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INTRODUCCIÓN

#01

#01

P R E S U R A
V U E LV E A
P R E S U R A

S E R

La quinta edición de la Feria Nacional para la Repoblación
de la España Rural recuperó público y expositores,
programó 23 diálogos y presentó 81 proyectos rurales.

RECU P E RAN DO
E L FO RM ATO
Presura, la Feria Nacional para la Repoblación
de la España Rural, que se celebró en Soria
del 5 al 7 de noviembre, recuperó en su quinta
edición su formato habitual, con expositores,
diálogos,

presentación

de

proyectos

y

público. La cuarta edición, afectada por las
restricciones de la pandemia, se convirtió, el
pasado mes de mayo, en una cumbre política
de alto nivel en torno al Reto Demográfico, en
la que participaron el presidente del Gobierno,
dos ministras, presidentes autonómicos y el
presidente del PP, entre otros.

#01

NU E VO
RECINTO
FE RIA L
Presura duplicó esta edición el espacio
para recinto ferial, en el que estuvieron 60
expositores provenientes de 21 provincias
de la España Rural, también con empresas
como Hispasat, Comitas E-Health o Correos,
ayuntamientos, grupos de acción local,
empresas rurales, entre otros.
Los expositores provienen de Lugo (1), Soria
(18), Burgos (6), Palencia (4), León (1), Segovia
(1), Salamanca (1), Huesca (3), Zaragoza (1),
Teruel (2), Ciudad Real (1), Guadalajara (1),
Albacete (1), Cuenca (1), Álava (1), Huelva (1),
Valencia (1), Las Palmas (1), Madrid (8), La
Rioja (1), Navarra (3), Portugal (1).

#01

A CTIVID A DES
PA RA LE LAS
Paralelamente, en la feria se desarrollaron
dos actividades complementarias, el Ágora
y los Diálogos. En el Ágora se presentarán
casi ochenta proyectos que se desarrollan en
la España poco poblada. De esos proyectos,
el 68% son liderados por mujeres. En la
sección Diálogos, 23 hombres y 23 mujeres
hablarán de su relación con el medio rural y
de su perspectiva en torno al llamado reto
demográfico y la Nueva Ruralidad.

#01

VO LVIÓ
E L P Ú B LIC O
Tras el parón por las restricciones de la

“En Presura”, dice Ortega, “la España rural

pandemia, la feria Presura volverá a tener

exhibe su potencial, su vitalidad y sus ganas

público y podrá ser visitada durante los

por labrarse el futuro que se merece. Es un

tres días de duración del certamen. “Es

punto de encuentro entre esa España poco

probablemente lo que nos hizo más felices:

poblada y aquellas personas que viven en

recuperar el contacto con la gente”, confiesa

ámbitos urbanos y que tal vez estén pensando

Ortega. Para acudir a la feria como público

en cambiar de vida o emprender en una zona

hay que obtener entradas gratuitas en la web

rural. En la feria encontrará la manera de

www.repoblacion.es

poder hacerlo”.
La feria Presura está organizada por El Hueco,
un centro de fomento del emprendimiento
social en zonas poco pobladas, con sede en
Soria, y cuenta con el apoyo de Red Eléctrica
de España, Enisa, Hispasat, Cesce, Red Rural
Nacional y el Ayuntamiento de Soria.

#01

U NA D ECADA
D E L HU ECO
S TA RTE R
El concurso El Hueco Starter celebró su décima
edición en Presura21, con la participación de
nueve proyectos.
Los galardonados fueron los siguientes:
Premio Red Eléctrica de España al Mejor
Emprendimiento Social en Áreas Escasamente
Pobladas, dotado con 1.500 euros, para el
proyecto Entresetas, de Nazaret Mateos.
Premio Cesce a la Mejor Emprendedora Rural,
dotado con 1.500 euros, para Dulcinea Ortiz,
por su proyecto Blofood.
Premio Correos al Mejor Emprendimiento
Rural, dotado con 750 euros, para Baku
Barrikupel, presentado por Amaia Prieto.

#01

FOTO S
HE RO ICA S
En Presura pudo verse también la exposición

Es un proyecto que cree en la importancia de

‘Heroicas. Mujer y Mundo Rural’, de las

hacer visible y de una forma amable, que es

fotógrafas sorianas Blanca Almazán y Marta

posible emprender en los pueblos, poniendo

Roldán. 66 fotografías sobre once mujeres,

en valor su calidad de vida, el aprecio por la

todas ellas de la provincia de Soria, que

naturaleza y la importancia de la cercanía

consiguen emprender y regresan, permanecen

hacia las personas, destacando el papel de la

o eligen vivir en la llamada España vaciada.

mujer en la consecución de un mundo mejor
para todos, abriendo una ventana al mundo a
través de la fotografía, acercando la realidad
de estas mujeres emprendedoras que han
apostado por esa calidad de vida, porque
pensamos que es uno de los principales
antídotos contra la despoblación.

#01

VA CA S
Y B U E Y E S
La Cabaña Real de Carreteros volvió a
Presura y trajo dos magníficos ejemplares
de vaca y buey de Serrana Soriana, tirando
del carro (literal y metafóricamente). Jarda
y Payaso son una vaca serrana y un buey
serrano, de 8 y 6 años respectivamente, que
pasearon su imponente fisionomía por la feria
y por el centro de Soria, guiados por el mítico
Zaca y tirando de un carro que reclamaba
protección para la raza.

#01

U NA
M Ó ND ID A
GIGA NTE
La giganta Laurita fue una de las atracciones
de Presura. Se trata de una móndida de gran
tamaño, hecha por la Asociación de Amigos de
Sarnago, que bailó al compás de la dulzaina
para recibir a los visitantes de la feria.

CO M E R
Y B E B E R
Las necesidades de comida y bebida de las
personas que asistieron a Presura estuvieron
satisfechas por Festisoria y Foodtrack Pinares.

M Ú S ICA PAR A
A CA B A R E L
D ÍA
Al cierre de las jornadas del viernes y del
sábado, se celebraron dos conciertos en
el Organics, el bar de El Hueco. El primer
concierto corrió a cargo del saxofonista
soriano Norberto Francisco. En el segundo,
Ricardo Lezón, artista muy vinculado a Soria,
fue el protagonista.

#01

INAUGURACIÓN
PRESURA*20

#02

#02

I N A U G U R A C I Ó N
El acto de inauguración de Presura 21 comienza
el viernes, 5 de noviembre, a las diez horas, con la
participación del director de la feria, Joaquín Alcalde; el
CEO de Hispasat, Miguel Ángel Panduro; el presidente de
Cesce, Fernando Salazar; el CEO de Enisa, Ignacio Bayón;
la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de
Agricultura, Isabel Bombal; el presidente de Correos,
Juan Manuel Serrano; el responsable de Agrobank en
Castilla y León, Iván Benito Revilla; y el alcalde de Soria,
Carlos Martínez Mínguez.

#02

DISCURSO DE BIENVENIDA

“

Queremos una España poblada,
justa, activa, diversa y sostenible,
que contribuya a vencer los retos
que nos marca el presente y el
futuro.
No hay un estado del bienestar
pleno en un país en el que más
de 42 millones de habitantes se
concentran en 1.500 municipios
en una extensión que equivale al
30% de la superficie del país.
Es vital poder alcanzar lo antes
posible un gran Pacto Político
de Estado, amplio y a largo
plazo que marque el camino
para la corrección de los graves
desequilibrios territoriales.

”

JOAQUÍN ALCALDE
DIRECTOR DE PRESURA Y EL HUECO

#02

DISCURSO DE PATROCINADORES

“

Garantizar la
conectividad no es una
cuestión ideológica,
sino una herramienta
fundamental para el
desarrollo rural

”

MIGUEL ÁNGEL PANDURO
CEO DE HISPASAT

#02

DISCURSO DE PATROCINADORES

“

Queremos ser una
empresa responsable.
Donamos el 0,7% de
nuestros beneficios en
programas sociales
y hacemos mucha
actividad rural

”

FERNANDO SALAZAR
PRESIDENTE EJECUTIVO DE CESCE

#02

DISCURSO DE PATROCINADORES

“

La innovación, el talento
y el emprendimiento
está en todo el territorio
y en toda la sociedad.
No podemos perder el
talento femenino que
tenemos en el entorno
rural

”

JOSÉ BAYÓN
CEO DE ENISA

#02

DISCURSO DE PATROCINADORES

“

Hemos conseguido
incorporar a la PAC
como objetivo la
igualdad de género en el
entorno rural y agrario

”

CAROLINA GUTIÉRREZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

#02

DISCURSO DE PATROCINADORES

“

Otro problema es la
exclusión financiera.
Nosotros queremos
reforzar nuestra
capacidad con nuevos
servicios. Por ejemplo,
desplegando 1.500
cajeros

”

JUAN MANUEL SERRANO
PRESIDENTE DE CORREOS

#02

DISCURSO DE PATROCINADORES

“

Los pilares de Agrobank
son cuatro: oferta más
completa de productos,
especialización de
oficinas y equipos,
acciones de impulso al
sector y, aprovechado los
#fondosNext, una partida
destinada a digitalización

”
IVÁN BENITO REVILLA
RESPONSABLE DE AGROBANK EN CASTILLA Y LEÓN

#02

DISCURSO DE INAUGURACIÓN

“

No podemos cambiar el
modelo económico sin
cambiar el territorial
porque se generaría una
mayor desigualdad

”

CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ
ALCALDE DE SORIA

DIÁLOGOS

#03

#03

N
E
N
R

U
N
U
U

E VA S V O C E S
TO R N O A L A
E VA
R A L I D A D

En los Diálogos participarán, entre otros, los periodistas
Cristina Monge, Manuel Campo Vidal, María Sosa y Raúl
Conde; la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor;
la directora de Booking, Mireia Prieto; el presidente de
Hispasat, Jordi Hereu; el director del festival Sonorama,
Javier Ajenjo; el cantante Ricardo Lezón; la directora de la
Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM,
Begoña Gómez; el expresidente de la Junta de Castilla y
León, Demetrio Madrid; el responsable de innovación de
Nokia Ibérica, Raúl Pereira; o el secretario general para el
Reto Demográfico, Francisco Boya. A estos nombres hay
que añadir ocho alcaldes y alcaldesas de la España Rural,
arquitectos, economistas y profesores.

“Nuestro objetivo es sumar nuevas voces al relato que
estamos construyendo sobre la Nueva Ruralidad del siglo
XXI. En los diálogos hay personas que, habitualmente,
no hablan del Reto Demográfico, pero de las que será
interesante conocer su punto de vista, junto a otras
para las que lo rural es su día a día”, explicó el director de
Comunicación de Presura, Roberto Ortega.

#03

DIÁLOGOS · VIERNES · MAÑANA

“

BEATRIZ CORREDOR

FRANCISCO BOYA

PRESIDENTA DEL GRUPO RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

SECRETARIO GENERAL PARA EL RETO DEMOGRÁFICO

Las mujeres son las que fijan la población al
territorio, no solo en el territorio rural, sino en todos
los entornos y, por tanto, son la clave para luchar
contra la despoblación.
Si todas las empresas nos alineamos con los planes
del Gobierno serán más efectivas todas las acciones
en la lucha contra la despoblación

”

“

Por primera vez tenemos una gran cantidad de
recursos económicos para mejorar infraestructuras y
la prestación de servicios en el mundo rural.
Creo que hay gran voluntad en el mundo rural por
salir adelante. Hay un gran movimiento de base para
mejorar el futuro de cada pueblo

”

#03

DIÁLOGOS · VIERNES · MAÑANA

“

PATRICIA GABEIRAS

MIGUEL ÁNGEL HERRERA

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN GABEIRAS

ALCALDE DE GENALGUACIL (PUEBLO-MUSEO MÁLAGA)

La cultura, más allá de su aspecto productivo, tiene
una capacidad de sensibilización, comunicación
y recuperación de valores que la hace única como
elemento esencial para poder repensar el modelo
actual

”

“

En el arte y la cultura alineadas con la naturaleza
hay un filón económico importante para reactivar
nuestros pueblos

”

#03

DIÁLOGOS · VIERNES · MAÑANA

“

CRISTINA MONGE

CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ

PERIODISTA

ALCALDE DE SORIA

”

O empezamos a cambiar el modelo, o entramos en un
escenario de incertidumbre total

“

Mi mantra es ‘ordenemos el territorio’. Estamos
apostando por un modelo de desarrollo sin tener una
planificación profunda de las verdaderas necesidades
de cada territorio

”

#03

DIÁLOGOS · VIERNES · TARDE

“

CARME ARTIGAS

MANUEL CAMPO VIDAL

SECRETARIA ESTADO DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PERIODISTA

”

La revolución digital no solo cambia lo que existe,
sino que trae nuevas oportunidades

“

Al mundo rural se le escapó la industrialización.
Ahora, el proceso de digitalización con apoyo de los
fondos de recuperación, no se le puede escapar

”

#03

DIÁLOGOS · VIERNES · TARDE

“

CLARA OBLIGADO

ANTONIO CALVO ROY

ESCRITORA

DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD DE RED ELÉCTRICA

”

Mientras no se entienda que la cultura es un bien tan
preciado como la naturaleza, estamos perdidos

“

Uno de los problemas que encuentran las personas
cuando quieren trasladarse al campo es el encontrar
alojamiento

”

#03

DIÁLOGOS · VIERNES · TARDE

MIREIA PRIETO

ARMANDO GARCÍA

RESPONSABLE DEL SUR DE EMEA, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO DE

DIRECTOR DE EL HUECO OXMA

BOOKING.COM

“

”

Desde Booking debemos contribuir a generar empleo
pero también a dinamizar el mundo rural

“ ”

Es fundamental buscar los puntos clave que es
determinar qué es lo que buscan los consumidores
hoy

#03

DIÁLOGOS · VIERNES · TARDE

“

SUSANA CASTANERA

PAULINO HERRERO

ALCALDESA DE ALLO (NAVARRA)

EX-ALCALDE DE NAVALENO (SORIA)

Los políticos tenemos un compromiso a la hora de
hacer atractivos los pueblos para que la gente se
decida a venir

”

“

Es necesario hacer leyes con otra mirada, teniendo
en cuenta que no van a afectar a las ciudades
ciudades, sino a todo el país

”

#03

DIÁLOGOS · VIERNES · TARDE

“

SILVIA CLEMENTE

RAFAEL DOCTOR RONCERO

EXPRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

DIRECTOR DEL CENTRO ANDALUZ DE FOTOGRAFÍA

”

Si no hacemos nada, hay municipios con crecimiento
vegetativo negativo cuya desaparición está asegurada

“

Tenemos una sensibilidad nueva, y no sirven los
viejos planteamientos. Incluso en nuestra relación
con los animales y la naturaleza

”

#03

DIÁLOGOS · VIERNES · TARDE

“

LIDIA ARRIBAS

ÁLVARO EGÍLUZ

ALCALDESA DE CALERUEGA (BURGOS)

ALCALDE DE BELORADO (BURGOS)

Los pobladores que estamos recibiendo son en su
mayoría inmigrantes, no son nacionales.
La inmigración es un factor de repoblación

”

“

”

Es fundamental que acojan los pueblos, porque aún
hoy hay una estigmatización de los extranjeros

#03

DIÁLOGOS · SÁBADO · MAÑANA

“

MARIAN FERNÁNDEZ

JOSÉ ANTONIO HERCE

DIRECTORA (FOES) FEDERACIÓN ORGANIZACIONES SORIANAS

ECONOMISTA

Las pymes recibirían una ayuda de funcionamiento
de hasta el 20% de los costes laborales: salarios,
seguridad social…

”

“

Mantener la funcionalidad territorial es lo que
justifica la fiscalidad diferenciada de las zonas
despobladas

”

#03

DIÁLOGOS · SÁBADO · MAÑANA

“

MARIA JESÚS MERINO

JORDI HEREU

ALCALDESA DE SIGÜENZA (GUADALAJARA)

PRESIDENTE DE HISPASAT

Todas las personas deben tener las mismas
oportunidades. En nuestro caso, muchas personas
viven en el mismo territorio, pero no todas disfrutan
de la misma infraestructura ni servicios. La igualdad
de oportunidades entre las ciudades y los pueblos
todavía no es una realidad

”

“

La tecnología satelital puede resolver el problema de
la falta de conectividad rápidamente. Esta revolución
tecnológica de conectividad va a generar igualdad de
condiciones y garantizará el derecho universal digital

”

#03

DIÁLOGOS · SÁBADO · MAÑANA

“

ROSA VALDEÓN

DEMETRIO MADRID

EX-VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

EX-PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

En pocas cosas se puede hablar de sumar tanto como
ante un reto como el deomgráfico, porque es un
problema social que afecta a todos

”

“

Hoy gozamos de libertad, que nos ha costado
mucho, pero la libertad sin derechos, sin igualdad de
oportunidades nos mantiene en un estado medio

”

#03

DIÁLOGOS · SÁBADO · MAÑANA

“

ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE

LUIS CALDERÓN

PRESIDENTA PATRONATO MUSEO REINA SOFÍA

ALCALDE DE PAREDES DE NAVA (PALENCIA)

Los creadores, sobre todo del mundo audiovisual,
contribuyen a replicar ciertos estereotipos sobre el
mundo rural

”

“

”

El mensaje que debe quedar en el tema de la
despoblación es el de la unidad entre los pueblos

#03

DIÁLOGOS · SÁBADO · MAÑANA

SIRA PLANAS

ALBERTO ALFONSO

RESPONSABLE DE MÁRKETING Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE

CO-FUNDADOR DE APADRINAUNOLIVO.ORG

APADRINAUNOLIVO.ORG

“

Este proyecto ha tenido un impacto directo en
la economía del pueblo, no solo por los empleos
generados, sino para el resto de actividades

”

“

El empoderamiento vino más de fuera que de
dentro, porque vinieron 70 personas a conocernos, y
creyeron en nuestro proyecto

”

#03

DIÁLOGOS · SÁBADO · TARDE

“

PAZ MARTÍN

JAVIER CALDITO

ARQUITECTA

DIRECTOR DEL INSTITUTO RIOJANO DE LA VIVIENDA

El tema de las ruinas es una problemática muy
grande, porque se trata de inmuebles abandonados
en suelo urbano que no se aprovechan

”

“

”

El modelo de vivienda compartida es una alternativa
para ayudar a la emancipación de los jóvenes

#03

DIÁLOGOS · SÁBADO · TARDE

“

MARÍA SOSA

RAÚL CONDE

PERIODISTA DE EL PAÍS

PERIODISTA DE EL MUNDO

Hay un cambio de mentalidad en torno al mundo
rural. Hemos dejado de verlo como un fracaso para
empezar a mirarlo como una gran oportunidad

”

“

Si este país pudiera afrontar la despoblación con
una política vertebrada y cohesionada, subrayaría
el papel de las zonas rurales para acometer una
economía descarbonizada

”

#03

DIÁLOGOS · SÁBADO · TARDE

“

VIRGINIA HERNÁNDEZ

JAVIER AJENJO

ALCALDESA DE SAN PELAYO (VALLADOLID)

DIRECTOR DEL FESTIVAL SONORAMA

A veces creemos que el futuro de nuestros pueblos
sea convertirnos en el parque temático de los
urbanitas

”

“

Creo que hay dos tipo de despoblación, una que
tiene que ver con la forma de sentir, y otra con la
falta de gente

”

#03

DIÁLOGOS · SÁBADO · TARDE

“

RAQUEL RAMÍREZ

JAVIER RICO

EL COLLETERO DE NALDA (LA RIOJA)

PERIODISTA Y ESCRITOR

Es importante la comercialización directa, porque
rebajaría los precios y haría más sostenibles las
explotaciones

”

“

Con gran diferencia, son las mujeres las que están
dinamizando con más innovación en un medio muy
masculinizado

”

#03

DIÁLOGOS · DOMINGO · MAÑANA

“

VANESSA SÁNCHEZ-GOÑI

RICARDO LEZÓN

PERIODISTA Y PROMOTORA DE ‘WALK ON THE BASQUE SIDE’

MÚSICO Y POETA

Si vas a un pueblo con la mentalidad de la ciudad no
vas a hacerle ningún favor, porque no vas a tener en
cuenta las necesidades que tiene

”

“

Vivir en el campo me parece un lujo. Pero se trata
de vivir a la manera de allí, no de trasladar la vida
urbana al pueblo

”

#02

DIÁLOGOS · DOMINGO · MAÑANA

“

BEGOÑA GÓMEZ

LUIS ANTONIO SÁEZ

DIRECTORA CÁTEDRA TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA (UCM)

ECONOMISTA

Al emprender en el entorno rural lo primero que
habría que preguntarse es qué puedo ofrecer al
pueblo y de qué forma me voy a relacionar con el
territorio. Producir en el entorno rural no puede
hacerse solo en base al comercio y los servicios

”

“

Estamos de paso y tenemos un compromiso: no
debemos apropiarnos del testigo, sino que hay que
pasarlo en las mejores condiciones

”

#03

DIÁLOGOS · DOMINGO · MAÑANA

“

MÓNICA MARGARIT

JUAN CARLOS IRAGORRI

DIRECTORA ACCIÓN SOCIAL GRUPO AGBAR

PERIODISTA

Existe una preocupación por la posibilidad de
convertir el entorno rural en un parque temático.
Dar servicios públicos de calidad es un requisito
fundamental para fijar población

”

“

Estoy convencido de que se podría atraer más gente a
los pueblos si se mejoraran un poco las comodidades
y se garantizaran los servicios

”

#03

DIÁLOGOS · DOMINGO · MAÑANA

“

EVA DEFIOR GRÁVALOS

CHEMA LÓPEZ JUDERÍAS

DIRECTORA LA COMARCA

DIRECTOR DE EL DIARIO DE TERUEL

Muchas personas que desean volver a sus pueblos se
encuentran con que no tienen vivienda a la que ir

”

“

Creo que en muchos casos se está errando el foco,
porque se está equiparando la despoblación de una
capital de provincia, con los pequeños municipios
que están casi muertos

”

#03

DIÁLOGOS · DOMINGO · MAÑANA

“

MARÍA DEL MAR ANGULO

RAÚL PEREIRA

MATEMÁTICA Y PROFESORA UNIVERSITARIA

RESPONSABLE DE INNOVACIÓN NOKIA IBERIA

El reto demográfico también es un reto político y
social (…) Es muy importante poder anticiparse a
las decisiones y aprender a aprovechar la tecnología
para resolver problemas

”

“

Estamos a punto de ver un cambio muy disruptivo,
porque la tecnología siempre va a estar al servicio
del ser humano (…) Un elemento crítico es la
colaboración público-privada, que creo que es una
piedra angular para repoblación de la España vacía

”

#03

CLAÚSURA

#04

#04

C L A U S U R A
El acto de clausura de Presura 21 tuvo lugar el domingo
7 de noviembre, a las 13:45 horas, con la participación de
Francisco Boya, secretario general para el Reto Demográfico
dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y del director de la feria, Joaquín Alcalde.

#04

DISCURSO DE CLAUSURA

“

Las mujeres son una pieza clave
de este nuevo paradigma, de este
nuevo relato para la España
rural.
La innovación es una clave para
reinventar el relato de la España
interior.
No hay soluciones milagro para
problemas tan antiguos como
este, la despoblación tiene más de
medio siglo, pero ya tenemos la
base de una política pública para
combatirla.
Parece que el futuro de los
jóvenes está en las ciudades, pero
gracias a la revolución digital
esto puede cambiar.
Tenemos que invertir la situación,
estamos comprometidos y
tenemos las herramientas para
lograrlo

”

FRANCISCO BOYA
SECRETARIO GENERAL PARA EL RETO DEMOGRÁFICO
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DISCURSO DE CLAUSURA

“

Queremos agradecer a todas las
personas que han participado
en esta edición de #Presura21,
que con grandes ideas,
emprendimientos y voluntad
contribuyen a visibilizar y a
aportar soluciones ante este reto
¡Nos vemos el año que viene!

”
JOAQUÍN ALCALDE
DIRECTOR DE PRESURA Y EL HUECO

RESUMEN
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EXPOSITORES
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IMPACTO EN MEDIOS
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I M PA C TO
E N M E D I O S
MÁS DE 169 NOTICIAS, EN PRENSA, RADIO
Y TELEVISIÓN

La quinta edición de la feria Presura tuvo un gran
impacto en los medios de comunicación, tanto
nacionales como regionales o provinciales, que
dedicaron al evento 169 noticias, en prensa, radio y
televisión.
RTVE, RNE, RTVCyL, Cadena Ser, Cope, Onda Cero, El
País. El Norte de Castilla, El Mundo, El Periódico, Abc,
La Razón, Heraldo, Heraldo-Diario de Soria, Diario de
Teruel, Agencia Efe, Agencia Ical, Europa Press, Caza
y Pesca, etc.

478.495 €
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L I N K S
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/siguenza-acogera-presura-2022-feriapara-repoblacion-espana-rural-20211107_1604008
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/badajoz/noticias/milanabonita-presente-feria-repoblacion-presura-soria-20211107_1604014

I M PA C TO
E N R E D E S
10.289 PERSONAS ALCANZADAS

https://cadenaser.com/emisora/2021/11/04/ser_soria/1636032608_010774.html
https://www.cyltv.es/noticia/5c0fb40d-e875-2222-07b003ca8de44941/20211105/La-5edicion-de-Presura-recupera-su-formato-presencial-con-publico-y-casi-60-expositores

Twitter

https://diarioaragones.com/la-espana-vaciada-participa-en-la-v-feria-de-la-repoblacionpresura-21/

682 twitts

https://www.cuencanews.es/noticia/83319/cuenca/cuenca-ahora-participa-en-presura2021-una-feria-donde-se-habla-de-la-despoblacion-y-la-repoblacion-en-el-mundo-rural.
html

129.000 impresiones

https://www.elnortedecastilla.es/soria/viernes-arranca-quinta-20211104095524-nt.
html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fsoria%2Fviernes-arranca-quinta20211104095524-nt.html

223 menciones

https://www.diariodeteruel.es/teruel/la-feria-presura-de-el-hueco-en-soria-presenta-80proyectos-de-la-espana-rural

Facebook

https://www.efe.com/efe/castillayleon/portada/unas-3-000-personas-se-acercan-alemprendimiento-rural-en-la-feria-presura-de-soria/50000470-4670230

42 post

https://heraldodiariodesoria.elmundo.es/articulo/provincia/presura-21-sera-5-7noviembre-lema-ruralfemenino/20211004184200316293.html

10.289

https://sorianoticias.com/noticia/2021-11-08-3-000-personas-han-visitado-presuradurante-este-fin-de-semana-83932
https://www.rtve.es/play/audios/espana-rural/06-11-2021/6185264/
https://www.eldiasoria.es/amp/noticia/z6a5a1bdd-cb90-3b4d-495f165160d1e3c6/202111/
presura-sera-itinerante

19.000 visitas al perfil

personas alcanzadas

LA GIRA 2021
EL AUTOBÚS
DE LA REPOBLACIÓN
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D E Z U B I R I A
C O M P O S T E L A

EL AUTOBÚS DE LA REPOBLACIÓN
RECORRE EL CAMINO DE SANTIAGO
VISIBILIZANDO UNA ESPAÑA RURAL
PUJANTE Y ACTIVA

El Autobús de la Repoblación empezó su ruta el
19 de julio, en Zubiri (Navarra) y la concluyó en
Santiago de Compostela el 20 de octubre.
Entre esos dos puntos, el vehículo, todo un icono de
la España rural, hizo parada en Pamplona, Los Arcos,
Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Sigüenza,
Belorado, Padroluengo, Salas de los Infantes.
Quintanar de la Sierra, Paredes de Nava, Ayllón,
Aranda de Duero, Rabanal del Camino, Sarnago,
Elche de la Sierra y Triacastela.
Desde cada pueblo se transmitió un programa de
televisión en directo. Un total de más de 70 horas
de programación en las que se entrevistó a 142
personas.

Convertido ya en un icono de la España rural, el
Autobús de la Repoblación ha recorrido en 2021 la
ruta jacobea, en una gira que acabó en Santiago de
Compostela y que tuvo parada en una veintena de
pequeños pueblos que luchan con uñas y dientes por
su futuro.
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UNA TELEVISIÓN
SOBRE RUEDAS
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U
T
S
R

N A
E L E V I S Ó N
O B R E
U E D A S

PresuraTV se convierte en una plataforma de
televisión sobre ruedas que retransmite en directo
desde las localidades en las que recala. Emitiendo en
Directo y por Streaming por nuestro canal PresuraTV.
www.presura.tv
FULL

HD

LIVE

STREAMING

2022:
PRESURA
EN SIGÜENZA
Presura nació con una
clara vocación de ser
intinerante y, por fin,
una vez consolidado el
producto con sus cinco
ediciones celebradas
en Soria,la feria está
preparada para hacerlo
realidad. Sigüenza será
el lugar en el que se
celebre la convocatoria
de 2022.

#09

FERIA PRESURA *21
GIRA PRESURA*21

MEMORIA
V FERIA NACIONAL PARA LA REPOBLACIÓN DE LA ESPAÑA RURAL | 5-7 NOVIEMBRE | SORIA

#RURALFEMENIN O

www.repoblacion.es

