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Esto decíamos en este editorial en noviembre de 2018: “Este es nuestro 
llamamiento para este tercer número de nuestra revista, la única de 
Europa dedicada en exclusiva a los territorios escasamente poblados. 
Esperemos que en la próxima edición no tengamos que reclamar 
consenso contra la despoblación por enésima vez”.

Esto decíamos, un año más tarde, en noviembre de 2019: “Transcurridos 
365 días repletos de avatares políticos en nuestro país, aún no ha sido 
posible el consenso entre partidos para combatir la despoblación y no 
estar al albur de los Gobiernos de turno. No digamos ya ese Pacto de 
Estado, que sería fruto de esa anuencia. El pacto no está y no sabemos 
si lo podemos esperar, por mucho que el llamado reto demográfico 
se haya logrado colar en los programas de las diferentes formaciones 
(…) La España poco poblada está empezando a creer en sí misma y el 
mensaje de Orgullo Rural ya cala en los vecinos de nuestros pueblos. 
El Autobús de la Repoblación, que este verano ha recorrido miles de 
kilómetros, es un buen ejemplo de que algo está cambiando, de que 
estamos creando un movimiento social que ya nadie podrá parar. 
Pero, ¿tendremos que volver a exigir consenso político en este mismo 
editorial en 2020?”.

Pues sí. La Tierra ha dado otra vuelta alrededor del Sol y ese consenso 
no ha llegado aún. Sigue siendo cierto que la despoblación está 
todavía en la agenda política y hay que reconocer que el llamado Reto 
Demográfico tiene, por fin rango ministerial. Pero, del consenso y del 
pacto es que ni siquiera se habla.

Obviamente, la pandemia de la COVID ha trastocado muchos planes, 
y el país encara una gigantesca y complicada tarea de reconstrucción 
económica y social que el FMI aventura larga e incierta.

Es precisamente ahora cuando el mundo rural, la España poco 
poblada ha de ser tenida en cuenta para, de una vez por todas, 
vertebrar el país sin olvidar ni uno solo de sus territorios. La pandemia 
ha modificado la relación de lo urbano con lo rural de una manera 
positiva. Aprovechemos este momento.

Y, por favor, por favor (y por favor): que en 2021 no tengamos que 
hacer otro editorial en estos mismos términos.
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VÍCTOR MANUEL GUIU 
AGUILAR 
(Híjar -Teruel-, 1978) 
Acaba de publicar 
‘Lo rural ha muerto, 
viva lo rural (otro 
puñetero libro sobre 
la despoblación)’ . Es 
licenciado en Historia, 
postgraduado y con 
estudios en unas cuantas 
cosas, lleva veinte años 
trabajando en varias 
comarcas y recopilando 
anécdotas, proyectos y 
cuentos. 

ANTONIO BENAVIDES
El autor del cartel 
de Presura 20 y de 
las ilustraciones que 
aparecen en esta revista.

CHEMA LÓPEZ JUDERÍAS
Director de ‘Diario 
de Teruel’, de cuyas 
portadas estamos 
enamorados

DENIS ESCUDERO 
MUÑOZ 
(Valencia, 1982). 
Licenciado en 
Periodismo, máster en 
Cine y Televisión por la 
Universidad Carlos III 
de Madrid. Ha trabajado 
en radio, prensa escrita, 
medios digitales y 
televisión. Desde hace 
años, es redactor del 
programa Aquí la Tierra, 
de la 1 de RTVE. Esto le 
ha permitido conocer 
una gran cantidad de 
pueblos de nuestro país 
en los que viven muy 
pocos vecinos. De ahí 
surgió la idea que ha 
dado forma al libro que 
ha publicado: ‘La España 
que abandonamos’.

RAÚL CONDE
Periodista que desde 
‘El Mundo’ fue uno de 
los primeros en hablar 
de lo rural en la prensa 
nacional. 

ANTONIO CALVO ROY
Director de 
Sostenibilidad de Red 
Eléctrica de España y 
extraordinario cronista.

(*)
La Revista Presura 21 
no se hace responsable 
de las opiniones de sus 
colaboradores.
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LUIS CALDERÓN NÁJERA
Alcalde de Paredes de Nava, localidad palentina en 
la que recaló el Autobús de la Repoblación. Y fue allí, 
en la plaza principal del pueblo, dando una rueda de 
prensa, cuando descubrimos el talento literario de este 
palentino del 72, que en realidad es un ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos con alma de escritor, poeta, 
guionista y periodista. En el último número le pedimos 
que nos escribiera un cuento. Y nos gustó tanto, que le 
hemos pedido otro.

Estas son las personas que nos han 
ayudado en este número con su 
talento, su arte y su pluma.
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publicados publican 
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en la sección de 

opinión. Dos 
visiones distintas 

de un mismo 
problema. 

Cuantas más 
mejor. 

Nuestro lema es que Lo Rural 
Es la Vanguardia y le hemos 

preguntado que por qué a varias 
firmas destacadas.
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PABLO BERNÁLDEZ
Cofundador de Viniegra 
Asociación de Cultura & 
Arte (VACA), en Viniegra 
de Abajo, La Rioja, un 
más que interesante 
proyecto artístico.

MARÍA LEZÓN
Para ilustrar por qué Lo 
Rural Es La Vanguardia 
hemos elegido a María 
Lezón, artista vasca, 
afincada en Málaga, con  
24 años de formación 
y trabajo en Canadá. 
Se declara consagrada 
a expresar a través 
de la pintura, la vida 
contemporánea de 
occidente con la mujer 
como protagonista
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ARTISTA CREADOR
DE LA PORTADA Y DE  

ILUSTRACIONES REVISTA

ANTONIO
BENAVIDES

OBRA
Me considero un forastero del Arte, un verdadero 
outsider. Pienso que los artistas, a lo largo de su 
formación, van de cárcel en cárcel, heredando corsés 
que por comunes se consideran ciertos e irrefutables. 
Es mi opinión y no pretendo que nadie la comparta 
(por errónea), pero por poner un ejemplo, la teoría 
del color es una de las primeras celdas donde un 
artista ilusionado salda con la sociedad sus delitos de 
creatividad.

Mi formación artística, por mi carácter inaguantable, 
es autodidacta. No obstante, el principal motivo de mi 
desmarque artístico parte de cuando informaba a mis 
maestras (siempre fueron mujeres porque no soporto 
a los hombres artistas) de que yo trabajo en una única 
obra inconclusa en el espacio cuatridimensional y 
que mis obras -en estas tres dimensiones- son meros 
reflejos parciales y sesgados de aquella, las pobres no 
sabían de lo que les estaba hablando. Normal.

La inmensa mayoría de mis obras-reflejo son 
destruidas nada más concluirse, esta es mi particular 
protesta contra qué se yo. Las menos, son fotografiadas 
antes de destruirse para toda la eternidad. El cartel 
de PRESURA*20 y las obras incluidas en esta gran 
revista son algunos ejemplos.

Nunca he pretendido vivir del Arte. Ni diez minutos. 
Mi vida de cotizante la he pasado en grandes 
empresas ajenas y en otras propias más pequeñas.

Mi edad, mis manías y mi propensión a dudar de 
todo, conseguirán sin obstáculo un merecidísimo 
anonimato para la posteridad.

TEXTO Y ARTE ANTONIO BENAVIDES
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La palabra “despoblación” está en la 
agenda política y en la de los medios 
de comunicación de toda España, que 
de norte a sur se hacen eco de titulares 
reclamando ayudas públicas bajo este 
paraguas, aunque ¿afecta la despoblación 
a todos los territorios? ¿Qué es realmente 
despoblación? La despoblación está en la 
agenda pública, pero carece de concreción. 

Que la sociedad española y su clase política 
hayan abierto al fin un debate sobre la crisis 
demográfica es una noticia positiva porque 
el reconocimiento del problema es el primer 
paso para buscar soluciones, pero hemos de 
definir el concepto y afrontar la enfermedad 
en consonancia con su gravedad, si de 
verdad se pretende darle solución. 

¿QUIÉN 
ES EL 

ENFERMO 
CRÍTICO?

La Red SSPA considera que 
no hay medicinas efectivas 

contra la despoblación 
si no disponemos de un 
diagnóstico previo que 

nos permita aplicarlas en 
función de las distintas 

realidades que presenta 
España

Desde su constitución en 2016, la Red de Áreas 
Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA 
por sus siglas en inglés, constituida por las CEOEs 
de Soria, Cuenca y Teruel y apoyada por los 
Grupos Leader de las tres provincias) trabaja en este 
empeño y en octubre ha presentado el ‘Mapa 174. 
Zonificación de los municipios españoles sujetos a 
desventajas demográficas graves y permanentes’, 
una herramienta que ha puesto a disposición de 
la sociedad y de las administraciones públicas para 
ayudar al tratamiento del problema.  

¿El objetivo? No hay medicina 
efectiva, sin antes disponer de un 
diagnóstico de situación acertado. 
“Con el Mapa 174 hemos querido 
dar respuesta a una prioridad 
que venimos reclamando desde 
la constitución de la red SSPA: la 
necesidad de entender el concepto 
de zonas despobladas. Somos de la 
convicción de que sólo podremos 
poner en marcha soluciones 
acertadas si previamente, somos 
capaces de identificar claramente 
cuáles son los territorios que 
verdaderamente están sometidos a 
desventajas graves y permanentes, 
y el grado en el que cada uno sufre 
esta problemática”, explica Santiago 
Aparicio Jiménez presidente de 
la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), una 
de las organizaciones impulsoras de 
la Red SSPA.

TEXTO Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ
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Hemos puesto el Mapa a disposición de 
las comunidades autónomas de Castilla 
y León, Castilla-La Mancha y Aragón y 
de las Diputaciones Provinciales de Soria, 
Cuenca y Teruel; también hemos informado 
al Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico. Este mapa es una 
herramienta para conocer qué zonas sufren 
verdaderamente desventajas naturales y 
demográficas graves y permanentes. Sólo 
se podrán aplicar políticas efectivas si 
identificamos bien el problema, el territorio 
que lo sufre y en qué medida lo padece, y en 
paralelo es imprescindible hacer una reflexión 
transformacional: no esperemos resultados 
diferentes en materia demográfica, si seguimos 
aplicando las mismas políticas de siempre. En 
concreto en la provincia de Soria, esas políticas 
han llevado a que, en 70 años, hayamos 
perdido el 50% de nuestra población. 

El Mapa 174 ha sido realizado por los 
geógrafos, José Antonio Guillén, técnico de 
la Red SSPA y María Zúñiga, profesora de 
la Universidad de Zaragoza, Grupo CEOT, 
IUCA del Departamento de Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad 
de Zaragoza.

Partiendo del enunciado literal del artículo 174 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el mapa mide el grado de dichas 
desventajas a través de 6 variables: altitud, 
pendiente media, densidad de población, 
índice de envejecimiento, porcentaje de 
población entre 0 y 4 años y evolución de la 
población entre 1991 y 2018.

“La elección de estas variables responde a dos 
principios fundamentales. Primero, el mapa 
resultante debía ser científicamente riguroso, 
para lo que, además de basarse en fuentes 
estadísticas oficiales, debía prescindir de 
cualquier tipo de sesgo, evitando agregaciones 
territoriales artificiosas o ponderaciones 
entre variables. En segundo lugar, debía ser 
fácilmente interpretable por el conjunto de 
la sociedad y su metodología perfectamente 
aplicable a cualquier otro territorio de la 
Unión Europea”, asegura María Zúñiga, 
coautora del mapa.

Los análisis de la distribución y evolución de 
la población, así como de la estructura de la 
misma se han completado con los relativos a 
las condiciones naturales (altitud y pendiente 
ya que “las dificultades del territorio para 
muchas actividades económicas han favorecido 
y favorecen el éxodo rural y esos hándicaps 
naturales sólo se solventan con inversiones 
tal y como se ha hecho en otros territorios”, 
añade José Antonio Guillén, el otro autor del 
documento. 

La Red de Áreas 
Escasamente Pobladas 
del Sur de Europa 
(SSPA) trabaja en 
Soria, Teruel y 
Cuenca, provincias 
reconocidas a nivel 
europeo como regiones 
escasamente pobladas, 
con una densidad de 
población inferior a 
los 12,5 habitantes por 
kilómetro cuadrado

Con un 92% de sus 183 municipios en 
situación demográfica “muy grave y 
grave”, el futuro de 9 de cada 10 pueblos 
sorianos está ciertamente comprometido. 
En España, son 4 de cada 10. Atendiendo a 
la población soriana, el 25,1% de ella reside 
en municipios con situación demográfica 
“muy grave o grave”, frente al 2,4% que lo 
hace en el resto de España. Y si hablamos 
de las desventajas que afectan al territorio, 
el 80,1% de la provincia sufre desventajas 
demográficas “muy graves o graves”, frente 
al 37% del territorio nacional.

El análisis pone el foco en la distribución 
de la población en el tiempo; en el 
envejecimiento de la población, así como 
en variables relativas al medio físico. 
Estos condicionantes son los que vienen 
recogidos en el artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea al 
referirse a la necesidad de prestar especial 
atención a las zonas rurales, y a las regiones 
que padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes como, 
las regiones con una escasa densidad de 
población. En definitiva, como su nombre 
indica, el Mapa que nos ocupa, no es más 
que una traslación gráfica del artículo 174 
del Tratado de la Unión Europea, y el cual 
evidencia unas notables diferencias entre 
territorios, siendo los que forman parte 
de esta Red (Soria, Teruel y Cuenca) los 
que manifiestan una situación que, resulta 
insostenible si no se corrige ya con políticas 
decididas acordes a la legislación europea.

Y la situación del 81,4% de los 657 
municipios de Soria, Teruel y Cuenca que 
suma el territorio de la Red SSPA es “grave 
o muy grave”, frente a ese 44,2% de media 
nacional, repartida mayoritariamente en 
el interior de la mitad norte del país. Si 
atendemos al parámetro de la superficie, 
el 69,9% del territorio SSPA se ve 
comprometido por la despoblación.

EN EL DISEÑO DE 
POLÍTICAS Y MEDIDAS 

EFECTIVAS PARA 
LA RECUPERACIÓN 

DEMOGRÁFICA, TAN 
IMPORTANTE ES 

CONOCER SOBRE QUÉ 
TERRITORIOS HAY QUE 
INCIDIR, COMO SABER 

EN QUÉ MEDIDA HAY QUE 
HACERLO

Por primera vez, la España escasamente 
poblada tiene una radiografía sobre la 
que aplicar medidas, y volviendo al símil 
médico, tendrá que haber medicina para 
todos los enfermos, si bien el tratamiento 
tendrá que ser más potente para aquellos 
territorios que están en situación crítica. 

La Red SSPA trabaja en las provincias 
reconocidas a nivel de la Unión Europea 
como zonas escasamente pobladas, por 
tener una densidad de población inferior 
a los 12,5 habitantes por kilómetro 
cuadrado: sólo Soria, Teruel y Cuenca, 
cumplen ese terrible criterio y de las tres, 
la provincia de Soria es la que muestra 
peores resultados, no sólo por la gravedad 
que presentan la inmensa mayoría de sus 
183 municipios, sino porque el número 
de municipios que se encuentra en un 
buen punto de partida, es escasísimo: 
sólo 3, (el 1,6% del total) se encuentra en 
una situación “buena”. 

PRESURA

¿QUiÉN ES EL
 ENFERMO CRÍTICO?

PRESURA

LA RED 
SSPA
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UN VIAJE DE 
6.366 KM

EL AUTOBÚS DE LA REPOBLACIÓN, YA UN 
ICONO DE LA ESPAÑA RURAL, VISITA 30 

LOCALIDADES EN SU GIRA 2020

TEXTO ROBERTO ORTEGA   FOTOS JORDÁN FERNÁNDEZ & GONZALO GIL & JAIME DÍEZ

Como si hubiera ido a Nueva York, sin viaje de vuelta, o como si 
hubiera viajado a Atenas, en este caso con retorno. El Autobús de 
la Repoblación ha recorrido este año 6.366 kilómetros por diez 
provincias españolas y seis comunidades autónomas. 30 pueblos 
en total. No está mal para un 2020 tocado, y casi hundido, por la 
pandemia de la COVID-19. 

El viejo vehículo urbano, reconvertido en buque insignia del reto 
demográfico navegando por las carreteras del país, tiene en esta 
gira un año más que añadir a las cuatro décadas que carga a sus 
espaldas, pero vinilado con el cartel de Antonio Benavides luce 
más joven, más guapo, más bonito.

Llama la atención, y mucho, cuando el 9 de julio pasa por el 
centro de Madrid, por la Cibeles, camino del Museo Reina 
Sofía, un lugar emblemático en el que este 2020 empieza el 
periplo rutero, que a la semana siguiente (el 17 de julio) tiene su 
primera parada en la localidad soriana de El Burgo de Osma. 

Con humor, la expedición es recibida 
aquí con el “americanos, os recibimos 
con alegría”, de ‘Bienvenido, míster 
Marshall’. El retruécano es idea 
de Armando García, gerente del 
Hotel Virrey Palafox y organizador 
de las actividades de esta parada, 
con concurso de emprendedores 
incluido. En El Burgo se hizo la 
primera retransmisión en directo 
en PresuraTV. Y fue aquí donde el 
periódico ‘El País’ hizo un reportaje 
sobre el autobús.

Cuatro días después, el vehículo volvía 
a encender motores para ir a tierras 
maragatas, en la localidad leonesa 
de Santa Colomba de Somoza, y 
proseguir luego camino de Paredes de 
Nava.

Arróniz, en Navarra; Caleruega, en 
Burgos; Oliete, en Teruel; Linares de 
Riofrío, en Salamanca, Poza de la Sal, 
en Burgos, fueron los otros destinos 
junto a Maeztu y Kuartango.

El Autobús de la Repoblación ya es un 
icono de la España rural, “un símbolo 
de esperanza, de aliento, de prudente 
optimismo y de apoyo para todas 
aquellas personas que luchan por su 
pueblos”, recalca Joaquín Alcalde, el 
director de El Hueco y de Presura.

La Gira Presura 2020 deja, como no 
podía ser menos, muchas imágenes, 
pero una de las más bellas fue la de 
las Móndidas de Sarnago (Berta 
Berdonces, María Carrascosa y Lucía 
Reviriego) posando orgullosas delante 
del Autobús de la Repoblación en la 
mañana del 24 de agosto.

Lo Rural es la Vanguardia, sí, pero tal 
vez no haya nada más vanguardista 
que conservar contra viento y marea 
las ancestrales tradiciones de los 
pueblos.
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La provincia de Málaga aumentará 
en 150.000 personas su número de 
habitantes en la próxima década… 
pero parte de su territorio corre el 
peligro de quedarse medio vacío. 
Una zona costera saturada de gente y 
una zona interior en la es muy difícil 
asentar o aumentar población. Para 
tratar de impedir esta tendencia, la 
Diputación de Málaga ya ha puesto 
en marcha diversas actuaciones.

La visita del Autobús de la 
Repoblación, auspicidada por dicha 
institución, tenía como objetivo 
visibilizar el problema y el talento 
de la Málaga más rural, con paradas 
en quince localidades de menos de 

2.600 habitantes. El campamento 
base fue Málaga capital, en 
concreto en La Noria, en cuyas 
magníficas instalaciones se hospedó 
la expedición, compuesta por seis 
personas.

La ruta comenzó el lunes 28 de 
septiembre por las localidades de 
Salares, Sedella, Canillas de Aceituno, 
La Viñuela y Alcaucín, en la comarca 
de la Axarquía. Al día siguiente, el 
martes 29 de septiembre, el autobús 
se desplazó hasta Algatocín, Gaucín, 
y Benarrabá, en la Serranía de 
Ronda  y siguió su periplo por los 
municipios rondeños en Genalguacil 
y Jubrique, durante el miércoles 30 

(MUCHO) TALENTO 
MALAGUEÑO
UN VIAJE POR QUINCE PUEBLOS DE LA 
MÁLAGA MÁS DESCONOCIDA

de septiembre. El jueves, 1 de 
octubre, para en Málaga capital, 
con la visita institucional a la sede 
de la Diputación. El viernes 2 de 
octubre la gira recaló en pueblos 
de la comarca de Antequera-
Guadalteba, Cañete La Real, 
Cuevas del Becerro y Serrato. 

Y el sábado 3 de octubre vuelta a 
la ruta Axarquía, a Alfarnatejo y 
Alfarnate, que fueron los destinos 
finales de la tourné.

En cada parada, PresuraTV 
habló con alcaldes y  con varios 
emprendedores locales. Más de 
50 personas para elaborar un 
documento gráfico sobre la zona.

La Málaga más desconocida 
merece conocerse. Paisajes 
increíbles, pueblos bonitos, 
cuidados con enorme cariño… 
y mucha gente que ha decidido 
quedarse en su pueblo y luchar 
por él: jóvenes arquitectos que 
teletrabajan desde pequeñas 
localidades, una panadería que 
es famosa en medio mundo, 
una emprendedora que quiere 
hacer un pequeño ‘hotel’ en las 
copas de los árboles de su huerto, 
cortijos convertidos en casas 
rurales, una joven diseñadora de 
moda, negocios familiares que 
hacen licores exquisitos, hoteles 
encantadores para una escapada, 
personas que se han arriesgado a 
abrir su pequeño negocio…
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PRESURA

GIRA PRESURA 2020

¿CUÁNTAS LLAMADAS CREES QUE 
HABRÁS HECHO PARA ORGANIZAR 
LA GIRA?
La verdades que no puedo darte una 
cifra exacta o aproximada porque 
han sido meses de estar pegado al 
teléfono de la oficina y al teléfono mío 
personal, con continuas llamadas a los 
ayuntamientos, alcaldes, concejales, 
diputaciones, organizaciones, etc… 
Para poder dejar todo muy bien 
coordinado y organizado hay que 
estar en continuo contacto con cada 
destino al que nos hemos dirigido. 
Han sido cientos de llamadas, correos 
electrónicos y ‘whatsapps’ enviados y 
recibidos… Para que la organización 
de cada destino fuera impecable, se 
cumplieran los horarios establecidos, 
las medidas de seguridad del  Covid…

¿Y CON CUÁNTAS PERSONAS 
HABRÁS HABLADO?
Han sido 28 destinos, más todos los 
que se han tenido que cancelar o 
suspender por la pandemia.  Creo 
que habré hablado y contactado con 
más de 70 personas. Muchos minutos, 
muchas horas en total hablando, 
explicando, organizando… Aún 
cuando estás ya en un destino, tienes 
que seguir organizando la siguiente 
parada, por lo que es estar todo el 
día con el teléfono… Y este año, 
añadiendo, la complicación de la 
pandemia, y  los cambios que ha ido 
provocando.

ENTREVISTA

JORDÁN
FERNÁNDEZ

Jordán forma parte del equipo de diseño 
gráfico de El Hueco, y ha sido el productor 

de la Gira del Autobús de la Repoblación. 
Aquí nos cuenta su experiencia.

¿HAY ALGO QUE TE HAYA 
LLAMADO LA ATENCIÓN DURANTE 
EL TRABAJO DE PRODUCCIÓN?
Al ser la primera vez que me 
toca organizar un evento de 
estas características, me ha ido 
sorprendiendo un poco todo. Hay 
veces que con cuatro llamadas 
lo organizas todo, pero en otras 
ocasiones hacen falta 15 o 20. Cada 
destino es diferente. Pero finalmente 
te quedas con la amabilidad de la 
gente y las ganas que tienen de que 
visitemos sus pueblos, llevemos el 
mensaje de Lo Rural es la Vanguardia  
y demos visibilidad a sus pueblos y 
sus gentes. 

¿QUÉ HA SIDO LO MÁS 
FRUSTRANTE?
Este año lo más frustrante ha sido 
los sitios en los que ya se tenía todo 
organizado o tenían muchas ganas 
de que fuéramos y finalmente se han 
tenido que suspender por el Covid. 
Inicialmente teníamos en mente 
llegar a unos 40 municipios, y a pesar 
de la pandemia, hemos podido llegar 
a 30 municipios, diez provincias y 
seis comunidades autónomas. Donde 
han querido que fuéramos, lo hemos 
intentando hasta el final, y en otros 
por el miedo o la situación, hemos 
tenido que dejarlo para el próximo 
año.

¿Y LO MÁS SATISFACTORIO?
La alegría y el cariño con el que 
te reciben en cada municipio.  La 
gente es muy agradecida y te recibe 
con los brazos abiertos.  Este año, 
al llevar las grabaciones de Presura 
TV y las emisiones en directo por 
‘streaming’, la gente se ha volcado 
con estos productos. Nos han tratado 
fenomenal en cada destino. Y al 
final, ves, que tu trabajo tiene esa 
recompensa…

¿ALGUNA ANÉCDOTA DIVERTIDA?
Bueno, al final, nos estamos 
moviendo por toda España con un 
autobús de línea de hace 40 años… Y 
siempre el autobús genera anécdotas 
divertidas. Porque recorrer 6.365,5 
kilómetros con ese vehículo, ya es 
toda una hazaña. Como cuando por 
mucho que insistes en una ubicación 
amplia para aparcar el autobús, 
cuando llegas, ves que a esas calles 
y/o plazas el bus no puede llegar 
por su tamaño. O las veces que nos 
perdemos con el GPS y nos mete por 
otras calles inaccesibles. También al 
llamarse Autobús de la Repoblación, 
los paisanos, muchas veces, se creen 
que lo llevamos lleno de gente para 
repoblar…
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EL
A.T.I.

TOMA
PISTA

TEXTO JUAN CARLOS HERVÁS

El proyecto de Aeroparque 
Tecnológico Industrial (A.T.I.), 

impulsado por la Diputación 
de Soria, toma pista en el 

aeródromo de Garray, con 
el objetivo de aprovechar 

las oportunidades del sector 
aeronáutico para generar 
desarrollo y empleo en la 

provincia.
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de 2019, tras reunirse con 
los colectivos representados 
en el Consejo Provincial 
de Desarrollo Económico 
y Social de la Provincia 
(Cámara de Comercio, 
FOES, UGT, CCOO, Asaja, 
Subdelegación del Gobierno, 
Delegación Territorial de la 
Junta, Ayuntamiento de Soria, 
representante de los Grupos 
de Acción Local, Universidad 
de Valladolid, Unicaja y Caja 
Rural de Soria)

L
a junta de gobierno de la 
Diputación provincial ha 
aprobado este otoño el 
plan director presentado 
por la empresa Layonair, 

adjudicataria del contrato, que 
recoge todos sus compromisos 
para impulsar y dirigir el desarrollo 
del aeródromo de Garray 
junto con las infraestructuras y 
terrenos adyacentes en el próximo 
quinquenio

El presidente de la Diputación 
de Soria, Benito Serrano, ha 
resaltado que es el proyecto "más 
ambicioso" que actualmente 
existe en la provincia de Soria 
y que puede generar "muchas 
posibilidades hasta ahora no 
exploradas".
Todo este camino de posibilidades 
se ha abierto en mayo de este 

año gracias a la sentencia 
desestimatoria del Tribunal 
Supremo del recurso de casación 
interpuesto por la asociación 
ecologista ASDEN contra la 
sentencia del TSJCyL que 
declaraba legal la planificación 
del Parque Empresarial del Medio 
Ambiente (PEMA), heredero de la 
Ciudad del Medio Ambiente.

La consultora Layonair ya advirtió 
el pasado mes de noviembre del 
interés de otras 
provincias por 
contar el proyecto 
aeronáutico que 
finalmente se 
implantará en el 
aeródromo de 
Garray y el Parque 
Empresarial de la 
Ciudad del Medio 

Ambiente y para el que el 75 por 
ciento de las inversiones necesarias 
están ya acometidas.

El desarrollo del aeroparque está 
pensado para el horizonte de cinco 
años con la concentración de 
empresas aeronáuticas que crearán 
sinergías que permitirán instalarse 
posteriormente, según el proyecto 
avanzado por los representantes 
de Layonair, en su presentación 
ante los medios en noviembre 

La actividad de las mismas y los 
servicios estarán dirigidos a flota 
mediana y pequeña de Europa, 
divididos en dos sectores.

En el primero se incluiría la 
implantación de un centro integral de 
formación aeronáutico diferenciado, 
fabricación drones, reconstrucción 
de aviones de acuerdo a la nueva 
normativa y reciclaje de aeronaves 
y, en el segundo sector, se incluye 
un centro de hangarización para 
las compañías aéreas así como 
modificación de helicópteros, nuevas 
tecnologías, plataformas de invernaje 
para flota mediana y pequeña, 
además de hangares y oficinas.

El presidente de la Diputación, Benito 
Serrano, señaló en la presentación 
a mediados de septiembre de las 
nuevas oficinas e instalaciones del 
Aeroparque Tecnológico Industrial 
(A.T.I.), montadas por la empresa 
Layonair en el aeródromo de Garray, 
y el curso de pilotos de la empresa 
Flyby Scholl, que hay muchas 
ilusiones y esperanzas depositadas 
en el desarrollo del aeroparque 
industrial y lo que queda ahora es 
plasmarlas.

Serrano, que agradeció el apoyo 
sin fisuras de todos los grupos de la 
Diputación a este proyecto, avanzó 
que serán necesarias inversiones 
para acondicionar el aeródromo a 
las nuevas necesidades, entre ellas la 
ampliación de la pista de aterrizaje, 
con una inversión estimada de 
6 millones de euros y para la 
que reclamó ayuda de todas las 
administraciones.

"Necesitaremos ayuda para captar 
toda la potencialidad que sabemos 
existe en el mercado. En el video 
promocional se dice que estamos 
muy cerca de llegar muy lejos. Y es lo 
que resume lo que estamos haciendo 
hoy", señaló.

La Diputación ha aprobado ya en 
pleno una modificación de créditos 
por 1,4 millones para ampliar la 
plataforma de aterrizaje de aviones.
"A los precios que están cobrando 
los aeropuertos o aeródromos, la 
expectativa es que en año y medio se 
recupere la inversión", ha subrayado 
Serrano, que ha agradecido a los los 
partidos políticos el apoyo unánime a 
esta iniciativa.

El presidente de la 
Diputación, Benito 

Serrano, ha resaltado que 
hay muchas ilusiones 

depositadas en el 
desarrollo del aeroparque.

El director general de 
Layonair, Ignacio Díez, ha 
señalado que el proyecto se va 
a desarrollar en "un espacio 
aéreo único"; por ello la 
empresa apostó por Soria.
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TRES GRANDES LÍNEAS
El proyecto se expande en tres 
grandes líneas: ampliación de la 
pista del aeródromo de Garray, a 
medio-largo plazo; habilitación 
de plataformas de aterrizaje; y 
construcción de hangares para 
el mantenimiento y desguace..

El plan director establece que 
durante los años que dure el 
contrato se trabajará en la 
presentación y divulgación del 
ATI entre empresas pequeñas, 
medianas y, dependiendo de 
la consolidación de la pista, a 
grandes empresas relacionadas 
con la aeronáutica para que 
valoren instalarse en él.

Como compromisos concretos 
recoge que durante el primer 
año y en la fase uno se 
implantarán de dos a tres 
empresas.
Existe el mismo compromiso 
para el segundo año, con 
la implantación de dos a 
tres empresas mientras que 
durante el tercer año se podrán 
incorporar cuatro empresas 
más dependiendo del desarrollo 
que haya llevado a cabo el 
consorcio en las instalaciones.

En el cuarto y último año 
previsto en el plan director, 
Layonair se compromete a 
instalar otras cuatro empresas 
más.

Las bases de la adjudicación 
del plan director recogen 
que una parte de la cuantía 
total de 250.000 euros –
aportados conjuntamente por 
la Diputación y la Junta de 
Castilla y León-, va unida y 
ligada a la consecución de estos 
logros.

INFRAESTRUCTURAS
La Junta de Castilla y León se 
ha comprometido a finalizar 
tres de las cinco cúpulas de la 
energía, que se paralizaron 
con el recurso interpuesto 
por la asociación ecologista 
ASDEN, y probablemente 
una empresa rematará otra de 
las cúpulas a cambio de una 
concesión administrativa para 
su instalación durante años.

PRESURA

EL A.T.I.
TOMA PISTA

La Diputación ha 
aprobado una 

modificación de 
créditos por 1,4 

millones para 
la plataforma 

de aterrizaje de 
aviones.

T enemos que ser capaces de evitar que los jóvenes 
más preparados tengan que salir de Soria para 
labrase un fututo. Debemos conseguir revertir 
esta sangrante situación, convirtiendo nuestra 
provincia en un foco de atracción de talento.

Nuestro papel en una provincia como Soria es la de convertirnos 
en catalizadores de todas las iniciativas que puedan traer 
progreso, que puedan aprovechar los recursos que tenemos, que 
sean capaces de generar empleos de calidad, de dinamizar la 
escasa actividad económica como única fórmula de luchar contra 
la despoblación. 

Un ejemplo es en el Aeroparque Tecnológico Industrial de 
Garray, que junto con las infraestructuras del Parque Empresarial 
del Medio Ambiente, puede suponer la atracción de empresas 
ligadas al sector aeronáutico que conllevan una elevada demanda 
de ingenieros y técnicos cualificados, siendo un importante 
impulso a la creación de empleo que beneficiará a toda la 
provincia. Contamos con una escuela de pilotos y confiamos 
ampliar con especialidades como técnicos, controladores aéreos o 
auxiliares de vuelo.

No es una apuesta excluyente. Diputación está colaborando 
en proyectos relacionados con el turismo, la agroalimentación, 
con la micología, con las energías renovables… Con todos las 
iniciativas que generen riqueza para los sorianos. No hace mucho 
la institución tuvo que acudir en auxilio de Norma, y toda la 
provincia fue solidaria con la comarca de pinares. 

Debemos estar donde se nos necesita, siempre teniendo en cuenta 
nuestra humilde economía y nuestra capacidad de impulsar 
proyectos generadores de empleo y riqueza, para que una vez 
alcancen la madurez sigan solos su camino.

Dotar de banda ancha a toda la provincia es un objetivo que está 
cerca. Hemos firmado con la Junta una inversión de dos millones, 
financiada 50%, y a mayores el Gobierno central compromete 
colaborar con el gobierno regional para cubrir todos los núcleos, 
y además pretendemos que el Plan Soria incluya también una 
importante partida.

Los grandes proyectos no nos pueden hacer olvidar los 
pequeños servicios que debe prestar Diputación a los pueblos 
de la provincia. Iniciativas para dotar de establecimientos 
multiservicios, tienda y bar, a aquellos pueblos de la provincia 
que no los tienen, son a veces el primer paso para reforzar a los 
habitantes de los pueblos y atraer nuevos pobladores.

Debemos ser capaces de colocar las bases necesarias para que 
todo aquel que quiera encuentre en Soria las posibilidades más 
adecuadas para impulsar y desarrollar su talento.

BENITO SERRANO
SORIA, TIERRA 

DE TALENTO

Profesor Técnico de 
Formación Profesional desde 

1990 con destino definitivo en 
el CIFP Pico Frentes de Soria.

Alcalde de Gomayo desde 2012.
Presidente de la Diputación 

Provincial de Soria desde 2019.
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Asentar proyectos de vida requiere hacer más activo 
y atractivo el medio rural. La despoblación se traduce 
en un desequilibrio que también afecta a las grandes 

ciudades y que debemos corregir.

El desafío demográfico no afecta únicamente al medio 
rural: está presente en el modelo de sociedad. En 
ocasiones, tendemos a “apropiarnos” del problema: 
entender la despoblación como un fenómeno que, de 
alguna manera, se frena en una frontera provincial, 
autonómica o nacional. Nada más lejos de la realidad.

La frontera más adecuada para abordarla no es física, 
sino histórica. El hecho de que, por fin, hablemos de 
despoblación como una cuestión de Estado, no la 
convierte en un reto nuevo. Hunde sus raíces recientes 
en la segunda mitad del siglo XX, con las migraciones 
hacia los polos industriales y las grandes ciudades.

EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
FRENTE AL ESPEJO

TEXTO M.A. ARMISÉN
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PRESURA

EL RETO
DEMOGRÁFICO

PRESURA

FRENTE AL ESPEJO

Nos lleva a una paradoja. A ver el 
reto demográfico frente al espejo: 
a comprobar cómo proyecta una 
imagen de la realidad que, en cierto 
modo, está invertida. Porque las 
grandes ciudades necesitan a los 
pueblos. Su trabajo y sus recursos. 
Y, cuanto más desequilibrios se 
registren entre el desarrollo de 
ambos, más comprometido queda un 
futuro sostenible para las próximas 
generaciones. Está en juego la 
reducción de la contaminación 
urbana, de los atascos o de las 
aglomeraciones. En otras palabras: 
los pueblos son imprescindibles.

Esta nueva visión del medio rural, 
generalizada con el COVID-19, está 
llamada a quedarse. A ofrecer una 
nueva oportunidad para combatir 
el desafío demográfico. Para ello, 
debe encontrar el respaldo de todos 
los poderes públicos. Reclamo una 
financiación adecuada para las 2.248 
Corporaciones de Castilla y León. Y 
una auténtica Estrategia Nacional 
para el reto demográfico.

Desde la Diputación de Palencia 
hemos defendido la implantación 
de un criterio de ruralidad en todas 
las decisiones. Un hecho diferencial 
que, análogamente a lo que ocurre 
con una Ley de grandes ciudades, 
atienda las necesidades de los núcleos 
menos poblados.

Palencia cuenta con 191 municipios 
y más de 220 Juntas Vecinales. 
Una vez clarificado el papel de los 
servicios, ¿cómo cerramos la brecha 
con las ciudades? Igualándolos en 
oportunidades. Abriéndolos a nuevos 
pobladores y a la inmigración. 

Convirtiéndolos en lugares idóneos 
para proyectos personales y 
profesionales.

La Diputación de Palencia 
despliega todas sus competencias 
para mantener una red provincial 
de carreteras de más de 1.000 
kilómetros; o para fomentar el empleo 
con más de 2 millones de euros al 
año. Somos una Institución que, 
junto con los Ayuntamientos, conoce 
de primera mano las necesidades de 
cada localidad y de sus ciudadanos. 
Así, determinados aspectos pueden 
no ser de nuestra competencia, pero 
sí de nuestra incumbencia.

Podemos crecer con una formación 
para nuestros jóvenes vinculada 
a estos sectores. Con títulos de 
FP y Grados adaptados al tejido 
productivo de esta tierra: sector 
primario, automoción, o la industria 
agroalimentaria

Reconozcamos que existe una brecha 
digital. La llegada de la banda ancha 
a todo el medio rural está lejos de 
ser una realidad. 419 zonas blancas 
en mi provincia. Se trata de un reto 
irrenunciable. El teletrabajo ha 
demostrado que los pueblos tienen 
un nicho de crecimiento. Ahora 
podemos trabajar para una empresa 
de Madrid, en lugar de para una 
empresa en Madrid. Y esto requiere 
de una conexión de calidad.

La misma que se precisa para que 
el comercio electrónico acerque los 
productos de calidad de la provincia 
a cualquier rincón del mundo. O la 
que hace posible que el comercio 
de proximidad de los municipios 

Un crecimiento dicotómico que, mantenido en el 
tiempo, perpetúa la brecha demográfica, con unas 
señas de identidad claras: migraciones de jóvenes 
que reducen las tasas de natalidad en los pueblos, y 
abocan a un envejecimiento de la población.

También quiero situar el foco sobre la extensión 
de nuestro medio rural, sobre la densidad de 
población. Y aquí es donde debemos abrir los ojos a 
nivel nacional. Hablar de garantizar los servicios en 
una población de 160.000 habitantes en el distrito 
madrileño de Tetuán puede parecer sencillo. 
Ahora bien, cuando pretendemos garantizar esos 
mismos servicios para esa misma población en la 
provincia de Palencia, con una superficie 1.500 
veces mayor, descubrimos una nueva dimensión de 
esta necesidad.

El objetivo de las políticas demográficas es claro: 
atraer proyectos de vida para fijar población. Para 
ello debemos garantizar la igualdad de derechos 
de los ciudadanos, con independencia de su lugar 
de residencia. La prestación de 
servicios públicos resulta esencial 
para lograrlo, pero hemos de 
tener claro que son un medio 
y no un fin en sí mismo. Algo 
irrenunciable con lo que debemos 
contar, y que ha de ir unido a un 
incremento del prestigio de la 
vida en los pueblos, a más empleo 
y a una vivienda.

Los últimos meses han 
dado buena cuenta de ello. 
Durante la etapa más dura del 
confinamiento, el término “sector 
esencial” ha formado parte de 
nuestra vida cotidiana. Muchos 
de estos sectores están vinculados 
al entorno rural. Generan una 
sinergia entre lo rural y lo urbano 
para obtener alimentos, bienes 
industriales y calidad de vida.

La frontera más 
adecuada para 
delimitar el reto 
demográfico no 
es física, sino 
histórica. El 
hecho de que, 
por fin, hablemos 
de despoblación 
como una 
cuestión de 
Estado, no la 
convierte en 
un reto nuevo. 
Hunde sus raíces 
en la segunda 
mitad del siglo 
XX.



p. 27p. 26

D ecía Milton 
Friedman que 
“uno de los 
grandes errores 
es juzgar las 
políticas por sus 

intenciones más que por sus resultados”. 
Es cierto que no podemos conocer el 
impacto de todas nuestras medidas, 
pero sabemos que cualquier retraso a la 
hora de adoptarlas, conlleva la pérdida 
de oportunidades. El teletrabajo, por 
ejemplo, ha llegado para quedarse. 
Pero se quedará en nuestros pueblos 
en la medida en que estén preparados 
para ello. En términos de servicios, de 
comunicaciones y de vivienda.

Castilla y León es una Comunidad 
pionera. En el año 2010 se presentó la 
Agenda para la Población, el primer 
documento de este tipo en el panorama 
nacional, con indicadores que 
permiten comprobar la evolución de su 
cumplimiento.

Desde entonces, hemos liderado esta 
lucha. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Agenda 2030, nos da un 
marco para crecer y, para comparar: 
conocer las iniciativas de instituciones 
de todo el planeta con el fin de aplicarlas 
en nuestro entorno. Los Ayuntamientos 
y Diputaciones han de ser protagonistas 
de estos cambios, por su conocimiento 
y cercanía.

Hemos de relegar el concepto de España 
vaciada. Objetivamente, nuestros 
pueblos están mejor que nunca. Con 
más infraestructuras y servicios. Confío 
en su potencial para atraer nuevos 
pobladores no sólo por lo que ofrecen 
en términos de calidad de vida; también 
porque son necesarios para el equilibrio 
de nuestro modelo social.

intermedios encuentre 
una vía para acceder a los 
núcleos más pequeños, como 
demuestra nuestra iniciativa 
“Merc@rural palentino”.

En los últimos años se 
han sucedido los Planes: 
el 300x100, que debería 
haber estado concluido en 
2021; y, más recientemente, 
la Agenda España Digital 
2025. Desde aquí, hago un 

El teletrabajo genera empleo 
rural. Ahora podemos 

trabajar para una empresa 
de Madrid, en lugar de para 

una empresa en Madrid.

llamamiento a la celeridad. Cada cambio de 
plan supone un retraso de años. Un lujo que 
no nos podemos permitir. El último criterio 
de 100 Mbps debe estar al alcance de todos 
los municipios lo antes posible. Contamos 
con la tecnología para ello. Sin ir más lejos, 
el 98% de los ciudadanos de mi provincia 
tienen acceso a cobertura 4G. Lideremos el 
despliegue de las redes 5G, reivindicando el 
protagonismo que el medio rural ha de tener 
en la implantación de esta tecnología.

La Diputación de Palencia cuenta con un 
Plan Director de Telecomunicaciones para 
detectar las necesidades de cada entidad, 
y ha establecido un convenio con la Junta 
de Castilla y León para contribuir a la 
movilización de 130 millones de euros en 
toda la Comunidad.

Servicios, empleo, infraestructuras y nuevas 
tecnologías. Algunas de las claves que nos 
permiten acabar con esa brecha. Y alcanzar 
un medio rural más activo y atractivo. 
Encontramos experiencias de éxito en 
muchos municipios. Presura es un gran 
ejemplo. Sigamos investigando, buscando y 
sentando precedentes de repoblación.

MARÍA DE LOS ÁNGELES ARMISÉN

PRESIDENTA DIPUTACIÓN  DE  PALENCIA
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Y cada uno de ellos empezaron a cambiar las cosas, 
todas las cosas como eran conocidas hasta entonces. 
Apenas unos meses más tarde, el 12 de enero de 
1980 el Acalde de Madrid, Enrique Tierno Galván 
invita al Palacio de Adanero en Madrid a los alcaldes 
y alcaldesas de las capitales de provincia. Acuden 
entre otros Narcís Serra, Alcalde de Barcelona; 
Luis Uruñuela, Alcalde de Sevilla; Ramón Sainz de 
Varanda, Alcalde de Zaragoza; Tomás Rodriguez 
Bolaños, Alcalde de Valladolid; Juan Hormaechea, 
Alcalde de Santander y Julio Anguita, Alcalde de 
Córdoba.

Deciden organizar la primera Asamblea de 
Municipios, celebrada en Torremolinos los días 13 y 
14 de junio. Su lema congresual: “Ayuntamientos más 
representativos, más solidarios, más eficaces”. Eligen 
al primer Presidente de la que será la Federación 
Española de Municipios: Pedro Aparicio Sánchez, 
Alcalde de Málaga.

En aquel momento sólo 
se habían constituido tres 
Comunidades Autónomas: 
País Vasco, Cataluña y 
Galicia. Las históricas a las 
que la Historia les dio buen 
zarpazo con la Guerra Civil y 
la Dictadura consecutiva.

Al lado, los ayuntamientos 
que empezaban a caminar y 
con ellos la FEMP en la que se 
reunían los alcaldes del PSOE 
y de UCD, con los del PCE, 
CiU y el Partido Andalucista y 
después llegaron el PP, el PAR, 
las Coaliciones Canarias, 
Junts per Cat y Ciudadanos 
en lo que SM Felipe VI ha 
llamado “auténtica escuela de 
democracia”.
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Ante los próximos 
cuarenta años, la 
FEMP recuerda 
los motivos por 
los que se crearon 
las entidades de 
defensa colectiva 
de los asuntos 
comunitarios, 
relaciona los 
nombres de las 
personas con 
aquella inquietud y 
se interroga sobre 
la pervivencia 
de una sociedad 
cambiante.

Resulta complejo relatar algunas de las cosas que 
ocurrieron a partir del año 1978, ese que ahora 

naufraga, víctima de la ceremonia de la confusión 
agitada por los alocados movimientos del rechazo 

insensato, producto eterno de la insatisfacción de cada 
una de las generaciones cuando acceden a los lugares 

donde anidan los poderes.

Casi siempre las cosas importantes transcurren y 
discurren en silencio, como ha pasado en este año 
anómalo, en el que de forma desapercibida ya se han 
cumplido 41 años de la celebración de las primeras 
elecciones municipales en libertad. En el tercer día 
de las calendas de abril de 1.979 ninguna pandemia 
nos robó la primavera y el virus de la democracia 
inoculaba pueblos y ciudades empezando lo que, 
cuando escribimos este tipo de cosas, llamamos 
“la fiesta de la democracia” y España elegía a sus 
Alcaldesas y Alcaldes: Soledad, Luisa, Francisca, 
Irene, Purificación, Joaquín, Antonio, Pascual y 
decenas de miles de concejales y concejalas llegaban 
a los Ayuntamientos tras el largo silencio elegidos 
libremente por sus vecinos.

SEREMOS COMO 
FUIMOS CON 
ESFUERZO

TEXTO JUDITH FLORES
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Esteban de Miño o en el Burgo, 
en Medinaceli, San Leonardo, 
Berlanga de Duero y Soria y en 
todos los municipios de los 8.131 
de todo el País que no han decaído 
en un esfuerzo compartido por 
enfrentar esta situación tan difícil 
que toca afrontar.

Y lo harán como hasta ahora, 
como siempre, como cuando fueron 
capaces al lado de sus vecinos de 
convertir un país dictatorial en un 
país democrático; un país retardado 
en un Estado moderno, sabiendo 
convertir a los ayuntamientos en 
ese lugar de pensamiento en el que 
confluimos personas bien diferentes 
unas de otras excepto por los 
derechos que nos cohesionan.

Casi 40 años más tarde, la FEMP 
y las federaciones territoriales con 
sus ayuntamientos contribuyen a 
hacer Estado, que éste nunca se 
acaba (afortunadamente) y también 
a hacer País, y Nación con sus 
naciones o como nos queramos 
llamar que para eso el idioma 
acuñado en Santo Domingo de Silos 
(que forma parte de la FEMP) sabe 
decirnos y nombrarnos como nos da 
la gana.

Desde la primera invitación que 
el alcalde Tierno Galván hizo, la 
FEMP ha sido el lugar en donde 
han estado no sólo las capitales 
de provincia y los municipios de 
más de cien mil habitantes, que 
también tenemos a los de 18 vecinos 
sentándose en el mismo lugar que 
el que representa a tres millones 
de personas. Y cuando hablan, lo 
hacen con la misma voz porque hay 
un lugar en donde se escuchan unos 
a otros porque comparten identidad, 
son fruto de la misma historia, 
poseen intacta la voluntad por ser 
eficaces y hacen gala de solidaridad, 
idéntica a la de la primera Asamblea 
de 1.981.

Hace 41 años nuestros ayuntamientos 
reclamaban las escuelas, los centros 
de salud, las viviendas dignas, los 
servicios básicos como la luz, el 
agua, el alcantarillado, tener voz. 

Construir un país nuevo con 
herramientas del pasado más 

antiguo, con raíces en una 
civilización que evoluciona siempre: 
todas sus gentes y todas sus razones.

Y cuando lo consiguieron no se conformaron porque 
aparecían nuevas necesidades como la protección del 
medio ambiente, el fomento del deporte, la igualdad, 
la cohesión social, la cultura. Y cuando las alcanzaron 
siguieron sin conformarse porque comenzaron 
a reclamar la movilidad sostenible, la eficiencia 
energética, la conectividad digital, la gobernanza 
participativa. 

Una locura sin fin, al parecer que hizo que España 
creciera en democracia y libertades y los ayuntamientos 
alimentaron esa crianza. Con responsabilidad, con 
solidaridad, con eficacia, con unidad. En ese tiempo 
de crecimiento también se han producido desajustes 
que hacen que el resultado no sea del todo simétrico, 
pero con tantas manos tirando de las extremidades 
en sentido contrario, el sin número de entidades 
creadas para opinar sobre todas las cosas, incluso 
por aconsejar algunas sin nombre hasta ahora en 
castellano, la realidad es compleja pero si entornamos 
un poco la vista, resulta más agradable que el punto 
de partida, mucho.

Recordar los orígenes de esta Federación es un acto 
de dulce melancolía, también de recuperar aquellos 
principios inspiradores que siguen más vigentes 
todavía, especialmente en esta época desconcertante 
donde desde el 13 de marzo los Alcaldes y Alcaldesas 
con sus concejales, de todos los carteles políticos, han 
demostrado estar a la altura: atendiendo, acudiendo, 
procurando, cuidando; que bien lo saben en San 
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Porque eso es la Federación de los municipios 
españoles, que empezaron siendo docenas y hoy 
suman 7.363 ayuntamientos de toda España. 
Y también se sumaron las 38 diputaciones 
provinciales, con los Consells baleares y los 
Cabildos canarios, la entidad que tiene a más de 
20 partidos políticos representados a través de sus 
ediles y que ha hecho del acuerdo, incluso desde 
la discrepancia, la lección magistral de aquella 
Escuela.

Al mismo tiempo se produjo la réplica municipal 
a ese movimiento autonómico que en sus primeros 
pasos hacía enmarcar las cejas ante la posibilidad de 
que las provincias se convirtieran en una parte con 
tanta relevancia como la de ese madrí que no tenía 
bandera de moderno. Al mismo tiempo que surgía 
una categoría profesional nueva, la de aquellos 
que se ocupaban del derecho constitucional, lo 
hacían las federaciones de municipios en todas 
las comunidades, ahora sí, autónomas: Aragón; 
Andalucía, Asturias, Galicia, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra, el País 
Vasco, la Región de Murcia, Valencia, en Cataluña, 
dos.

La novedad, otro estreno de los que caracterizan 
los años nuevos, era que cuanto se creaba no 
estaba subordinado a otras cosas, el centro pasaba 
de forma irreversible a ser esa baldosa de valor 
cero en donde a medida que se olvidaban algunas 
de las cosas que pasaron en los sótanos cercanos, 
abundaban los turistas de fuera haciéndose fotos 
entre los de dentro donde algunas cámaras hacían 
más cotidianas las imágenes. Ese llamado blanco y 
negro que en realidad era un inacabable arco iris de 
color gris con todos sus matices desde el marengo 
hasta el blanco sucio, o a veces roto. Lo cromático 
que además de mirar hacia la luna nos ayudaba a 
incorporar los colores a nuestro alrededor, en las 
paredes donde gritaban las novedosas pinturas sin 
brochazo, los innumerables carteles con siglas que 
hacían convivir el rojo con la gualda, en una pareja 
fruto del azar, sin imposición.
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El satélite 
es la tecnología clave 
para llevar Internet 

a los puntos más remotos 
del país

Hoy en día, la conectividad se considera un bien 
básico, indispensable para impulsar el desarrollo 
económico y social y para garantizar el progreso y 
el bienestar de las personas. Sin embargo, en estos 
últimos meses, golpeados por la pandemia, hemos 
podido comprobar de primera mano cómo siguen 
existiendo diferencias en el acceso a la conectividad 
entre los grandes núcleos de población y los hogares 
situados en puntos más remotos o de menor densidad. 
En efecto: el problema, tantas veces comentado, de 
la brecha digital, que impide el empoderamiento de 
todos los ciudadanos por igual, el acceso democrático 
a las tecnologías de la información y el impulso a la 
inclusión y la igualdad no es exclusivo de regiones en 
desarrollo, sino que puede encontrarse en cualquier 
país europeo. Si bien es cierto que España ha hecho 
un gran esfuerzo en el despliegue de fibra óptica, sigue 
habiendo pueblos en las zonas rurales que carecen 
de conectividad de calidad. Según datos del último 
Informe de Cobertura de Banda Ancha en España, 
referido al año 2018 y publicado por el Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital en abril de 2019, 
en España, la cobertura de banda ancha en las zonas 
rurales es aún deficiente y hay más de 2.040 pueblos 
que no disponen de acceso a Internet. 

Estas diferencias han afectado a la actividad laboral 
de los ciudadanos, que no podían hacer uso del 
teletrabajo en según qué puntos del país ni contaban 
con el suficiente nivel de digitalización en su trabajo 
para seguir manteniendo el mismo rendimiento que 
hasta entonces; pero también en los ámbitos sanitario, 
educativo, administrativo e incluso interpersonal. 
La importancia que ha adquirido esta problemática 
a raíz de la pandemia ha provocado que, por fin, se 
busque una solución que ponga fin a esta situación 
de desigualdad. Una solución que ha de tener en 
cuenta al satélite si se quiere dar una respuesta global, 
eficiente y a corto plazo.

Los satélites suponen un complemento perfecto para 
las redes terrestres de fibra óptica, ya que permiten un 
acceso universal a Internet en cualquier punto bajo 
su huella de cobertura, independientemente de las 
distancias o las dificultades del terreno, y el despliegue 
de su servicio es muy rápido: basta con instalar 
una antena de reducidas dimensiones para que los 
usuarios puedan conectarse y disfrutar de Internet de 
banda ancha de forma inmediata. De esta forma, los 
habitantes pueden acceder a nuevas oportunidades de 
crecimiento y actividad. 

PRESURA
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En definitiva, la conectividad que facilita el satélite 
permitirá mejorar la calidad de vida de aquellos que 
viven en las zonas más despobladas, dando respuesta 
a los numerosos retos que se nos presentan. La 
implantación de redes satelitales en aquellas zonas 
donde no pueden llegar otras es la mejor solución 
tecnológica para garantizar el acceso a Internet y a 
las tecnologías de la información en zonas rurales o 
remotas sin tener que esperar años al despliegue de 
redes terrestres. Sólo incluyendo la opción satelital 
podrá abordarse un esfuerzo verdaderamente 
integrador de digitalizar nuestro país; uno en el que 
nadie se quede atrás.

Además, los satélites actuales cuentan con una alta 
capacidad sobre zonas más concretas que los de la 
generación anterior, lo que les permite dar velocidades 
de hasta 100 Mbps en condiciones similares a las de 
otras tecnologías. 

Por otro lado, la cobertura global de los satélites 
proporciona conectividad al 100% de su población, 
pero también al 100% de su territorio, a diferencia de 
las redes terrestres. Este detalle es de vital importancia 
para determinados sectores productivos, especialmente 
los ligados al entorno rural, como el agroalimentario. 
El uso de la tecnología satelital en explotaciones 
agrícolas y ganaderas habilitaría la llegada de la 
digitalización a un sector caracterizado siempre por 
sus estrechos márgenes de beneficio y que cuenta 
ya a su disposición con un considerable abanico de 
aplicaciones basadas en el uso de la analítica de datos. 
Sólo haría falta la extensión de ese puente que es la 
conectividad para que el sector agroalimentario no se 
quede atrás en la revolución digital que está viviéndose 
ya en otros ámbitos.

Desde HISPASAT trabajamos desde hace tiempo 
en el impulso de la conectividad en el entorno rural 
y del impulso a la transformación digital del sector 
agroalimentario. Hemos desarrollado soluciones 
para el cuidado del ganado, dotando de conectividad 

a sus sensores para 
monitorizar sus signos 
vitales y su localización 
en todo momento. 
Aplicaciones similares 
tienen cabida también 
en el ámbito agrícola, 
con sensores que 
transmiten en tiempo 
real información sobre 
parámetros críticos 
que pueden afectar 
a la producción, 
permitiendo así tomar 
decisiones mejores 
y más rápidas y, 
por tanto, mejorar 
la productividad. 
Además, también 
ofrecemos conectividad 
vía satélite para que los 
trabajadores de estas 
explotaciones puedan 
tener acceso a Internet 
en sus dispositivos y 
enviar a sus servidores 
la información relativa 
a procesos online y 
a los datos que se recogen mediante observación 
directa. Gracias a ello, se mejora la calidad del 
producto final, se agiliza su distribución, se reducen 
los costes logísticos, mermas y consumos intermedios 
y se introducen mejoras para la trazabilidad integral 
desde el campo. Por último, la conectividad vía satélite 
puede jugar también un papel de relevancia en la 
lucha contra incendios forestales, proporcionando 
soluciones de prevención y detección temprana 
mediante sensores ambientales, así como la ayuda a 
los equipos de extinción.

PRESURA
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odos los cuartos de hospital son prácticamente iguales. 
Funcionales, dicen. Sin embargo, ninguna historia de los 
allí yacentes es la misma. Como en un pueblo que tras sus 
puertas esconde rivalidades, pasiones, miedos, alegrías, 
penas… Esas imágenes se me repiten en la cabeza cuando 
paso por las casas hoy arregladas de tantas localidades donde 
generaciones buscaron acomodo a los nuevos tiempos con 
pesar, o sin él, que demasiado manido es el cuento bucólico 
del abandono.

La moda tan oportuna del medio rural despoblado nos arrasa con una 
corta-pega lapidario. Perdimos la batalla (y quizás también la guerra) 
cuando caímos rendidos al rito del producto y el consumo. Cedimos por 
interés cortoplacista. Y en esas estamos, perdidos en una vorágine de 
puestas en valor que, sinceramente, da mucho por el culo. 

Sobre la ola gigante del producto creado para el consumidor, la necesidad 
asquerosa de la competitividad entre pueblos, comarcas y regiones. Crear 
marcha, fomentar, promover, emprender. Todo como bálsamo sagrado para 
repoblar, sacrosanto objetivo primigenio donde ensayar la vuelta a un agro 
que está dejando de existir.

Tras la avalancha triunfante del literato de salón, de ridículos modernos 
que redescubren el campo o de la canción doliente del cantautor, quise dar 
un paso al frente con la publicación de ‘Lo rural ha muerto, viva lo rural 
(otro puñetero libro sobre la despoblación)’  para indagar en la voz del 
paisano. Hoy todo suena a producto. Una chanza donde lo primordial son 
los nombres inacabables de los ministerios y ministerias y  los borradores 
wikipedianos de desarrollo rural que esperan su lugar en la estantería de 
San Judas Tadeo.

En el puñetero libro trato también de esas soluciones repobladoras que 
yo llamo, sarcásticamente, soluciones efervescentes. Porque como esa 
aspirina que chisporrotea en el vaso, enseguida volvemos al espacio de la 
incertidumbre, ese espacio donde pocas veces nos retratamos la gente que 
ha hecho algo por su pueblo y, sobre todo, aquella a la que jamás se le 
espera.

Y tanto unos como otros, comprarán el discurso zalamero del producto 
como si fuésemos un bien preciado que intercambiar por dinero. Allí surgen 
los popes de las soluciones, fijándose tan solo en el número de habitantes, 
incapaces de ir más allá, como si repoblar fuese un juego estalinista donde 
menear poblaciones al gusto o auto engañarnos con el chocolate del loro.

Porque mientras cierto paisanaje exista no todo estará muerto aunque 
lo demos por perdido. Y solo cambiando de discurso cultural y vital, 
aparcando el neoliberalismo y la puesta en valor, podremos encontrar 
algunos valores rescatables de nuestro pasado. Que no todo era malo, al 
igual que no todo era bueno. Pero no caigamos al menos en la cerrazón del 
número, porque un pueblo es mucho más que eso.

Mírate y descubre, quizás no todo esté perdido y, si lo está, piensa que 
quizás sea el momento para que, cuando todo se extinga, puedas levantar la 
cabeza y decir: “Yo al menos hice algo, lo intenté; y no soy culpable”.

Víctor Manuel Guiu Aguilar 
(Híjar -Teruel-, 1978) acaba de 

publicar ‘Lo rural ha muerto, viva 
lo rural (otro puñetero libro sobre 

la despoblación)’ . Es licenciado 
en Historia, postgraduado y con 
estudios en unas cuantas cosas, 

lleva veinte años trabajando en 
varias comarcas y recopilando 

anécdotas, proyectos y cuentos. En 
el pueblo ha sido un poco de todo: 
técnico, profesor, gestor, fundador 

de centros de estudios, camarero… 
Y sobre todo poeta. Reflejando los 

paisajes y paisanajes donde ha 
vivido y donde ha querido vivir. A 

lo largo de su vida ha publicado 
numerosos artículos relacionados 

con la despoblación. Participa en 
prensa local de cuando en cuando 

y ha publicado algunos libros de 
poemas. El último "Poesía Líquida" 
en 2015. Es miembro del grupo de 

polipoesía ‘La Europa del Aborigen’ 
y padre.

T
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IN ENTRAR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
GENERAL NAVARRA TAMBIÉN PARTICIPA DE 
RIESGOS DEMOGRÁFICOS DE CIERTA INTENSIDAD     

AUNQUE FOCALIZADOS EN ALGUNAS ZONAS RURALES.
Hoy en día el fenómeno de la despoblación se ha 
convertido en un tema recurrente en la agenda política 
y en la opinión pública. Este hecho es, sin duda, 
positivo ya que ha supuesto una mayor concienciación 
y sensibilización. De hecho, cada vez con más 
frecuencia diferentes medios se hacen eco de lo que 
Sergio del Molino definió como “La España vacía”. 

Si bien es cierto que los grandes desafíos de la 
despoblación en España se centran en Aragón, 
Castilla la Mancha y Castilla y León, sobretodo lo 
que se conoce como la Laponia Española (Serranía 
Celtibérica), no es menos cierto que esta problemática 
se vincula a casi todos los territorios rurales del 
conjunto del país.

Sin entrar en situaciones de emergencia general, 
Navarra también participa de riesgos demográficos de 
cierta intensidad, aunque focalizados en algunas zonas 
rurales. Aun así, hoy no podemos hablar de un grave 
problema de despoblación. En términos generales se 
está incrementando el número de habitantes, pero no 
es menos cierto que existen zonas más vulnerables. 
Además, la precariedad demográfica, que va más allá 
de la despoblación, es un reto de carácter general en 
el mundo rural en su conjunto, y en el mundo rural 
navarro concretamente.

La Carta Europea de Ordenación del Territorio de 
1983 especificaba que la ordenación territorial es la 
expresión espacial de la política económica, social, 
cultural y ecológica de toda sociedad. Una política 
que ha de conducir al desarrollo socioeconómico y 
equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de 
vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la 
protección del medio ambiente y la utilización racional 
del territorio. 

Por tanto, analizar el territorio exige una visión amplia 
sobre los aspectos que inciden de forma esencial 
en la construcción de éste. La evolución histórica, 
económica, social, geográfica y política tendrán un 
fuerte ascendente sobre las realidades actuales. 

Todo ello configura espacios territoriales diversos y 
desiguales, y, en lógica, esta situación se reproduce 
en Navarra. La diversidad geográfica, económica, 
cultural, social, así como las estrategias políticas 
configuran un espacio polimórfico tanto desde la 
perspectiva demográfica, como desde la perspectiva 
económica y social. 

Navarra se estructura a partir de ciertos núcleos de 
población que ejercen como cabeceras de comarca 
dando lugar a un cierto policentrismo. La cuestión más 
sustancial es que este desagregado territorial presenta 
importantes diferencias y acomoda permanentes 
desigualdades. 
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"Cada zona tiene sus 
especifidades, 
sus desarrollos 

endógenos y 
sus variables e 

influencias exógenas"
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más acelerada que otras zonas. Su ubicación sigue 
siendo una oportunidad y su entorno paisajístico y 
natural es un valor para considerar. 

La zona media tiene 
como cabecera a Tafalla 
en el eje Pamplona-
Tudela. Las poblaciones 
más vinculadas a este 
canal de comunicación 
aparecen más beneficiadas 
que las que se alejan del 
mismo, donde procesos 
de envejecimiento y 
despoblación empiezan 
a vislumbrarse de 
forma continua. Algo similar sucede con la autovía 
Pamplona-Logroño, con Estella como referente de 

servicios para la comarca, que encuentra en sus 
aledaños poblaciones que se mantienen, mientras que 
las Améscoas, por un lado, o la zona de Allo y Lerín 
van perdiendo población y peso demográfico. 

La comarca de Sangüesa también pierde población, 
excepto la propia Sangüesa que va absorbiendo 
población, servicios y actividad. Su línea de 
comunicación con Huesca no acaba de concitar 
nuevos recursos a la espera de la futura mina de 
potasas. 

Por último, la zona norte tiene tres zonas diferenciadas, 
el Roncal con pérdida progresiva de población y de 
actividad, el Valle del Baztán que se mantiene a partir 
de un turismo de calidad y buenas comunicaciones 
con Pamplona, y la Navarra atlántica de Bera de 
Bidasoa cercana a Guipúzcoa y con una interesante 
industrialización. 

En todo caso, cada zona tiene sus especificidades, sus 
desarrollos endógenos y sus variables e influencias 
exógenas. Ello determina sus oportunidades de 
activación territorial y sus riesgos a corto y medio 
plazo. 

Más allá de las especificidades de cada territorio 
existen algunas cuestiones básicas vinculadas a lo que 
se ha dado en llamar el reto demográfico, que afectan 
a varias zonas de la Comunidad foral de Navarra: 
baja densidad de población, envejecimiento, caída de 
la tasa de natalidad y perdida continua de población.

Teniendo en cuenta esas 
variables gran parte de 
Navarra se ve afectada 
por las tres primeras, 
fundamentalmente en el 
mundo rural, y algunas 
muy concretas sufren la 
cuarta. 

Es verdad que en términos 
municipales hay 142 

núcleos poblacionales que pierden personas, pero esto 
va a quedar matizado desde una visión comarcal.

La montaña pirenaica, la conurbación 
de la cuenca, el eje del Ebro, la Navarra 
Atlántica y la Navarra media construyen 
modelos territoriales dispares. Una 
disparidad que encuentra en la desigualdad 
y en los desequilibrios el elemento común. 

Pero estas desigualdades deben ser 
confrontadas con una política de región 
donde prime la solidaridad en términos de 
reducción de las desigualdades y de apoyo 
a un desarrollo conjunto, cohesionado y 
solidario. 
La conurbación de Pamplona y Cuenca 
tiende a ser el epicentro de todas las 
referencias en la evolución de la demografía 
en Navarra, ya que representa más del 50% 
de toda la población de la Comunidad. 

Junto a Pamplona existen otros núcleos 
en el territorio que parten de diferentes 
posiciones de desarrollo, núcleos vinculados 
mayoritariamente a ejes de comunicación 
estratégicos para la Comunidad. En cierta 
medida, quienes no están en estos ejes son 
las zonas con más debilidades territoriales. 

ESTAS DESIGUALDADES 
DEBEN SER 

CONFRONTADAS CON 
UNA POLÍTICA DE 

REGIÓN DONDE PRIME 
LA SOLIDARIDAD EN 

TÉRMINOS DE REDUCCIÓN 
DE LAS DESIGUALDADES 

Y DE APOYO A UN 
DESARROLLO CONJUNTO, 

COHESIONADO Y 
SOLIDARIO.

PRESURA

NAVARRA

El eje del Ebro tiene dos referentes, la Ribera Baja que 
tiene a Tudela como cabecera de comarca, con una 
fuerte presencia del sector agroindustrial, en el cruce 
estratégico Madrid, Barcelona, Zaragoza, y la Ribera 
Alta con San Adrián, que si bien no es una cabecera 
de comarca ejerce un liderazgo importante, situado 
como centro tecnológico del sector agroalimentario 
en base a la presencia de CONSEBRO (Asociación de 
la Industria Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y 
Aragón)  y el CNTA (Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria) con salida natural a La Rioja. 
El Eje de comunicación con Vitoria y Bilbao a través 
de la Sakana, con Alsasua como cabecera de comarca. 
Una zona en la que la crisis de la industria de 
máquinas-herramientas ha pasado factura, situándola 
como una de las más perjudicadas por el incremento 
del desempleo, cierto es que la fortaleza de su sistema 
industrial le ha permitido recobrar empleos de forma 
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No se trata de relativizar la 
realidad, sino de darle su auténtica 
dimensión. La situación no es 
en absoluto irreversible, aunque 
hay determinadas comarcas y/o 
subcomarcas que empiezan a estar 
en circunstancias límite. 

La Unión Europea sitúa el riesgo 
de despoblamiento en una densidad 
de 12,5 habitantes por kilometro 
cuadrado. Hay dos comarcas muy 
por debajo: Pirineo (4,1) y Prepirineo 
(7,7), y otras que se acercan a este 
umbral de riesgo: Arga Valles (19,9), 
Sangüesa (14,3) y Larraun (18,8). 

En cualquier caso, la densidad de 
población es una estadística que 
exige una reflexión más profunda y 
que incorpora variables ocultas. 

Así́, Navarra tiene una densidad 
de 67,4 habitantes por kilometro 
cuadrado frente a los 92 de España, 
que incorpora la España vacía. Sin 
embargo, consideraciones como una 
extensa zona rural con economía 
agraria y la existencia de dos espacios 
naturales despoblados como son Las 
Bardenas y la Sierra de Urbasa, 
incorporan una cierta dispersión 
a los datos. Asimismo, en sentido 
contrario, el efecto de determinados 
centros comarcales, como es el caso 
de Estella y Sangüesa, distorsionan 
realidades de despoblación en su 
entorno. 

La densidad de población nos avisa 
de riesgos de despoblación severos 
en ciertas zonas rurales de Navarra. 
Tal y como se ha comentado, 
estas bajas densidades se centran 
básicamente en determinadas zonas 
rurales y lo hacen en un periodo de 
crecimiento demográfico. Los datos 
muestran un crecimiento vegetativo 
nulo o negativo con lo cual, parece 
razonable pensar que la situación 
sólo puede empeorar. 

La despoblación no sólo afecta a los 
datos estadísticos, sino que tiene un 
impacto directo sobre otras realidades 
que marcarán, en cierta medida, el 
devenir de los diferentes espacios. 
La falta de población en los marcos 
rurales conlleva, generalmente, un 
proceso de desagrarización que 
acaba por minorizar el tratamiento 
de las tierras y los montes, lo que 
agrava los procesos de degradación 
ambiental. Con esto se avanza en un 
fuerte riesgo medioambiental, como 
podemos observar con el incremento 
de los incendios en diferentes zonas. 
Además, la caída de la población 
hace que determinados sectores de 
servicios abandonen los municipios 
dada la imposibilidad de mantener 
una mínima capacidad competitiva.  
Asimismo, el rico patrimonio cultural 
puede verse dañado por el abandono 
y la falta de cuidado, de la misma 
manera que usos y costumbres 
arraigados y que forman parte del 
acervo cultural corren el riesgo de 
verse olvidados. 

La falta de población influye 
también de forma determinante 
en los servicios a las personas. Los 
ayuntamientos presionados por 
una baja recaudación tienen serias 
dificultades para mantener los 
diferentes marcos de intervención 
social, situación que se intenta paliar 
con su mancomunidad.

Todo ello, y en diferentes 
combinaciones ha formado el cóctel 
necesario para situar al medio rural, 
también el navarro, en condiciones 
de riesgo.

PRESURA

RETO DEMOGRÁFICO
DE NAVARRA

E l pasado 8 de mayo desde el Gobierno de Navarra presentamos 
el documento  “Acciones de Innovación Social para el desarrollo 
cohesionado y solidario de Navarra” con el objetivo de articular 
propuestas de innovación rural para la reducción y corrección de las 
desigualdades en la Comunidad Foral de Navarra.

A los retos demográficos propios de Navarra se le ha sumado en los últimos meses 
la crisis sanitaria del COVID19. Para hacer frente a estos desafíos vamos a necesitar 
un importante impulso de la innovación social y de la capacidad de respuesta de la 
sociedad en su conjunto.  

Sin duda, el mundo rural, como parte determinante del 
todo, debe jugar el papel fundamental, máxime en una 
sociedad como la navarra que es mayoritariamente rural 
en su territorio, aunque urbana desde el punto de vista 
residencial de la población. 

Para ello debemos dejar de entender lo rural como lo 
asociado a las labores del campo y empezar a entenderlo 
como un espacio geográfico extenso, de poblamiento 
disperso, multifuncional en lo social y en lo económico, 
con alta calidad ambiental, y atractivo para vivir y 

prosperar. Hacer uso de sus activos materiales y humanos, atrayendo a nuevos 
talentos y emprendedores, no solo es posible, sino que resulta necesario y beneficioso 
para el conjunto de la sociedad de todo país. 

Para afrontar con éxito el reto demográfico es imprescindible diseñar una ambiciosa 
política de desarrollo rural, holística, integral y transversal, que implique una 
planificación en cascada, y nunca parcelada desde diferentes Departamentos o 
Consejerías. 

En las “Acciones de Innovación Social para el desarrollo cohesionado y solidario 
de Navarra” hemos querido plasmar una serie de cuestiones que deben ir 
desarrollándose en el tiempo de forma consensuada con los territorios en un proceso 
acumulativo de oportunidades para el territorio. Esas actuaciones parten de la 
premisa de que deben tener como fin revitalizar las comunidades rurales mediante 
tecnología e innovación, potenciando la cooperación entre zonas rurales y urbanas. 
Además, tienen que facilitar el acceso universal a servicios públicos e infraestructuras 
de alta calidad garantizando la inclusión social. No pueden perder de vista la 
igualdad de género ni el papel de lo rural en la lucha contra los efectos del cambio 
climático. También tienen que ser capaces de crear nuevas oportunidades de empleo, 
así como fomentar y estimular la creación de empresas sociales de prestación de 
servicios de atención a la dependencia en dichos entornos rurales.

Para todo ello, desde el Gobierno de Navarra hemos planteado el impulso y 
fortalecimiento de diferentes líneas de trabajo vinculadas a la innovación social como 
son: la puesta en valor la escuela rural como laboratorio de innovación educativa y de 
calidad formativa, la creación de ecosistemas de emprendimiento e innovación social 
en zonas rurales o el impulso de modelos empresariales sociales y sostenibles para 
resolver las dificultades de accesos a diferentes servicios en el ámbito rural.

MARÍA CHIVITE 

PRESIDENTA GOBIENO

 DE NAVARRA

ACCIONES DE 
INNOVACIÓN SOCIAL 

PARA EL DESARROLLO 
COHESIONADO Y 

SOLIDARIO DE NAVARRA 

La situación no 
es en absoluto 
irreversible, aunque 
hay determinadas 
comarcas y/o 
subcomarcas que 
empiezan a estar 
en circunstancias 
límite.
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ESPAÑA RURAL: 
SILENCIO, SE 

INNOVA
Innovación social 

contra la despoblación 

Pastores que contribuyen a hacer más 
seguro el tendido eléctrico. Habitantes 
de pequeños municipios que gestionan 

su propia energía. Y personas que se 
instalan en los pueblos para poner en 
marcha ideas de negocio con impacto 

social. Esta es la nueva España rural que 
imagina Grupo Red Eléctrica. La de las 

oportunidades. La que se repuebla. 
Presentamos tres iniciativas de 

innovación social de la compañía 
en el mundo rural que abren una 
vía prometedora para revertir su 

despoblación.

PRESURA

INNOVACIÓN SOCIAL
CONTRA 

LA DESPOBLACIÓN

TEXTO BEATRIZ TEJADA
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La primera de las comunidades 
energéticas rurales de España será 
una realidad antes de que acabe 
2020 y estará ubicada en Castilfrío 
de la Sierra, en Soria. Red Eléctrica, 
el ayuntamiento de la localidad y la 
cooperativa Megara Energía están 
impulsando su creación.

Bajo el nombre de “Hacendera solar”, 
el proyecto consiste en la instalación 
de dos plantas solares fotovoltaicas 
de 9 y 6 kWp para autoconsumo 
sobre las cubiertas del centro social y 
el lavadero. Esta instalación cubrirá 
parcialmente la demanda eléctrica 
del ayuntamiento, del centro social, 
del consultorio, de una vivienda y 
del bombeo de agua, previendo así 
un ahorro en gasto corriente para 
las arcas municipales cercano al 
60%.  Además, la localidad espera 
reducir tanto su huella de carbono 
-en 6,98 Tm de CO2 al año-, como 
su gasto energético -en 13,64 MWh 
anualmente en su primera fase. 

Las dos instalaciones servirán para 
autoconsumo energético -próximo 
al 77%- con posibilidad de realizar 
vertido a red. Se pretende que la 
energía generada sirva también para 
la recarga de vehículos eléctricos.

“La Hacendera Solar de Castilfrío 
de la Sierra está planteada como un 
prototipo de comunidad energética 
local perfectamente extrapolable 
a cualquier pequeña población 
rural. Su esencia es volver al 
aprovechamiento participativo de los 
bienes productivos locales, como se ha 
hecho desde hace siglos con montes, 
pastos, ríos, caza... pero aplicado a 
unas energías renovables cada vez 
más baratas y accesibles. Dichas 
comunidades dotarán de nuevos 
recursos y fórmulas de desarrollo 
para repoblar los municipios que las 
implanten”, explica Fernando Rubio 
desde Megara Energía.

Una comunidad energética rural aumenta 
la capacidad de respuesta ante el cambio 

climático del pueblo y el sentimiento de 
comunidad de sus habitantes, encargados de 

gestionar su propia energía

PRESURA

ESPAÑA RURAL:
SILENCIO,
SE INNOVA

ace años que el 
Grupo Red Eléctrica 
imagina una España 
rural diferente, donde 
las oportunidades 
de empleo y 
el crecimiento 
económico fijan a su 
población y atraen 

a nuevos habitantes. El medio rural 
es el hábitat natural de la compañía, 
encargada del transporte y operación 
del sistema eléctrico español. “Si hay 
una empresa que está presente en el 
mundo rural es Red Eléctrica”.  La 
frase la pronuncia Antonio Calvo, su 
director de Sostenibilidad, y tiene una 
doble lectura. Por un lado, porque las 
líneas y subestaciones de Red Eléctrica 
están ubicadas en su mayoría en el 
medio rural, no el urbano. Y por otro, 
porque la empresa tiene en su ADN 
contribuir allí donde está físicamente 
y aportar soluciones a los problemas 
de los territorios en cada momento.

“La globalización ha traído consigo 
un cambio en las responsabilidades 
de las empresas.  Los problemas 
sociales no interpelan exclusivamente 
a las instituciones públicas y al 
tercer sector. En la actualidad, las 
grandes empresas estamos obligadas 
a involucrarnos en la gestión de los 
grandes retos ambientales y sociales”, 
expresa Calvo.

Ahora que el problema común de la 
España rural es la despoblación, el 
Grupo Red Eléctrica tiene entre sus 
compromisos contribuir a revertir la 
situación. “Cada hora el mundo rural 
pierde 5 habitantes. El abandono de 
los pueblos supone un problema de 
gran calado a nivel social, ambiental 

y económico para toda la sociedad”, 
añade Juan Ávila, responsable del 
departamento de Innovación social 
del grupo.

Siempre de la mano de estos 
colaboradores locales, la empresa está 
apoyando en zonas rurales cuatro 
tipos de proyectos de innovación 
social. “Hay infinidad de personas 
emprendedoras, ONG, fundaciones, 
cooperativas… comprometidas con 
su territorio que desean propiciar 
cambios y buscar soluciones a los 
problemas de sus comunidades. 
Nosotros queremos estar ahí, 
impulsando y apoyando sus ideas 
innovadoras y tejiendo redes de 
colaboración que permitan hacerlas 
realidad y extrapolarlas. Sin estos 
agentes locales, que tienen el pulso 
y el know how, no podríamos hacer 
nada”, explica Ávila.

El primer tipo tiene que ver con la 
movilidad sostenible y su extensión al 
ámbito no urbano, donde el vehículo 
eléctrico está lejos de ser una realidad. 
El segundo se centra en llevar acabar 
con la brecha digital del medio rural. 
El tercero gira en torno a la puesta 
en marcha de ideas emprendedoras 
sostenibles económicamente y con 
gran impacto social. Y el cuarto 
está relacionado con la transición 
energética. “Desde Red Eléctrica 
tenemos una petición para el 
mundo rural y es que aproveche 
todas las oportunidades que la 
transición energética tiene para él”, 
sostiene Ávila. Un ejemplo son las 
comunidades energéticas, basadas 
en el autoconsumo, la participación 
ciudadana y las energías renovables. 
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“Muchas personas de la ciudad 
tienen una segunda vivienda en 
un pueblo o se escapan el fin de 
semana. Allí salen a caminar, 
comen y respiran mejor… pero 
luego vuelven a la ciudad porque 
tienen que trabajar. Nosotros 
no queremos volver”. Habla 
Emmanuel Gatti, el emprendedor 
que está detrás de Nuvo, una 
start up de diseño de videojuegos, 
animación 3D y fabricación de 
dispositivos de entretenimiento 
que, en lugar de elegir Madrid o 
Barcelona para instalarse lo ha 
hecho en Sasamón (Burgos). 

Su llegada a Sasamón ha sido 
posible gracias al Premio de 
Innovación + Sostenibilidad + 
Red 2020, una iniciativa piloto 
del Grupo Red Eléctrica y 
AlmaNatura. 

Su objetivo es revertir la 
despoblación del medio rural 
apoyando a emprendedores para 
que desarrollen ideas de negocio 
innovadoras en pueblos que 
necesitan nuevos habitantes.

En colaboración con las 
diputaciones de Burgos, Cuenca, 
Guadalajara, Huesca, Palencia, 
Soria y Teruel, el Premio de 
Innovación + Sostenibilidad 
+ Red 2020  ha seleccionado 
52 municipios con menos de 
1.000 habitantes y un mínimo 
de servicios para acoger a 
emprendedores y sus familias: 
consultorio médico, centro 
educativo, buena conectividad 
a internet y oferta de vivienda, 
entre otros. 

Jesús García  (52 años, Aldeanueva 
de Ebro) es pastor desde los 14 años. 
Es quinta generación de pastores 
y, si nada lo impide, la última. El 
aumento de la superficie de viñedos 
y la difícil situación del ganado ovino 
en sistemas extensivos han hecho del 
pastoreo una actividad en recesión. 
“Estoy vendiendo los corderos al 
mismo precio que hace 40 años y no 
me puedo ni ir de vacaciones porque 
no tengo a quien dejar las ovejas”, se 
lamenta.

Desde marzo, él y su rebaño de 700 
ovejas se encargan de controlar la 
vegetación bajo el tendido de Red 
Eléctrica en el Monte de los Agudos, 
entre los municipios de Aldeanueva, 
Autol y Calahorra, en La Rioja. El 
encargo es relevante: si los árboles 
y matorrales alcanzan una altura 
elevada pueden interceptar los 
cables, caer sobre ellos, y provocar 
desconexiones. 

“El pastoreo recurrente y continuado 
mantiene la vegetación bajo control 
por efecto de la ingesta de hierba 
que hacen los animales, del pisoteo, 
del sesteo, esto es, el tiempo que 
permanecen tumbados, y del 
redileo, los excrementos que dejan 
en el lugar. Con los años, se modifica 
la composición de las especies 
vegetales, ya que cuando las ovejas 
consumen los brotes de matorral, 
debilitan su vigor y su capacidad de 

rebrote mientras que el consumo de 
hierba estimula que reaparezca”, 
explica el consultor en desarrollo 
rural Ramiro Palacios.

Palacios y la empresa Agrovidar, 
junto con Red Eléctrica, están detrás 
de este proyecto, donde se recurre 
al pastoreo en lugar de a la tala y 
poda para tener a raya la vegetación 
bajo el tendido; y donde tradición 
e innovación tecnológica van de 
la mano, ya que la información 
precisa sobre el estado, altura, nivel 
de cubrimiento e índice de vigor de 
la vegetación se obtiene a través de 
vuelos de teledetección. “Ya podemos 
apreciar el efecto del ganado. Más 
del 75% de la masa vegetal habrá 
sido eliminada cuando finalice el 
programa”, apunta Palacios. 

La experiencia en el Monte de los 
Agudos es la primera y el objetivo 
es replicarla, puesto que además 
supone un nuevo yacimiento de 
empleo para los pastores. Como 
explica Jesús: “Yo le veo grandeza y 
beneficio para todos que yo esté aquí 
con mi ganado”.
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PRESURA

ESPAÑA RURAL:
SILENCIO, 
SE INNOVA

Recientemente reconocida 
con el premio ‘Expansión a la 
innovación sostenible’,  el Premio 
de Innovación + Sostenibilidad 
+ Red 2020  asesora a estos 
emprendedores a desarrollar su 
plan de negocio e implantarlo 
en el mundo rural y les pone en 
contacto con los municipios que 
mejor se adaptan a sus necesidades 
personales y de negocio. Cerca de 
30 personas han recibido apoyo, 
cinco están instaladas, cinco están 
en ello y el resto están decidiendo 
destino. Entre los pueblos, La 
Sotonera, en Huesca, resulta de 
momento el más atractivo por su 
buena conexión con Barcelona, 
Zaragoza o Pamplona, su entorno 
natural y la implicación de su 
ayuntamiento. En el caso de 
Elena Saiz y su pareja Emilio 
Ferrández, el municipio idóneo 
ha sido Tragacete (Cuenca) 
porque les permite estar cerca de 
Madrid y Valencia, donde viven 
sus familiares y amigos. Han 
creado, ella una tienda online 
de productos zero waste y él una 
tienda online de réplicas de piezas 
originales expuestas en museos 
o en colecciones privadas. Al 
alcalde le agradecen “sus ganas 
de acompañarnos y facilitarnos 
algo tan importante como es 
nuestro cambio de vida”. Lo 
mismo cuenta Emmanuel: “La 
bienvenida ha sido muy calurosa. 
Ahora nos sumamos nosotros a 
recibir y apoyar a quienes quieran 
mudarse a Sasamón”.
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DENIS ESCUDERO
LA ESPAÑA OLVIDADA,

LA ESPAÑA ABANDONADA

 
s justo reconocer la importancia de términos como 
‘España vacía’ o ‘España vaciada’. Permite ponerle 
al instante un titular, una etiqueta al problema de la 
despoblación. Mucho mejor, qué duda cabe, que la 
expresión ‘Pueblos fantasma’ con la que se conocía a 
las zonas poco o nada pobladas de nuestro país allá por 
la década de los 80 y 90. El adjetivo fantasma posee 
muchas connotaciones, ninguna buena, y eso lastró 
durante muchos años a esos territorios. Los convirtió en 

paisajes desolados, inhumanos, hostiles, inhóspitos, fríos y desprovistos 
de toda esperanza. Una música melancólica, casi fúnebre, acompaña-
ba a las imágenes que se mostraban de estos municipios cada vez que 
se utilizaba este término tan peyorativo. No había nada que invitase 
a acercarse a ellos. Aquellos lugares habían sido abandonados a su 
suerte en algún momento de la historia y así debían continuar. 

Aunque se acerca mucho más a la problemática a la que desea aludir, 
confieso que el término ‘España vacía’ nunca me terminó de gustar. 
Opino igual que Marta Corella, alcaldesa de Orea (Guadalajara) 
quien explicaba en un artículo que referirse a estas zonas como vacías 
supone excluir a los vecinos que todavía resisten el envite de la despo-
blación, haciéndolos aún más invisibles. En cuanto a ‘España vaciada’, 
supone poner el énfasis en las acciones que empujaron a la mayoría de 
los vecinos a marcharse de esos lugares, olvidando el esfuerzo de los 
pocos que se quedaron; ellos fueron quienes lograron mantener a esos 
pueblos en pie, aún cuando no podían ni mantenerse ellos. 

No debemos olvidar el hecho de que hoy estos municipios siguen vivos 
gracias a esas personas; gracias a su tenacidad, a su esfuerzo, a su 
amor por la tierra que les vio nacer. Vieron cómo iban cerrándose las 
puertas de unas casas que jamás volverían a abrirse. Cada hogar que 
se vaciaba era un hogar que, se sabía con certeza, nunca más volvería 
a conocer vida. La despedida de esos amigos, vecinos y compañeros 
era para siempre. Aquellos que se mantuvieron en los pueblos sabían 
que, siendo el mismo lugar, ya siempre sería distinto al que conocieron.

Por eso prefiero referirme a estos territorios, a este triste fenómeno, 
como la España que abandonamos, la España que olvidamos. Hoy ya 
se conocen las causas y sus consecuencias. Hubo un mirar hacia otro 
lado político e institucional escandaloso. Una patata caliente en toda 
la regla que, todavía hoy, no se sabe cómo solucionar. Es políticamente 
incorrecto no reconocer la situación, pero tampoco se sabe cómo 
atajarla llegados a estas alturas. Seguramente el fotógrafo José Manuel 
Navia acierta de pleno cuando dice que “el problema de la España 
vaciada es que no está vacía del todo; si no hubiera gente, se acabaría 
el problema”. Y precisamente hoy, en tiempos de pandemia e incerti-
dumbre, nos acordamos más que nunca de esa España que olvidamos. 
En estos días oscuros desearíamos no haberla dejado tan abandonada. 

Denis Escudero 
Muñoz (Valencia, 1982). 

Licenciado en Periodismo, 
máster en Cine y Televisión 
por la Universidad Carlos III 
de Madrid. Ha trabajado en 

radio, prensa escrita, medios 
digitales y televisión. Desde 

hace años, es redactor del 
programa Aquí la Tierra, de la 1 

de RTVE. Esto le ha permitido 
conocer una gran cantidad 
de pueblos de nuestro país 

en los que viven muy pocos 
vecinos. De ahí surgió la idea 

que ha dado forma al libro que 
ha publicado: ‘La España que 

abandonamos’.

E
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LA NORIA Y 
DESPOBLAMIENTO                           

INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL IMPULSO RURAL DE MÁLAGA

El Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación 
de Málaga abrió sus puertas para la participación activa 
de toda la ciudadanía en el año 2013. Ubicado en pleno 
corazón de la ciudad de Málaga, con una superficie de 
37.000 m2 ofrece espacios ajardinados, aulas formativas y 
espacios colaborativos para la promoción de la innovación 
y el emprendimiento social.

E l Centro de Innovación 
Social La Noria de la 
Diputación de Málaga 
abrió sus puertas para 
la participación activa 

de toda la ciudadanía en el año 
2013. Ubicado en pleno corazón 
de la ciudad de Málaga, con 
una superficie de 37.000 m2 
ofrece espacios ajardinados, 
aulas formativas y espacios 
colaborativos para la promoción de 
la innovación y el emprendimiento 
social.

El objetivo de La Noria es dar 
una respuesta transformadora, 
soluciones creativas, a los 
problemas de la sociedad actual, 
basándose principalmente en la 
innovación social. Durante estos 
casi 8 años, más de 400 entidades 
han impulsado sus iniciativas, 
sumando la participación de más 
de 60.000 personas beneficiarias 
de las diferentes actividades. La 
labor del centro se ha convertido 
en un referente nacional e 
internacional. Entidades de 
países como Canadá, República 
Dominicana, Dinamarca, 
Italia o Portugal han visitado el 
centro para conocer la forma de 
trabajar y así poder aplicarlo en 
su entorno. Además, este centro 
ha sido reconocido por el II Foro 
Internacional de Innovación Social 
como un ejemplo de reconversión 
desde lo público, como una 
nueva manera de gestionar la 
administración y hacer política a 
través de la innovación social. En 
este sentido, la Diputación expuso 
el proyecto de La Noria como caso 
de éxito de innovación social en 
la Cumbre Mundial celebrada en 
Sudáfrica el pasado año.

Desde La Noria se trabaja en líneas 
que potencien la creatividad, la 
economía colaborativa y social, 
el trabajo en red y la igualdad 
de oportunidades a través de la 
generación y consolidación de 
alianzas. Entidades privadas, 
públicas y entidades sociales como 
ongs, fundaciones, federaciones 
y asociaciones de entidades sin 
ánimo de lucro, están escribiendo 
desde la Diputación de Málaga, 
parte de la historia de la 
innovación social en nuestro país.

En este sentido cuenta con su fiel 
compañero de viaje, la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, que tras 
siete convenios ya alcanzan los 
135 proyectos impulsados para 
dar soluciones a los retos sociales 
de la provincia de Málaga. Esta 
convocatoria anual cuenta con la 
clave de ir transformándose en 
el tiempo, y modificar los retos 
propuestos a los proyectos según 
las necesidades más latentes en la 
provincia de Málaga. 
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La lucha contra el despoblamiento y 
la permanencia de los jóvenes en el 
territorio, la formación y fomento del 
emprendimiento y la empleabilidad, 
el desarrollo y aporte de las nuevas 
tecnologías para el beneficio de las 
personas y la sociedad, el apoyo a las 
personas con la diversidad funcional y 
la mejora del bienestar de las personas 
mayores, son los ejes que trabaja la 
convocatoria actual, trabajando al mismo 
tiempo la sostenibilidad medioambiental 
y la igualdad de género. 

El reto demográfico de la despoblación 
de las zonas rurales de la provincia de 
Málaga está entre los retos prioritarios 
que trabaja la institución. Ante 
esto, la Diputación de Málaga se 
posiciona a favor de la innovación y el 
emprendimiento social como medio 
eficaz para buscar soluciones, generar 
nuevos proyectos y formas de abordar las 
posibles necesidades.

Entre ellas se encuentra la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Málaga, que desarrolla un proyecto 
que conjuga la explotación agraria con la 
búsqueda de nuevas oportunidades en la 
economía rural a través del agroturismo, 
para ayudar en la permanencia en 
el territorio de mujeres y jóvenes. La 
iniciativa busca fijar actividades dentro 
de las zonas rurales, evitando así el 
despoblamiento y fomentar con ello la 
posible creación de puestos de trabajo 
accesorios a su actividad, tanto agrícola 
como agroturística.

También, dentro de este mundo 
rural, se encuentra el proyecto 
Cicerones Rurales, una puesta en 
valor del medio rural malagueño 
como fuente de emprendimiento en 
la lucha contra el despoblamiento. 
Trata de un programa de creación 
de experiencias de ‘turismo slow’ 
y de formación para guías locales 
a partir de los recursos locales de 
sus respectivos territorios y de las 
posibilidades que ofrecen para 
crear productos turísticos slow y así, 
generar actividad económica en los 
municipios de estas comarcas.

El modelo de turismo slow pone 
en valor historias sobre personas y 
lugares en la provincia que hay que 
preservar con el objetivo de promover 
y mantener la autenticidad de las 
comunidades locales a través de este 
nuevo nicho de emprendimiento y 
empleo, en el que la experiencia y el 
vínculo con el destino es fundamental.

Otro de los proyectos innovadores 
y creativos es el de la Asociación 
Española de Innovación Social 
(AEIS) llamado ‘Paraísos Slow’. Esta 
iniciativa busca crear un turismo 
‘poético’ a través de una guía 
turística mediante la poesía de sus 
habitantes, la primera comarca en 
la que se ha realizado esta guía ha 

sido Antequera. La guía contiene 
poemas de cada municipio, además 
de fotografías e ilustraciones de la 
zona y un componente muy especial 
y adaptado a la tecnología actual: 
un código de imágenes con el que 
se podrá a escuchar al propio autor 
recitando su poema. Todo esto 
se hace mediante talleres que se 
realizarán en toda la comarca, lo que 
fomentará la participación activa de 
sus habitantes.

El despoblamiento en el medio rural 
es un problema de vital importancia 
y en el que la Diputación de Málaga 
trabajan con empeño a través de la 
innovación social, además de un 
equipo dedicado especialmente a 
ello con el equipo de Servicio de 
Atención al Despoblamiento. Tal 
es así, que en menos de seis meses 
se ha alcanzado la tercera edición 
del Curso de Agente Rural de 
Innovación Social, con el objetivo 
de que los participantes adquieran 
habilidades y conocimientos para el 
desarrollo de proyectos que pongan 
las bases de la nueva economía 
rural en los municipios malagueños, 
aunando experiencia profesional y 
buenas prácticas. Los cursos virtuales 
han suscitado el interés de más de 
450 personas inscritas procedentes de 
todo el mundo, desde Málaga a Italia 
o la República Dominicana.

Además, esta formación ha dado 
lugar a la Red de Agentes Rurales de 
la provincia o Red ARISAD, un apoyo 
entre las entidades que trabajan en el 
medio rural con la que visibilizar el 
despoblamiento en los municipios en 
los que trabajan, trabajar en todos 
los escenarios posibles que conlleva 
este problema y buscar y compartir 
soluciones ante este desafío.

DURANTE ESTE AÑO 
SERÁN SIETE LAS 

ASOCIACIONES QUE 
TRABAJARÁN EN 

LA RECUPERACIÓN 
Y REVITALIZACIÓN 
DEL MEDIO RURAL 

A TRAVÉS DEL 
EMPRENDIMIENTO, 
LA AGROECOLOGÍA, 

LA PROMOCIÓN 
DEL MEDIO 

AMBIENTE Y EL 
ESTABLECIMIENTO 

DE ALIANZAS ENTRE 
LO RURAL Y LO 

URBANO.

PRESURA

LA NORIA Y 
DESPOBLAMIENTO
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Otro de los retos que afronta 
la Diputación de Málaga en el 
desafío de la despoblación es 
dar respuesta al fenómeno de la 
migración juvenil rural-urbana, 
aportar posibles soluciones a la 
falta de relevo generacional y la 
fuga de talento de nuestros pueblos. 
Por ello, en colaboración con 
el Vicerrectorado de Empresa, 
Territorio y Transformación Digital 
de la Universidad de Málaga y a la 
Fundación General de la UMA, han 
puesto en marcha una experiencia 
piloto en la que participan 30 
universitarios para acercarles 
oportunidades de empleabilidad y 
emprendimiento en el mundo rural.
El proyecto consta de tres fases 
diferenciadas en las que hay una parte 
de formación teórico-práctica que 

incluye mesas redondas y ponencias 
del temario e impartidas por expertos 
en la materia, talleres y actividades 
participativas (videojuegos, 
acuaponía o huertos ecológicos, 
entre otras actividades), que se 

complementa con la inmersión rural 
visitando empresas, cooperativas, 
industrias agroalimentarias y 
vinícolas, organizaciones dedicadas 

a la agricultura ecológica y otros 
proyectos de innovación social en 
municipios de las comarcas de la 
Serranía de Ronda, Axarquía y 
Antequera. Y que finalizará con la 
mentorización del alumnado para 

la correcta puesta en marcha de los 
proyectos de futuro.

EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO 
RURAL ES UN PROBLEMA DE VITAL 

IMPORTANCIA Y EN EL QUE LA 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA TRABAJA 

CON EMPEÑO A TRAVÉS DE LA 
INNOVACIÓN SOCIAL

PRESURA

MIRANDO A 
EUROPA

PRESURA

LA NORIA Y 
DESPOBLAMIENTO

De los 103 pueblos de la provincia 
de Málaga, 43 están sufriendo una 
pérdida poblacional y de servicios 
básicos desde hace 20 años. Los 
más perjudicados tienen menos de 
2.500 habitantes y están en el Valle 
del Genal (Jubrique, Genalguacil 
y Benarrabá), en la Alta Axarquía 
(Canillas de Aceituno y Alfarnate) 
y en la comarca de Guadalteba 
(Cañete La Real). La mayoría 
de ellos, tienen problemas de 
accesibilidad viaria por su compleja 
orografía, carecen de sucursal 
bancaria o cajero automático o 
no tienen oficina de Correos ni 
servicio postal, fundamental para la 
actividad empresarial y las compras 
personales.

Aunque según el INE, la provincia de 
Málaga crecerá demográficamente 
hasta en 110.000 nuevos habitantes 
hasta 2030, será con desequilibrios 
entre el mundo rural y el urbano. 
La lucha contra la despoblación 
es uno de los grandes desafíos 
de la Diputación de Málaga. La 
vicepresidenta cuarta y diputada 
de Innovación Social y Atención al 
Despoblamiento, Natacha Rivas, 
explica que “llevamos un año 
trabajando en una estrategia global 
con la creación de un departamento 
específico que, de manera trasversal, 

LA INNOVACIÓN 
SOCIAL, LAS 

ALIANZAS 
PÚBLICO-

PRIVADAS Y 
CAPTAR EL 

TALENTO, CLAVES 
EN LA LUCHA 

CONTRA EL 
DESPOBLAMIENTO

implica a todas las delegaciones de 
la institución provincial, con un peso 
específico de la innovación social desde 
La Noria”.

Los nuevos retos hacia los que avanza 
la economía tienen como pilares 
estratégicos el emprendimiento social 
y la inversión de impacto en el medio 
rural. 

Para ello,  las estrategias de la 
institución provincial para conseguir 
una Málaga cohesionada, pujante, 
sostenible y equilibrada entre lo rural 
y lo urbano pasan por la creación 
de un cultura digital, aportando 
soluciones al problema de la movilidad 
y la conectividad, reduciendo la brecha 
digital para facilitar el teletrabajo desde 
los pequeños municipios o la inclusión 
financiera. 
Dentro del ‘Plan Málaga’ de la 
Diputación se han movilizado este año 
233 millones de euros en inversiones 
y actuaciones como el “Pacto por 
la Conectividad” de la provincia 
que garantice la igualdad de acceso 
a las telecomunicaciones y nuevas 
tecnologías en todo el territorio; la 
lucha contra la exclusión financiera y 
la brecha digital y el Plan Vía-ble, el 
gran protagonista en 2021, que parte 
con 50 millones de euros en inversiones 
plurianuales para la mejora de la red 
de comunicaciones viarias del interior.

El apoyo de la Diputación es 
incondicional al emprendimiento en 
municipios pequeños, a la industria 
agroalimentaria con convocatorias de 
ayudas públicas al sector a través de 
la marca propia ‘Sabor a Málaga’ o la 
promoción turística de los municipios 
con iniciativas de impacto como la 
'Gran Senda de Málaga' y el 'Caminito 
del Rey'.

ESTRATEGIA
DE ATENCIÓN AL 

DESPOBLAMIENTO EN 
MÁLAGA

PRESURA

MIRANDO A 
EUROPA

PRESURA

ESTRATEGIA
DESPOBLAMIENTO

MÁLAGA
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PresuraTV produce un magacine semanal 
y retransmite en directo los eventos de la 

gira del Autobús de la repoblación.

Puede ser un lunes o un martes y suele ser hacia 
las diez de la mañana. En El Hueco se escucha 
el ruido de las ruedas del carrito cargado de 
cachivaches que trae Juanfer Martínez Brieva, 
de Producciones Martia lay. Es el momento de 
grabar el magacine de PresuraTV en esa tela 
verde en la que caben muchos mundos. Qué 
gran invento el croma.

Mientras Juanfer prepara los bártulos, el 
director de PresuraTV se maquilla (o restaura, 
depende del punto de vista) y se pone el 
uniforme: camisa blanca, corbata negra 
estrecha, pantalones negros y botines marrones. 
El magacine se cuelga en redes todos los jueves, 
a partir de las 13 horas, editado por Jaime Díez.

TEXTO ROBERTO ORTEGA

FOTOGRAFÍAS JAIME DÍEZ

LA TELA
VERDE



p. 61p. 60

prestó capacidad espacial de su 
satélite Hispasat 30W-6, ubicado 
en 30º Oeste, y un servicio de 
conectividad gestionado a través 
de su plataforma de banda ancha 
de iDirect.

De esta manera se retransmitió 
en directo desde El Burgo de 
Osma, Arróniz, Santa Coloma 
de Somoza, Oliete, Paredes de 
Nava…

El magacine que se graba en 
el estudio de El Hueco es el 
complemento semanal de estas 
retransmisiones en directo. Se 
trata de un informativo de entre 
20 y 30 minutos que tiene como 
objetivo difundir el mensaje de 
que ‘Lo Rural es la Vanguardia’ y 
presentar una España rural en la 
que bullen las iniciativas de todo 
tipo. 

PRESURA TV 
PUEDE VERSE 

A TRAVÉS DE 
SU CANAL DE 

YOUTUBE Y EN 
LA WEB

PRESURATV.
COM

PresuraTV nació de la pandemia 
del COVID. Como este año, 
la gira del Autobús de la 
Repoblación no iba a permitir la 
presencia de público en los actos, 
el equipo pensó que una buena 
manera de solventar ese hándicap 
era retransmitir los eventos a los 
que se iba.

Así que,  a gran novedad de 
la Gira del Autobús de la 
Repoblación de este año es que 
el vehículo se convierte en una 
plataforma de televisión sobre 
ruedas que retransmitió en 
directo desde algunas localidades 
en las que recale. PresuraTV 
ha sido posible gracias a la 
empresa Hispasat. El operador 
español facilitó la instalación 
en el autobús de un terminal 
satelital para comunicaciones 
en movilidad con sus equipos 
técnicos correspondientes y le 

PRESURA

LA TELA
VERDE

Por el programa han pasado ya una treintena 
de invitados de todo el país. Cuando se 
escribe este texto, el magacine lleva ya 17 
episodios, y más 20.000 visitas en Facebook.

En otras palabras, las de un experto: “La 
proliferación de muy diversos proyectos 
culturales en el ámbito rural viene a 
constatar que la ciudad y lo urbano no 
son ya los ámbitos donde se desarrollan las 
manifestaciones artísticas y creativas más 
relevantes. 

La ubicuidad de la actividad artística 
provoca la emergencia de realidades 
culturales específicas y experiencias locales 
de extraordinario interés. Los usos de la 
tecnología y las dinámicas de la cultura 
digital están determinando además nuevas 
formas de percepción y nuevas identidades”.

Las secciones son parte importante de su 
contenido. Son las siguientes (señalar aquí 
que las cortinillas de cada una son de Jordán 
Fernández, animadas por Jaime Díez).

EL ESTIBADOR 
Un repaso semanal a lo que se dice en 
las redes sociales, de la mano de Antxon 
Benito, director de la empresa Sharing 
Brands, y experto en la materia. Cada 
semana, además, conocemos a los 
principales influencers del medio rural.

TEMPUS FUGIT
La sección de opinión del magacine, 
con los particulares puntos de vista 
de Luis Calderón, alcalde de Paredes 
de Nava, y de Luis Antonio Sáez, 
director de la Cátedra de Despoblación 
y Creatividad de la Diputación de 
Zaragoza.

ROCKANROLL EN LA PLAZA DEL 
PUEBLO
Las recomendaciones musicales de El 
Guapo Calavera, ganador del concurso 
Música para la Repoblación de El 
Hueco.

HUMOR DE RIBAZO 
La compañía vasca Thusia ha dado 
vida a Kote y su mujer Paloma, dos 
neorrulares muy singulares. Es una de 
las secciones más vistas del programa.

DEL MANDIL A LO CHIC
Sección de moda a cargo de Lorena 
Martínez. Porque sí, en la España rural 
también hay moda.

SOY RURAL CONTEMPORÁNEO
Un espacio para el arte, de la mano de 
Gloria Rubio Largo.

COMO VACA SIN CENCERRO
Un vistazo a las películas que han 
hablado del mundo rural. El título de 
la sección está tomado de una famosa 
escena de una película de Almodóvar.

NOTICIAS
Unos minutos para la actualidad de la 
España poco poblada.

SECCIONES 
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PRESURA

PRESURA 2020 
SE CONVIERTE EN 

ITINERANTE

Esta gira tendrá 
los siguientes 
destinos y 
fechas: 

19 DE NOVIEMBRE 
San Sebastián

17 DE DICIEMBRE 
Burgos

14 DE ENERO  
Pamplona

28 DE ENERO 
Paredes de Nava 
(Palencia)

11 DE FEBRERO 
Logroño

25 DE FEBRERO 
Cuenca

11 DE MARZO 
Alcañiz (Teruel)

25 DE MARZO 
Zaragoza

15 DE ABRIL 
Málaga

29 DE ABRIL 
Madrid

Presura 2020 no contará con 
la presencia de expositores, 
como venía siendo habitual. Las 
restricciones de aforo y normativa 
sanitaria que impone la pandemia 
hace imposible recibir a las miles 
de personas que han visitado el 
evento en las ediciones anteriores.

Por eso, en la convocatoria de este 
año, Presura reforzará su faceta 
de generación y difusión de ideas 
para la repoblación, de debate y 
de pensamiento en torno a esa 
nueva ruralidad que estamos 
gestando para afrontar el siglo 
XXI en las mejores condiciones 
posibles.

Con un formato similar al de 
la jornada inaugural, Presura 
se deslocalizará en actos en 
diez ciudades de España desde 
noviembre de este año a abril 
de 2021, con ese objetivo de 
averiguar quién piensa de 
verdad en lo rural y de seguir 
difundiendo el mensaje de que 
‘Lo Rural es la vanguardia’… y 
se lo preguntaremos a relevantes 
escritores, artistas, periodistas, 
arquitectos, profesores, filósofos, 
publicistas…

Un experto dice: “Lo rural y lo 
urbano son caras de una misma 
moneda y deben pensarse a 
partir de la interdependencia y la 
hibridación. El mundo rural no es 
hoy ni centro ni periferia sino ambas 
cosas. Ambas categorías se insertan, 
asimismo, en procesos más amplios 
y en permanente mutación. Ámbitos 
como la agroindustria, el patrimonio 
cultural o el turismo, que se mueven 
en torno a lógicas globales, generan 
a la vez identidad, nuevas relaciones 
y cohesión social. También nuevos 
actores y nuevos modelos de 
empresarialidad y empleo”.

Con el siglo XXI comenzando 
su ¡tercera década! llevamos 
colaborando años en ese trabajo 
colectivo que es redefinir el concepto 
de ruralidad, y por qué no, redefinir 
también incluso el carácter de sus 
propios habitantes. Incorporar a ese 
relato a personas hasta ahora ajenas 
a él es fundamental.

Es una cuestión de perspectiva. Una 
boina calada hasta las cejas puede 
ser de paletos, pero puesta de otra 
manera en la cabeza es una prenda 
de actualísima moda. Un botijo, 
quizás sea muy de pueblo, pero es 
una inimitable maravilla del diseño 
y un artilugio perfecto para no sufrir 
los rigores del verano.

Hablamos, pues, de una nueva 
ruralidad sin complejos, orgullosa, 
como ya dijimos el año pasado. Una 
ruralidad, un espacio rural que se 
presenta ante el resto del país como 
territorio de vanguardia en el arte, 
en la tecnología, en lo social… 

En fin, en la vida misma, ni más ni 
menos.

PRESURA*20 
SE CONVIERTE 

EN ITINERANTE

La feria visitará 
diez ciudades españolas 
hasta el próximo mes 
de abril

PRESURA

PRESURA 2020
VISITARÁ DIEZ CIUDADES
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POR QUÉ 
LO RURAL

ES LA
VANGUARDIA

ARTES MARÍA LEZÓN

Después del Orgullo Rural del año pasado, 
este 2020 el mensaje ha sido que Lo Rural 
Es La Vanguardia. Pero, ¿por qué? Cuatro 

firmas de diferentes ámbitos ofrecen su 
visión en estas páginas 
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Modelo
Alba

Siempre que hablamos de 
innovación, imaginamos 
a concienzudos ingenieros 
diseñando complicadas 
aplicaciones o a profesionales 
tecnológicos con sus 
batas blancas en limpios 
laboratorios. Tendemos a 
pensar que la innovación es 
eso, algo que se escapa de 
nuestro día a día y nada más 
lejos de la realidad.

¿Puede ser un simple 
huerto con patatas, tomates 
o lechugas un entorno 
innovador? Puede y, de 
hecho, lo es.

Olba es un pueblo de la 
provincia de Teruel de poco 
más de 200 habitantes, a 
50 minutos de la capital. 
Allí, una pequeña escuela 
pública se ha convertido 
en un revulsivo contra la 
despoblación, haciendo 
las cosas de una manera 
diferente. Ha pasado en 
20 años de 4 a más de 45 
alumnos y lo ha hecho 
innovando a la hora de 
enseñar a los chavales, los 
que un día tendrán que 
gestionar nuestra sociedad.

TEXTO CHEMA LÓPEZ JUDERÍAS

Chema López Juderías es 
director del ‘Diario de Teruel

Delfina Ruiz, la culpable de todo 
esto, aterrizó en Olba hace 30 
años, deshechó los libros de texto y 
le explicó a los alumnos que iban a 
aprender matemáticas, historia o 
ética a través de un huerto, sin olvidar 
algo tan importante como una vida 
saludable o el respeto al medio 
ambiente. Entonces, todo aquello 
sonaba a chino, una ocurrencia más 
que no iba a ningún lado. Hoy, el 
sistema de Delfina ha revalorizado el 
hecho de vivir en Olba.

El pequeño pueblo ha atraído a 
nuevos pobladores, muchos de ellos 
profesionales liberales que se pueden 
permitir el lujo de estar en Olba y 
trabajar para empresas de Madrid, 
Valencia o Barcelona.

Y esos nuevos pobladores han 
llegado casi exclusivamente atraídos 
por un sistema innovador de 
educación, una forma diferente de 
explicar a los niños y las niñas todo 
lo que deben saber para enfrentarse 
al mundo.
El modelo Olba ya es una realidad, 
ya ha dejado de ser esa ocurrencia 
que hace 20 años despertaba tanto 
recelo como rechazo.

Lo importante ahora es no echar en 
saco roto lo que ahí se ha gestado. 
Harían bien las administraciones 
en apoyar, desarrollar y exportar 
el modelo, que no siempre ha 
contado con el beneplácito de los 
políticos. Convertir decenas de 
pequeñas escuelas rurales en centros 
innovadores alejados de las antiguas formas de enseñanza es 
tan importante como hacer carreteras o dar servicios a los 
pueblos para atraer a más gente.

La semilla de Olba, igual que las semillas de ese huerto que es 
un aula educativa, debe germinar y trasplantarse. El modelo 
funciona. Ahora, solo hay que apostar por él

La oportunidad
TEXTO PABLO BERNÁLVEZ

Cofundador de  Viniegra Asociación 
de Cultura & Arte (VACA), en 

Viniegra de Abajo, La Rioja

Súbitamente vivimos enfrentados a 
lo que parece ser una modificación 
estructural de nuestro paradigma 
social. 

De forma absolutamente imprevisible 
todo el elenco de hábitos personales y 
relacionales que, hasta hace sólo unos 
pocos meses, constituía la inercia que 
sustentaba nuestro día a día se ha 
visto abruptamente trastocado. Fuera 
de todo plan, nos vemos instalados en 
continua espera de un status quo cuyo 
tenor aún no vislumbramos. Y, lo 
que resulta aún más desconcertante, 
que no parece muy claro cuándo 
vislumbraremos.

El mundo rural lleva enfrentándose 
a un cambio de paradigma propio 
desde hace lustros, décadas, en una 
deriva lenta que, con cada estación del 
año y de manera inexorable, parecía 
ir avanzando hacia su definitiva 
extinción. Sin embargo, contra todo 
pronóstico, parece que el estertor 
final se ha visto aplazado. E incluso 
se intuye un cierto cambio de ritmo.

Esta pasada primavera algunos 
de mis convecinos de la Sierra de 
Urbión, en la confluencia de Burgos, 
La Rioja y Soria me contaban con 
entusiasmo que, desde hace décadas, 
no presenciaban una primavera tan 
rotunda en las estribaciones de los 
montes donde pastan sus vacas. Y el 
posterior verano ha resultado en una 
concurrencia casi olvidada de vecinos 
y visitantes, con engrase y pulido de 
bicicletas que no rodaban desde los 

tiempos del ‘colajet’. Alguna luciérnaga se ha vuelto a ver, incluso, en 
las pocas callejas que aún conservan la penumbra necesaria. Entonces, 
y en un momento de tanta congoja, ¿qué es lo que ha ocurrido? 

La necesidad sobrevenida de reubicarse en una escala abarcable, en un 
tiempo más lento, donde los pequeños rituales vuelvan a tener cabida y 
el contacto con lo material, con lo identificable, recupere presencia en 

nuestras vidas adquiere ahora una 
pujanza renovada, que nos ayuda a 
recuperar el aliento y el tempo vital. 

Y el entorno “de lo rural” parece 
resultar un ámbito idóneo para 
ensamblar todas esas piezas.

La clave de arco sobre el que sustentar 
iniciativas que traten de impulsar 
hoy el medio rural está –opino– en 
actuar de un modo muy cercano y 
concreto, que resulte coherente con 
las capacidades, recursos e ilusiones 
de cada quien, tratando de crear un 
(no fácil) equilibrio entre la novedad 
y el respeto a la esencia del lugar. 

De repente vuelve a resultar muy útil 
mirar a tu alrededor y pensar qué de 
lo veo o de lo que tengo al alcance 
de la mano puede ser repensando 
y puesto en utilidad para generar 
una nueva dinámica. Y resulta 
igualmente fructífero identificar 
talentos de personas próximas y 
plantear propuestas colaborativas 
que, en el entorno inmediato, 
puedan contribuir a construir un 
(pequeño) nuevo paradigma. 

Es cierto que hoy vivimos inmersos 
en un maelstrom de incertidumbres. 
Pero en el seno de todas ellas parecen 
existir algunas oportunidades, que 
ojalá no se conviertan en simples 
oportunismos. Corresponde a 
la decisión individual tratar de 
convertirlas en realidades. 

Personalmente creo que no hay 
mensaje más contemporáneo. Y el 
esfuerzo merece la pena.

PRESURA
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Las vanguardias son 
lugares de cultura. 
Quienes las habitan 
configuran el sustrato 
del arte, de la ciencia, 
del pensamiento. O 
con tu música, tu 
pintura, tus novelas, tus 
experimentos, tus ideas, 
tu manera de estar en 
el mundo inventas la 
vanguardia o formas 
parte del pasado. Y 
esto casa, claro, con el 
adagio según el cual 
lo que no es tradición 
es plagio, porque con 
la mezcla original de 
tradiciones y plagios 
lo inventamos todo: 
siempre es necesario 
construir sobre algo, 
mirarlo diferente, 
exprimirlo de otra 
manera para obtener 
nuevas sustancias. 
Y, hoy, lo rural es la 
vanguardia.

Las vanguardias son 
lugares de minorías. 
Luego se van llenado, sí, 
claro, pero al principio 
estás allí más o menos 
solo, expuesto, bien 
visible en el páramo 
que estás cultivando, el 
campo novedoso en que 
has encontrado lo que 
casi nadie había visto 
todavía. Llegarán luego 
las manadas, siguiendo 

Lugares

TEXTO 
ANTONIO CALVO ROY

Director de 
Sostenibilidad del Grupo 

red Eléctrica

a los colonizadores que van 
detrás de las avanzadillas: ese 
lugar de minorías poco a poco 
se puebla, se civiliza, se vuelve 
más confortable y menos 
audaz. Y, hoy, lo rural es la 
vanguardia.

Las vanguardias son lugares 
peligrosos. Ahí, siempre, te 
las dan todas. Estas en la 
cabeza, al frente de lo nuevo, 
explorando terras incognitas 
(aunque surjan de la tradición 
o el plagio) y nunca sabes qué 
hay allí, con qué bichos te 
vas a encontrar, que peligros 
te acechan, qué fríos o qué 
calores. Sin hablar de los 
disparos de la retaguardia, de 
aquellos que consideran que 
la vanguardia está demasiado 
lejos, los rancios generales 
que ven pasar su tiempo y se 
resisten a la novedad: hay que 
superar el resquemor de los 
periclitados. Y, hoy, lo rural es 
la vanguardia.

Las vanguardias son lugares 
confusos. Algunas veces 
retrocedes para avanzar, o 
saltas al vacío o encuentras un 
callejón sin salida, o sin salida 
aparente hasta que piensas 
de otra manera, hasta que 
miras desde otro sitio. Surgen 
de desordenar el orden, de 
encontrar la música que hay 
debajo del ruido que se oye y 
no se escucha, de la capacidad 
de escribir entre líneas, de 

encontrar el grano y separarlo 
de la paja del ojo ajeno para 
edificar con las vigas del 
propio: las vigas propias 
construyen lo nuevo. Y, hoy, lo 
rural es la vanguardia.

Las vanguardias son lugares 
difíciles. Con frecuencia 
careces de referentes, porque 
tampoco las viejas vanguardias 
te sirven con sus viejos sistemas 
para los nuevos análisis. Hay 
que improvisar, hay que ser 
rápido y ágil, tener reflejos, 
visión de futuro, poner un ojo 
aquí y otro más allá, mucho 
más allá: hay que inventar 
contra el viento enlatado y la 
marea conformada. Y, hoy, lo 
rural es la vanguardia.

Las vanguardias son lugares 
solidarios. Estás creando para 
los otros, estás descubriendo 
goces nuevos que serán 
del común, estas poniendo 
a disposición de todos el 
saber, el sentir, el pensar de 
muy pocos. Anticipas, con 
esfuerzo, con sufrimiento, 
gota a gota, el placer futuro 
de los que habiten esos nuevos 
lugares que fundas, esas 
miradas distintas, esos ángulos 
originales, esa nueva manera 
de ser, estar, pensar, sentir: 
propones una nueva manera 
de vivir. 

Y, hoy, sin ninguna duda, lo 
rural es la vanguardia.

Los pueblos 
ya no son lo que eran 

(afortunadamente)TEXTO   
RAÚL CONDE 
Periodista de El Mundo

La imagen del medio rural en España se ha 
visto lastrada desde hace décadas no solo por 
decisiones políticas orientadas a llenar las 
ciudades –ahí está el Plan de Estabilización 
de 1959 que impulsó la concentración urbana 
en Madrid y la periferia o el reparto desigual 
y errático de las ayudas de la PAC europea-, 
sino por la construcción de arquetipos 
culturales que identifican los pueblos con el 
atraso, la atonía y las labores agrícolas. Pese 
al invento del turismo de interior y la eclosión 
de la despoblación en la agenda pública, aún 
se mantienen estereotipos que simplifican la 
realidad del mundo rural por desconocimiento 
o por desdén. Hay quien pretende vincular 
estos territorios a una visión esencialista, 
como si nada hubiera cambiado desde que 
estalló el éxodo migratorio (mecanización del 
sector primario, cambios sociológicos, relevo 
generacional, dotación de infraestructuras), y 
quien aspira a mantener el lienzo rural como 
un mero escaparate o como un suministrador 
de ocio para los fines de semana del urbanita 
de turno. Habría que concluir que ni una 
cosa ni la otra. Los pueblos ya no son lo que 
eran, afortunadamente. Han visto mutilada 
parte de su raigambre, pero han ganado 
en confort, como señaló Miguel Delibes, 
de quien este año se cumple su centenario. 
Residir en el campo ya no es sinónimo de 
dureza, penurias, estrecheces y sacrificios 
baldíos, sino de sostenibilidad, equilibrio, 
vanguardia y oportunidades.
  
Respetar la tradición significa saber de dónde 
venimos. Conservar costumbres, escudriñar 
el legado etnológico, salvar la cultura rural. 
Todo ello forma parte del sustrato de la vida 
del campo y va unido de forma indisociable a 
la conservación de la naturaleza. Lo rural es 
natural o no es rural. De ahí la inconveniencia 
para el centenar largo de comarcas que ansían 
la repoblación plantear macrogranjas de 
ganadería intensiva o explotar proyectos que, 

como sostiene Julio Llamazares, convierten la 
despoblación en un pingüe negocio para unos 
pocos. Ya sea a través de estaciones eólicas, 
embalses destinados a trasvases insostenibles 
o centrales hidroeléctricas instaladas en zonas 
donde el suministro eléctrico, o sea, la luz, se 
cae a poco que caigan cuatro rayos. Frente 
a ello, ha surgido durante los últimos años 
una nueva ruralidad plasmada en empresas 
locales, proyectos de repoblación, cátedras 
universitarias en esta materia, plataformas de 
emprendimiento social, jóvenes que fijan su 
mirada en el agro y una creciente conciencia 
del peso de la mujer. Eugenio Montes, que 
parió la idea original de ‘Surcos’ (1951), la 
película promovida por Falange para que 
los campesinos no abandonasen el campo, 
escribió que la hemorragia de habitantes 
en lo que hoy llamamos España vaciada 
“constituye el más doloroso problema de 
nuestro tiempo”. Son labriegos, añadía, que 
“han perdido el campo y no han ganado la 
muy difícil civilización”. La cinta de Nieves 
Conde, con diálogos de Torrente Ballester, es 
excelente, y nos permite entender la dificultad 
de la hercúlea tarea de recobrar la vida rural. 
No la vida de antaño, plagada de penurias, 
sino la que exige el siglo XXI. El objetivo 
es factible no solo porque las capitales de 
provincia medianas o las pequeñas aldeas 
sean un refugio ante la pandemia, sino 
porque permean una vida en armonía con el 
entorno. 

Se precisan nuevos empleos, carreteras, 
ambulatorios, banda ancha y 5G. Pero 
nada de eso atraerá a la gente a los pueblos 
si antes no se modifica la percepción que se 
tiene en la ciudad sobre el campo, si no se 
acepta el medio rural en toda su complejidad 
y pluralidad, si no asumimos que la igualdad 
pasa por garantizar las necesidades de 
quien prefiere vivir transitando veredas y no 
ruidosas avenidas. 
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Una nueva iniciativa se abre paso en el Comarca de Tierra 
de Campos, concretamente en Paredes de Nava-Palencia, 
cuna de insignes personajes como Jorge Manrique y Pedro 
Berruguete y donde el ovino ha sido y es una de las formas 

de vida de sus habitantes

Paredes de Nava, territorio tradicionalmente dedicado 
a la agricultura cerealista, es también zona ideal para 
el desarrollo de una importante cabaña ovina. La 
relevancia que el ovino tuvo en el pasado aún conserva 
su reflejo en la pervivencia de diversas explotaciones 
ganaderas y actualmente existen 6 ganaderías y 3 
cebaderos de corderos, que suponen una cabaña ovina 
de alrededor de 5.356 cabezas, dos mataderos , un 
lavadero de lanas y dos curtidurías. Además, todavía 
sigue en activo dentro de la sociedad paredeña la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen o «Cofradía 
de los Pastores», a la que se acogen todas las personas 
de la localidad relacionadas con la ganadería y sus 
oficios y que tiene su máximo esplendor en la fiesta 
del esquileo.

GEO: 
GASTROESPACIO 

CULTURAL 
DEL OVINO

BEATRIZ CORREDOR
INNOVACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL

unque nací y he vivido siempre en Madrid, crecí pasando 
los veranos, navidades y fechas señaladas en un pueblo de 
Toledo. Año tras año fui constatando su transformación, 
quedando lejos aquella época en la que mi abuelo se 
ganaba la vida como herrero, siendo éste el único sustento 
familiar. Quizás esos orígenes me hacen especialmente 
sensible a la realidad que una España -vacía y vaciada- 
que hoy lucha por salir adelante y reivindica su lugar. 

Pero esto no es cosa sólo de unos pocos, de aquellos del mundo 
rural, ésta es una tarea en la que todos, sociedad, instituciones y 
empresas debemos ir de la mano. 

Una de mis mayores y más gratas sorpresas cuando me incorporé a 
Red Eléctrica, fue comprobar que la compañía, responsable de operar 
y transportar la energía eléctrica en nuestro país, está muy presente y 
comprometida con todos los territorios por los que pasa. En ello estamos 
y en ello me vuelco personalmente, en poner en marcha proyectos que, 
a través de la innovación social, devuelvan a las zonas más despobladas 
la vida y desarrollo perdidos.

La transición ecológica —y de una manera especial la transición 
energética, en la que Red Eléctrica juega un papel fundamental— abre 
nuevas oportunidades en el mundo rural. No es posible un escenario de 
sostenibilidad sin un reequilibrio en las relaciones rural-urbano.
Y para ello es fundamental la innovación y el ingenio como nuevo 
paradigma. Novedosas tienen que ser las actuaciones que impulsen 
el desarrollo rural. Novedosas, y con una repercusión efectiva en las 
personas que habitan nuestros pueblos y aquellas que lo harán en el 
futuro.

Promover la llegada de nuevos pobladores con espíritu emprendedor, 
apoyar a innovadores locales, contribuir a la creación de comunidades 
energéticas rurales o ayudar a los pequeños productores agropecuarios 
a comercializar sus productos en su entorno más cercano mediante 
herramientas de comercio online, son solo algunos de los proyectos 
que estamos llevando a cabo en este ámbito. Y cito otros: estamos 
incorporando la ganadería tradicional al mantenimiento de las 
infraestructuras eléctricas, impulsando la movilidad sostenible y 
compartida fuera de los espacios urbanos, y mejorando la conectividad 
de las zonas despobladas gracias a nuestra fibra óptica y nuestros 
satélites. Porque con todos ellos demostramos que, efectivamente, el 
equilibrio entre lo rural y lo urbano es posible. 

 Y todo esto lo estamos haciendo de la mano de importantes 
referentes en la innovación social asentados en el territorio —nuestros 
imprescindibles colaboradores, que tanto nos ayudan y enseñan— 
como El Hueco o AlmaNatura. Tampoco es casualidad que este año, 
en nuestra segunda colaboración con Presura, hayamos incrementado 
nuestro apoyo. 

Estoy firmemente convencida de que la sostenibilidad es un objetivo 
irrenunciable, y puesto que queremos estar al frente de ese reto, estamos 
con lo rural, porque lo rural es la vanguardia. 

Presidenta de Red 
Eléctrica de España

A
TEXTO CARMEN CUESTA
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LECHAZO ASADO 
ENVASADO A BAJA 
TEMPERATURA UN 

PRODUCTO QUE SURGE DE 
LA I+D PRESERVANDO LAS 
CUALIDADES DEL ASADO 

TRADICIONAL

este nuevo concepto de espacio basado en la I+D , la 
formación y la cultura del ovino.
Este novedoso proyecto centrado en la temática del 
ovina, tendrá tres áreas de actuación:

1.FORMACIÓN: centrada en la temática del ovino 
y derivados

2.CULTURA: la pequeña musealización del espacio 
permitirá su vinculación con usos culturales y 
turísticos.

3. GASTRONOMÍA : El 
objetivo de esta área es dar 
a conocer las bondades 
culinarias del lechazo/
ovino y de sus derivados a 
través de la innovación y el 
desarrollo, de la creación 
de un gastroespacio para 
catas y degustaciones 
y de  la elaboración de 
productos innovadores del 
ovino. 

Y es precisamente de un proyecto de I+D auspiciado 
por la Diputación de Palencia de dónde surge el 
LECHAZO ASADO  PREMIUM ENVASADO  a 
BAJA TEMPERATURA con el objetivo de crear 
un producto que estuviera listo en la mesa en poco 
tiempo, que tuviera la máxima duración posible y que 
garantizara las máximas cualidades organolépticas 
del asado tradicional. De esta forma se ha conseguido 
un producto que presenta una carne especialmente 
tierna y jugosa, que está listo en 30 minutos tras un 
sencillo dorado en grill y que se conserva 6 meses en 
condiciones de refrigeración.

Un producto orientado  las nuevas tendencias en 
alimentación y que cumple con el concepto de las 3S 
de un alimento:

- Producto SALUDABLE, ya que es bajo en grasa, 
fuente de proteínas de alta calidad , rico en hierro, 
selenio, zinc, potasio y fósforo, así como de vitaminas 
(B3, B6 y B12)
- Producto SEGURO, ya que sus estudios de vida útil 
garantizan sus estabilidad microbiológica durante sus 
6 meses de duración 
- Producto SOSTENIBLE, ya que se trata del 
aprovechamiento de un producto local que además 
nos dirige hacia una dieta  respetuosa con el medio 
ambiente, ya que la ganadería  además de contribuir al 
asiento de población , favorece la limpieza de campos y 
bosques  evitando posibles fuegos, aporta fertilización 
natural a los cultivos y en definitiva, aportar su granito 
de arena como freno al cambio climático.

Pero el Área de I+D del GEO vá mas allá del 
LECHAZO ASADO PREMIUM siendo otro de sus 
objetivos el aprovechamiento de los subproductos de 
las industrias cárnicas de la zona para que sean la base 
para el desarrollo de procesos productivos en otras 
cadenas de valor, como por ejemplo la elaboración de 
otros productos innovadores como la morcilla de ovino 

o la torta de chicharrón de 
lechazo, entre otros. 

Un área que convierte al 
GEO en parte de un sistema 
basado en la economía 
circular ya que además de 
producir, piensa en alargar 
la vida útil de los productos, 
en reciclar y en evitar al 
máximo la salida de residuos 
de los procesos productivos. 

Por ello, no es de extrañar, que próximamente el 
CETECE (Centro Tecnológico de Cereales de 
Castilla y León) ponga en marcha en Paredes de Nava 
un centro de interpretación cultural y gastronómico 
del ovino denominado GEO, Gastro Espacio Cultural 
del Ovino, gracias a un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Paredes de Nava. 

Se trata de una iniciativa novedosa a nivel nacional 
que se desarrollará en un edificio de Paredes de 
Nava del siglo XVI, un antiguo Pósito de Cereal que 
anteriormente fue una sinagoga judía, situado en el 
casco antiguo del municipio. 

Este edificio ha sido rehabilitado por el Ayuntamiento 
de Paredes con el apoyo del Grupo de Acción Local 
Araduey Campos en la parte de equipamiento, 
respetando su construcción original y adaptándola 
a las nuevas necesidades. Una rehabilitación que 
perseguía por una parte la puesta en valor de un 
singular edificio histórico y por otro relacionarlo con 
usos turísticos mediante un nuevo contenido funcional 
vinculado con la cultura y la gastronomía

El objetivo del Ayuntamiento era claro con respecto a 
este proyecto: preservar e impulsar la larga tradición 
ganadera de Paredes para que se convierta en un 
impulsor activo de la economía local, con políticas y 
actuaciones dirigidas a crear el marco adecuado para 
que nazcan futuras iniciativas empresariales en el 
ámbito del ovino. 

LA PRIMERA SPIN-OFF DEL 
CETECE SE APOYA EN UN 

MODELO DE COLABORACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA QUE 

PERSIGUE LA CREACIÓN DE 
RIQUEZA Y EMPLEO EN EL 

ÁMBITO RURAL

PRESURA

GEO: GASTROESPACIO 
CULTURAL DEL OVINO

Por ello la cabaña ganadera ovina y los mataderos del 
municipio y de la comarca serán claves en el éxito del 
proyecto, así como el resto de industrias derivadas con 
las que el centro desea establecer sinergias. Y entre 
estas sinergias es importante también la relacionada 
con el ámbito turístico, ya que el maridaje del aspecto 
cultural vinculado al espacio expositivo y gastronómico 
del GEO puede ser un revulsivo turístico importante 
a sumar al resto de recursos turísticos del municipio.

En definitiva, desde el Ayuntamiento se ha considerado 
que es el momento de llevar a cabo acciones que 
redunden en el beneficio de un sector tan arraigado, 
tradicional e importan para Paredes de Nava como 
es el ovino, consiguiendo de este modo impulsar el 
crecimiento del empleo y de la economía rural del 
municipio

Para ello se puso en contacto con el CETECE, un centro 
tecnológico ubicado en el Campus Universitario de 
Palencia, especializado en el sector de transformación 
de cereales que con el paso de los años ha ido 
trabajando con todos los sectores agroalimentarios lo 
que ha permitido abordar el proyecto con la seguridad 
de poder extrapolar sus conocimientos para gestionar 





LA 
DESPOBLACIÓN 

OBJETIVO DE 
LA ACCIÓN 

POLÍTICA

linearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que recoge la Agenda 2030 y que también replica 
en muchas de sus metas la Agenda Urbana, significa 
alinearse con el desarrollo de las personas, pero 
también con el desarrollo de los territorios para 
buscar esa equidad e igualdad que tanto demanda 
Soria y que demandan todas las Sorias que existen en 
el mundo.  La despoblación, con todo lo que conlleva 
y sobre la que se reflexiona en Presura, es un ejemplo 
más de las consecuencias de estos desequilibrios 
y un síntoma de que hay que cambiar un modelo 
que confunde crecimiento con desarrollo y que es 
totalmente insostenible.

A
TEXTO CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ

Alinearse con la Agenda 
2030 y la Agenda 

Urbana implica una 
firme apuesta por el 

desarrollo sostenible 
y una oportunidad 

para los territorios 
despoblados
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Por ello, que la hoja de ruta de las 
instituciones siga las pautas 2030 debe 
entenderse como un compromiso en 
firme. Que la agenda mundial, los 
fondos de reconstrucción europeos 
y la agenda nacional acompasen sus 
indicadores y metas significa que son 

guías de ‘navegación’ aceptadas por 
todos y todas y que, aunque puedan 
parecer lejanas, inalcanzables y en 
algunos momentos hasta utópicas, 
deben ser el espejo en el que 
mirarnos los gobiernos locales para 
combatir las desigualdades. Seamos 
ambiciosos e inconformistas para 
poner a las personas en el centro de 
la acción política y entender que la 
despoblación también es cambio 
climático, desigualdad de género, 
desigualdad territorial, falta de 
accesibilidad al mundo de la cultura, 
al patrimonio... 

Ha llegado el tiempo de alzar la voz en 
favor de los territorios despoblados. 
Normativa y presupuestos generales 

del Estado, de la Comunidad 
autónoma y de Europa.

PRESURA

LA DESPOBLACIÓN
ACCIÓN POLÍTICA

La Agenda 2030, por lo tanto, y la 
Agenda Urbana debemos entenderlas 
como sendos cuadernos de bitácora 
y una vía de generar oportunidades 
así como una herramienta para 
conseguir implementar medidas y 
lograr financiación que nos ayuden 
a reducir la desventaja con la que 
partimos algunos territorios. 
Podría parecer por sus enunciados 
que poco podemos hacer los 
gobiernos locales para cumplir los 
ODS y que poco protagonismo 
podemos tener para la consecución 
de sus metas, pero la realidad es 
que las entidades pequeñas estamos 
preparadas y capacitadas para 
implementar estos objetivos que 
nos deben abrir puertas, de forma 
especial, en la situación actual de 
pandemia y con unos fondos europeos 
de reconstrucción que distinguirán a 
quien mejor posicionado esté en ese 
cumplimiento de la Agenda 2030. 

Soria trabaja, por lo tanto, en 
el despliegue de estas metas 
adaptándolas a su realidad y 
traduciéndolas en proyectos 
concretos, específicos, que permitan 
que su posicionamiento de cara a la 
llegada de fondos sea preferente para 
que sus propuestas sean entendidas 
no como iniciativas aisladas, sino 
como propuestas de desarrollo a 
corto, medio y sobre todo largo 
plazo, todas encajadas en un modelo 
de desarrollo y con ello en un modelo 
de ciudad. 
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PRESURAPRESURA

LA DESPOBLACIÓN
ACCIÓN POLÍTICA

Los gobiernos locales, más allá de las grandes urbes, no 
sólo estamos preparados, sino que somos los indicados. 
Lo somos por nuestra cercanía a la ciudadanía a 
quien debemos hacer llegar de una forma sencilla 
que significa la Agenda 2030 para que se identifique 
de forma colectiva con sus metas globales y específicas 
y para que se sienta partícipe de cada pequeño 
logro. Y, además, somos también los indicados para 
implementar medidas en nuestra acción de gobierno 
porque hacer política con el aval de la Agenda 2030 es 
hacer política pensando en las personas y los territorios, 
pensando en la transversalidad y sabiendo que estamos 
contribuyendo a un desarrollo sostenible. La Agenda 
2030 no será una realidad ni se aproximará a ella sino 
se adopta a diferente escala territorial con políticas 
locales que permitan tener una visión interdisciplinar y 
que la conviertan un plan de carácter estratégico. 

Hablar de territorio y planeamiento, lo que conocemos 
como el convencional Urbanismo, es hablar de 
ciudades sostenibles. Poner en la mesa una apuesta por 
la biodiversidad y el medio natural es apostar por los 
ecosistemas. La movilidad y el transporte contribuyen 
a mejorar la salud y el bienestar. El agua, la energía, 
los residuos… todo ello se traduce en la producción 
y el consumo responsable. La acción por el clima, la 
industria, la innovación en infraestructuras, el bienestar 
e inclusión social, la vivienda, la cultura, la educación 
o la igualdad contribuye también a esa reducción de 
las desigualdades, a promover la educación de calidad, 
la igualdad de género…. Y hacerlo todo ello con la 
ciudadanía y para la ciudadanía significa fortalecer las 
instituciones y mirar en esa paz, justicia e instituciones 
sólida. No estamos, por lo tanto, alejados de la Agenda 
2030, sólo necesitamos entender que cada medida que 
adoptados, cada decisión, cada acción de gobierno 
tiene su traducción en esta carta global y con ellas 
contribuimos al desarrollo de nuestra ciudad.

PRESURA

L
 
 
OS AYUNTAMIENTOS, QUE SOMOS TAMBIÉN ESTADO, 
QUEREMOS CAMINAR EN ESTA DIRECCIÓN PERO 
NECESITAMOS LA IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE 

OTRAS ADMINISTRACIONES

Este planteamiento, y en el marco de 
Presura, debe derivar en esa ansiada 
repoblación y en ese diseño de una 
provincia atractiva que con una estrategia 
armada y compacta sea reclamo de 
talento. La pandemia nos ha vuelto a 
demostrar que no hay realidades únicas y 
que la demanda para que el papel de las 
ciudades intermedias pase de secundario 
a protagonista debe ser atendida y 
entendida.
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¿Y CÓMO FUNCIONA?
Una vez descargada, el primer paso es 
abrir una cuenta para poder utilizarla. 
Un sencillo trámite que, una vez 
solventado, permite el uso de la app.

Con una interfaz muy sencilla e intuitiva, 
el usuario puede comenzar a utilizarla 
de inmediato. El primer paso sería 
buscar el viaje que quiere realizar. La 
aplicación le informa de los transportes 
disponibles y de todo lo relacionado con 
ellos, quién es el conductor, valoración 
del mismo, precio, etc. Es posible que 
la ruta buscada ya exista porque la han 
hecho más usuarios o que sea una nueva.

Rural Car 
estará pronto 
disponible en 
las plataformas 
de descarga

PRESURA

RURALCAR

RURAL
CAR

TEXTO  

ROBERTO ORTEGA

CAPTURAS

DAVID SYLL

Imagine que está en un pueblo 
que llamaremos A y quiere ir a 
otro pueblo que llamaremos B, por 
simplificar las cosas. Ambos pueblos 
se encuentran en cualquier provincia 
de la España poco poblada. Usted no 
tiene coche propio, ni hay transporte 
urbano para hacer ese trayecto. 
Entonces, ¿cómo hace ese viaje? 

Rural Car es una aplicación para 
móvil, creada por El Hueco, 
precisamente, para resolver estos 
problemas de movilidad, uno de los 
principales problemas del medio 
rural y cuya solución, como dicen 
todos los expertos, es fundamental 
para la repoblación de esas áreas del 
país.

La app que 
puede resolver 
los problemas 
de movilidad y 

transporte en el 
medio rural 
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RURAL CAR ES UN 
PROYECTO FINANCIADO 

POR LA CAIXA, QUE 
CUENTA ADEMÁS CON 

EL APOYO DE RED 
ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

PARA PONER LA APP 
EN EL ‘MERCADO’, 

PLENAMENTE 
OPERATIVA Y 

DIFUNDIRLA POR TODO 
EL PAÍS

PRESURA

RURALCAR

La idea de una aplicación 
que ayudara a resolver los 

problemas de movilidad en el 
medio rural surgió del G-100, 

un grupo de cien personas 
auspiciado por El Hueco que 
diseñó proyectos en diversas 
áreas para poner en marcha 

en la España poco poblada, 
que fue recogido en la primera 

página de la edición impresa 
de ‘El País’. La app se llamaba 

entonces R-Uber (un Uber 
rural), aunque finalmente se 

optó por Rural Car.

PAQUETERÍA Y MÁS
Además, Rural Car tiene una 
sección de noticias, otra para 
el transporte de paquetería y 
otra llamada El Club de La 
Exclusiva, para clientes de esta 
empresa social que lleva bienes 
y servicios a todos los rincones 
de la provincia de Soria. 

CHAT
La aplicación tiene también 
un chat para ponerse en 
contacto entre usuarios y 
resolver las dudas que surjan, 
como si se puede transportar 
una mascota, por poner un 
ejemplo. El pago del servicio se 
hace con tarjeta de crédito.

La aplicación mejorará las 
conexiones territoriales, 
permitirá el acceso a recursos y 
servicios a personas mayores de 
los territorios aislados mejorando 
su calidad de vida y facilitando 
su autonomía, promoverá la 
fijación de la población en 
estos territorios previniendo la 
despoblación, incrementará las 
posibilidades de crear empleo 
ya que los emprendedores 
tienen acceso a más servicios, 
facilitará las conexiones sociales 
con personas de otros territorios 
y se fomenta la participación 
activa, ofertará movilidades 
publicadas en la plataforma que 
acercarán a las personas a los 
servicios de apoyo integrados 
de otros territorios que en estos 
momentos no están conectados, 
la formación en TICs 

LA EXCLUSIVA
Precisamente, La Exclusiva ha 
realizado el trabajo de campo 
que ha servido de base para 
poner en marcha la app.
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La compañía ha participado, por ejemplo, en la 
creación de un seguro colectivo para sanitarios 
(ODS3), la mayor póliza de la historia, junto a otras 100 
aseguradoras de UNESPA (en Portugal se desarrolló 
una iniciativa similar, a la que también se adhirió 
CESCE Portugal); ha proporcionado 8 toneladas de 
comida al Banco de Alimentos gracias a la “Operación 
Kilo CESCE COVID19” (ODS1, 2 y 10); ha contribuido 
a la donación de 20.000 guantes biológicos (ODS3) 
para personal de seguridad y emergencias (junto con 
sus filiales Informa D&B y CTI); ha apoyado líneas de 
investigación a través de CRIS contra el cáncer, para 
mejorar la respuesta inmunitaria de pacientes frente 
al coronavirus en el marco del proyecto “Madrid sin 
COVID19” y Proyecto HCSC Covid19 (ODS3); se ha 
sumado al voluntariado telefónico con la Fundación 
Adecco y Cruz Roja, para acompañar a personas con 
discapacidad psíquica y a personas mayores (ODS10); 
ha donado material para ancianos a ComVidas 
en Portugal (ODS3); ha contribuido al Fondo de 
emergencia Feder contra la pandemia (ODS3 y 10) 
y ha estado presente en foros de I+D+i para poner 
en marcha proyectos multidisciplinares (hackathon) 
contra el virus, como #VenceAlVirus (ODS9 y 17). La 
aseguradora recibió, además, el “Certificado de protocolos 
de actuación frente al COVID19” de AENOR por las 
medidas de seguridad y salud puestas en marcha por 
la Dirección para proteger a los empleados y evitar la 
propagación del virus (ODS3). 

Cada año, la multinacional CESCE despliega 
decenas de acciones no financieras dirigidas a tres 
ejes principales: las Personas, la Empresa y el 
Medioambiente. 

Una de las líneas-marco de la actividad RSC de 
la compañía es lograr la igualdad de género en 
la empresa (ODS5). Según el último Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 2019 (www.
cesce.es), la presencia de mujeres en la aseguradora 
alcanza ya el 60% de la plantilla y el 42% del equipo 
directivo. Además, 6 de las 15 personas que integran 
el Consejo de Administración actual son mujeres, lo 
que supone un 40%, una tasa superior a la media de 
las empresas del IBEX35. 

CESCE respalda, además, programas de tratamiento 
para niños con discapacidad y enfermedades, como 
los del Centro de Estimulación Precoz de Sevilla (ODS 
3 y 10) y Menudos Corazones, y desarrolla medidas 
para la formación online y el fomento del voluntariado 
entre los empleados (ODS4), como Créate, un proyecto 
de mentoring en Formación Profesional.

En el área de alianzas y Empresa, (ODS17) CESCE 
está presente en foros como la Red Española del Pacto 
Mundial, el Comité Español de ACNUR o Forética.

En  Medioambiente, uno de los avances más 
recientes de CESCE ha sido la instalación, en junio, 
de un sistema de paneles solares para ahorrar energía 
(ODS13), que sirven para generar el equivalente al 
3% del consumo energético anual del edificio. En 
el último año, la compañía ha logrado reducir el 
3% del consumo eléctrico y el 17% del consumo de 
agua, y actualmente utiliza el 100% de su energía de 
fuentes renovables. CESCE promueve la movilidad 
sostenible durante todo el año, gracias a la instalación 
de un parking de bicicletas y patinetes en la sede, realiza 
mediciones de la huella de carbono e impulsa acciones 
para mitigar el impacto de sus emisiones (ODS13). 
Recientemente, también ha renovado la certificación 
de edificio sostenible “BREEAM ES En- Uso” con 
calificación de excelente (ODS11).

Uno de los factores determinantes para lograr 
comunidades sostenibles es la lucha contra la 
despoblación de las zonas rurales. Por eso CESCE 
copatrocina, un año más, la Feria Presura y estará 
presente en la Gira y en las actividades. La aseguradora 
apoya el emprendimiento local como motor de 
desarrollo y, el año pasado, patrocinó la última edición 
del Premio a la Mujer Rural Emprendedora. En 
paralelo, la reducción de la brecha digital y la inversión 
en innovación (ODS9) ocupan también un lugar 
preferente en el nuevo plan estratégico 2021-2024, 
que transformará productos, servicios y procesos. 

PRESURA

CESCE Y LOS ODS

CESCE
Y LOS ODS
“Lo que hoy es más indiscutible y 
nos importa más, mañana puede 
haberse desmoronado”. Esta 
frase escrita por Antonio Muñoz 
Molina en  2013, en su ensayo 
Todo lo que era sólido, era un 
llamamiento a la responsabilidad 
cívica como garante universal de 
las conquistas sociales logradas a 
lo largo de tantos años. Hoy cobra 
un especial significado a raíz de 
la irrupción de la pandemia de 
COVID19, que ha destapado la 
delicada fragilidad que encierran 
las sociedades en las que vivimos.

Hace cinco años, 193 países, entre ellos España, 
formalizaron su compromiso con la llamada Agenda 
2030, una iniciativa vertebrada en torno a 169 metas 
y 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
seleccionados, precisamente, para marcar el camino 
hacia un nuevo modelo de  sociedad más sólida y 
basada en el progreso justo, las finanzas sostenibles y 
el crecimiento inclusivo y cooperativo.

Esa filosofía está muy arraigada en CESCE. La 
empresa aseguradora es socio activo (signatory) del 
Pacto Mundial desde 2015, aunque la adhesión de 
la compañía a sus principios se remonta a hace una 
década. La política de RSC de la compañía se financia 
con el 0,7% de sus beneficios netos anuales y, sólo en 
los últimos dos años, ha destinado cerca de 400.000 
euros a la puesta en marcha de iniciativas responsables. 
Recientemente, además, ha firmado la Declaración a favor 
de una Cooperación Mundial Renovada de Naciones Unidas, 
junto a otros 1.000 líderes empresariales de 100 países, 
un manifiesto a favor de un nuevo multilateralismo 
más justo y cooperativo (ODS16).

Coincidiendo con el inicio del Estado de alarma en 
España, CESCE reorientó por completo su política 
RSC para combatir la pandemia. Y en lo que va 
de 2020, ha destinado ya 167.000 euros a proyectos 
encaminados a frenar la expansión del virus. 
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UN 
PROYECTO 

POR LA
FARMACIA

RURAL

Jaime Martínez y Antonio Campos son dos 
jóvenes de 26 y 28 años respectivamente 
que han llevado a cabo la dura tarea 
de emprender en la España vaciada. 
Completaron sus estudios de posgrado 
con un máster de mercados financieros 
y bolsa en una de las escuelas de negocio 
más prestigiosas a nivel nacional, el IEB 
(Instituto de Estudios Bursátiles) en 
Madrid. Allí a parte de formarse, ganaron 
experiencia en el mundo financiero, más 
concretamente en fondos de inversión y 
análisis de empresas.

Actualmente residen en El Burgo de Osma 
(Soria) y están a punto de abrir su nueva 
oficina para embarcarse en su segundo 
proyecto, dar un servicio de asesoramiento 
financiero y patrimonial profesional a 
todos los vecinos de la provincia. Pero 
para llegar a este punto, Jaime y Antonio 
han tenido que recorrer un largo camino 
de difíciles y arriesgadas decisiones.

Todo empieza cuando, tras largas sesiones 
de estudio y trabajo en la biblioteca, 
empiezan a hablar de sus intereses futuros 
a nivel profesional y personal. Antonio, 
nacido y criado en El Burgo de Osma, 
comenzó a plantear la idea de volver a 
su tierra a aportar sus conocimientos y 
experiencia. Jaime, nacido en el barrio 
madrileño de Vallecas, al principio le 
pareció extraño este punto de vista, ya que 
el objetivo de la mayoría de los estudiantes 
del máster era acabar trabajando para 
una gran compañía en Madrid, o incluso 
en Londres o Nueva York. 

A Jaime, lejos de contrariarle la idea, le 
generó un gran interés, y surgieron largas 
conversaciones sobre qué podrían aportar 
y recibir de iniciar una nueva andadura 
en un pueblo de Soria como El Burgo de 
Osma.
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Un día a punto de terminar el máster, 
Jaime acababa de salir de trabajar a 
las 20:00 de la tarde, y había quedado 
con Antonio en la biblioteca del IEB 
para avanzar el trabajo de fin de 
máster. Jaime llevaba mucho tiempo 
dándole vueltas a la posibilidad de 
emprender, por lo que le planteo 
a Antonio que posibilidades reales 
había de trasladarse al terminar el 
máster para empezar un proyecto 
de emprendimiento. A Antonio le 
sorprendió que alguien alejado del 
mundo rural tuviera el atrevimiento 
y el carácter emprendedor de 
dejarlo todo en Madrid y mudarse 
a un pueblo de Soria. Tras una 
conversación que se prolongó 
durante horas, ambos llegaron a la 
conclusión de que merecía la pena y 
era el momento indicado de apostar 
por este nuevo proyecto. 

Tras esta arriesgada decisión, 
quedaba la parte más difícil, estudiar 
y valorar un negocio que permitiera 
desarrollar las cualidades adquiridas 
durante sus estudios en Madrid. 
Sin embargo, la idea estaba clara, 
los dos jóvenes querían aplicar 
sus conocimientos financieros y 
de análisis de grandes empresas 
a medianos y pequeños negocios 
locales. Inicialmente se centraron 
en tres sectores clave para la 
economía rural: turístico, agrícola y 
farmacéutico. 

Durante meses se dedicaron a 
estudiar estos tres sectores y, cómo 
estaban desarrollados en la España 
vaciada, sin embargo, vieron que 
el sector farmacéutico era mucho 
más complejo, ya que las farmacias 
rurales debido a la deslocalización y 
la despoblación están pasando serias 
dificultades para sobrevivir. Tras 
conocer y estudiar las dificultades de 
estos farmacéuticos, ambos vieron 
una clara oportunidad, no solo de 
desarrollar un proyecto empresarial, 
si no también social, y de generar un 
apoyo real a la España vaciada. “En 
la gran mayoría de los casos, el cierre 
de la farmacia en un pueblo es una 
de las principales causas de que éste 
desaparezca”.

La situación de las farmacias rurales 
es crítica debido a que convergen 
gran cantidad de factores negativos 
que llevan al farmacéutico a 
plantearse cerrar la farmacia o 
trasladarse. Estos factores van desde 
la reducida población hasta la escasez 
de atención y ofertas competitivas 
por parte de los proveedores, o la 
fuerte competencia de precios que 
generan los grandes supermercados 
e internet, provocando que la 
situación se agrave cada vez más.

En base a esto, Jaime y Antonio 
comenzaron a visitar y analizar 
farmacias desde una perspectiva 
más técnica para tratar de 
averiguar como poder ayudar a 
generar valor tanto a nivel interno 
como de cara a proveedores y 
clientes. Actualmente estos dos 
jóvenes han logrado llevar los 
mismos servicios y términos que 
tiene cualquier farmacia localizada 
en una ciudad a los pequeños 
pueblos de la España Vaciada 
gracias a un engranaje logístico 
entre los laboratorios, distribuidor 
y la propia farmacia. Esto permite 
a las farmacias lograr una mejor 
gestión y un aumento considerable 
en su rentabilidad.

PRESURA

UN PROYECTO
EMPRENDEDOR

PRESURA

FARMACIA
RURAL

Jaime Martínez y 
Antonio Campos son 
dos jóvenes que han 

llevado a cabo la dura 
tarea de emprender en 

la España vaciada.

La idea estaba clara, aplicar sus 
conocimientos financieros y de 
análisis de grandes empresas a 
medianos y pequeños negocios 

locales. 
Inicialmente se centraron en tres 

sectores clave para la economía 
rural: turístico, agrícola y 

farmacéutico.

VELTED es hoy por hoy un 
proyecto consolidado que se 
encuentra en plena fase expansiva. 
Inspirados por el éxito de 
VELTED, dos amigos de infancia 
del Burgo de Osma, Alejandro 
Lanuza y Sergio Jimenez, han 
decidido unir fuerzas con Jaime 
y Antonio para aprovechar su 
conocimiento empresarial y 
experiencia en emprendimiento y 
poner en marcha un tercer proyecto 
de innovación y sostenibilidad en 
el sector de la construcción. 

Esta iniciativa, todavía en 
fase experimental, consiste en 
la producción de materiales 
y tecnologías constructivas 
sostenibles. Este proyecto se 
centra en el desarrollo de un 

material sustitutivo del cemento, 
consistente en un geopolímero 
fabricado hasta en un 70% con 
productos de desecho de otras 
industrias. Este material no solo 
contribuiría a fortalecer una 
economía circular basada en el 
reciclaje, si no que contribuiría a 
evitar la emisión de gases efecto 
invernadero, ya que la industria 
del cemento es la cuarta causa 
de emisiones de CO2 a nivel 
global.

Este proyecto tiene sus orígenes 
en trabajos de investigación 
en los que Alejandro estuvo 
involucrado durante sus estudios 
de máster en ingeniería de civil 
y tecnologías sostenibles en 
la Universidad de Southern 
California (USC) en Los 
Angeles (EE.UU.), que cursó 
gracias a una beca Fulbright. 
Dichas investigaciones ganaron 
notoriedad desde un primer 
momento, ganando un concurso 
de tecnologías sostenibles 
organizado por USC. Ya en ese 
momento Alejandro se planteó 
cómo esta idea podría tener un 
buen encaje en su tierra a través 
de su materialización en un 
proyecto empresarial. 

Como les ocurre a tantos 
otros, le falló el 'espiritu 
emprendedor'. Pero a veces es 
más importante rodearte de la 
gente adecuada que tener esa 
iniciativa empresarial por ti 
mismo. Y lo cierto es que tener 
un ejemplo de innovación y 
emprendimiento en tu entorno, 
como VELTED, es clave para 
crear ese ecosistema en el que 
la gente con buenas ideas puede 
tener una referencia cercana de 
innovación.

El sector de la construcción 
tiene un gran impacto sobre el 

medioambiente, y es uno de los 
grandes consumidores de recursos 

materiales, enegía y agua
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ANTONIO BENAVIDES
UN MOVIMIENTO 

IDEOLÓGICO

 

La única manera que veo de abandonar esta torre de 
Babel -que utiliza los traductores de Google y ‘botellón’ 
te lo traduce al inglés como ‘bottle’- es recapacitar por 
dónde y con quién estamos caminando, y cual será 
nuestro destino si seguimos por estos mismos caminos 
que ahora transitamos.

La repoblación rural es, desde mi punto de vista, un 
MOVIMIENTO IDEOLÓGICO y como tal abarca 
muchas áreas de trabajo y no sólo el traer personas 
al ámbito rural por traerlas. Detesto el calificativo de 

VACIADA cuando se habla de la España rural poco habitada. 
Lo detesto, como la haría con RELLENABLE. Son cacofonías 
innecesarias.

El mundo rural ofrece verdaderas oportunidades de crecimiento 
social y personal. Si preguntas a 100 personas al azar sobre qué 
les gustaría hacer dentro de cinco años, la mayoría se quedaría 
en blanco. Lo más que nos dirían es que su objetivo es ser 
felices, lo que implica que ahora no lo son.
La educación siempre ha premiado la canalización hacia 
TRABAJOS SEGUROS. Lamentablemente, los trabajos fijos se 
quedaron en el siglo pasado. Ya no existen. Por lo tanto, estamos 
ante una encrucijada en la que NUEVAS VANGUARDIAS 
han de tomar el relevo. Grandes cambios de paradigmas 
se avecinan y la repoblación rural proporciona escenarios 
alternativos donde interpretar obras nuevas con nuevos y viejos 
actores y actrices. A mí no me interesa una INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL que no pase por lo social, sostenible, 
igualitario y racional.

Ahora, la actual libertad incluye de serie no fumar, no beber, no 
comer grasas y amar platónicamente con preservativo. Cuando 
yo era todavía más joven, las cosas no eran así. El ámbito rural 
ofrece la ilusión de aquellos años en los que las cosas tenían 
remedio.

Todo empieza con una idea. Y la primera que propongo es que 
partáis de cero, principalmente los jóvenes, aunque algunos 
muy adultos ya hartos de ser escupidos por el sistema están 
adoptando este punto cero rural como su principio nº2. Nuevos 
ambientes, amistades, amores, compañeros, enemigos e ideales 
con los que redefinir la libertad.
Lo rural es la vanguardia, por supuesto. Ahora podemos 
reencarnarnos en quien queramos sin necesidad de pasar por la 
cajita de madera o el churrasco total. En los pueblos se es joven 
más del doble de años que en las grandes ciudades y se puede 
ser mucho más feliz. Incomparablemente.

Artistas, artesanos, empresarios y trabajadores de cualquier 
actividad tienen ahora la oportunidad de crear vanguardia, 
de moldear su desarrollo personal y proyecto vital. Nuevas 
felicidades para una súper nueva normalidad que creamos 
nosotros y nosotras mismos.

Antonio Benavides 
es artista y autor del cartel 

anunciador de la feria Presura

ELPRECIO 
DE UN OJO

CUENTO 

LUIS CALDERÓN NÁJERA

Esta es 
la historia 

de cómo 
perdí un ojo, 

de porqué 
soy conocido 
como Daniel 

el Tuerto. 

L
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PRESURA

CUENTO
EL PRECIO DE UN OJO

S 
oy agricultor en mi pueblo, 
Murillos. Llevo las tierras 
que me dejó mi padre, 
tanto propias como en 
renta y algunas hectáreas 
más, encargadas en los 

últimos años por propietarios que 
ya no viven aquí y con los que hago 
la cuenta después de septiembre 
cuando ya he cobrado toda la 
cosecha. Hace unos 20 años, cuando 
mi padre murió y me hice cargo de 
la agricultura, seguí llevando las dos 
fincas de  Pilar del Río, una mujer de 
noventa años, soltera, que vivía en 
una casa grande y bien soleada. Eran 
dos fincas pequeñas, pero continué 
con  el solemne rito de pagarle la 
renta en el amplio comedor de su 
casa como lo había hecho mi padre 
durante medio siglo. 

Era una señora desconfiada y 
huraña, creo que por la edad, 

aunque de mi padre se fiaba y eso 
posibilitó que yo siguiera labrando 
las tierras tras su muerte. Recuerdo la 
primera  vez que fui a pagarle, sentado 
en aquellas sillas antiguas con una 
enorme chimenea encendida. Hablé 
poco, para no meter la pata, y no lo 
hice tan mal pues los años siguientes 
no hubo problema en esa rendición 
de cuentas. La casa señorial donde 
vivía la recibió en herencia en 
los años cincuenta de un hombre 
apodado el Kaiser, a quien cuidó los 
últimos años de su vida en los que 
padeció de una enfermedad molesta 
y desagradable. El Kaiser provenía 
de una familia hidalga y estuvo 
estudiando las primeras décadas del 
siglo XX en países europeos donde 
se consolidó como un músico de 
nivel  y amasó una pequeña fortuna.

La  enfermedad avanzó y volvió a 
su patria. Soltero y raro, pasó el 

resto de su vida en aquella casa que 
luego heredó Pilar del Río quien se 
preocupó de su cocina, limpieza y 
colada. Pilar vivía en la vivienda 
adyacente, una casilla humilde de 
adobe  con ventanas pequeñas y 
una puerta baja a pesar de que ella 
había sido una mujer alta. Cuando 
el Kaiser murió, ella se quedó con la 
casa buena, el dinero y las dos tierras 
que yo ahora cultivaba.

A lo largo de los años logré irme 
haciendo con la confianza 

de Pilar quien tras cada campaña 
agrícola iba perdiendo altura y 
siendo más arisca. En aquella casa 
tan solo entrábamos Don Feliciano, 
el cura; Angel un vecino mayor que 
le encendía la chimenea y le limpiaba 
el corral donde tenía unas gallinas ; 
la mujer que le hacía la compra y yo.

Una de las veces que fui a pagarla, 
estuvo especialmente amable 

y me contó historias del Kaiser, del 
magnífico violinista que llegó a ser, 
de cómo aquella enfermedad le fue 
agarrotando los dedos y no volvió a 
tocar. Me habló del porte señorial 
que tenía, de la elegancia con que 
siempre vestía y de cómo ella le 
planchaba toda su ropa, adquirida en 
los mejores sastres de esas ciudades 
por las que anduvo. Acabó por 
decirme que quería que le hiciera 
el favor de acompañarla al notario, 
que tenía que hacer el testamento y 
deseaba que sus albaceas fuéramos el 
cura y yo. Le dije que sin problema y 
nos citamos para la siguiente semana, 
en la que yo la recogería para llevarla 
en coche a la notaría.
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Salí satisfecho de aquel 
encuentro, tenía la 

impresión de que iba a sacar 
más con esa gestión que con 
el arado y la trilladera en sus 
dos tierras. Así que me fui a 
tomar algo antes de cenar. 
No soy muy de bares, pero 
me apetecían unos vinos.

En el bar me encontré con 
Santiago, compañero 

del colegio y con quien no 
me llevaba mal. Él también 
se había quedado en el 
pueblo. Era una mezcla de 
anticuario y restaurador 
de muebles viejos, oficio 
que recogió de su padre 
quien comenzó comprando 
y vendiendo calderas de 
cobre y, poco a poco, se 
fue introduciendo en el 
mundo de las antigüedades, 
comerciando con piezas 
de iglesias, tallas, trozos de 
retablos y demás chismes.

Yo estaba contento y 
nos tomamos varios 

tintos. Él era hábil y pronto 
me sacó el tema de Pilar 
del Rio. Salió a colación 
el Kaiser, su fama como 
violista y sus rarezas. 

Escucha Daniel, tú que 
andas por esa casa, 

ándate espabilado. Siempre 
oí contar  a mi padre que el 
Kaiser se trajo de Austria 
un Stradivarius – me dijo 
con una de sus manos en mi 
hombro.

No supe muy bien a 
qué se refería. Por mi 

gesto, adivinó que yo no 
tenía ni idea de que era 
un Stradivarius, así que 
me explicó la historia de 
aquellos violines fantásticos 
fabricados en la Italia de 
1700. De todo, lo que más 
me impactó fue el dato 
sobre el precio que podría 
alcanzar uno de aquellos 
instrumentos. Nunca 
imaginé que un cacharro 
de madera pudiera llegar 
a costar varios millones de 
euros.

El día que se murió Pilar 
del Rio era uno de esos 

crudos y fríos. Poca gente 
acuidió al entierro. Me senté 
con mi mujer en un banco 
húmedo, detrás de Ángel, 
el hombre que la limpiaba 
el corral y la encendía la 
lumbre. Ángel era mayor 
que la difunta, pero la 
actividad le mantenía 
vivo; era enjuto y de orejas 
separadas. Al terminar el 
funeral hablamos un poco, 
me dijo que había oído que 
yo era albacea de la fallecida 
y que si no me importaba, él 
seguiría cuidando el corral y 
las  gallinas. Le dije que sin 
problema y me fui a buscar 
al cura para quedar con él 
para todo el tema de las 
últimas voluntades.

A los quince días nos 
citó el notario para 

abrir el testamento. A 
Ángel le legaba los aperos 
y herramientas que había 
en el sotechado del corral, 
los electrodomésticos y una 
cama turca sin estrenar. 
A Don Feliciano y a mí, 
como albaceas nos dejaba 
el encargo de 30 misas 
diarias desde la apertura 
del testamento, todas 
ellas en el convento de las 
Monjas Brigidas. A los 
dos  nos transfería tres mil 
euros, imagino que para 
compensar el embolado. 
El texto de la escritura 
declaraba herederos 
universales a los Misioneros 
Combonianos,  editores 
de la Revista Mundo 
Negro, a la que la señoara 
llevaba suscrita desde hacía 
décadas. Los dos  salimos 
de la notaría con un enfado 
considerable, qué menos 
que un donativo para la 
parroquia y las tierras para 
quien las labraba.  Hicimos 
las labores preceptivas  en 
los bancos y en el registro de 
la propiedad. Calculamos 
que la heredad ascendía a 
más de 300.000 euros que 
se iban a marchar bien 
limpitos al Congo Belga.

No dije nada al cura 
del violín. El dichoso 

instrumento no había 
dejado de rondarme la 
cabeza desde aquella noche 
en que me emborraché 
con Santiago. Me despedí 
de Don Feliciano, quien se 
encargaría de avisar a los 
Combonianos . Yo hablaría 
con Ángel.

Ldía siguiete llovía agua 
nieve. A primera hora 

pasé por donde Ángel, le 
conté lo suyo y le dije que 
luego me acercaría a la casa, 
cuando estuviera dando de 
comer a los pollos. Como 
él tenía llaves de la casa 
aprovecharía para entrar 
y buscar el famoso violín. 
Estaba nervioso, pensando 
en cómo sería aquel aparato, 
en dónde guardarlo, a quién 
vendérselo…

Entré por la puerta 
trasera, pero no le vi 

por allí, así que accedí a la 
vivienda a través del corral. 
Ángel venía del salón, 
enfundado en un mono azul 
y con polvo en el pelo.

He encendido la 
chimenea para que 

la casa no coja humedad. 
Estoy quemando mierda 
que había en el sotechado, 
una arcón lleno de trastos. 
Menuda herencia me ha 
dejado esta mujer después 
de estar pendiente de ella 
media vida.

Le aparté  de mi camino 
y corrí hacia el salón; 

tenía el presentimiento 
de que lo peor estaba 
ocurriendo. Abrí la puerta,  
las llamas iluminaban la 
sala. Allí estaba el violín, 
todavía el fuego no le 
había consumido. Me 
abalancé hacia la chimenea 
para rescatarlo, pero en 
ese momento una de las 
cuerdas se desprendió de 
su amarre por el calor. Un 
latigazo me fustigó la cara 
y me cortó el ojo derecho. 
Entonces comprendí que 
aquel instrumento era un 
auténtico Stradivarius. El 
fuego arrancó de su panza 
algunas notas mágicas que 
jamás volví a escuchar. 
Me convirtió  en Daniel el 
Tuerto.




