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h convocatoria
SUBVENCIÓN ‘VIVIENDA JOVEN’ – DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Destinadas al fomento del establecimiento y fijación de la población joven de entre 18 y 36 años en el
medio rural de la provincia de Valladolid. Toda la información está disponible en el enlace: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/juventud-y-vivienda Destinadas a la construcción, rehabilitación, reforma de
vivienda, ayudas al alquiler y la hipoteca. Más información: Colectivo Tierra de Campos.

Boletín informativo para la mujer del medio rural

Conocer para aprender

Número 169 JUNIO - JULIO 2022

CON LOS SEIS SENTIDOS
De Madrid al cielo

O
ENTIDAD
Colectivos
de
Acción Solidaria (CAS) es una
asociación
de
ámbito estatal,
constituida por
personas y entidades que llevan años trabajando
comprometidas con la transformación social de su entorno. Se inscribe en el Registro Nacional de Asociaciones el 29 de marzo de 1989, en
2001 es declarada de Utilidad Pública y desde el año 2011 posee el Certificado de Calidad EFQM.
Es una organización viva, dinámica
y reivindicativa, compuesta por veinte
entidades presentes principalmente
en el medio rural de diversas Comunidades Autónomas del Estado español,
desde la cercanía centran su acción
social con los sectores más desfavorecidos. Su propósito es conseguir territorios sostenibles con comunidades
empoderadas y lograr una sociedad
más justa e igualitaria, buscando soluciones innovadoras y transformadoras
en el desarrollo de las comunidades y
de las personas.

¡qué mujeres!

Calle Eras, 28
40551Campo de San Pedro (Segovia)
983 32 64 01
www.ong-cas.org
sede@ong-cas.org

EDITORIAL
ARRAIGO Y VÍNCULO, CLAVE
PARA PREVENIR LA DESPOBLACIÓN

Q

ue los pueblos cada vez
están más vacíos es una
realidad que se palpa. Los
motivos a los que se apela
para explicar la situación
que aqueja la España vaciada son muchos, que si la falta de empleo, que si la falta de servicios básicos,
como la salud, entre otros muchos, que
por supuesto todos suman, ahora bien, a
todo esto, quizás podemos sumar un factor
más, el arraigo y el vínculo. De un tiempo
a esta parte, especialmente desde el actual

MAXI GÓMEZ
Al pie del cañón por su pueblo
De madre villanovana y padre asturiano pasó su
infancia y adolescencia en Asturias, deseando
que llegará las épocas estivales para poder ir a su
pueblo Villanueva del Campo, donde, después de casarse, se estableció definitivamente. Allí ha trabajado y
criado a sus dos hijos, participando activamente en la
vida de su localidad, a pesar de su fibromialgia y otras
dolencias que padece.
Comenzó siendo presidenta del AMPA, le encantaba hacer cosas por y para la infancia, pero al acabar sus
hijos el colegio, notó como un vacío, ella quería seguir
participando y colaborando, así que encontró en la
política su mejor aliada. Es concejala del PSOE desde
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contexto postcovid, la población del medio urbano fija su atención en los pueblos,
y a los pueblos comienzan a llegar nuevos
residentes rurales que representan un elemento dinamizador que puede contribuir
a la revitalización de dichos lugares.
No obstante, el proceso de arraigo es, en
muchas ocasiones, largo y difícil y puede
hacer fracasar el proyecto de vida que alentó la migración prorrural y, junto a este, la
mencionada revitalización rural. Porque
este punto, cabe hacerse dos preguntas: ¿Por
qué es tan complicado retener a la población

en el medio rural? ¿Por qué es tan difícil la
llegada de nuevas personas pobladoras?
El arraigo y el vínculo a un lugar determinante es un factor clave para contestar a
esas dos preguntas y para que la población
del medio rural permanezca. ¿Qué factores ayudan a que la población se arraigue
de modo permanente en un lugar y pueda
desarrollar en plenitud su proyecto de vida?
Entre otros muchos factores como pueden ser, el tener o no raíces familiares o tener o no sustento económico en la zona, se
encuentra el tener o no la confianza de la
población local y que las nuevas residentes pasen a ser un elemento más en la vida
cotidiana de la localidad y a estar presentes para sus vecinos para organizar eventos, pedir y recibir ayuda, ofrecer trabajo,
etcétera. El vínculo con la tierra y con las
personas es clave para poder atraer y sobre
todo para poder fijar a la población.
D https://bit.ly/3Kxh1vT

«ENTRÉ EN LA POLÍTICA
CON LA ILUSIÓN DE HACER
COSAS POR MI PUEBLO»
hace unos 12 años y tal y como ella misma dice: «entre en la
política con la ilusión de hacer cosas por mi pueblo» y aunque
a veces se lleva alguna desilusión eso no la impide seguir al
pie del cañón.
Dispuesta a colaborar en todo lo que la pidan, también es
catequista, colaboradora de La mar de campos y es secretaria de la Asociación de Mujeres Villanovanas, siendo ella
la persona encargada de organizar la semana cultural del
pueblo.

al pueblo mejor dicho. Son muchas
ya las personas y familias que toman la decisión de abandonar el
frenético estilo de vida de una ciudad
como Madrid, para
asentarse en un lugar más pequeño, más
tranquilo, con un estilo
de vida más tranquilo,
relajado y por supuesto familiar, un lugar
genial donde poder
formar una familia que
llene los pueblos de
vida.
Es el caso de Teresa
y Jesús una pareja de
educadores que decidió asentarse y echar
raíces en una pequeña localidad zamorana, Vezdemarban, el pueblo materno
de Teresa donde se lanzaron a montar
su propio negocio, una pequeña quesería artesanal, la Dicha Marbana, ejemplo de empresa familiar, sostenible y
de apuesta por la producción local que

hace las delicias de las personas que
habitan el lugar.
Por si eso fuera poco, Teresa y Jesús son un ejemplo claro de cómo se
puede establecer fuertes
vínculos y arraigo con
la tierra que se habita,
partiendo especialmente
del vínculo que han sabido crear y cuidar con
los vecinos y vecinas del
lugar y como tal, desde
el primer día tuvieron
claro que era importante
participar activamente
en la vida social y comunitaria del municipio.
Para todas aquellas
personas que quieran
hacerles una visita podéis encontrarles en Vezdemarbán, justo al lado del
ayuntamiento o poneros en contacto
con ellos por teléfono 626 24 72 38 o
por email quesoaqueso@gmail.com
D https://bit.ly/3Fiq9n0
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NOS INTERESA SABER

Fundación Abraza la Tierra

R

La Fundación se crea a partir del
proyecto LEADER de cooperación interterritorial del mismo
nombre, cuyo objetivo ha sido la revitalización del medio rural con un modelo
de actuación que consiste en facilitar la
llegada y la integración de nueva vecindad en las zonas rurales.
La andadura, logros y éxitos del proyecto permitieron el nacimiento de esta
entidad, que supone la apertura de una
puerta para la transferibilidad de buenas
prácticas y la conversión de esta iniciativa a un referente nacional e internacional en la lucha contra la despoblación.
A través de las Oficinas de Acogida
en los territorios, dentro del cual se incluye el Colectivo Tierra de Campos, y
dentro del protocolo, ‘Abraza la Tierra’

EL EJEMPLO DE ANGÜES

realiza un estudio de las potencialidades económicas de los municipios en
los que actúa y de los recursos existentes; a partir de ahí, las personas interesadas en vivir en un pueblo, pueden
contactar con la entidad y entrar en el
el proceso de selección del puebl.
Abraza la Tierra facilita también a
través de su página web, oportunidades de negocio existentes en sus zonas
de actuación, que permiten facilitar el
emprendimiento a las personas interesadas en estos territorios.
D Fundación Abraza la Tierra
Tfnos.: 921556218 / 921556465
www.fundacionabrazalatierra.org
www.facebook.com/fundacionabrazalatierra
coordinadorabrazalatierra@codinse.com

Angüés, una pequeña localidad de tiene como principal eje vertebrador
Huesca de apenas 350 habitantes dar apoyo a la población joven en el
saltó a la primera línea nacional proceso de emancipación, evitando su
tras las elecciones
traslado a las ciudades
municipales y autonómiy núcleos de población
cas de mayo de 2019. Una
más grandes y generanplataforma compuesta índo con ello un arraigo en
tegramente por mujeres,
el municipio.
'Mujeres Por el Municipio
El proyecto incluye
El proyecto tiene
de Angüés (MPMA)', entambién la elaboración
cabezada por la alcaldecomo principal eje de un inventario de visa Herminia Ballestín, se
viendas vacías en el
vertebrador dar
hizo con la alcaldía.
municipio disponibles
Dado que Angües ha
para venta y alquiler, así
apoyo a la
perdido el 75 por ciento
como de las viviendas
de sus habitantes en el úlque se han de restaurar
población joven
timo siglo y aprovechando
o reformar y de los teen el proceso de
el repunte de personas
rrenos urbanizables. Se
interesadas en habitar en
generará entonces una
emancipación
el medio rural a raíz del
base actualizada y docucontexto generado por
mentada de los recursos
la pandemia, el principal
con los que cuenta el
proyecto de gobierno de esta formación se municipio y se establecerá un punto
centra en frenar la despoblación y comba- de información, ayuda, asesoramiento
tirla con la atracción de personas jóvenes y e intermediación entre propietarias y
nuevas moradoras facilitándoles el acceso arrendatarias, así como con personas
a la vivienda y con ayudas para la apertura que se quieran ir a vivir a la localidad o
de negocios.
emanciparse.
El proyecto pionero puesto en marcha en la comarca de la Hoya en Huesca, D https://bit.ly/3sd4QOe

RECURSOS EN LA RED
EL VALLE DIGITAL

GENTE Y TIERRA

ME QUEDO EN MI CASA Y EN MI ENTORNO

Una iniciativa de revalorización de
la Sierra de la Demanda que pretende ser el destino de todas las
empresas que apuesten por la digitalización y la innovación en un
entorno con calidad de vida.

Proyecto promovido por CAS y
ejecutado, entre otras entidades
por el Colectivo Tierra de Campos
que pretende facilitar la integración laboral y social de personas
en situación o riesgo de exclusión.

Promovido por CAS y ejecutado,
entre otras entidades por el Colectivo Tierra de Campos. Su objetivo es
facilitar que las personas mayores
puedan permanecer en sus casas el
mayor tiempo posible.

thttps://elvalledigital.es/

thttps://bit.ly/39klLaY

t https://bit.ly/3Neut9o

