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Estimados vecinos: 

 El día 26 de Mayo la democracia te convoca a las urnas para que elijas a 

aquellas personas que deseas dirijan los destinos de tu pueblo durante los próxi-

mos cuatro años. 

 

 Un grupo de nosotros que amamos nuestro pueblo y observamos la  deriva 

y el deterioro económico y demográfico del mismo, nos hemos juntado, hemos  

estudiado en profundidad el problema y creemos que podemos darle la vuelta a 

esta deriva y revertir este tremendo problema de despoblación que afecta a Cova-

leda. 

 Todos somos conscientes de que la media de edad de los habitantes de 

nuestro pueblo cada vez es más elevada. Nuestros jóvenes se ven abocados a salir 

para buscar fuera puestos de trabajo que les permitan evolucionar en su natural 

deseo de independencia y crear sus propias familias. Y esto es así porque Covaleda 

ha perdido casi en su totalidad el tejido industrial que en años pasados nos ha sos-

tenido como pueblo. 

 

 La crisis, lo poco afortunados que hemos sido con nuestros dirigentes muni-

cipales, las inversiones disparatadas sin ningún plan de viabilidad ni futuro, el 

desánimo y la carencia de proyectos solidos y sostenibles nos han llevado a este 

momento. 

 

 No podemos esperar a que nadie nos resuelva la situación, este es un pro-

blema de profundo calado y que requiere conocer nuestro término y pueblo, su 

potencial, la manera de desarrollarlo y las ayudas que precisamos para cambiar el 

modelo productivo de Covaleda.  

 

 Este grupo de personas, durante mucho tiempo y trabajo ha diseñado un 

proyecto económicamente viable, sostenible en el tiempo y que abarca una variada        

gama de actuaciones potenciando lo que ya tenemos y desarrollando e implemen-

tando nuevas actividades económicas con fuerte apoyo de inversión pública. 

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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 A lo largo de este programa informativo os vamos a detallar este proyecto. 

Para llevarlo a cabo se ha creado un equipo altamente cualificado combinando ex-

periencia política y formación académica, madurez y juventud y también personas 

con conocimiento de los diversos sectores sobre los que debemos actuar. 

 A las personas que hemos diseñado este proyecto, no nos une la defensa de 

ninguna ideología política, hemos reunido a simpatizantes de PSOE, PP, CIUDADA-

NOS y PODEMOS. Hemos logrado un lazo de unión que se llama Covaleda y con 

afán nos hemos puesto a trabajar. 

  

 Hemos elegido las siglas (P.P. SO, plataforma del pueblo de Soria), 

una plataforma política Soriana que resuelve el aparato burocrático necesario para 

concurrir a unas elecciones y todos coincidimos en nuestro deseo de  devolver a 

esta provincia y sus pueblos el esplendor y belleza que siempre han tenido. Como 

su nombre dice “plataforma” ,no es un partido político. Por eso cabemos todos 

(PP, PSOE, CS, UP). También coincidimos en que nuestros diputados, senadores  y 

consejeros solo visitan esta provincia para pedir el voto y una vez establecidos en 

su sillón no los volvemos a ver. 

 El proyecto que desarrollamos precisa del apoyo de la administración pro-

vincial, autonómica, nacional y europea. Es necesario un profundo e intenso traba-

jo de negociación política. Un trabajo de coordinación entre administraciones y de 

desarrollo institucional completo con asesoría de sus propios técnicos. 

 Estamos convencidos de que es un proyecto pionero y que abrirá las puer-

tas de todas las administraciones pues es viable, sostenible, ecológico, con compo-

nentes de I+D+I. Que además se realiza en alta montaña y zona en riesgo real de 

despoblación. 

 Precisamos de ti no solo el voto. El apoyo moral y anímico, la paciencia y la 

perseverancia, la positividad y confianza son apoyos muy importantes, pues no será 

fácil, pero juntos lo conseguiremos. 

 Naturalmente somos conscientes de que estamos pidiendo el voto a todo 

el arco político de Covaleda. Pero esto tiene que ser así. Y puede serlo si de ver-

dad lo que amas es Covaleda. Se precisa la máxima representatividad para aco-

meter este proyecto.  
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EQUIPO MUNICIPAL 

 C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  

 JOSE HERRERO SORIA 

 Veterinario. Funcionario del Servicio de Sanidad de la Junta de 

Castilla y León. 

 Biólogo. 

 Tres legislaturas de experiencia municipal en San Esteban de  

Gormaz. 

 JOSE ANTONIO TORRECILLA CONTRERAS 

 Bachiller Superior. 

 Especialista en energías renovables. 

 Tres legislaturas de experiencia municipal. 

 MARIANO ZARZUELA ESTEBAN 

 Ingeniero Agrícola, especialidad en mecanización y construccio-

nes rurales (UPM). 

 Experiencia en I+D en el ámbito de la conservación vegetal. 

      FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA 

 Arquitecto técnico. Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

 Experiencia municipal como teniente de alcalde en 

este Ayuntamiento. 

 Integrado en proyectos de lucha contra la despo-

blación. (Proyecto Arraigo) 

 Altos conocimientos de la política provincial. 
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 C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  

 JOSE LUÍS MEDIAVILLA LLORENTE 

 Estudios de Bachillerato  

 Experiencia municipal (una legislatura). 

 ANA JIMÉNEZ GÓMEZ 

 Enfermera. 

 DAVID MARTÍNEZ TORRECILLA 

 Estudios de bachillerato 

 Monitor deportivo. 

 GREGORIO ESCRIBANO CARRETERO 

 Estudios de Bachillerato. 

 Maestro Ebanista. 

 Especialista en Apicultura. 

 JOSE ANTONIO GARCÍA LLORENTE 

 Estudios de Bachillerato. 

 Empresario de transporte y ganadería. 
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 Todos tenemos conocidos o familiares en una residencia. La realidad de 

nuestra sociedad y  forma de vida nos han llevado a sustituir el hogar de acogi-

da de nuestros padres por una residencia en la que puedan ser correctamente 

 atendidos. 

 El desarraigo de su entorno es la parte más doloro

 sa para quienes se ven abocados a entregarse a 

 este nueva situación. 

 En Covaleda tenemos una construcción que con la 

 reforma oportuna se convertirá en una buena resi

 dencia, integrada en nuestro municipio y que 

 permite a nuestros mayores seguir en su casa. 

 Lo conocemos como el Hotel. Cerrado desde hace 

 mucho tiempo y en propiedad de Unicaja. Es facti

 ble de adquirir y reformar. 

 Hemos de recordar que este inmueble fue cons

 truido con fondos públicos dados por La Junta. 

 Estimamos que esta operación puede ascender al entorno de los tres 

millones de euros. Pero también es posible que con la negociación correcta dis-

minuya dicha previsión. Dependerá de si ya ha sido o no adquirido por fondos 

buitres. 

  

La puesta en marcha y desarrollo de esta residencia supone la creación  de 

veinte puestos de trabajo cualificados y con salarios decentes. 

  

La viabilidad económica es posible. Corresponde a la Junta su financiación casi 

íntegra. Su continuidad está asegurada, pues accedemos a esa “tercera edad” 

generaciones cuyas quintas superan los cincuenta miembros, y este inmueble 

solo tiene cincuenta habitaciones individuales. 

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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 ACTUACIÓN SOBRE VIVIENDA VACÍA 

 La tremenda despoblación que nuestro 

 pueblo padece ha hecho que unas tres

 cientas viviendas se encuentren vacías. 

 Vamos a actuar sobre ellas con una 

 propuesta clara a los propietarios de las 

 mismas para que las incluyan en una red 

 municipal que propiciará la reforma, el 

 mantenimiento, el alquiler de larga y 

 corta temporada de esas viviendas. 

  

 

 Para gestionar esto se creará una empresa municipal que se encargará de administrar 

este enorme recurso que tenemos y que vendrá a eliminar el problema de alojamiento, tanto 

fijo como temporal, que cuando se implemente este proyecto se generará. 

  

 Creemos que muchos propietarios se adherirán a este sistema ya que se les garantiza-

ra el uso por ellos mismos de sus inmuebles cuando los necesiten y cuando no, estarán pro-

tegidos, mantenidos y  generaran unos ingresos tanto a ellos como al municipio. 

 

 Se ha de crear un portal web especifico para esta actuación. Una oficina de recepción, 

un equipo humano de mantenimiento y limpieza. Una lavandería industrial que absorberá 

también a la residencia. 

 

 En su máximo desarrollo puede generar unos veinte puestos de trabajo 

 directos e indirectos. 

 

 La inversión estimada para su inicio es de un millón de euros. Hemos de tener en 

cuenta que algunos inmuebles requerirán reforma y casi todos menaje de hogar y ropas. Ade-

más de soportar los primeros años hasta que funcione correctamente. 

 

 Aquellos propietarios de inmuebles que requieran reforma aceptarán no percibir ren-

ta hasta que se desquite el precio de la reforma.  

 C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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 Tenemos un valle que conocemos como “Los Castillos” .Es uno de los 

valles mas bonitos de nuestro pueblo con vistas desde varios puntos. 

 La actuación a realizar consiste en perimetrar 

 todo el valle con muro ancho de piedra desde la 

 sierra “el molinito” englobando parte de 

 “cuesta derecha.” 

 Las praderas que lo integran tanto las concejiles 

 como las privadas  están en desuso y no generan 

 riqueza alguna. (lo matizaremos en reunión) 

 Para la creación de este muro se puede usar la propia piedra de las pa-

redes en su mayoría derruidas. 

 Los propietarios pasarían a ser accionistas a razón de una acción por m2 

y en el seno de esta nueva pradera se soltarían pequeñas familias  de todas las 

especies herbívoras y no peligrosas que se puedan adaptar a este entorno cli-

mático y hábitat.  

 Aquí estamos hablando de Bisontes, Búfalos, Renos, Llamas,  Gacelas  

Dromedarios, Tal vez algún Elefante o avestruces etc. Requiere de un estudio 

más pormenorizado de selección de especies. 

 Este parque seria avistado desde peña pico, las escaleritas, etc. 

 El interior puede ser visitado a caballo, Claro....sería ideal en elefante o 

camello pero eso es mas complicado. También podrá visitarse andando, ya que 

elegiremos especies no peligrosas. 

 Desarrollar esto requiere asistencia técnica  y veterinaria  hasta plasmar 

la totalidad del proyecto (incluyendo encabriados de protección etc.) 

 La inversión estimada  para esta actuación es de dos millones de euros. 

 Los puestos de trabajo directos se estiman entre cinco y siete. 

 La financiación de este proyecto corresponde en su totalidad a PARQUE 

NATURAL, ASOPIVA Y EUROPA. 

 Los costes de mantenimiento y el I+D+I  han de ser asumidos por PAR-

QUE, AYUNTAMIENTO Y JCYL. 

 Los beneficios netos serán del accionariado. 

PARQUE NATURAL “LOS CASTILLOS” 

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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 Todos estamos escuchando que existe un 

 cambio climático. Nosotros ya llevamos 

 tiempo observando que los inviernos no son 

 lo que  eran. 

 Alemania con un clima mas continental que 

 nosotros esta comenzando a ser competitiva 

 con invernaderos. 

  

En el antiguo basurero hay mas de una hectárea que bien podría alojar un invernadero de esas 

dimensiones. 

 El objetivo de este invernadero, en un principio, es realizar un proyecto de I+D+I que  en-

tregue resultados del comportamiento de las distintas variedades vegetales en un hábitat de alta 

montaña con tierra de buena calidad y mejor agua. También hay que tener en cuenta que la cli-

matización de esos interiores es relativamente fácil debido a la abundancia de biomasa que dis-

ponemos para en momentos puntuales subir la temperatura. (Ej. frutas del bosque, etc.) 

 Una vez obtenido el resultado de las plantas mejor adaptadas  y productivas y constata-

das las mejores variedades, se procedería a la producción en masa de este espacio para su  ex-

plotación y comercialización. 

 Se estima que una hectárea de invernadero, genera un bruto de cien mil euros, un 30 % 

más si lo producido tiene la denominación ECO . 

 La inversión estimada para esta actuación es de un millón doscientos mil  euros. Hemos 

de estimar este precio ya que no solo hay que construirlo si no que durante los dos primeros 

años, se genera I+D+I  (no se generan resultados económicos directos). 

Los puestos de trabajo directos se estiman entre cinco y siete. Dependerá de la superficie 

 Se plantea como un proyecto de formación escolar y universitaria al que tendrán acceso 

todos los centros educativos con programas informativos guiados por los ingenieros que han de 

estar al frente de la investigación. 

 La financiación de este proyecto corresponde  en su totalidad a PARQUE NATURAL, ASO-

PIVA Y EUROPA. 

Los costes de mantenimiento del I+D+I  Han de ser asumidos por EUROPA Y GOBIERNO CEN-

TRAL. 

          INVERNADEROS I+D+I 

P Á G I N A  9  
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 Volvemos a hablar de un hecho constatado durante años, el cambio cli-

mático. Como ejemplo de dicho fenómeno, en La Rioja se están elevando los 

viñedos a los altiplanos porque hace demasiado calor en los bajeros. 

 Hemos comprobado durante varios años que hay dos 

 variedades de pera que se dan muy bien en esta tierra (una 

 variedad de limonera y  otra de conferencia). Este hecho, 

 unido a que el peral tiene la característica de que necesita 

 muy bajas temperaturas para progresar (acumulación 

 de horas frío) nos ha motivado a iniciar un proyecto I+D+I al 

 respecto. (En el Burgo de Osma se llevó a cabo un proyecto 

 similar aplicado a la manzana con buenos resultados). 

 Esta actuación (aprovechando nuestra característica de “cultivos en alta 

montaña) consistirá en realizar una plantación de quinientos perales que ocu-

parán una/dos hectáreas de terreno. Si los resultados obtenidos son correctos, 

se iniciará una segunda fase de ampliación de otras noventa hectáreas hasta 

alcanzar los cincuenta mil perales, aproximadamente. 

 La ubicación que entendemos correcta para dicha actuación se sitúa en-

tre “la caseta Castejón” y la ”Ta los Ríos” ( Espacio llano, de fácil acceso y senci-

llo de regar).  

 Se estima que en plena producción, cincuenta mil perales entreguen un 

millón de Kg. Es decir, se contempla una producción bruta del entorno del mi-

llón de euros. 

 Nuestra ubicación territorial nos sitúa en el radio de doscientos km de 

grandes centros de consumo (Zaragoza, Madrid, Burgos, Valladolid, Logroño) 

por lo que seremos competitivos. Naturalmente, esto requiere una manipula-

ción y conservación del producto que se explica con detalle en la página 12. 

 Anexo a esta explotación se requiere la instalación de unas mil colme-

nas, imprescindibles para la polinización de la flor. 

 La financiación de este proyecto (que se estima en dos millones de eu-

ros) generará  en pleno funcionamiento unos diez puestos de trabajo. La fi-

nanciación correrá a cargo de Junta C.L . Parque natural, y Europa. 

  

     FFRUTALES PERALES 

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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La nueva medicina ha descubierto las propiedades terapéuticas del Cannabidiol. 

Este principio activo se obtiene de la planta comúnmente conocida como Marihuana. 

El país pionero en la producción de Cannabidiol es Canadá, seguido de cerca por Bélgi-

ca y Holanda. 

La marihuana es originaria de la zona de Quetama, en Marruecos. Si observamos con 

detalle comprobaremos que la altitud de la zona es similar a la nuestra, sin embargo, 

Covaleda presenta importantes ventajas, como son una mejor tierra y agua y ausencia 

de plagas y polvo. 

 

El cultivo de dicha planta  requiere permisos gubernamentales especiales, de vallado y 

de vigilancia continuada debido a la gran demanda en el mercado negro para usos dis-

tintos a los medicinales.  

Esta actuación aprovecharía el recinto  vallado destinado a la producción de pera. 

Además se creará un laboratorio especializado, donde se extraerán los aceites ,que 

luego servirán en los laboratorios especializados (Bayer, etc.) para la creación de me-

dicinas. 

La demanda de estos aceites se está incrementando tanto que hay carencia y eso hace 

que los precios sean muy elevados. 

La inversión estimada es de ochocientos cincuenta mil euros y la creación de seis  a 

ocho puestos de trabajo. (vigilancia, cuidados, recolección, secado, etc.) 

 

16 feb. 2019 - España ha autorizado cultivar 4 hectáreas de cannabis medicinal en un año. Estas plantacio-

nes de marihuana están en Andalucía, Murcia, ... 

 

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  

PLANTACIÓN Y LABORATORIO THC 
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 Para  poder culminar los proyectos anteriores, así como 

la producción de los invernaderos es imprescindible dotarnos de 

unas instalaciones que nos permitan manipular y conservar el 

producto. 

 Con la negociación correcta podemos plantear la crea-

ción de un almacén con cámara frigorífica en la nave descubier-

ta de maderas Covaleda.   

 La manipulación de todos los productos generados en las actuaciones anterior-

mente descritas, genera varios servicios periféricos como por ejemplo: La fabricación 

de cajas de embalaje, el transporte y la gestión administrativa, entre otros.  

 

 Es sabido por todos, que el precio del producto se incrementa notablemente 

cuando acaba su temporada ( y hasta un 30 por ciento añadido, si obtenemos la deno-

minación ECO). Según esto, la creación de una nave frigorífica aporta grandes ventajas 

económicas y competitivas a Covaleda, permitiéndonos, por ejemplo, almacenar pro-

ductos de otras regiones. Todo esto se ve favorecido por las condiciones climáticas de 

la zona, que hacen que los costes de enfriamiento y climatización sean menores que los 

de zonas más cálidas. 

 

 Dentro de las instalaciones anexas a la cámara frigorífica en si, encontraremos 

un espacio dedicado a manipular la miel generada por el colmenar ubicado en la plan-

tación de peral. Esto supone otra sección de especialización ya que deberemos darle 

denominación de origen. El noventa por ciento de la miel que consume España es de 

importación y llena de azúcar añadido. 

 

 Del mismo modo, las instalaciones integrarán un laboratorio para la extracción 

de cannabidol, principio activo del que hemos hablado con detalle anteriormente. 

 La inversión estimada es de un millón ochocientos mil euros y la creación de 

diez  a quince puestos de trabajo. La financiación de esta inversión corresponde a Aso-

piva, Gobierno central y Europa 

     CÁMARAS FRIGO Y MANIPULACIÓN 

P Á G I N A  1 2  
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 En este nuevo siglo, la energía eléctrica es, como 

 nunca, una necesidad fundamental.  

 Es imprescindible cambiar el modelo de genera

 ción eléctrica y los gobiernos de todo el planeta 

 están activando leyes que promuevan la produc

 ción de energía limpia. 

 La gran bajada de los costes de las placas fotovol

 taicas y conexión a red hacen que los campos fo

 tovoltaicos sean viables y rentables. 

 En Covaleda tenemos unas dos mil horas de Sol/año aptas. Además te-

nemos suelo suficiente y nuestra altitud, limpieza del aire y temperatura nos 

permite una producción que puede competir con zonas consideradas de mayor 

radiación solar pero que tienen que lidiar con polvo y altas temperaturas que 

disminuyen mucho la efectividad de las células fotovoltaicas. 

 La actuación pretende crear un parque fotovoltaico de dos Megavatios. 

 Consideramos dos lugares aptos para su ubicación y que podemos deci-

dir entre todos. Uno sería el margen derecho de la pista de Urbión justo detrás 

del transformador, y otra podría ser las rocas del “Callejón de la Boba”. Lo po-

demos estudiar con mas detenimiento pues ambas tienen ventajas e inconve-

nientes. 

 Esta actuación se incluiría en I+D+I que facilitaría  el acceso al conoci-

miento de colegios y universidades a este tipo de instalaciones. 

 Pudiendo a la vez convertirse en sede  y soporte de una actividad econó-

mica que pueda realizar instalaciones de este tipo en el mercado. 

 La inversión estimada es de cuatro millones de euros. Y su actividad 

generará de cuatro a seis puestos de trabajo 

 Esta inversión puede ser realizada directamente por el ayuntamiento ya 

que su amortización esta garantizada, pues por ley, la producción eléctrica la 

absorbe y paga la compañía eléctrica. Su amortización suele ser de ocho-diez 

años ya que la producción estimada será de cuatrocientos mil euros al año. 

También hay otras formas de financiación privada. que se contemplarán. 

PARQUE DE FOTOVOLTAICA 

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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 Esta actuación es mas bien logística y se 

 crea a efectos de saneamiento de los gastos  

 municipales. En ella no se desea realizar 

 actividad económica con plusvalías. 

 Se pretende crear una mini central térmica 

 ubicada en los espacios públicos cercanos 

 al cementerio. 

 El lugar es de fácil acceso. Esta ubicado en una zona en la que los vientos domi-

nantes arrastrarán las emisiones hacia zona no poblada . 

 Esta mini central estaría dimensionada para dar agua caliente y calefacción a la 

escuela de abajo, subir hacia el polideportivo, enlazar con el colegio y escuela de arriba , 

ayuntamiento, antiguo centro de salud, residencia de ancianos y biblioteca. 

 

  De futuro, se podrá estudiar si los vecinos colindantes con el trazado de las tube-

rías se pueden beneficiar de las mismas. Hemos de tener en cuenta que esto no es aquel 

“cuento” con el que trataron de engañarnos de calefacción para todos. 

 

 Hemos de tener en cuenta también que Europa en este momento tiene enormes 

presupuestos destinados a eficiencia energética. Y de hecho aquella macro central del 

pasado ya tenia su mayor parte subvencionada. 

 La sostenibilidad de este proyecto es razonable  si tenemos biomasa para abaste-

cerlo y su amortización se obtiene de la disminución de costes de calefacción de los in-

muebles públicos que soporta el ayuntamiento. 

 La inversión estimada en este proyecto es de un  millón ochocientos mil euros. Y 

cinco puestos de trabajo. 

 Esta inversión puede ser asumida por el Ayuntamiento, Diputación y Europa. 

  

 . 
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          MINI CENTRAL TÉRMICA 
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15 

 

P Á G I N A  1 5  

   FÁBRICA DE PELLETS 
 En este momento en todo el planeta se va 

 consolidando una realidad que pronto nos 

 afectara a todos. La Energía limpia. 

 

 La energía obtenida de combustibles fósiles 

 cada vez tiene menos recorrido pues ya es 

 sabido la gran cantidad de contaminación que 

 genera además de que es limitada. 

 

  

Europa entera esta apostando por  combustibles menos contaminantes y efi-

cientes, que sean renovables y emitan menos contaminación. 

  

 El pellet se esta mostrando como un material de alto rendimiento, efi-

ciencia energética, y baja contaminación. 

  

 Su mercado esta en alza. Si alguno ha intentado comprar este año bri-

queta habrá comprobado que siempre estaban agotadas. 

  

 Tenemos una materia prima de calidad y suficiente para  crear un fabri-

ca de pellets.  Su ubicación ideal es la antigua fabrica de sillas (La fabrica esta 

en posesión de Unicaja por lo que con la negociación correcta es recuperable a 

un buen precio.) 

Esta al lado de Innava y del molino, Que pueden proveer la materia apta, y con 

el correcto secado y molienda obtener una alta calidad del pellet a un precio 

competitivo. El almacenaje del producto se hará en el solar anexo a Maderas 

Covaleda 

La inversión estimada en este proyecto es de un  millón quinientos mil euros. Y  

de tres a cinco puestos de trabajo. 

  

La financiación sería mixta publica privada.  

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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       REFUGIOS DEL MONTE 
 En esta actuación pretendemos recuperar y acondicionar los refugios de 

“el Becedo”, “Bocal prado” ,Las casas de “El Calvo”  Y “Castejón”, “El desconoci-

do” y “doble refugio del Campamento”. 

 

 Todas estas construcciones en la actualidad 

 están en desuso 

 El acondicionamiento para su uso racional, 

 requiere de dotar estas instalaciones de 

 todas las comodidades necesarias para po

 der introducirlas como alojamientos espe

 ciales por su ubicación única y entorno sal

 vaje que puede tener un gran atractivo pa

 ra los usuarios. 

  

 Este acondicionamiento se hará usando toda la tecnolo

 gía actual,  tal como placas solares de autoconsumo, 

 depósitos de agua y alcantarillado a fosa séptica de bac

 terias.  

  

  

 

Se trata de presentarlas como construcciones ecológicas, eficientes, sostenibles 

y con un entorno natural paradisiaco.  

 

 En la caseta de Castejón se puede estudiar la posibilidad de convertirla 

en un pequeño “motel” ya que por sus dimensiones posibilita este destino y en 

la actualidad, aparte de la “posada”, no existen plazas hoteleras en nuestro mu-

nicipio. 

 

 Se estima una inversión de setecientos cincuenta mil euros. Y genera-

rán de dos a cuatro puestos de trabajo 

 

La gestión se iniciará, en un principio, desde la empresa municipal. 

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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Tenemos un camping abandonado. Desde hace 

muchos años no se ha invertido prácticamente 

nada por lo que esta completamente obsoleto. 

 En este tiempo contar con un camping de 

acceso casi imposible, con giros de ciento ochenta 

grados, unos servicios gélidos y desangelados, 

inexistencia de restaurante, tienda etc. es tener 

un camping poco apetitoso. 

 

 Parece que el Sr alcalde actual ha cancelado la concesión al actual arren-

datario, dice que por incumplimiento de condiciones contractuales. Somos 

conscientes de que ambas partes han cometido incumplimientos y la realidad 

es que es posible que este verano no se pueda abrir so pena de que el actual 

propietario acepte nuestra sugerencia de que espere a cortar la luz antes de 

que el nuevo ayuntamiento tome posesión y podamos llegar a otros acuerdos 

más racionales. Si no se corta la luz, se explotará desde la empresa municipal. 

 Si queremos tener camping se precisa una remodelación y expansión 

hacia el campo de fútbol con remodelación de accesos y creación de restauran-

te, tienda y mejora de servicios. Si bien  no descartamos desmantelarlo y tras-

ladarlo al lado de la piscina en el lado oeste y abriéndolo  a la arenilla dándole 

acceso desde el cementerio. 

 Es una pena, que como en otras inversiones desafortunadas y descabe-

lladas, las piscinas se hayan fabricado en el peor lugar. De haber estado al otro 

lado del campo futbol, esta inversión se podría haber incluido en el camping y 

con poco más habríamos tenido un camping de primera categoría. 

 La inversión estimada para la adecuación del camping con su amplia-

ción, creación de camino para acceso a piscina, parcelación, Recepción, Bun-

galós, etc. se estima en un millón quinientos mil euros. 

 La reconversión del sistema de explotación para mantenerlo abierto 

más meses al año supone la creación de 5-7 empleos temporales. 

 Creemos que en esta fase debe ser explotado por el ayuntamiento hasta 

que esté consolidado. Después se podrá plantear su privatización. 

 Obviamente no se descartaría la inversión directa privada por una em-

presa a cambio de su explotación durante equis años. 

          CAMPING 

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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Tenemos un campamento con un alto potencial de ex-

plotación.  

 Hemos de ser realistas y ver que en la actualidad 

esas instalaciones también están bastante obsoletas. 

Requiere una actuación de acondicionamiento que ac-

tualice sus instalaciones.  

 

 La cocina que requiere renovarla y cerrar correctamente el comedor. 

 La depuradora esta completamente estropeada y no es racional seguir con camiones 

cisterna vaciando fosas. Hay que ponerla en marcha. 

 La reciente reforma del almacén ya nace con defectos pues la primera planta se ha deja-

do sin ventilación suficiente. 

 La luz sigue teniendo problemas y a menudo ni hay. 

La financiación de estas reforma corresponde a la Junta de C.L y Asopiva. 

Esta actuación de mantenimiento se estima en un millón de euros. 

Podremos plantear un debate de si debemos o no instalar casetas prefabricadas en el raso 

con una sala de servicios múltiples en el centro. 

 Esta acción permitiría mantener las acti-

vidades del campamento durante casi todo el 

año pero como contrapartida se perdería la be-

lleza del paraje. Es de analizar por todos lo que 

se prefiere. A nosotros no nos gusta mucho pe-

ro es un debate que en el futuro habrá que acti-

var. 

Esta actuación consistiría en 36 cabañas simu-

lando las construcciones típicas de cada comunidad española y de ocho plazas cada una. Tam-

bién una sala central de no menos de 400 m2. Todo ello climatizado con pellets y baño.  

 Esto supondría una inversión de dos millones y medio. Se estiman siete y diez pues-

tos de trabajo en temporada y dos fuera de ella. 

 Esta financiación seria de Diputación, Junta C.L, Gobierno Central y Europa. 

P Á G I N A  1 8  

 

           CAMPAMENTO 
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 El rio Duero a su paso por nuestro municipio genera unos parajes únicos 

pero quienes paseáis por sus márgenes ya habéis comprobado que está aban-

donado, sucio y, a menudo, inaccesible. 

 El río es un valor que debemos recuperar. Somos cons

 cientes de las dificultades que la confederación suele po

 ner para realizar acondicionamientos en sus márgenes. 

 Pero también es verdad que vamos a tener una nueva ca

 pacidad de negociación para reactivar estas zonas en ries

 go de despoblación total. 

 

 Es necesario acondicionar pequeñas represas móviles en los meandros 

del campamento y en algún tramo entre la arenilla y el Valdorno. 

 Limpiar y acondicionar los apretaderos. 

 Actuar en la arenilla vallando, nivelando y limpiando el río. Es un paraje 

que nos entrega una piscina natural y playa que lo llenan de atractivo y 

merece la pena acondicionarlo. 

 El Refugio necesita urgentemente una remodelación. El bar se inunda casi 

todos los años y hace imposible tener unas instalaciones decentes y po-

der efectuar de el una explotación coherente y razonable. Derribar ese 

bar y unificarlo con el restaurante acristalando la terraza lo dotaría de 

atractivo y abriría una posibilidad real de obtenerle rentabilidad. 

 Las instalaciones deportivas y parques infantiles están obsoletos y las 

orillas del rio muy sucias y llenas de maleza. Se precisa una remodelación de la 

presa que eleve algo el nivel del agua y que también permita abrir esa presa en 

invierno. 

 

La inversión estimada para estas actuaciones es de setecientos mil euros. Se 

estima la creación de dos a tres puestos de trabajo, (dependerá de si lo segre-

gamos del camping o no) 

 

La financiación de esta inversión corresponde a Junta C.L, Asopiva y Europa. 

           RÍO DUERO 
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 Algunas personas nos manifiestan que en el Terre

 rón existían unas lagunas que estaban bloqueadas 

 por una presa natural. Que en cierto momento esta 

 represa se rompió y desaparecieron las lagunas. 

Si vamos analizando en su conjunto las actuaciones que hasta ahora 

hemos expuesto, se desprende que las necesidades de agua se multiplican. En realidad 

Covaleda no tiene demasiada agua, sobre todo en el verano. De hecho no podríamos 

abastecer este proyecto en la temporada estival . 

 Se da la circunstancia de que un técnico de Diputación tiene redactado un proyec-

to para crear una presa en el portillo del Terrerón. Este proyecto ha sido rechazado y des-

preciado por nuestros “representantes” en distintas ocasiones. Pero no merece la pena 

hacer mención en este boletín. 

 La laguna que se crearía en el Terreron supondría una cuantiosa reserva de agua 

soleada que nos permitiría encarar el verano sin problemas. 

 Es posible que esta masa de agua teniendo en cuenta que esta muy elevada,  nos 

entregue una mini central hidroeléctrica del entorno de un megavatio. Esto supondría 

rentabilizar la inversión en un periodo inferior a los diez años. Dependerá del año pluvio-

métrico. 

 Esa laguna a su vez se convertirá en una parada natural de ciertos ánades en tran-

sito hacia el norte de Europa. Y eso generará un atractivo añadido. 

 Para poder acceder a este paraje con facilidad es preciso crear una calzada roma-

na del ancho suficiente para bicicletas y caballos  y que naciendo desde las losas por la 

paridera, acceda hasta el lugar. 

  

La inversión estimada es de dos millones  setecientos 

mil euros. (depende un poco si se hace la central hidro-

eléctrica). Se estima crear entre tres y cuatro puestos de 

trabajo. 

  PRESA TERRERÓN  

P Á G I N A  2 0  
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  Creado ya el complejo camping, piscinas, campo de futbol en el 

paraje de “El Lomo”, será necesario crear unos accesos atractivos, fáciles y có-

modos. 

 El acceso rodado y peatonal también debe ser acomodado a la nueva 

situación del paraje. 

 Se requiere una carretera que parta desde una rotonda ubicada en el 

cementerio que a media ladera enlace con la ya existente en el Lomo. 

 Se estiman ochocientos cincuenta mil euros de inversión. 

 Esta rotonda también será la distribuidora de una actuación que deberá 

llevar a cabo la Junta de C.L en su plan de circunvalaciones y será la salida para 

circunvalar nuestro pueblo por la ladera Sur. 

 Esa circunvalación deberá ser soterrada en el tramo de la Cantala hasta 

la Sierra el Maestro y recorrer el oeste de los Liordes para salir al alto de la Teje-

ra. 

 De otro lado y aprovechando la nivelación del soterramiento se deberá 

hacer un acceso peatonal desde la Cantala hasta estas instalaciones que a su 

vez sea de fácil uso de bicicletas. 

 Esta actuación compete íntegramente a la Junta de C.L y solo esa admi-

nistración puede acometer una obra de tamaña envergadura. Ya por ley debie-

ra haberse realizado esta circunvalación y es la Junta la propietaria de la carre-

tera autonómica por la que circulamos. Por tanto no procede estimarla econó-

micamente. Pero es un hecho que la propia obra generara varios puestos de 

trabajo. 

 

  

           ACCESOS  

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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 Estimado vecino: 

 Seguramente al leer estas propuestas te habrás 

planteado de donde va a salir tantísimo dinero para llevarlas 

a cabo. 

 En realidad no es tanto. Recientemente la Junta de 

C.L. ha aprobado 60 millones de euros para restaurar un ca-

nal de riego, el gobierno ha destinado 160 millones a limpiar 

un vertedero, etc. 

 La Comunidad  Económica Europea ha aprobado una 

partida de fondos especiales de 450.000 millones de euros (si, cuatrocientos 

cincuenta mil millones). De estos España va a recibir unos veinticuatro mil mi-

llones. 

 Estos ingentes recursos están destinados a promover inversiones y ser-

vicios que frenen la despoblación que afecta a muchos territorios de la comuni-

dad. 

 Este no es un problema nuestro, en toda Europa esta ocurriendo pero 

nosotros lo apreciamos en todo Soria y Castilla, que de forma muy intensa  lo 

esta sufriendo. 

 Para acceder a esos recursos no podemos plantear rotondas, fuentes, 

frontones y “matanzas del cerdo”. Hemos de presentar un proyecto económica-

mente  viable y sostenible en el tiempo. Debe estar perfectamente razonado y 

contar con el espacio y parajes que nosotros si tenemos. 

 En nuestro caso se da el añadido de que además de zona despoblada, 

también somos alta montaña y que estamos dentro de un parque natural. 

 Creemos que se dan todos los requisitos para abrir un expediente serio 

que pueda ser estudiado por los organismos competentes. 

 Naturalmente se precisa una buena negociación y explicación. 

 También estamos convencidos de que el hecho de presentar esta candi-

datura con unas siglas (PPSO) que no pretenden rivalizar con los grandes par-

tidos políticos, nos va  a permitir negociar con todos ellos sin rivalidades.

  

 Para llevar a cabo la redacción y puesta en marcha de este proyecto he-

mos creído necesario e imprescindible formar un equipo humano de alta  

            Explicativo 
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cualificación. Un equipo que sea capaz de hilvanar y 

planificar tamaño proyecto. 

 Todos sus integrantes aman esta tierra y 

desean realizar el esfuerzo que esto supone. 

 Se nos dice que algunos no residimos en Co-

valeda y eso, es verdad, pero hemos considerado 

que Covaleda se merece lo mejor y hacer uso de las 

nuevas tecnologías para ser agiles, eficaces y versáti-

les.  

 Las videoconferencias y reuniones on-line son ya un hecho en todas los 

grandes proyectos y empresas. Vamos a utilizar esta opción como forma de tra-

bajo ya que como sabéis los concejales no tienen remuneración y deben seguir 

en su puesto de trabajo. Naturalmente los órganos colegiados deben ser pre-

senciales pero eso ocurre una vez al mes. 

 Esto nos lleva a plantear de urgencia el acceso a la red mediante fibra 

óptica. Pues cada vez es más abundante el teletrabajo. 

 También es un hecho que el ayuntamiento solo requiere de la presencia 

física diaria del Alcalde y acaso el Teniente alcalde y eso  así va a ser. 

 Y además, en los últimos años, por no estar no estaba ni el Alcalde. En 

los plenos cuatro o cinco y el resto no sabían ni que eran concejales. Esto hay 

que cambiarlo. El ayuntamiento es una institución fundamental para los pue-

blos y debemos devolverle el respeto y seriedad que le corresponde. 

 Naturalmente, somos conscientes de que esta reconversión no se po-

drá hacer en cuatro años. Estimamos que su máximo desarrollo ocurrirá en 

ocho años. Pero es fundamental iniciar ya el recorrido pues si no, en ocho años, 

no habrá ni niños en el colegio. 

 Cualquier duda o pregunta, confiamos en poder contestarla en una 

asamblea que propiciaremos el fin de semana anterior a las elecciones. 

 Mientras  se gestiona y trabaja este proyecto de reconversión es nece-

sario seguir con el día a día. 

P Á G I N A  2 3   
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 URBANISMO 

 Tenemos un pueblo cómodo pero con una arqui

 tectura bastante “pobre”. Habrá que apoyar el 

 cambio de estética y aflorar la piedra en donde se 

 pueda. 

 En el extrarradio se ha llenado de  casullos sin nin

 guna estética ni disciplina urbanística. 

 Lo hecho, hecho esta, debemos iniciar desde aho

 ra la regularización de  los mismos  y sentar unas 

 bases mínimas de ornamentación para futuras 

 construcciones 

MONTES 

 Los recursos de la explotación maderera de nuestro bos

 que empiezan a ser  paupérrimos. Tenemos un activo de 

 explotación en decadencia y esto parece que va a seguir 

 así. 

 El monte ahora, sin descuidar su explotación, empieza a 

 tener más valor como bosque vivo que como recurso ma

 terial. Habrá que encontrar fórmulas de selección de ma

 dera de alta calidad y otra madera que directamente vaya 

 destina da a biomasa. Debemos tener en cuenta que va

 rios aserraderos de la zona empiezan a tener problemas 

para competir con las grandes centrales de biomasa que además están subven-

cionadas por lo que elevan los precios. No olvidemos que en realidad todos de-

pendemos de todos. Y cuanto más próspera sea la comarca mejor nos irá a to-

dos. Será necesario profundizar en actuaciones y estrategias comunes con el 

resto de la zona de pinares. 

 El monte en general está un poco abandonado , se aprecia falta de man-

tenimiento y las quemas de residuos no han sido correctamente sustituidas por 

las trituradoras, por lo que hay pinadas que son “polvorines”. Tal vez aquí sea 

preciso reeditar algo parecido a  “las limpias”. Sabemos que es difícil porque se 

han privatizado esos trabajos y quien lo ha hecho esta muy interesado en seguir 

cobrando de estas concesiones y también regular mejor el acceso a la leña. 

 OTRAS GESTIONES DE FUNCIONAMIENTO 

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  
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  INTERIOR Y SERVICIOS 

 En general, nuestro pueblo tiene unos servicios básicos suficientes y está co-

rrectamente dimensionado en cuanto al personal empleado. 

 Cuando se cree la empresa municipal, las bolsas de trabajo tendrán cláusulas 

sociales sensibles a las especiales dificultades y necesidades de determinados colecti-

vos, haciendo especial hincapié en las personas que más lo necesitan. 

 Incluiremos cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos y 

controlaremos de forma eficiente dicha licitación pública. (Creación de empleo, inser-

ción de mujeres, impedir subcontratación de servicios, etc).  

 Será necesario recuperar la gestión de nuestro IBI, y otros impuestos que fue-

ron cedidos a la Diputación, aduciendo su dificultad. Nuestros funcionarios siempre 

han sido capaces de hacerlo. 

 Estos impuestos serán justos y progresivos. Además, a la población sensible, se 

facilitará el pago de los mismos creando sistemas de prorrateo a lo largo de los 12 me-

ses. El vecino deberá solicitarlo y se estudiará cada caso. 

 Aplicaremos bonificaciones de los mismos a familias numerosas en función de 

los miembros de la unidad familiar y el valor catastral de sus viviendas y posibilitare-

mos en presupuestos el cheque bebé (Hay que ayudar un poco a los nuevos papas) ya 

que en Covaleda tenemos el dudoso privilegio de ser el Pueblo con la renta per cápita 

más baja de la provincia. Y esto hay que cambiarlo. 

 Potenciaremos y explicaremos la “Ventanilla única” para todos los ciudadanos 

para evitar que todos los trámites administrativos se tengan que realizar en Soria. El 

Ayuntamiento debe ejercer como catalizador de las diferentes administraciones, reco-

giendo las necesidades y carencias de los vecinos y transmitiéndolos a las mismas. Se 

garantizará el acceso de la información municipal a los ciudadanos.  

Estudiaremos la implantación de boletines sencillos que resuman las decisiones de los 

plenos y que se distribuirán en bares y espacios comunes. 

 Crearemos la “Concejalía de Participación ciudadana y Asociaciones”, la cual 

recogerá todas las iniciativas que tengan los vecinos y asociaciones, dinamizará todos 

los eventos y actos que hayan sido programados y se desarrollen. Además fomentará la 

vida asociativa de pueblo. 

 Celebraremos  Audiencias Públicas anuales, en las que se explicarán los presu-

puestos y todas las cuestiones que se estimen de interés.  

   La transparencia nos debe distinguir 
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En coordinación con el Consejo Escolar de los que somos miembros y de todas 

las asociaciones Culturales y deportivas; se fomentará: 

-La reducción del fracaso escolar, escuchando a todos los docentes y a las AM-

PAS;  las necesidades de los centros, sus preocupaciones e iniciativas para dicho 

objetivo. 

-La mejora de la convivencia escolar, evitando problemas de exclusión, bullying, 

inserción de emigrantes y acoso al profesorado.  

- Manteniendo y potenciando el centro de Educación para adultos. (Nuevas tec-

nologías, internet, idiomas, cocina, geriatría, etc.). 

-Asegurar una oferta municipal de escuela de música e idiomas. 

-Organización de Jornadas Municipales de Educación. (En colaboración con el 

personal docente y asociaciones). En estas jornadas se impartirían conferencias 

sobre educación ciudadana, ambiental, para la salud, la afectivo-sexual, en ma-

terias de comunicación, educación para el consumo y todos los temas que se 

consideraran de interés. 

 También se fomentará la participación en el Consejo Escolar de forma 

activa y se reclamara ante la Administración, todas las necesidades materiales, 

libros de texto, reutilización de los mismos, etc. 

 Se potenciará nuestras tradiciones, nuestra banda, nuestra gastrono-

mía, nuestras ferias, nuestra artesanía, nuestras fiestas y todos los eventos de-

portivos. Se promocionarán todo tipo de exposiciones, las existentes y las de 

nueva creación. Se Promocionará el deporte para nuestros mayores, desarro-

llando actividades y campeonatos de bolos, tanguilla y petanca. 

 Las noches de verano con teatros, mimos, danzas o música en directo 

dando oportunidades a jóvenes bandas y grupos de distintas opciones musica-

les 

BANDA DE MUSICA 

 Creemos que ha llegado el momento de dar un paso más para potenciar 

este arte que ya es tan nuestro. 

     EDUCACIÓN Y CULTURA 
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 Para ello debemos estudiar una reubicación de esta banda. Es necesario ha-

bilitar un espacio lo suficientemente amplio para que puedan ensayar todos juntos 

pues en el espacio actual lo tienen que hacer en grupos. Y en palabras de su direc-

tor eso es “un royo” que hace muy difícil la sincronización y armonía. 

 Otro aspecto que debemos iniciar es la creación de una 

 academia con capacidad para llevar a los niños un nú

 mero  de días al conservatorio y que vayan obteniendo 

 sus títulos. 

 Los cursos de verano al aire libre son una actividad su-

 mamente interesante y económicamente viables.  

 Ha surgido la opción de crear un auditorio, pues el salón 

 es definitivamente pequeño y el polideportivo tiene una 

 acústica malísima. 

Todavía no sabemos si la antigua escuela de artes y oficios con la parcela anexa po-

dría servir para tales fines, o incluso nos planteamos el uso de un ala de las escuelas 

de arriba. 

 DEPORTES 

 Nuestras instalaciones 

deportivas son de alta calidad. 

Están un poco abandonadas pe-

ro con una pequeña reforma  

quedan totalmente operativas 

 El deporte como cultura 

será otra de nuestras prioridades. Se ha demostrado que las competiciones actua-

les, tanto la BTT (Iván Herrero) como la Trail, (Desafío Urbión) son dinamizadoras de 

nuestra sociedad, mueven a gran cantidad de gente y potencian nuestro turismo y 

el conocimiento de nuestra tierra, así que nuestro ayuntamiento se volcará en los 

mismos y también los que en un futuro puedan surgir; para que el éxito de los mis-

mos esté asegurado. 

 Junto con la asociación deportiva y otras asociaciones se promocionaran 

otro tipo de deportes con suficiente demanda. (Kick  Boxing, Voleibol, esquí, etc.). 

 La escalada, sobre todo la especialidad de “Boulder o escalada de blo-

que” (peñones). Se está manifestando como una actividad en incremento y que 

continuamente trae practicantes a nuestro pueblo. 

 Existen sugerencias muy interesantes de algunos practicantes para la crea-

ción de circuitos especiales en nuestro monte. 

 Estudiar la creación de circuito deportivo para minusválidos (ONCE) 
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 También debemos estudiar junto con esas asocia

 ciones juveniles que propician todo esto, la posibi

 lidad de organizar un “DESCENSO DE LOS PUEN

 TES”  en kayak o piragua a primeros de Mayo que 

 el río baja caudaloso. 

 La pared trasera del polideportivo puede albergar 

 perfectamente un rocódromo con cornisas. 

 Si nos damos cuenta vemos que hay muchos acon

 tecimientos muy bonitos y saludables que pueden 

generar un gran valor económico añadido. Pero en todos ellos es imprescindible la cola-

boración e iniciativa de estas asociaciones que ya han demostrado su saber hacer y su 

dedicación. 

 Para que esta economía se pueda gestionar necesitamos implementar la  actua-

ción  “VIVIENDA VACÍA” . Sin esto, ese flujo de personas no pueden establecerse en 

nuestra localidad los tres días que propician esos eventos a los cuales se les puede arro-

par con pequeñas y sencillas fiestas de bienvenida. 

     FIESTAS 

 Ya las conocemos. Siempre son buenas, las mejores de la comarca y podemos 

recuperar ciertos actos  que han sido sustituidos por otros que en realidad ya hemos 

comprobado que no se necesitan. 

 Por ejemplo, los fuegos artificiales eran un punto de reunión muy agradable para 

jóvenes y mayores, e intentaremos recuperarlos. 

 Para la caldereta, tenemos ganaderos en Covaleda que bien podrían preparar 

canales de altísima calidad y confianza.  Si podemos, da tiempo, y es viable,  este año 

comeremos toros de Covaleda. Y hay frmulas legales para conseguirlo. 

 

P Á G I N A  

 

C A M B I A N D O  E L  M O D E L O  P R O D U C T I V O  D E  C O V A L E D A  

P Á G I N A  2 8  
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  SALUD 
 La asistencia al Consejo de Salud y participar en 

 el mismo recogiendo las iniciativas, propuestas 

 y necesidades, será nuestra prioridad. 

 Se intentará que nuestro Centro de Salud, como 

cabecera de comarca, esté dotado de servicios tales como, pediatría continuo, radio-

diagnóstico, ecografías e intervenciones menores. Todos sabemos de los viajes, tan 

costosos, sobre todo para nuestros mayores, que tenemos que realizar a la capital. Pa-

ra ello se presionara a las Administraciones de dicha necesidad. Además se propondrá 

a las mismas la implantación de algún sistema de gratificación y compensación a médi-

cos y enfermeros, para incentivarlos y no les sea tan gravoso. 

 Desarrollo de programas de actividades de promoción de la salud: Hábitos salu-

dables en materia de alimentación, educación sexual, actividad física , deshabituación 

al tabaco (Colegio, empresas), etc. 

 Se potenciará la tele-asistencia priorizando a los que no puedan desplazarse y/o 

moverse. El servicio de atención a domicilio es un soporte imprescindible para conse-

guir que los mayores continúen en su vivienda cuando sea posible. 

 Se promoverá la construcción de un tanatorio 

  TURISMO 
 Todos sabemos de la importancia del mismo y 

 que es uno de los valores que hay que conside

 rar en Covaleda. 

 Un programa de turismo debe contener: 

- Preservación de la biodiversidad y de nuestro pinar lo primero. 

-Integración de los espacios naturales protegidos en los programas de desarrollo soste-

nible del territorio. (Que el Parque natural no interfiera en nuestras actividades ni de-

portivas, ni cinegéticas, ni de recolección de hongos; al fin y al cabo, somos los propie-

tarios). Incremento de la influencia de la administración local sobre las decisiones to-

madas en la actividad turística. Promoción de iniciativas favoreciendo su instalación, 

facilitando trámites y suprimiendo el impuesto de licencia de actividad y apertura. 

-Actuaciones sobre la vivienda vacía descritas ya. 

-Potenciar los recursos actuales. camping, refugios, instalaciones de Bocalprado,etc. 

-Incremento de puestos de trabajo alternativos. 

P Á G I N A  2 9  

https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd451c45df6e6607:0x4e1e5b60c80dd21b!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMfxpzMBwGurny86srXq-rcFCZk7
http://www.desdesoria.es/unlibrodelmundo/30-3-2018-una-ruta-por-las-cascadas-de-covaleda-con-salida-y-meta-en-el-pueblo/
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 EL DIA 26 DE MAYO CON TU VOTO PUEDES CONSEGUIR QUE ESTE GRAN PRO-

YECTO SE INICIE .  ESE ES EL GRAN PODER DE UN VOTO. CUANDO LO SUMAMOS A 

OTROS MUCHOS QUE AMAN A SU PUEBLO Y DESEAN QUE PROSPERE, QUE TENGA 

FUTURO, SE CONSIGUE CAMBIAR LAS INERCIAS Y LA NEGATIVIDAD QUE A MENUDO 

NOS ATENAZAN. 

 ¡SI SE PUEDE!.... JUNTOS PODEMOS RECONVERTIR “EL MODELO PRODUCTIVO DE 

COVALEDA”,PERO TENDREMOS QUE SOBREPONERNOS A LAS INERCIAS Y A NUESTRAS 

PREDILECCIONES DE UNAS SIGLAS CONCRETAS Y CON REFLEXIÓN Y LIBERTAD VOTAR 

LO QUE DE VERDAD QUEREMOS. 

 ¡ÁNIMO!....EL DÍA 26 PUEDE SER EL PRINCIPIO DE UNA ETAPA NUEVA Y LLENA 

DE ILUSIÓN PARA NUESTRO QUERIDO PUEBLO 

 

     RECIBE UN CORDIAL SALUDO: 

  Javier Hernández 

  José Herrero 

  José Antonio Torrecilla 

  Mariano Zarzuela 

  José Antonio García 

  José Luis Mediavilla 

  Ana Jiménez 

  David Martínez 

  Gregorio Escribano 

 

 

 


