
 

Turismo contra la despoblación 
 
 
La directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, recibe y felicita a ASENORG por su proyecto 

Gredos Norte, 26 de Febrero 2020  
 
 
La directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Estrella Torrecilla, recibió ayer a 
representantes de la zona de Gredos norte, que le presentaron el proyecto que desde hace años 
está desarrollando la Asociación de Empresarios de Gredos norte, ASENORG, como estrategia 
para evitar la despoblación en la zona. 
 
En la reunión estuvieron acompañando a Isabel Sánchez Tejado, presidenta de ASENORG; los 
alcaldes de Navarredonda de Gredos, José Manuel Jiménez y de Hoyos del Espino, Jesús 
González; Miriam Gil, empresaria y vecina de la zona y vocal de ASENORG y Esther Sánchez, 
responsable de comunicación. La directora de Turismo Estrella Torrecilla estuvo acompañada 
por Alejandro Galán, Coordinador de Servicios de la Dirección General de Turismo. Ambos 
destacaron la calidad del MODELO GREDOS, así como los resultados de desarrollo rural 
conseguidos.  
 
Isabel Sánchez Tejado analizó las particularidades del proyecto, destacando como punto más 
importante que: “trabajamos juntos asociaciones, empresarios y administración para promover 
Gredos norte desde diferentes ámbitos. Este proyecto ya tiene diez años de historia, lo que nos 
permite hablar de resultados. A través del turismo, poniendo en valor recursos que había en 
nuestro entorno, estamos consiguiendo fijar población, favorecer el emprendimiento, 
desestacionalizar la presencia de turistas, que ahora nos visitan todo el año, incluso en 
temporadas que antes eran consideradas de baja ocupación; y todo en un marco de 
sostenibilidad, porque lo que pretendemos es dar con cada actividad valor a lo que tenemos, 
nuestro tesoro: GREDOS NORTE. Con esta reunión en la Junta de Castilla y León, el objetivo es 
llevar el proyecto a otro nivel institucional, en este caso del regional”.  
 
Estrella Torrecilla mostró gran interés por el proyecto “estrella” de ASENORG, el Festival del 
Piorno en Flor, al que Isabel Sánchez Tejado invitó agradeciéndola la oportunidad de explicar el 
trabajo realizado durante estos años, “con muy pocos medios y el entusiasmo de personas de 
forma desinteresada”  
 
Para cualquier información y declaraciones, puede ponerse en contacto con:  
 

Isabel Sánchez Tejado  
Presidente ASENORG  
www.turismogredosnorte.es  
608 199 770 
Skype: isabelstejado 
presidencia@asenorg.es   

Esther Sánchez  
Comunicación ASENORG 
www.turismogredosnorte.es  
comunicacion@asenorg.es 
606 285 721 
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