ASOCIACIÓN ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA
MAPA DE RECURSOS EN LA ZONA DEL BAJO TORMES

SEDE DE LA ASOCIACIÓN
Asociación Escuelas Campesinas de Salamanca
Monleras (Salamanca)
c/ Juan Herrero, 6
Web: http://salamancaescuelascampesinas.blogspot.com/
-Punto de información y asesoramiento (de lunes a viernes por las mañanas)
-Registro de ventanilla única
-Centro de nuevas tecnologías. Acceso libre a Internet
La asociación desarrolla varios programas en la zona del Bajo Tormes y Noroeste
salmantino:





Programa de infancia y tiempo libre: “Abrazo mi pueblo”
Programa de formación y dinamización de jóvenes: “Buscando el futuro en la
tierra”. “También contamos”.
Programa de formación y apoyo a mujeres del medio rural: “Tejiendo redes de
igualdad”.
Programa de atención integral a personas mayores en el Bajo Tormes:
Permanecer en CAS-A”

Teléfono: 923 57 50 76

SERVICIOS SOCIALES
Centro de Día Bajo Tormes
Monleras. C/ La Peñita s/n.

Gestionado por las asociaciones Escuelas Campesinas de Salamanca y Adecasal en
convenio con el Ayuntamiento de Monleras.
Es un centro de día pionero que ofrece una serie de servicios a las personas mayores y
dependientes de las localidades del Bajo Tormes:
-Terapia ocupacional y estimulación cognitiva.
-Talleres de envejecimiento activo.
-Fisioterapia.
-Podología.
-Actividades intergeneracionales.
-Información y asesoramiento.
-Desplazamiento al Centro de Día desde los pueblos del entorno.
-Acompañamiento al Centro de Salud comarcal.

Lavandería
Monleras. C/ La Peñita s/n
Servicio de lavado de ropa semanal para personas mayores y dependientes.
Servicio a la demanda para particulares y empresas de hostelería y turismo.

SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

El Territorio del Juego
Monleras. Paraje de El Piornal, a 1 km del núcleo urbano, junto al embalse.
Web Monleras: http://monleras.es/web/index.php/conocer-monleras/los-territorios-deljuego

Es un espacio para la realización de actividades de tiempo libre y talleres educativos,
ubicado en un entorno natural de paisaje de dehesa

Instalaciones con que cuenta:
-Plazas del juego
-Cabaña de balas de paja
-Horno de leña, cocina y obrador
-Fragua tradicional
-Edificio multifuncional
-Merendero
Coordenadas geolocalización: 41.186129, -6.226623

Piscinas y área deportiva
Villaseco de los Reyes.
Carretera Gejo, s/n
Instalaciones con que cuenta:
-Piscina
-Pista de pádel
-Frontón cubierto
-Bar-restaurante
-Aparcamiento autocaravanas

Complejo turístico de Sardón de los Frailes
Calle las Peñas, Nº13, 37172 Sardón de los Frailes, Salamanca
Web: https://www.sardondelosfrailes.es/turismo ; https://turismosardon.eu/

Instalaciones con que cuenta:
-Piscina climatizada

-Frontón cubierto
-Zona de parque infantil
-Cafetería
-Apartamentos rurales (4)

Piscina municipal de Almendra
Web municipal: http://almendra.es/

TURISMO RURAL
-Red de rutas cicloturistas del Bajo Tormes
Red de senderos que unen entre sí los municipios de la margen izquierda del Bajo
Tormes: Villaseco de los Reyes y sus pedanías de El Gejo de los Reyes y Berganciano,
Monleras, El Manzano, Sardón de los Frailes y Almendra.
Incluye una ruta urbana autoguiada en cada una de las localidades.
Web: http://www.bajotormes.es/web/inicio.html

Monleras: Centro de Interpretación del Bajo Tormes
C/ Valentín Iglesias, 37. Monleras.
http://www.monleras.es/centro-interpretaci%C3%B3n.html

Cuenta con:
-Audiovisual de presentación de la zona
-Punto de información turística
-Salón multifuncional
-Espacio escénico

-Monleras: Ruta del molino y la rivera
Web Monleras: http://monleras.es/web/index.php/conocer-monleras/ruta-del-molino-y-larivera

Sendero circular de 6 km que recorre un tramo de la rivera y ofrece varios elementos
de interés etnográfico, entre ellos el molino de Samuel.
Web Monleras:
-Monleras: Molino de Samuel
Se trata de un antiguo molino de regolfo reconstruido, que se puede poner en
funcionamiento cuando la rivera lleva agua. Accesible a personas con discapacidad.

-Senderos ornitológicos de Monleras
Web Monleras: http://monleras.es/web/index.php/conocer-monleras/rutas-ornitologicas

El Manzano: Fábrica de harina. Molino harinero de Sofía de la Bondad.
Antigua fábrica de harina rehabilitada para dar a conocer el patrimonio cultural material
e inmaterial.
http://www.ayto-elmanzano.es/fabricaharinas.html

Alojamientos:
En Villaseco de los Reyes
-Centro de Turismo Rural El Sayal
Calle Prior, 37150 Villaseco de los Reyes, Salamanca
Web: https://www.elsayal.com/

Capacidad para 28 personas

En El Gejo de los Reyes
-Casa Rural La Abadía de Galican
Calle de la Fuente, 2, 37150 El Gejo de los Reyes, Salamanca

En Monleras
-Albergue La Cabañuela
Alojamiento en habitaciones compartidas, 20 plazas.
Camino Berganciano, 16, 37171 Monleras, Salamanca

Web Monleras: http://monleras.es/web/index.php/servicios/alojamientos

-Cabañas del Cortino.
Cabañas de madera (4) para dos personas más niños.
C/ del Monte s/n. Monleras (Salamanca)
Web: https://www.cabanasdelcortino.com/

En Sardón de los Frailes
-Apartamentos de alquiler (4). Ayuntamiento de Sardón de los Frailes.
Calle las Peñas, Nº13. Sardón de los Frailes
Web Sardón: https://turismosardon.eu/

Restaurantes
En Monleras
-Bar restaurante La Panera

Calle Huerta, 2. Monleras.
Web Monleras: http://monleras.es/web/index.php/servicios/bares-y-restaurantes

En Sardón de los Frailes
-Cafetería restaurante Las Peñas
Calle las Peñas, Nº13, 37172 Sardón de los Frailes.

Web Sardón: https://turismosardon.eu/

En Villaseco de los Reyes
-Bar de la piscina municipal
Ctra Gejo s/n. Villaseco de los Reyes

Cátering. Sardón de los Frailes
c/ Libertad, 23. Sardón de los Frailes.
Servicio de reparto diario a personas mayores en la comarca de Ledesma
Servicio para celebraciones y eventos comunitarios.
https://sardondelosfrailes.es/catering

ARTESANÍAS

A flor de piel. Artesanía de cuero.
Monleras
C/ Colegio, 9. Monleras
Web: http://www.ecoalternativa.net/item/a-flor-de-piel/

Instagram: aflordepielartesania

Los jabones del cortino
Jabones naturales artesanos
Monleras
c/ Huertos s/n. Monleras
Web: https://www.delcortino.com/

Quesería ecológica Montiermo
Quesos de elaboración artesanal a partir de la leche cruda procedente del rebaño propio
de ovejas de raza churra castellana en ecológico.
Monleras
Camino Berganciano, Parcela 49. Monleras
Web: https://quesomontiermo.com/

Panadería y repostería de Monleras
Pan de leña, magdalenas, bollos, pastas, empanadas y hornazos de elaboración artesanal
con productos naturales.
c/ Valentín Iglesias, s/n. Monleras
Web Monleras: http://monleras.es/web/index.php/servicios/compras

Joan Fabra: Hazlo tú mismo. Talleres de quesos y lácteos
Taller de presentación y cata de quesos crema (1 h.)
Taller básico de quesos y lácteos y degustación (media jornada)
Taller de elaboración Premium natural y cata de degustación (día completo).

Joan Fabra. Tfno.: 607 972 627
Correo: hazlotumismo2015@gmail.com

Feria de oficios artesanos y productos locales agroecológicos
Monleras.
Incluida en el calendario de Ferias comerciales de Castilla y León.
Se celebra el último domingo de julio

POSIBLES RECURSOS PARA EL ASENTAMIENTO DE NUEVOS
POBLADORES

Herrería y cerrajería.
C/ Mayor, 66. Villaseco de los Reyes
Cerrada al jubilarse su dueño, ha dejado de prestar un importante servicio a la comarca.
Es una posible iniciativa para una persona emprendedora.

Artesanías de oficio
Monleras tiene el proyecto de crear un Centro de Artesanías para potenciar la actividad
artesanal como posibilidad de asentamiento de nuevos pobladores den la zona.

Bioconstrucción
Se han realizado cursos formativos y se han construido varias instalaciones en El
Territorio del Juego en Monleras, que ponen de manifiesto las posibilidades de este tipo
de técnicas en la construcción y rehabilitación del patrimonio.

Aprovechamientos de biomasa. Compostaje
Se han realizado pequeñas experiencias comunitarias. Un campo con futuro para alguna
posible iniciativa.

El patrimonio cultural inmaterial
Se ha trabajado en la recopilación y transmisión de la música de gaita y tamboril y las
danzas tradicionales del Noroeste salmantino.
Desaparecen los últimos maestros tamborileros, pero el patrimonio cultural que nos han
transmitido puede y debe convertirse en una oportunidad.

Transformación y comercialización de los productos locales de calidad en redes y
circuitos cercanos.
Existen algunas iniciativas en este sentido, pero queda mucho camino por recorrer.

SERVICIOS A LA POBLACIÓN

-Consultorios locales de atención primaria:
En todas las localidades.
Dependen del Centro de Salud de Ledesma.

-Colegio de Infantil y Primaria:
CRA Bajo Tormes, en Monleras.
C/ Alhóndiga, 6. Monleras
http://crabajotormes.centros.educa.jcyl.es/sitio/

-Tienda de alimentación:
La tienda de Monleras.
c/ Baltasar Tavera, 5. Monleras
Web Monleras: http://monleras.es/web/index.php/servicios/compras

-Farmacia de Monleras
C/ Hiedra, 7. Monleras
https://www.facebook.com/farmaciamonleras/

-Farmacia de Villaseco de los Reyes
C/ General Franco, s/n. Villaseco de los Reyes

-Talleres Monleras: taller mecánico.
c/ del Pozo, 31. Monleras

-Transportes Monlitrans 2003 S.L.
Monleras
Web Monleras: http://monleras.es/web/index.php/servicios/emprendedores

-Bares:
Villaseco de los Reyes:
Bar restaurante piscina municipal.(reseña restaurantes)

Monleras:
Bar restaurante La Panera. (reseña restaurantes)
Bar Tormes. C/ Huertos s/n
Bar Romero. Plaza Mayor, 15.

Sardón de los Frailes:
Cafetería restaurante Las Peñas (reseña restaurantes)

Almendra:
Bar Rodrigo. C/ de la Iglesia, 4.
Mesón La Choza. Presa de Almendra s/n.

El Manzano:
Bar municipal. C/ Frontón s/n.

