacionales..............................1.469.803,54 €

GAL ZONA CENTRO DE VALLADOLID

MAGRAMA.............................................734.901,77 €
Junta de Castilla y León..........................734.901,77 €
FONDOS PRIVADOS.....................2.321.070,55 €

9

8

47/38/0003 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

REHABILITACIÓN PARCIAL DEL CASTILLO DE TIEDRA

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CATALOGADO COMO HISTÓRICO
PARA ALBERGUE DE PEREGRINO
Tordesillas está situada estratégicamente en el recorrido del Camino de Santiago que
parte desde Levante. Sin embargo, no existía una infraestructura básica de atención
a los peregrinos. De ahí la necesidad de ofertar a los peregrinos un edificio que sirva
para dar descanso a los mismos, más aún, si tenemos en cuenta que Tordesillas figura
como final de etapa en las guías especializadas.
Acción: Fomento de Actividades Turísticas
Inversión:.................................................225.338,00 Euros
Ayuda:.......................................................122.223,40 Euros
Promotor: Ayuntamiento de Tordesillas

El interés que actualmente poseen los castillos es doble.
Por un lado son testigos de una sociedad que marcó una
época histórica, pertenecen a la historia del Medievo,
forman parte de su historia tanto desde un punto de vista
general como desde su vertiente de historia local. Por
otro, nos evoca un mundo en parte desconocido y en parte
mitificado.
En el año 2005 el Ayuntamiento de Tiedra adquirió el
castillo por dos razones fundamentales, es el monumento
emblemático del municipio y desde la oficina de turismo
era el producto más demandado por los visitantes. Hacía
falta una rehabilitación con el objetivo de conseguir la
musealización del monumento. La actuación principal
que se llevó a cabo se centró en la obra civil necesaria para
posibilitar la visita tanto a la muralla como al interior de la
torre, pues uno de los atractivos naturales del edificio son
las vistas, tanto desde el adarve o paseo de ronda, como
desde los ventanales del piso superior de la torre e incluso
desde la zona superior de la torre, a la que también se tiene
acceso.
Con esta actuación se ha conseguido que el castillo se haya
convertido en un aliciente para programar actividades en
el municipio, como visitas teatralizadas, conciertos, cenas
medievales, mercados, interacción con otros castillos de la
comarca....
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47/38/0010 Municipio: Torrecilla de la Abadesa
Localidad: Torrecilla de la Abadesa

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO
MUNICIPAL
La actividad cultural de teatro forma parte de la vida de los vecinos de Torrecilla de la
Abadesa. Por ello este proyecto de puesta en funcionamiento del teatro ha conllevado
el enriquecimiento cultural del municipio.

Acción: Fomento de Actividades Turísticas
Inversión:.................................................23.140,67 Euros
Ayuda:.......................................................11.300,67 Euros
Promotor: Torrecilla de la Abadesa
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47/38/0005 Municipio: Pedrosa del Rey
Localidad: Pedrosa del Rey

MICROVIVERO DE PRIMEROS SERVICIOS
Pedrosa del Rey contaba entonces con un bar que iba a cerrar. No contaba con tiendas,
ni con bancos ni con oficinas. Con esta iniciativa lo que se pretende es fomentar la
actividad en la zona y dar calidad de vida a sus vecinos.

Acción: Fomento de Actividades Turísticas
Inversión:.................................................174.877,77 Euros
Ayuda:.......................................................130.220,30 Euros
Promotor: Ayuntamiento de Pedrosa del Rey
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47/38/0012 Municipio: Territorio de actuación del GAL
Localidad: Territorio de actuación del GAL

VALORIZACIÓN DE LOS CASTILLOS DE LA COMARCA
En este proyecto se ha llevado a cabo la elaboración de un programa educativo
destinado a la valorización histórica de los recursos culturales, históricos y artísticos
presentes en la zona. El principal objetivo ha sido que los escolares conozcan y se
conciencien de la importancia de su patrimonio histórico y cultural como son los
castillos existentes y batallas relevantes e históricas que ocurrieron en el territorio.

47/38/0011 Municipio: Torrelobatón
Localidad: Torrelobatón

REDACCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE 2 GUIONES TEATRALIZADOS
SOBRE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE TORRELOBATÓN
Con este proyecto se ha pretendido recuperar el acontecimiento histórico más
importante sucedido en el pueblo, la época de la guerra de las Comunidades
de Castilla. Para ello se encargó a dos expertos el estudio y elaboración de dos
guiones teatralizados sobre la última noche que pasaron las tropas comuneras
en Torrelobatón, y sobre el momento de la salida de los comuneros desde el
castillo de Torrelobatón hacia Toro donde iban a asentar su cuartel general.

Acción: Conservación y mejora del patrimonio rural

Acción: Conservación y mejora del patrimonio rural

Inversión:.................................................49.405,20 Euros

Inversión:.................................................2.360,70 Euros

Ayuda:......................................................49.405,20 Euros

Ayuda:.......................................................1.695,53 Euros

Promotor: Asociación Zona Centro de Valladolid

Promotor: Asociación Cultural El Castillo de Torrelobatón
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47/38/0016 Municipio: Tiedra
Localidad: Tiedra

REHABILITACIÓN PARCIAL DEL CASTILLO DE TIEDRA
Con el proyecto se han llevado a cabo las obras necesarias para posibilitar la visita
tanto a la muralla como al interior de la torre, por lo que la actuación se ha centrado
en los accesos a la muralla y a los distintos pisos de la torre del Homenaje, el solado
de las cinco plantas de la torre, la reposición de las carpinterías en los huecos de
puertas y ventanas y la acometida de los servicios generales, así como un sistema de
iluminación tanto interior como exterior de todo el monumento.
Acción: Fomento de actividades Turísticas
Inversión:.................................................319.982,85 Euros
Ayuda:......................................................293.987,14 Euros
Promotor: Ayuntamiento de Tiedra
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47/38/0015 Municipio: Mota del Marqués
Localidad: Mota del Marqués

RECUPERACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REVISTA CÓMICA
EN UN ACTO DE "LAS FIESTAS DE VALDEMOTA"
El proyecto se ha basado en la recuperación y representación de un texto original
de 1898 prácticamente desconocido para los vecinos de Mota del Marqués.
Además de darlo a conocer como documento original, a través de su contenido
poner en valor el patrimonio cultural, histórico y artístico de Mota del Marqués.

Acción: Conservación y mejora del patrimonio rural
Inversión:.................................................9.286,16 Euros
Ayuda:......................................................6.964,62 Euros
Promotor: Ayuntamiento de Mota del Marqués
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47/38/0026 Municipio: Geria
Localidad: Geria

REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA ERMITA DEL CRISTO DEL
HUMILLADERO
La actuación pretende mejorar la imagen del templo, bastante deteriorada.
Reconstrucción del porche exterior con desmontaje de los pilares de piedra existentes
y de su cimentación para proceder a la construcción de un nuevo cimiento de
hormigón. Cosido de grietas de la fábrica de sillería. Por otra parte, pavimentación
para delimitar el área peatonal.
Acción: Conservación y mejora del patrimonio rural
Inversión:.................................................42.710,93 Euros
Ayuda:......................................................30.459,02 Euros
Promotor: Ayuntamiento de Geria
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47/38/0021 Municipio: Villalar de los Comuneros
Localidad: Villalar de los Comuneros

ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL CORRO DE LA FUENTE
Recuperación del antiguo lavadero del municipio y la creación de un espacio didáctico
que ayude a entender e interpretar la función que desempeñaban estos edificios en
siglos pasados. Supone la recuperación y limpieza de un área recreativa utilizada por
los vecinos. El edificio que alberga la fuente data de mediados del siglo XIX y posee
un gran valor arquitectónico.

Acción: Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales
Inversión:.................................................55.092,90 Euros
Ayuda:.......................................................41.319,68 Euros
Promotor: Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros
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47/38/0031 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

47/38/0030 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

FERIA DEL INTERCAMBIO CON EL NUEVO MUNDO

TORDESILLAS CIUDAD DE REYES

El Ayuntamiento de la localidad promueve una iniciativa dentro del contexto histórico
del Tratado; un nuevo evento que bajo el título “Feria del Intercambio con el Nuevo
Mundo” quiere ser un acercamiento con el continente americano. Tuvo lugar los
días 11 y 12 de junio de 2011 y el eje central de los actos fue el espacio que se encuentra
junto a las Casas del Tratado, con el fin de situar a la Feria dentro del escenario donde
tuvo lugar la Firma de dicho acontecimiento histórico.

El proyecto ha contemplado la realización de testimonios relacionados con cada
personaje "real" -histórico- que ha pasado por Tordesillas con el fin de recuperar
y poner en valor un patrimonio histórico tan excepcional. Se prevee así conseguir
un mayor conocimiento del rico legado histórico de la localidad al poner en valor el
patrimonio histórico.

Acción: Fomento de Actividades Turísticas
Inversión:.................................................17.560,93 Euros
Ayuda:.......................................................11.266,88 Euros
Promotor: Ayuntamiento de Tordesillas
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Acción: Fomento de Actividades Turísticas
Inversión:.................................................48.578,72 Euros
Ayuda:......................................................29.615,46 Euros
Promotor: Centro de Iniciativas Turísticas Tordesillas
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47/38/0040 Municipio: Peñaflor de Hornija
Localidad: Peñaflor de Hornija

47/38/0039 Municipio: Villalar de los Comuneros
Localidad: Villalar de los Comuneros

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS

CREACIÓN DEL "ESPACIO PARA LA COMUNIDAD"

El municipio de Peñaflor de Hornija es lugar de paso para peregrinos que realizan
el Camino de Santiago, y no existe en toda la localidad ningún establecimiento en
el que los peregrinos puedan descansar o pernoctar. El proyecto se ha basado en la
rehabilitación de una edificación, antigua casa del párroco, cuyo uso ha sido cedido
al ayuntamiento por el arzobispado, para su adaptación como albergue de peregrinos
del Camino de Santiago.

Construcción denominada Espacio para la Comunidad en la denominada Campa de
Villalar. El proyecto es un elemento simbólico que alberga en su interior una colmena,
como metáfora de lo que significa vivir en comunidad. Así, mediante se valorizará la
Campa de Villalar, lugar de referencia en la fiesta de la Comunidad de Castilla y León,
y se sensibilizará al territorio sobre el significado de la vida en comunidad.

Acción: Fomento de Actividades Turísticas
Inversión:.................................................107.918,19 Euros
Ayuda:........................................................80.938,64 Euros
Promotor: Ayuntamiento de Peñaflor de Hornija
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Acción: Fomento de Actividades Turísticas
Inversión:.................................................25.026,24 Euros
Ayuda:.......................................................18.748,68 Euros
Promotor: Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros
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47/38/0049 Municipio: Villasexmir
Localidad: Villasexmir

47/38/0046 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

INSTALACIÓN DEPÓSITO DE AGUA PARA CARGAR CUBAS DE
APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA EN TORDESILLAS

Instalación de depósito de abastecimiento de agua para uso agrícola y ganadero. El
objetivo es dar un rápido y eficaz servicio a los titulares de explotaciones agrarias y
ganaderas del municipio en el llenado de cubas para los tratamientos fitosanitarios a
realizar.

En el bicentenario de la Guerra de la Independencia y la proclamación de la I
Constitución Española y Europea, conocida como la PEPA, Tordesillas se suma
a los actos conmemorativos por ser un escenario relevante durante este momento
histórico. De acuerdo con esto, el Ayuntamiento planteó la iniciativa de promocer
unas jornadas que impulsaran la actividad empresarial de Tordesillas, con el fin de
fomentar el desarrollo económico y puesta en valor del patrimonio cultural.

Acción: Servicios básicos para la economía y la población rural

Acción: Fomento de Actividades Turísticas

Inversión:.................................................10.285,00 Euros

Inversión:.................................................17.888,41 Euros

Ayuda:.........................................................5.142,50 Euros

Ayuda:.......................................................13.122,21 Euros

Promotor: ASC AGR y GAN J.A.L. de Villasexmir

Promotor: Ayuntamiento de Tordesillas
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47/38/0068 Municipio: Territorio de actuación del GAL
Localidad: Territorio de actuación del GAL

47/38/0057 Municipio: Territorio de actuación del GAL
Localidad: Territorio de actuación del GAL

CURSO DE FORMACIÓN PRÁCTICA DE COMERCIO EXTERIOR

SERVICIO DE PROXIMIDAD A LOS DESEMPLEADOS

El curso ha tenido como objetivo conseguir la promoción de los vinos producidos en
las tres denominaciones de origen de la Comarca (Toro, Cigales y Rueda) dentro y
fuera del territorio. El curso consistió en 80 horas lectivas, de las que 20 se dedicaron
a mejorar el "inglés para negocios vitivinícolas". Con la realización de este curso
se pretende incrementar el volumen de negocio en las bodegas acogidas a estas
denominaciones.

Puesta en funcionamiento de un servicio en la oficina técnica del GAL en Tordesillas,
para atender de manera personalizada a los desempleados principalmente mujeres
y jóvenes, tanto para la búsqueda de su primer puesto de trabajo como para su
reincorporación al mercado laboral.

Acción: Formación e Información

Acción: Servicios básicos para la economía y la población rural

Inversión:.................................................4.800 Euros

Inversión:.................................................122.250,00 Euros

Ayuda:......................................................4.800 Euros

Ayuda:........................................................67.354,54 Euros

Promotor: Asociación Zona Centro de Valladolid

Promotor: Asociación Zona Centro de Valladolid
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SERVICIO DE PROXIMIDAD A LOS
DESEMPLEADOS
Desde Zona Centro de Valladolid se puso en funcionamiento
un servicio en la oficina técnica que ha permitido orientar
a personas en desempleo, tanto para la búsqueda de su
primer puesto de trabajo como para su reincorporación al
mercado laboral.
Se ha proporcionado información al demandante de
empleo, se ha pretendido poner en contacto y facilitar la
conexión entre demandantes y oferentes, de manera que
en el encuentro entre los mismo pudiera surgir de forma
sencilla y rápida un acuerdo laboral. El groso del trabajo
se ha centrado fundamentalmente en el asesoramiento
individualizado para la búsqueda de empleo: Tutorías
personalizadas, confección de curriculum vitae, elaboración
de cartas de presentación, talleres de entrevista de empleo,
cursos de habilidades sociales y orientación laboral.
El balance ha sido de 276 usuarios atendidos de
manera presencial (132 hombres y 144 mujeres) y que
voluntariamente han accedido a dejar sus datos en
nuestro registro. La procedencia de diferentes municipios
de dentro y fuera del territorio. Destaca en número de
usuarios la cabecera comarcal, Tordesillas (es totalmente
explicable que el número de usuarios sea mayor en
Tordesillas, es donde más población hay y es donde
mayor número de parados se registra), donde se sitúa un
66,67% de los demandantes de los servicios ofrecidos en
el proyecto. Seguidamente se encuentran Torrecilla de
la Abadesa y Valladolid. Los usuarios procedentes de la
capital acudieron a nuestro servicio de orientación por
tener relación con la comarca, bien a través de familiares,
amigos…o en la mayoría de los casos por tener una segunda
residencia en Tordesillas.

47/38/0070 Municipio: Territorio de actuación del GAL
Localidad: Territorio de actuación del GAL

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El Curso constó de 100 horas presenciales de formación, 50 en plataforma online y
150 en prácticas. El siguiente proyecto persigue como fin la formación de un grupo
de personas, jóvenes en su mayoría, habitantes del medio rural, a través de la cual
se pretende que descrubran y valoren la importancia de la Educación para el Ocio y
adquieran las técnicas y destrezas suficientes para acturar como Monitores de Ocio
y Tiempo Libre de sus localidades. Así como conseguir la titulación adecuada para
desarrollar dichas actividades.
Acción: Formación e Información
Inversión:.................................................10.630 Euros
Ayuda:......................................................10.630 Euros
Promotor: Asociación Zona Centro de Valladolid

El número mayor de nuestros usuarios (hombres) se
encuentra en el intervalo de edad de entre los 25 y los 45
años con un 43,94%, seguidamente de los mayores de 45
años con un 31%. En cuanto a las mujeres las mayores
usuarias han sido igualmente de edad de entre los 25 y los
45 años con un 55,63%, seguidamente de los mayores de
45 años con un 23,24%.
Este ha sido el alcance del Servicio de Proximidad de los
desempleados que ha ofrecido Zona Centro de Valladolid.
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
Desde Zona Centro de Valladolid se ha considerado desde
un primer momento que todos los proyectos que recibieran
ayuda tenían que ser representativos en el territorio, junto
con la creación de empleo dirigida preferentemente a
jóvenes y mujeres.
El OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TIEDRA
representa a la perfección este tipo de proyectos.
Cielo y Tiedra S.L. una empresa de reciente creación apostó
por el proyecto con el fin de acercar el Universo de manera
comprensible al público curioso y con inquietudes.
El Centro Astronómico de Tiedra cuenta con dos
observatorios que persiguen objetivos distintos. Por
un lado, en el extremo Suroeste del centro se dispone
del observatorio para observaciones de cielo profundo.
Es decir, observaciones de objetos de brillo débil como
galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas, etc. Este
observatorio de cielo profundo cuenta con un telescopio
de diseño newton de 400mm de abertura lo que nos
asegura una alta recolección de luz. Esta gran abertura es
precisamente lo que más necesitamos para observar este
tipo de astros de forma adecuada. Dicho telescopio posee
un sistema de búsqueda automática de objetos en el cielo.
Por otro lado, encontramos el observatorio del extremo
Sureste del centro. Este observatorio es el más completo
ya que servirá para la observación de los planetas, la Luna
y el Sol.
El centro cuenta también con un planetario de altas
prestaciones. Hay días en los que el tiempo no acompaña
y se quiere que el centro esté preparado para ofrecer una
actividad de divulgación astronómica durante estos días
nublados. Dicho planetario, será la base sobre la que se
realizarán las actividades, principalmente durante los días
de mal tiempo.

MEMORIA DE
INICIATIVAS
LEADERCAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS

GAL ZONA CENTRO DE VALLADOLID

La realización de esta iniciativa sirve de base para la
creación de puestos de trabajo, no solamente directos
sin también indirectos favoreciendo la llegada de otros
visitantes interesados, además de los que el lugar por su
atractivo ya tiene.
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47/38/0007 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

47/38/0004 Municipio: Pollos
Localidad: Pollos

AMPLIACIÓN EMPRESA DE RÓTULOS LUMINOSOS, CARTELERÍA,
ROTULACIÓN, IMPRESIÓN

CRÍA, SELECCIÓN, EXPLOTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Construcción de nave y compra de maquinaria en el Parque Logístico Industrial
de Tordesillas S.L. para empresa de fabricación e instalación de rótulos luminosos,
cartelería, rotulación de vehículos, locales, edificios, ferias, impresión digital gran
formato, etc.

El proyecto ha consistido en la creación de un centro de cría caballar de pura sangre
inglés y un centro de cría canina rough collie.

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Inversión:.................................................286.008,62 Euros

Inversión:.................................................332.384,81 Euros

Ayuda:.........................................................55.332,80 Euros

Ayuda:.......................................................60.000,00 Euros

Empleo:......................................................3 Empleos

Empleo:......................................................1 Empleo

Promotor: Rótulos Sánchez Duque S.L.

Promotor: Trasdepastores S.L.
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47/38/0013 Municipio: Pollos
Localidad: Pollos

CREACIÓN DE EDITORIAL DESTINADA AL SECTOR EQUINO Y
CANINO
Ampliación de empresa con la creación de una editorial que imprimirá revistas
especializadas del mundo canino y equino. Trasdepastores es una sociedad dedicada
a la cría y reproducción de caballos purasangre y a la cría de perros de raza collie.
Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas
Inversión:.................................................335.671,00 Euros
Ayuda:.......................................................60.000,00 Euros
Empleo:......................................................2 Empleos
Promotor: Trasdepastores S.L.
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47/38/0008 Municipio: Mucientes
Localidad: Mucientes

CENTRO ECUESTRE
El centro ofrece servicios y actividades a personas que quieran estar en contacto con
el medio natural, dar paseos a caballo, cursos de monta, manejo, doma e iniciación.
La base es la creación de una nave con 30 cuadras destinadas a pupilaje, una pista
de entrenamiento y un embarcadero. También una pequeña tienda de venta de
accesorios y un servicio de transporte de caballos.
Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas
Inversión:.................................................389.006,58 Euros
Ayuda:.......................................................103.654,83 Euros
Empleo:......................................................2 Empleos
Promotor: El Establo Cid Bulnes S.L.
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47/38/0022 Municipio: Geria
Localidad: Geria

CENTRO DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

47/38/0019 Municipio: Villalar de los Comuneros
Localidad: Villalar de los Comuneros

MODERNIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE EMPRESA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS AGRÍCOLAS A TERCEROS

Para llevar a cabo este proyecto se ha rehabilitado la casa del Pósito, recuperando la
estructura y materiales tradicionales. Se prestan servicios educativos de formación,
especialización y perfeccionamiento profesional. Cursos de enseñanza y difusión
del español, promoción de cursos y estudios en el extranjero, cursos intensivos de
idiomas. Tutorías y asesoramiento académico, aplicaciones informáticas, etc.

Compra de una cosechadora de remolacha para mejorar la prestación del servicio a
los agricultores de la zona. Máquina autopropulsada para la recolección mecanizada
de la remolacha azucarera, que realiza el proceso completo y puede trabajar sobre
seis lineas de cultivo a la vez.

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Inversión:.................................................301.613,53 Euros

Inversión:.................................................413.691,00 Euros

Ayuda:.........................................................97.119,56 Euros

Ayuda:.......................................................80.007,84 Euros

Empleo:......................................................2 Empleos

Empleo:......................................................1 Empleo

Promotor: FORGERIA S.L.

Promotor: Luis Miguel Gutiérrez Muñiz
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47/38/0024 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

47/38/0023 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

CREACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS

TRASLADO DE TALLER DE PINTURA PARA AUTOMÓVILES

Creación de una agencia funeraria en Tordesillas, mediante la habilitación de un local
al efecto. Servicio integral a la población de Tordesillas y de su comarca.

Construcción de nave en el Polígono de la Vega, para instalar taller de chapa y pintura
de vehículos a motor, y de toda la mecánica necesaria.

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Inversión:.................................................125.261,00 Euros

Inversión:.................................................198.599,12 Euros

Ayuda:........................................................34.540,13 Euros

Ayuda:........................................................35.597,52 Euros

Empleo:......................................................2 Empleos

Empleo:......................................................3 Empleos

Promotor: Funeraria Tordesillas

Promotor: Carlos Antonio González González

39

GAL Zona Centro de Valladolid - Proyectos LEADERCAL 2007-2014

GAL Zona Centro de Valladolid - Proyectos LEADERCAL 2007-2014

38

47/38/0028 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

APERTURA DE MESÓN RESTAURANTE
Restaurante con servicio de bar ubicado en la Carretera Madrid-Coruña 1 (Tordesillas).

47/38/0025 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

CREACIÓN EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS CON
CONSTRUCCIÓN DE TANATORIO
Construcción de un tanatorio para desarrollar la actividad de funeraria, velatorio y
actividades relacionadas en la localidad de Tordesillas. El tanatorio cuenta con los
siguientes servicios e instalaciones: 3 salas velatorio, 3 antesalas velatorio, salón,
baños, exposición de arcas, floristería y marmolería, oficinas de información...

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Inversión:.................................................49.159,50 Euros

Inversión:.................................................283.487,71 Euros

Ayuda:......................................................15.893,26 Euros

Ayuda:.......................................................88.022,93 Euros

Empleo:......................................................4 Empleos

Empleo:......................................................1 Empleo

Promotor: Felicitas Pérez Ballesteros

Promotor: FUNERVALL S.L.
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47/38/0036 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

47/38/0034 Municipio: Tiedra
Localidad: Tiedra

AMPLIACIÓN DE EMPRESA DE CONSULTORÍA

RESTAURANTE EN TIEDRA

Ampliación de empresa de gestión contable con la construcción de un local para
oficina donde se incorporan los servicios de: gestor financiero y agente de seguros,
dando asistencia a la población de Tordesillas y zonas limítrofes.

Creación de un bar/mesón, rehabilitando y adaptando el viejo molino en Tiedra, para
la ejecución de la actividad. Ofrece servicios de comida casera y servicio de bar con
gran oferta de pinchos, tapas y raciones.

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Inversión:.................................................94.225,55 Euros

Inversión:.................................................211.660,67 Euros

Ayuda:.......................................................23.123,92 Euros

Ayuda:........................................................49.313,40 Euros

Empleo:......................................................2,50 Empleo

Empleo:......................................................4 Empleos

Promotor: Susana Rodríguez González

Promotor: El Molino de Tiedra S.L.
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47/38/0042 Municipio: Geria
Localidad: Geria

47/38/0037 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

MODERNIZACIÓN DE EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AGRÍCOLAS

APERTURA DE TIENDA DE SUMINISTROS DE FONTANERÍA,
CALEFACCIÓN Y RIEGO

Compra de maquinaria recolectora de remolacha de última tecnología para cubrir
las campañas de invierno. Con ello se pretende la modernización de los servicios
agrícolas que se prestan a terceros, con una reducción en el consumo de combustible
y un aumento de la producción.

Adecuación de un local para la apertura de una tienda de suministros de fontanería,
calefacción y riego. Además, se completa la oferta de los servicios con actividades de
reparación y montaje.

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas
Inversión:.................................................385.000,00 Euros
Ayuda:.........................................................74.459,00 Euros
Empleo:......................................................1 Empleo
Promotor: Sixto del Caño S.C.
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Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas
Inversión:.................................................71.930,32 Euros
Ayuda:.......................................................18.110,33 Euros
Empleo:......................................................3 Empleos
Promotor: J.J. Galván C.B.
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47/38/0045 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

47/38/0043 Municipio: Tiedra
Localidad: Tiedra

TALLER DE REPARACIÓN DE MOTOS

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO EN TIEDRA

Creación de taller de reparación de motocicletas y venta de recambios en Tordesillas.
Acondicionamiento y adquisición del equipo necesario para la reparación de las
mismas.

Está dotado de los medios técnicos necesarios para la contemplación y la adquisición
de conocimientos. Además en el espacio exterior del observatorio y con prismáticos
individuales se puede realizar el estudio de constelaciones. Se ofrecen diversas
actividades a diferentes tipos de clientes. La inversión ha constado de: sala de
audiovisuales, observatorio astronómico y planetario.

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Acción: Servicios básicos para la economía y la población rural

Inversión:.................................................57.009,52 Euros

Inversión:.................................................493.627,14 Euros

Ayuda:.......................................................17.442,70 Euros

Ayuda:.......................................................134.136,67 Euros

Empleo:......................................................1 Empleo

Empleo:......................................................1 Empleo

Promotor: Pablo Aguado Gutiérrez

Promotor: Cielo y Tiedra S.L.
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47/38/0048 Municipio: San Román de Hornija
Localidad: San Román de Hornija

MODERNIZACIÓN DE FRAGUA, FORJA Y ARREGLO DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA
Construcción de nave y modernización de maquinaria del negocio de fragua, forja,
arreglo y tratamiento de maquinaria agrícola, y elaboración de perfiles, ventanas y
puertas. Se pretende dar continuidad al negocio, y buscar, mantener y fidelizar la
clientela con la modernización de las instalaciones y de su maquinaria.

47/38/0047 Municipio: Villalar de los Comuneros
Localidad: Villalar de los Comuneros

MODERNIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE PISCINA
Modernización de las instalaciones de las piscinas de Villalar de los Comuneros.
Mejora de las instalaciones con la incorporación de duchas, vestuarios, nueva
maquinaria, menaje y la implantación de césped entre otros.

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresa

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Inversión:..................................................256.571,98 Euros

Inversión:..................................................69.998,49 Euros

Ayuda:.........................................................61.447,63 Euros

Ayuda:.........................................................8.925,89 Euros

Empleo:......................................................2 Empleos

Empleo:......................................................1,27 Empleos

Promotor: Hermenegildo Lorenzo Carrascal

Promotor: Mª Begoña Pérez Hidalgo
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47/38/0066 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

47/38/0056 Municipio: Tordesillas
Localidad: Tordesillas

CREACIÓN DE ESCUELA HÍPICA

Construcción de una nave en el Polígono industrial de Tordesillas. Los objetivos
perseguidos han sido cubrir las necesidades como centro logístico y de almacenamiento
y distribución de la empresa de fitosanitarios, trasladando a la misma el establecimiento
comercial que en la actualidad tiene abierto en el centro urbano de Tordesillas.

Creación de una Escuela de Equitación, para la iniciación de este deporte,
especialización en diferentes disciplinas hípicas y organización de concursos de
ámbito regional, nacional e internacional. Para ello se han ampliado y mejorado las
instalaciones existentes con la dotación de infraestructuras de energía eléctrica y la
habilitación de un aula, aseos así como la compra de material deportivo.

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresa

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Inversión:..................................................280.768,31 Euros

Inversión:..................................................30.823,79 Euros

Ayuda:..........................................................42.535,91 Euros

Ayuda:..........................................................4.142,42 Euros

Empleo:......................................................6 Empleos

Empleo:......................................................1 Empleo

Promotor: AGROCEGA S.L.

Promotor: Explotación Ganadera Pago de Jeribáñez S.L.
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TALLER DE REPARACIÓN DE MOTOS

47/38/0067 Municipio: Villalar de los Comuneros
Localidad: Villalar de los Comuneros

MODERNIZACIÓN DE PANADERÍA
Modernización de panadería, mediante la adquisición de un horno STATIC de 10
pisos con caldera vertical, quemador de gasóleo y cuadro electromecánico. Este horno
supone un aumento de la productividad, menor de consumo de combustible y mejora
tanto de la calidad del producto como la ergonomía de los trabajadores.
Acción: Servicios para la economía y la población rural
Inversión:.....................................................65.350,00 Euros
Ayuda:...........................................................12.579,88 Euros
Empleo:......................................................17,50 Empleos
Promotor: Victoria Sarmentero e Hijos C.B.

Este proyecto es un claro ejemplo de como un joven
emprendedor de la comarca con estudios relacionados
con la iniciativa decide asentarse en ella apostado por el
autoempleo y ofreciendo un servicio a la población.
La experiencia empresarial del promotor fue adquirida
trabajando en la empresa familiar, allí asumió el apoyo
en tareas de gestión y organización de la empresa que
trasladó a su negocio.
Tras una identificación previa de la necesidad en la
localidad y en el entorno próximo, pues no existía ningún
taller mecánico de motocicletas, era una demanda recogida
y expresada por la población del entorno. Las instalaciones
se ubican en un local localizado en las cercanías de la
estación de autobuses de Tordesillas.
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ESPACIOS A GUSTO
Hay tantos territorios y todos ellos tienen tantas
posibilidades turísticas que la oferta se ha convertido en
una maraña de lugares y establecimientos de todo tipo
que abruman al visitante y le hace encomendarse a la
casualidad y la improvisación.
En este contexto, seis grupos de acción local de cinco
provincias de Castilla y León pusimos en marcha el
proyecto de cooperación gastronómica ‘Espacios a gusto’,
para afianzar seis zonas de influencia como destinos
turísticos, de mano de la gastronomía y de los productos
de calidad
Los G. A. L. participantes son Adrecag, en Salamanca;
Adeco Camino, en Burgos; ADRI Palomares y Macovall
2000, en Zamora; Araduey Campos, en Palencia, y nuestro
grupo Zona Centro de Valladolid, este último, como grupo
coordinador y promotor del proyecto.

MEMORIA DE
INICIATIVAS
LEADERCAL

Bajo el logotipo de ‘Espacios a gusto’, cerca de medio
centenar de restaurantes representativos de estos
territorios se han adscrito al proyecto.
Muchos turistas, procedentes en buena parte de Madrid,
escogen Castilla y León para hacer turismo de interior
como destino privilegiado y este proyecto se ha encargado
de promover y afianzar esa tendencia. Se trata de atraer
al visitante a estos territorios con la perfecta excusa de
disfrutar de una cuidada selección de establecimientos
hosteleros que van a generar el mejor recuerdo.
El proyecto, que lleva como lema ‘Comer, beber… Vivir’,
nace amparado por las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación ya que, además de la grabación y edición
de un audiovisual de cada establecimiento participante, se
puede hacer un seguimiento de todos ellos, con impresiones
y valoraciones expuestas por los propios clientes.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

GAL ZONA CENTRO DE VALLADOLID

Los microespacios audiovisuales se han emitido en Radio
Televisión Castilla y León.
Web del proyecto: www.espaciosagusto.com
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47/38/0093

47/38/0044

HERMES: LA COMUNICACIÓN COMO VECTOR DE LA IMAGEN DEL
MEDIO RURAL
Proyecto de cooperación en el que participan 21 GALs de Castilla y León. El objetivo
general es 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; transmitir la realidad del medio rural y de sus habitantes, en consonancia con
los nuevos tiempos y ofreciendo una imagen atractiva para la inversión y la acogida
de nuevas poblaciones.

ESPACIOS A GUSTO
Proyecto de cooperación y promoción gastronómica donde han participado 6 GALs
de Castilla y Léon. Con la finalidad de incentivar el consumo de productos locales
y promover la relación entre diferentes restaurantes, todo ello con un marchamo
de calidad y una misma filosofía. Se confía en que el proyecto siente las bases de
un auténtico distintivo de calidad y que siga atrayendo durante mucho tiempo a los
visitantes a los territorios participantes.

Acción: Formación e Información

Acción: Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas

Total Ayuda:...........................................................747.564,39 Euros

Total Ayuda:...........................................................267.791,38 Euros
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47/37/0003

TRINO: TURISMO RURAL DE INTERIOR Y ORNITOLOGÍA
En el Proyecto TRINO han participado treinta GALs, cuyo principal objetivo es
promocionar el turismo ornitológico en la Comunidad de Castilla y León. Este
proyecto trabaja para que los alojamientos de turismo rural brinden una oferta
adecuada al turismo ornitológico y de naturaleza, con un criterio de sostenibilidad
autocomprometiéndose a salvaguardar unas buenas prácticas ambientales. Sin
duda alguna que la educación ambiental entre la población infantil y juvenil, la
sensibilización de los agricultores, selvicultores y ganaderos, y la formación de guías,
han constituido otro de los objetivos a alcanzar.

Acción: Fomento de Actividades Turísticas
Total Ayuda:...........................................................1.400.655,32 Euros
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EJEMPLAR DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

