BLOQUE 3. INICIATIVAS EMPRESARIALES EN EL CANAL DE CASTILLA
Palencia 21 de octubre de 2010.
Dª Inmaculada Prieto Porras.
Casa Rural Abánades, Melgar de Fernamental (Burgos)

Buenos días a todos, vengo representando a Burgos pero he de decir que me encuentro
en casa, pues soy palentina; aquí he vivido hasta hace 13 años que son los que llevo
viviendo en Melgar de Fernamental.
Quiero empezar agradeciendo a la organización del Congreso que me haya invitado a
participar como ponente en esta mesa y así poder contar mi experiencia empresarial.
Seguidamente vamos a ver un video que fue grabado por “Planeta Azul” una productora
que hizo algunos programas en TV Castilla y León, la serie se llama Trotaparamus y
hacían reportajes de distintas rutas turísticas, uno de los programas estuvo dedicado al
Canal de Castilla incluyendo esta grabación que vamos a ver.
VIDEO
Me gustaría enfocar mi ponencia sobre el pasado, presente y futuro próximo de mi vida
como empresaria del Turismo Rural.
Hablare en plural pues este es un trabajo y un proyecto que realizo en conjunto con
Tomás, mi marido.
EL PASADO: Mi idea era buscar un trabajo y empezamos a dar vueltas al tema de
Turismo Rural, pues es un complemento a la agricultura que empezamos a trabajar
desde que fuimos a vivir a Melgar aprovechando la cercanía al pueblo de Tomás y
desde entonces hacemos Agricultura Ecológica y a parte de esto veíamos que el
Turismo contaba con posibilidades en esta zona gracias a ser un pueblo bien
comunicado con otras provincias y comunidades autónomas y sobre todo con varios
recursos turísticos, uno de ellos el Canal de Castilla en el que confiábamos que algún
día tendría la importancia que ahora se le está empezando a dar, de hecho la Casa Rural
la llamamos Abánades como el Acueducto del Canal que está enclavado en Melgar
porque como dice el lema del Congreso en el que nos encontramos “el agua que nos
une” ; eso mismo pensamos nosotros pues había una relación entre los pueblos en los
que nacimos Tomás y yo y el pueblo al que nos llevó el destino, era el Río Valdavia ,
que en tierras burgalesas al unirse con el Río Boedo toma el nombre de Abánades.
La casa la compramos en el año 2000 y comenzamos a trabajar recuperando y
restaurando todos los materiales y muebles que tenía la casa, fue una labor que duró tres
años. En el 2003 la Junta de Castilla y León nos la dio de alta como Alojamiento de
Turismo Rural de Alquiler Completo. Comenzamos la actividad y poco a poco fuimos
viendo como los viajeros que venían se iban satisfechos de su estancia. Para agradecer
su paso por la casa les obsequiamos con un paseo en carro, que es otro atractivo añadido
al alojamiento
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EL PRESENTE: A día de hoy estamos contentos con el trabajo realizado. Es una
actividad que me deja compaginar bien mi vida familiar con la vida laboral.
El perfil del viajero que visita la casa: Son grupos de amigos o familiares generalmente
con niños, a día de hoy ya tenemos varios grupos y fechas fijas. Comparando los
primeros años con estos el viajero viene más informado pues al principio yo les
orientaba sobre las actividades que podían hacer y les recomendaba visitar El
Acueducto y pasear por el Canal de Castilla, entre otras cosas, ahora son ellos los que
cada vez más preguntan por el Canal de Castilla sobre todo los dos últimos años, se nota
el trabajo que el Plan de Excelencia está haciendo.
Tenemos a favor que el entorno donde está situada la Casa Rural es una zona céntrica
del pueblo, protegida por Patrimonio, se sitúa enfrente de la Iglesia Parroquial, al lado el
Museo Etnográfico, La Casa del Cordón, que es un Teatro. Este entorno ha mejorado
mucho en estos últimos años gracias al trabajo que realiza el Ayuntamiento al cual
estamos agradecidos pues siempre hemos contado con su apoyo.
EL FUTURO: ahora estamos trabajando en lo que queremos que algún día sea un
Albergue para jinetes y caballos, en una finca cercana al Canal. Hemos pensado en esta
iniciativa pues el “canalero” que recorre el Canal a caballo desde Alar no tiene donde
descansar hasta Frómista y nos parece que esta bien un sitio de descanso a mitad del
camino en esta ruta.
Como tuve la suerte de poder participar en el viaje a Francia, allí pude comprobar que
hay muchas iniciativas que también podían encajar en el Canal de Castilla y nunca se
sabe, hay que dar tiempo al tiempo y además tenemos dos hijos que pueden querer
forjar su futuro en torno al Canal.
Según mi experiencia los canaleros demandan taxis que los desplace de una ruta a otra
para hacerles más fácil el desplazamiento para ellos y su equipaje.
También quieren contar con Fuentes para beber agua pues según comentan ven el agua
del Canal a lo largo del recorrido pero no tienen donde llenar sus botellas, y algo que
encajaría muy bien en esta zona de la provincia de Burgos es alguna empresa de
Turismo Activo que oferte alquiler de bicicletas, vuelos en globo…etc. Os digo esto
para que sepáis que aún quedan cosas por hacer.
Voy a terminar con tres claves que creo son muy importantes:
 Calidad
 Ilusión
 Formación
Nosotros hemos trabajado con mucha ilusión y buscando siempre la calidad, creemos
que lo hemos conseguido, así nos lo reconoce ASETUR (Asociación Española de
Turismo Rural) clasificando nuestro alojamiento con la máxima categoría
“Cinco Espigas”
En cuanto a la formación os diré que mis estudios fueron encaminados a la Educación
infantil y en estos años para estar preparada y conocer bien el tema del Turismo he
participado y participo en Cursos, Congresos, Ferias y como no en asociaciones como
Turalbur (Asociación de Turismo Rural de Burgos), C.I.T. “Amigos de Melgar y
Comarca” de la que soy Presidenta. Creo en la importancia que tiene estar asociados
aunque cuesta mucho trabajar en común, seguiré en esta línea.
Gracias por vuestra atención.
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