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Santiago Rello
Visitar por las mañanas las instalaciones del polideportivo de Berlanga de Duero en el que se
está desarrollando la cuarta edición de Atalaya Lan, que se clausura hoy, no da una idea real
de lo que constituye este encuentro, que reúne durante el fin de semana a 180 personas. Ayer,
a mediodía, apenas una veintena de participantes se repartía entre las decenas de ordenadores
preparándose para tomar parte en distintas competiciones de videojuegos, una modalidad que
comparte protagonismo con la faceta más seria y oficial del certamen: su objetivo de aplicar
las nuevas tecnologías al desarrollo rural y, a corto plazo, crear en la localidad un Centro de
Conocimiento.
"Desde un primer momento, en Atalaya Lan se ha pretendido combinar un apartado más
lúdico, con todo lo que son videojuegos, con otro más serio, que cada año se ha centrado en
un tema concreto y esta vez le ha tocado al teletrabajo y la teleformación como herramientas
para el desarrollo rural", destacó el coordinador de Atalaya Lan 2009, Guillermo Ramírez.
De hecho, las ponencias programadas ayer por la mañana sobre esta materia contaron con la
presencia de André Jean-Marc Loechel y Laura García, de la Fundación Territorios del
Mañana, que expusieron sus experiencias en localidades similares a Berlanga de Duero
enclavadas en la zona de los Pirineos.
"Ellos forman parte de un Living Lab, un laboratorio viviente, como Berlanga de Duero, que
tiene también este calificativo desde hace ya dos años y que forma parte de la red europea de
Living Labs. Todo esto consiste en atraer tanto a administraciones públicas como empresas
privadas para aplicar las nuevas tecnologías en un municipio de forma que los principales
protagonistas de esa aplicación sean los propios vecinos", explicó Ramírez.
El coordinador de esta edición de Atalaya Lan adelantó, en este sentido, que a través de la
iniciativa Living Lab "y en colaboración con la Asociación Atalaya Lan, se van a poner en
valor para Berlanga de Duero, y para toda la zona rural de Soria, una serie de herramientas. Se

trata de intercambiar ideas con otros Living Lab que hay repartidos por toda Europa para
desarrollar esas herramientas, siempre relacionadas con la tecnología, para aplicarlas al
desarrollo rural".
Asimismo, informó de que, gracias a su trayectoria como Living Lab, Berlanga "va a poder
acceder a una línea de subvenciones de la Comisión Europea para poder invertir esos fondos
en temas de desarrollo tecnológico. Presentaremos una primera solicitud en septiembre y, si
no la aceptan, presentaremos otra en la convocatoria de marzo del año que viene".
Centro de conocimiento.
El objetivo final de toda esta iniciativa, aseguró Guillermo Ramírez, es crear en Berlanga de
Duero "un Centro de Conocimiento, un centro de trabajo en el que, partiendo de la creación
de una serie de puestos de trabajo, se puedan desarrollar esas herramientas tecnológicas".
"En un primer momento emplearemos esas herramientas en Berlanga, como Living Lab, pero,
si la cosa funciona bien, ese futuro Centro de Conocimiento aspira a recibir ingresos
exportando, o vendiendo, esas herramientas otros municipios de la provincia de Soria o del
resto de España", añadió el coordinador del encuentro.

