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explicó en la localidad burgalesa no
cuentan con universidad.
«Estamos intentando trasladar el
modelo de éxito de El Hueco, que a
su vez imitó otros modelos europeos relacionados con el emprendimiento», explicó la regidora, quien
añadió que en la localidad de Aranda de Duero es la asociación de innovación social y cultural El Puemte la que reclama y necesita un espacio físico común para el que se ha
tomado como modelo El Hueco.
En su opinión, «es necesario dotar» al municipio burgalés de un
centro de coworking que canalice el
movimiento de emprendimiento en
la localidad burgalesa. González la-

González: «Sin las
infraestructuras y
sin tren no tenemos
oportunidades»
Antonio López Calvín, primero por la izquierda, explicando a la delegación de Aranda de Duero el proyecto de la tienda ecológica de El Hueco. MARIO TEJEDOR

La alcaldesa de Aranda apela a la
N-122 para frenar la despoblación
González y una delegación de la localidad visitan El Hueco para trasladar el modelo de emprendimiento
J. RAMÓN RODRÍGUEZ SORIA

Alto y claro. La alcaldesa de Aranda
de Duero, Raquel González, vinculó ayer en Soria la importancia de
las infraestructuras para mantener
población y que los ciudadanos tengan «oportunidades».
González, que visitó junto con
una delegación de la localidad burgalesa el proyecto de coworking
que desarrolla El Hueco en la capital soriana, reivindicó el proyecto de
la N-122 y del ferrocarril para frenar la pérdida de población y mantener a los jóvenes en Aranda de
Duero y la comarca y en zonas por

las que atraviesa dicha arteria viaria. Aranda de Duero tiene una población de 33.000 habitantes y la tasa de desempleo se eleva al 13%, según señaló la regidora del PP, quien
atribuyó al sector del vino el mantenimiento de la economía en Aranda
de Duero.
Respecto al proyecto de la N-122,
dijo que al menos en la parte soriana se «avanza lentamente y aquí se
ve obra», pero lamentó el ritmo de
ejecución de la infraestructura hacia Valladolid. «Una de las causas
de la despoblación en Aranda de
Duero es la falta de infraestructu-

ras; las obras de la N-122 avanzan
lentamente y en Soria tenéis la
suerte de que aún se ven obras, pero de Aranda de Duero a Valladolid
no está y esperemos que en el futuro se le espere», señaló la alcaldesa
de Aranda de Duero a preguntas de
periodistas.
«Sin las infraestructuras y sin ferrocarril no tenemos oportunidades,
creemos que con unas buenas condiciones, Soria y la zona de la ribera de Burgos tendrían más oportunidades», afirmó González, quien
visitó el espacio coworking con representantes del Ayuntamiento bur-

galés, de sindicatos y de empresarios de la localidad de la ribera burgalesa.
La primera edil de Aranda de
Duero explicó que la visita pretendía conocer el proyecto de El Hueco
en Soria con el fin de «replicar» el
modelo de «éxito» con el fin de frenar la despoblación, evitar el éxodo
juvenil y la fuga de emprendedores
locales.
La alcaldesa de la localidad burgalesa apuntó que Aranda de Duero y Soria tienen en común el problema de la pérdida de población y
la escapada de jóvenes ya que como

mentó que «los nuevos emprendedores no se asientan ni echan raíces
en Aranda de Duero y prueba de
ello es que dos emprendedores del
proyecto Atención al Consumidor
tienen su sede en El Hueco».
En este sentido, abundó en que
debido a la formación de la cultura
emprendedora están comenzando a
surgir nuevos proyectos de economía social que «no se asientan, ni
echan raíces en el municipio al no
disponer de un espacio físico adecuado». «Alguno de nuestros emprendedores como el de Atención al
Consumidor tienen su sede en Soria», explicó González, quien explicó que la apertura de un espacio de
coworking en Aranda de Duero deberá consensuarse con los grupos
políticos y se mostró cauta para
adelantar más detalles que pretenden llevar adelante y que explica la
visita a Soria. Un representante de
El Hueco, Roberto Ortega, visitará
el próximo 14 de marzo Aranda de
Duero para continuar informando
del funcionamiento de El Hueco.

LOS CINCO PROYECTOS DE EL HUECO CONOCIDOS POR LA DELEGACIÓN DE ARANDA DE DUERO
LA EXCLUSIVA. V. TORTOSA

MEGARA. FERNANDO RUBIO

Un servicio para cubrir
las necesidades de
forma personalizada

Ahorro en el gasto
energético con energía
100% renovable

Acompañada de un vídeo,
Victoria Tortosa desgranó el
proyecto de La Exclusiva a la
delegación burgalesa. Tortosa incidió que el principal objetivo de este alabado proyecto es «revertir el problema de
la despoblación» y matizó que
La Exclusiva como empresa
social «no busca ganar dinero, sino revertir los ingresos
en la empresa». Tortosa matizó que La Exclusiva pretende
«dar un servicio personalizado para cubrir las necesidades que hay en los pueblos».

Ahorrar en el pago del consumo energético es la principal
finalidad de Megara Energía,
cooperativa local que comercializa energía renovable desde hace un mes, si bien anteriormente lo hacía a través de
una cooperativa del País Vasco. Fernando Rubio, gerente
de Megara Energía, cooperativa en la que ya trabajan cinco personas, explicó que la finalidad es la comercialización de energía 100% renovable a partir de un «discurso local fuerte».

CIAQUA. PABLO MUÑOZ

ARRAIGO. JAVIER HERNÁNDEZ

HARMONII. GUILLERMO GLEZ

La empresa que
gestiona el ciclo
integral del agua

Vincular a urbanitas
a pueblos mediante
el alquiler de casas

Emprendimiento
con talento desde
la zona rural

Ciaqua Gestión del Agua es
otra de las empresas con la sede en El Hueco que expuso su
planteamiento empresarial a
los representantes de Aranda
de Duero. Pablo Muñoz, en representación de Ciaqua, trasladó que la firma realiza la
gestión del ciclo integral del
agua, desde el mantenimiento
y conservación, hasta mejoras
en los procesos y control de
las redes, al tiempo que ofrece
soluciones en la eficiencia hidráulica y energética y para
las fugas.

Vincular a la población urbanita con el medio rural es el
principal objetivo del proyecto Arraigo, cuyo promotor es
Enrique Martínez Pomar y
que ayer presentó a la delegación burgalesa el aparejador
soriano Javier Hernández,
quien definió la idea como
«social». El proyecto se asienta en cuatro ejes: bienestar,
naturaleza, cultura y deportes
y consiste en ofrecer viviendas en alquiler con opción de
compra a personas que quieran vincularse a un pueblo.

«Hay futuro en el campo». Así
de contundente se mostró ayer
Guillermo González, uno de
los impulsores de Harmonii
Bienestar y Coaching que defiende un emprendimiento con
talento y creatividad desde la
zona rural. «El emprendimiento rural puede alcanzar el éxito», afirmó González, quien
explicó como él y su familia se
trasladaron hace un tiempo a
una localidad soriana, Conquezuela, en la que residían
tres personas, y desde la que
desarrollan dicha iniciativa.

