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Miryam Anllo Vento 
DiLab es un espacio para la difusión de la  
cultura. “En Urueña mi hijo crece libre y  
querido”.

Abriendo Mercados Locales 

En muchos pequeños pueblos del mundo 
los campesinos trabajan la tierra y recogen 
sus frutos para alimentar a la población. Pero 
algo va mal, ¿por qué muchos pequeños 
campesinos no pueden vivir de su trabajo? 
Tal vez porque nadie les compra sus  
productos a un precio justo.

FUNDACIÓN AbrAzA lA tIerrA   
    Facilitamos la llegada de nuevos vecinos y 
emprendedores a nuestros pueblos, así como 
la fijación de la población local, especialmen-
te jóvenes y mujeres.
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La vuelta al campo como una buena opción de vida 

Buena parte de los socios de CAS somos del medio rural y en él desarrollamos 
nuestras actividades. Incluso algunos de los socios de entornos urbanos 

también tienen relación con los pueblos como alianzas interesantes para ambos 
mundos.

Durante el último año hemos reflexionado conjuntamente sobre las 
posibilidades que tantos espacios de emigración y abandono como tiene nuestro 
país pudieran ser espacios de oportunidad de otros modelos y proyectos de 
vida.

En estos tiempos de crisis un porcentaje de la población urbana, incipiente 
pero en aumento, va convenciéndose por racionalidad o por la fuerza de los 
hechos de que vivir en el medio rural y producir uno su propio alimento es una 
opción tan realista e interesante como la que más.

Una de las causas más importante de la crisis, que la hace diferente a otras 
y que obliga a pensar que no volveremos a la economía de los últimos treinta 
años, es el enorme crecimiento de la población mundial y los principios de 
agotamiento de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).

Para la mayor parte de la población le resulta difícil entender cómo no va a 
ser posible seguir con un modelo de vida como el que llevábamos de consumo 
de bienes, servicios y energía y sin apenas trabajar físicamente. Más difícil es 
incluso pensar que los alimentos cada vez serán más escasos pues se producen 
en cantidades ingentes por hectárea debido al “milagro” de unos fertilizantes 
con base en el petróleo o en minerales, también camino del agotamiento.

Ni el ambiente social ni los medios y mucho menos la política tratan este 
asunto tan crucial para cada vez más personas. Hoy ya cientos de miles de 
españoles necesitan la donación de alimentos de las entidades de caridad.

No se quiere pensar en que el modelo de vida urbano es insostenible por 
depender de la permanente esquilmación de los recursos naturales sea en el 
propio territorio nacional o en otros países. Nos da vértigo la expectativa de la 
pérdida de forma de vida cotidiana como la que hemos llevado hasta hace poco y 
todavía lleva una buena parte de la población.

Pero es necesario plantear de frente la situación como ha hecho hace ya unos 
años Miryam Anllo Vento, trasladándose a vivir de Madrid a un bello pueblo 
de Valladolid, Urueña. En la entrevista revela la fuerza de una mujer con ideas 
propias y con arrojo para enfrentar la vida sin miedos y con ilusión. Ella nos 
muestra las claves del éxito para adaptarse a la vida de un pueblo pequeño y 
las ventajas que tiene el ser uno dueño de su propia vida y no depender del 
ambiente de producción y consumo que se genera en las ciudades. Seguir la 
corriente que los medios de comunicación y la publicidad generan para que 
todas las personas se comporten de la misma forma y actúen de modo similar, es 
lo más lejano de las necesidades espirituales del ser humano. 

Los pueblos, su historia, su cultura, su tamaño son los lugares adecuados para 
que sea posible una vida de producción de la propia alimentación y para el 
desarrollo de otras formas de vida más comunitarias, más solidarias. En definitiva 
más humanas.



entrevista
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Espacio DiLab, un oasis para 
el arte contemporáneo en 
Urueña, la Villa del Libro

MIRYAM ANLLO VENTO 

AnA Ayuso sAlAzAr | Miryam Anllo dejó 
Madrid y se instaló en Urueña, junto a 
su hijo Mateo, en el año 2008 para di-
rigir Espacio DiLab, un espacio para la 
difusión de la cultura en todos sus ám-
bitos. 

¿Por que decidiste instalarte en 
Urueña?

Quería construir un proyecto 
como éste, yo entonces vivía en 
Madrid y allí hay ya mucha oferta 
y económicamente era más difícil. 
Quería también concentrarme en mí 
misma porque cuando estás en un sitio 
donde hay muchas exposiciones, cines, 
propuestas de otros compañeros, es 
fácil dispersarse Un lugar como Urueña 
me permite concentrarme en mi propio 
proyecto de vida. Y para mi hijo, el 
crecer en el medio rural me parece una 
aportación muy importante que yo le 
podía dar.

¿Cómo definirías tu proyecto?
Es complicado definirlo. DiLab en 

principio era un laboratorio de diseño 
porque yo soy diseñadora, aunque 
ahora, con cincuenta años y siendo una 
persona con muchas inquietudes, para 
mí es difícil decir soy esto o aquello 
porque de profesión soy diseñadora 
pero también gestora del arte y de la 
cultura. Pero volviendo a como definiría 
mi proyecto, DiLab es un espacio para 
la difusión de la cultura en todos sus 
ámbitos. No es una galería de arte 
como piensa mucha gente sino un 
espacio para la difusión de teatro, 
literatura, cine, arte contemporáneo... 
Programamos todas estas actividades 
en función de mis posibilidades. Por 
ejemplo, en DiLab ha tenido lugar la 
presentación de la reedición del libro 
Viejas historias de Castilla la vieja, 
pero también conciertos, el 14 de 
septiembre actuó Alejandro Vargas, un 
músico cubano de jazz espectacular, 
o proyecciones de películas como 
Feroz de Manuel Gutiérrez Aragón. Son 
más fáciles las propuestas de artes 

plásticas porque en ellas no estamos 
involucrados más que el artista y yo, 
y en otras artes es necesario implicar 
a más personas que tienen que 
cobrar por su trabajo. Y para mí eso es 
complicado porque hasta ahora todas 
las actividades que se han hecho en 
DiLab han sido gratuitas. 

¿Entonces cómo te financias?
Con mi trabajo como diseñadora, 

todos los beneficios están invertidos 
en DiLab. Yo siempre he querido ser 
independiente, siempre he sido muy 
luchadora y me interesa lo difícil. El 
proyecto en Urueña es más difícil pero 
también más interesante. Para mí es un 
reto. De todos modos, cuando decidí 
instalarme aquí no era consciente, 
como muchas personas, de la crisis 
que se avecinaba, y también pensaba 
que el público de esta comunidad iba 
a responder a mi propuesta. No está 
teniendo la acogida que yo esperaba, 
en este país queda mucho camino 
por recorrer para que el arte sea una 
necesidad dentro de la sociedad 
española. La creación enriquece la vida 
de las personas. Yo trato de acercar 
al público a la emoción que estos dos 

mundos provocan en mí y que creo 
es necesario compartir. Lo digo desde 
la humildad, quiero aportar algo a la 
sociedad y esta es mi forma de hacerlo. 
Es la razón fundamental de la existencia 
de este lugar. 

Después de cinco años en Urueña, 
¿cómo valoras la experiencia?

Como positiva. Todo lo que ha 
ocurrido aquí ha sido muy especial 
y aunque hay días que me levanto 
cansada y con preocupaciones, soy 
una mujer muy privilegiada, con mucha 
suerte porque tengo una vida llena de 
emoción. Hay muchos momentos en 
los que mi economía está en el límite, 
aunque no lo parezca, pero me parece 
interesante tener que enfrentarme a 
las dificultades y seguir trabajando 
por un espacio cuya visita es gratuita. 
Mi deseo es llegar al final de mi vida 
diciendo que los pros han sido mayores 
que los contras, no sé lo que ocurrirá 
entonces pero en este momento sí 
puedo decirlo. Además en Urueña mi 
hijo crece libre y querido por toda la 
gente del pueblo y eso me da una gran 
seguridad. Yo he madurado aquí, vivir 
sola con mi hijo, en un lugar sin ninguna 
referencia con mi experiencia vital me 
ha permitido hacer una reflexión de 
mí misma en un entorno distinto al que 
estaba habituada y me ha enseñado 
que no hay que tener límites. Por eso 
cuando se habla de desarrollo rural me 
sorprendo porque creo que una de las 
razones que impiden dicho desarrollo 
es la limitación que se pone la gente en 
los pueblos. Hay que abrirse al exterior y 
experimentar otras formas de entender 
la vida para poder crecer. 

>> Aunque hay días que 
me levanto cansada y con 
preocupaciones, soy una 
mujer muy privilegiada, 
con mucha suerte porque 
tengo una vida llena de 
emoción. Hay muchos 
momentos en los que mi 
economía está en el límite, 
aunque no lo parezca, pero 
me parece interesante 
tener que enfrentarme a 
las dificultades y seguir 
trabajando por un espacio 
cuya visita es gratuita.>



EscuElas campEsinas dE palEncia | En julio 
esta entidad ha celebrado su VI Univer-
sidad Rural de Verano con numerosas 
actividades con el objetivo común de 
investigar, valorar, rescatar, compartir y 
recrear saberes. 

 Ga-
briel Zurbano, 
desde Santa 
Cruz de Boe-
do, (Palencia), 
participante 
en la VI Uni-
versidad Rural 
de Verano. 
| Para mí, es 
una forma 
diferente de 

pasar unos días de las vacaciones en 
contacto con otras personas. Siempre 
me atrajo el lema De Mayor a menor, 
que refleja muy bien el carácter de 
trasmisión de saberes, conocimien-
tos, habilidades, etc. Por tanto, es una 
universidad intergeneracional. También 
vamos algunos urbanitas o ex urbanitas 
a “oxigenarnos”. Te encuentras con unos 
talleres teórico-prácticos muy intere-
santes sobre diversos temas: artesanía 
popular, elaboración de alimentos, 
perfumes, escriños, pan, taller para el 
estudio de nuestro patrimonio rural…, 
es en éste último en el que yo he partici-
pado. Pero las actividades comunes en 
el comedor, la música, excursiones, etc. 
También han producido lazos de com-
pañerismo y amistad. Unas relaciones 
humanas francas y directas tan difíciles 
de encontrar en nuestros días. Gracias a 
Elena, Teresa y todas las personas que 
año tras año sacan adelante este bonito 
proyecto de enseñanza y desarrollo 
para nuestros pueblos. En definitiva 
una bonita y placentera experiencia que 
espero que se repita año tras año…

cOdiNSE | Ha celebrado el comienzo 
del nuevo curso escolar con un encuen-
tro lúdico, festivo y de convivencia, en el 
hermoso paraje del Enebral de Hornuez. 
Han participado más de cien personas 
de los colegios de la comarca.

Codinse defiende la educación pública y 
rural como derecho fundamental y elemento 
que contribuye a crear vida y dinamismo en 
los pueblos, la escuela promotora del desa-
rrollo, de nuestro desarrollo. 

 Victorino 
ayora, 78 años. 
Alumno de 
los cursos de 
Apicultura I y II 
de CODINSE | La 
apicultura para 
mí es una afición 
tardía. Me 
interesé por ella 
cuando veía que 

algún paisano ponía cajones vacíos en 
el campo y se le llenaban de colmenas. 
Así que yo me propuse hacerlo. Partí 
de cero hace veinte años. Me hacía yo 
mismo las cajas. A raíz de los cursos que 
he realizado con CODINSE he aprendido 
muchas, cosas que no sabía, a diferen-
ciar y fijarme en detalles, ... Además 
desde que me saqué el carnet de condu-
cir no pisaba un aula (sonríe).También 
me ha servido para conocer gente de la 
zona que comparte las mismas aficio-
nes, a quien llamar para compartir cosas 
que me sobran o que nos interesan, o 
consultar si tengo dudas. Yo tengo las 
colmenas para autoconsumo y para 
vender lo que me sobra. Este verano se 
llenaban las colmenas cada semana, se 
ha juntado el buen año con lo aprendido 
en el curso. He sacado mucho más que 
otros años. Si sale otro, me apunto.

asOciación altO Jalón | La ludoteca El Zim-
bel ha celebrado este verano el IV Cer-
tamen de Pintura un Mundo de Colores. 
Este año el tema que les unió fue la di-
versidad. Agradecer a los padres, madres 
y al comercio su colaboración.

 alicia 
lorente (19 
años), monitora 
en prácticas | 
Fue mi primera 
experiencia con 
niños y niñas, 
al principio un 
poco difícil, has-
ta que te haces 
a ellos y eres 
una más en el 

grupo, creo que me he divertido igual o 
más que ellos, lo que más me motivó fue 
el grupo de monitoras, aunque fueron 
muchas horas de preparación, repetiría 
la experiencia sin pensarlo.

EscuElas campEsinas dE sEgOvia | Durante 
el verano se han llevado a cabo los ta-
lleres de tiempo libre en varios pueblos 
segovianos, finalizando estos con el XIX 
Encuentro Infantil y Familiar en la Piscina 
Municipal de Carbonero el Mayor. 

 Marián 
MuñoZ catalina 
(22 años) “Tra-
bajar en un pro-
grama de este 
tipo ha sido un 
reto y un enorme 
placer” | Lo que 
más me gusta en 
este programa 
es la satisfacción 
de ver cómo las 

personas mayores ponen todo su empe-
ño y esfuerzo para hacer los ejercicios lo 
mejor posible y se van dando cuenta de 
que van mejorando día a día, van ganan-
do más flexibilidad, mayor movilidad, 
en definitiva, se ven más ágiles y con 
mucha más energía. La primera semana 
de ejercicios se fatigan…, después los 
hacen con más facilidad e incluso algu-
nos te los piden más difíciles. ISMUR 
pretende atender las necesidades de 
rehabilitación física de esas personas 
que no pueden hacer la rehabilitación 
grupal, esto es de vital importancia, ya 
que al ser la sesión individual, en su do-
micilio, te centras mucho más en el pro-
blema de esa persona. Generalmente las 
dolencias que presentaban los usuarios 
eran en la zona de las cervicales y las 
lumbares aunque también he tenido un 
paciente con dificultad motora. Para mí, 
tener la posibilidad de trabajar en un 
programa de este tipo ha sido todo un 
reto y un enorme placer.

u. c. cOag dE ZamOra | Julio y agosto han 
sido los meses para desarrollar los talle-
res de reciclado, manualidades, informá-
tica divertida... dirigidos a los niños y ni-
ñas de diversas localidades zamoranas, 
estos talleres sirven como mecanismo de 
integración, aprendizaje cultural y fija-
ción de valores nuevos.

nuestra vida
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En la ZOna nOrdEstE dE sEgOvia

En ariZa y cEtina, ZaragOZa

En la prOvincia dE sEgOvia

En arEnillas dE san pElayO, palEncia

En la prOvincia dE ZamOra



 luana Pereira PiMentel (10 años). 
Alumna del taller de reciclado y ma-
nualidades de Cañizal | Este verano he 
ido a un taller de reciclado y manuali-
dades que se ha hecho en mi pueblo en 
la última semana de agosto. Han venido 
muchos niños y niñas del pueblo y de los 
que vienen sólo en vacaciones, pero que 
son también amigos nuestros, en total 
hemos sido veintidós . Hemos aprendido 
a hacer muchas cosas con periódicos, 
botellas de plástico, arcilla y otras. Lo que 
más me ha gustado es hacer un juego de 
damas muy chulo, me encanta decir a 
todo el mundo que lo he hecho yo misma. 
Me gustaría hacer otro el año que viene 
porque ha sido de lo mejor del verano.

c.d.r. tiErra dE campOs | En agosto se ha 
realizado en Pozuelo de la Orden, Valla-
dolid, un Taller de Memoria. A través de 
juegos y actividades quince personas han 
trabajado el poner en movimiento las ca-
pacidades cognitivas y mantener el cere-
bro activo. La acogida ha sido muy buena, 
es un pueblo bastante pequeño . 

  ana rosa 
FernándeZ bueno, 
colaborada de 
Villagarcía de 
Campos en el 
periódico La 
Mar de Campos| 
Colaboro en la 
Mar de Campos 
desde la primera 
publicación del 
periódico en 

marzo de 2007. Lo primero que logré 
con estas colaboraciones fue acercarme 
a los ordenadores porque no tenía ni 
idea de informática y he ido apren-
diendo poco a poco, primero con ayuda 
de mi hija y luego, cuando ella se fue a 
estudiar fuera, sola. Para mí ha supuesto, 
y supone, un compromiso, que no una 
obligación, con mi pueblo, por tener que 
pensar cada mes en lo que voy a poner 
e interesarme por lo que va a haber. En 
algunos momentos he sido crítica con 
los artículos de otros colaboradores, 
sobre todo los que tienen que ver con la 

iglesia porque en los pueblos hay más 
cosas que procesiones, santos y vírge-
nes. La experiencia la valoro en general 
como muy positiva y me ha acercado a 
la gente de mi pueblo, para bien y para 
mal porque en cuanto me ven con la 
cámara la gente posa.

c.d.r. ancarEs | A raíz de los aconteci-
mientos de los últimos años en cuanto 
al desmantelamiento de servicios en la 
montaña y poniendo el acento en este 
momento en la educación, los padres y 
madres del colegio de San Román con la 
colaboración del C.D.R. “Ancares” han or-
ganizado los siguientes actos en defensa 
de la educación: I Fiesta de la Involución 
Educativa, que comenzó haciendo la ruta 
de San Román al Castro de Sta. María, 
una vez allí hubo una charla a cargo de 
un arqueólogo, y la II Feria de Artesanía 
en la que participaron veinte artesanos. 
En ambas hubo música y merienda que 
prepararon las madres y padres. 

asam | En el programa de atención y apo-
yo a personas mayores de ASAM y con la 
financiación de Colectivos de Acción So-
lidaria y del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, un grupo de casi 
treinta personas se reunieron en julio en 
el Hogar del Jubilado de Guijuelo, para 
disfrutar de una Jornada Intergeneracio-
nal diferente y rodar un lipdub (doblaje 
de labios) de la canción de Melendi Cami-

nando por la vida…, ahora podemos com-
partir esos grandes momentos en http://
www.youtube.com/ atch?v=zYC5z183W-
jM&feature=youtu.be. Por otra parte, en 
Fuentes de Béjar, se elaboró un vídeo en 
el que se podían ver las actividades que 
se han realizado en el Centro de Recursos 
Rednacimiento desde su apertura en el 
año 2008:
http://www.youtube.com/watch?v=ytzj-
Del55-e

Desde aquí darles las gracias a todas 
las personas y entidades implicadas por 
su predisposición y buen hacer.

llanO acOgE | Desde la Asociación Llano 
Acoge estamos convencidos de que la 
integración desde la temprana infancia 
facilitaría una buena y sana convivencia. 
Este año hemos empezado a impartir 
clases de lengua española para niños 
del nivel infantil, comprendido entre 
los tres y cinco años (principalmente 
del colectivo magrebí), para de esta 
manera lograr que su incorporación 
en los centros escolares sea de mayor 
beneficio en su aprendizaje. Nuestras 
propias observaciones, la consulta a los 
centros educativos y familias, respaldan 
esta iniciativa. Unos veinticuatro niños 
son los asistentes, quienes con mucho 
entusiasmo y facilidad van asimilando la 
enseñanza del idioma. 

asdEcOBa| El inicio de un nuevo curso 
siempre es buen momento para revisar 
y programar, para lograr fortalecer todo 
y mejorar. Por ello septiembre ha sido 
un mes de reuniones con las distintas 
personas coordinadoras de los diversos 
programas, actividades y trabajos, con la 
intención de intercambiar y proponer ini-
ciativas para que este curso se potencie, 
de la mejor manera y con la mayor res-
ponsabilidad, el papel de ASDECOBA.

nuestra vida
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En lOs ancarEs, lugO

En El llanO dE Zafarraya, granada

En tiErra dE campOs, valladOlid

En las siErras dE BéJar y francia, 
salamanca

En El Bº dE BuEnOs airEs, salamanca

http://www.youtube.com/%20atch%3Fv%3DZYC5Z183WjM%26feature%3Dyoutu.be.%20
http://www.youtube.com/%20atch%3Fv%3DZYC5Z183WjM%26feature%3Dyoutu.be.%20
http://www.youtube.com/%20atch%3Fv%3DZYC5Z183WjM%26feature%3Dyoutu.be.%20
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyTzjDel55-E
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyTzjDel55-E
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experiencias

El Mercado Jardín de las Deli-
cias da salida comercial a los 
producto locales
JosefA MArtín GóMez - AsAM - | Hablar de 
mercado como lugar o edificio público 
donde se compran y venden especial-
mente alimentos y otros productos de 
primera necesidad parece algo obsole-
to. Las grandes superficies comerciales 
han sustituido a los mercados donde los 
campesinos llevaban sus productos para 
abastecer a la población urbana, que se 
dedicaba a otros menesteres de mayor 
rango social que el simple hecho de pro-
ducir alimentos.

En los últimos años, muchos ciuda-
danos rurales (especialmente mujeres y 
jóvenes) han abandonados los pueblos 
y se han marchado a la ciudad en busca 
de una vida más cómoda y sobre todo so-
cialmente mejor considerada. La ciudad 
era sinónimo de modernidad también en 
la comida: pizzas, hamburguesas, perritos 
calientes, etc. En el pueblo se consumían 
alimentos anticuados: patatas, cebollas, 
calabazas…

En 25 años hemos cumplido el obje-
tivo que se marcaron nuestros políticos 
cuando entramos en la UE en el año 1986 
“pasar del 20% de la población activa de-
dicada al sector primario al 3%”. Ya somos 
un país urbano, el 80% de la población 
vive en grande urbes. Por fin, nuestros 
hijos se han olvidado de dónde proceden 
los alimentos. Porque los que ahora esta-
mos en la franja de edad entre los 45 y 55 
años nos hemos avergonzado muchas ve-
ces de tener conocimientos sobre la huer-
ta, el viñedo, el ganado… Cuando siendo 
adolescentes estudiábamos en la ciudad 
sentíamos vergüenza por distinguir un 
peral de un manzano. Ahora muchos ni-
ños ante cuestiones como: ¿de dónde vie-
ne la leche? o ¿de dónde vienen los hue-
vos? o dibujad un pollo. Responden: del 

tetrabrik. Del supermercado. Dibujan un 
pollo asado. El tiempo pasa muy rápido y 
hoy estos esnobismos también represen-
tan el pasado (cercano, eso sí).

Existen desavenencias entre los que 
producen y los que consumen. Los pri-
meros se quejan porque no venden y los 
segundos prefieren compran en el super-
mercado productos baratos y envasados. 
Pero también comienzan a oírse voces 
sensatas que reclaman alimentos de ca-
lidad que nos ayuden a vivir y no a acu-
mular grasas que saturan nuestro hígado. 
Muchos ya se lamentan de la pérdida de 
texturas, olores y sabores de los alimen-
tos. Ha comenzando el momento de las 
alianzas y reconciliaciones de lo rural y lo 
urbano. 

El Mercado Jardín de las Delicias es 
el nombre que le han dado un grupo de 
productores de alimentos y artesanos al 
espacio donde han comenzado a vender 
sus pequeños productos en la comarca de 
Sierra de Béjar-Francia, Salamanca. El mer-
cado nace con el objetivo de dar salida 
comercial a los productos locales a precio 
justo para ambos protagonistas (produc-
tores y consumidores). 

Ha sido desde el proyecto piloto “De 
Mayor a menor” financiado por FEOGA y 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medioambiente y gestionado por CAS 
desde donde se ha iniciado este proyecto 
que desgranamos paso a paso:

aSe convocó a todos los productores 
agroalimentarios: miel, queso, vino, ver-
duras y legumbres, dulces… y artesanos 
de la madera, la piedra... También artesa-
nos de la joyería y la ornamentación.

aSe planteó la idea de vender sus 
productos directamente en las plazas y 
rincones de los pueblos. A través de la 

participación y el debate se marcaron las 
normas para organizar el mercado.

aSe fijó un calendario anual de mer-
cados y se habló con los ayuntamientos 
de los respectivos pueblos para solicitar 
su permiso en la ocupación de la plaza y 
calles del municipio.

aSe promocionó a través de medios 
de comunicación, redes sociales y carte-
les pueblo a pueblo.

aEl mercado se concibió como un 
espacio de venta de productos locales 
dentro de un ambiente festivo y cultural. 
Por ello, muchos de estos mercados se ce-
lebran en el entorno de las fiestas patro-
nales u otros eventos socio-culturales que 
se celebran en los pueblos.

Esta idea vio la luz hace dos años, el 
día 29 de octubre de 2011 en el munici-
pio de Mogarraz (Conjunto Histórico-Ar-
tístico). Ese día productores y artesanos 
(vendedores) y gentes del pueblo y visi-
tantes (compradores) se dieron cita en la 
plaza mayor del pueblo. Todo salió bien, 
los productores vendieron sus productos 
y los visitantes pudieron adquirir mercan-
cía de calidad a precio justo.

Desde ese día hasta la fecha se han 
celebrado más de cuarenta mercados, po-
cos en pueblos grandes y medianos como 
Béjar, La Alberca, Candelario… Muchos 
en pueblos pequeños (con menos de 300 
habitantes) como Santibáñez, El Cerro, 
San Martín del Castañar… Actualmente 
participan veintisiete productores locales. 

El Mercado de productos locales Jar-
dín de las Delicias comenzó como un pro-
yecto, hoy es una realidad, mañana debe 
ser una vía normal para vender digna-
mente los productos locales de la Reser-
va de la Biosfera Sierra de Béjar-Francia, 
Salamanca.

>> El Mercado de 
productos locales 
Jardín de las Delicias 
pretende materializar 
un encuentro entre 
productores y ciudadanos 
con el fin de aumentar la 
capacidad comercial de 
los productores locales y 
que los ciudadanos vivan 
experiencias que les lleven 
a entender mejor la vida en 
el medio rural.>
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evA Mª González rodríGuez | Es misión de la 
Fundación Abraza la Tierra, la lucha con-
tra el despoblamiento del medio rural, 
realizando las actuaciones necesarias 
para lograr un desarrollo sostenible del 
mismo.

La Fundación Abraza la Tierra persi-
gue la fijación de la población local y la 
llegada de nuevos vecinos a los pueblos 
y su asentamiento.

Abraza la Tierra es una iniciativa 
pionera en Europa que aborda la despo-
blación de modo práctico, a través de un 
protocolo de actuación fiable y contras-
tado.

A través de la Red de Oficinas de Aco-
gida Abraza la Tierra ofrece información 
y asesoramiento sobre:

aRecursos para la vida.
aPresentación del territorio y carac-

terísticas demográficas de los pueblos.
aInformación general sobre servi-

cios básicos para la población.
aListado de viviendas en alquiler y 

venta en las comarcas Abraza la Tierra.
aInformación para facilitar la crea-

ción de red social.
aRecursos para la empresa.
aAsesoramiento sobre la iniciativa 

empresarial que se pretende iniciar.
aOrientación sobre oportunidades 

de negocio. 
aInformación y contactos con expe-

riencias empresariales similares. 
aInformación sobre ayudas y sub-

venciones.
aInformación sobre solares, suelo 

industrial o locales en venta o alquiler. 
aInformación sobre infraestructu-

ras de la zona.
aRecursos para el empleo.
aOrientación sobre las ofertas de 

trabajo de las comarcas.
aDifusión de los puestos de trabajo 

vacantes en los municipios y empresas 
locales.

Por primera vez en España y desde el 
año 2004, se informa, asesora y acompa-
ña, de manera organizada y profesional, 
a aquellas personas que desean ir a vivir 
al medio rural. Hasta la creación de Abra-
za la Tierra debían hacerlo por su cuen-
ta, iniciando un proceso de gran desgaste 
personal que, a menudo, duraba varios 
años.

Abraza la Tierra ofrece sus conoci-
mientos y su experiencia a las entidades 
que quieran intervenir en el territorio 
para sostener e incrementar población. 

El interés de ir a vivir al medio rural 
y la presentación de proyectos a Abraza 
la Tierra aumenta de forma exponencial 
año tras año, como así lo demuestran los 
datos que manejamos en la web, redes 
sociales, correo electrónico, teléfono... y 
personalmente en cada una de nuestras 
oficinas de acogida.

Nuestro mensaje refuerza a los veci-
nos en sus reivindicaciones por la mejo-
ra de la calidad de vida, incentiva la bús-
queda del equilibrio territorial, apuesta 
por la innovación empresarial y promue-
ve un futuro para todos.

Valoramos la calidad de vida que nos 
ofrecen nuestros pueblos, la posibilidad 
de desarrollar en ellos proyectos alterna-
tivos al estilo de vida urbano. 

Valoramos el disfrute de la naturale-
za y la posibilidad de disponer de tiem-
po y espacio. 

Consideramos muy positiva la cerca-
nía de relaciones humanas que se gene-
ra en nuestros municipios, la seguridad 
ciudadana y la posibilidad de participa-

ción en la toma de decisiones locales.
Que a pesar de los cambios produ-

cidos en el medio rural la despoblación 
es una amenaza a la que hay que hacer 
frente de manera decidida.

Que es necesaria la llegada de nue-
vas personas, de nuevos aires.

Reivindicamos, por lo tanto:
aPolíticas que asienten población y 

favorezcan la llegada de nuevos vecinos 
al medio rural.

aMejoras de los servicios y la garan-
tía de unos mínimos que hagan posible 
la vida en el pueblo y no avoquen a sus 
habitantes al éxodo.

aDiscriminación positiva para los 
pequeños pueblos nada beneficiados 
en el reparto de inversiones.

aUna mirada con perspectiva de 
género a los pueblos, dotándoles de ser-
vicios que hagan posible la conciliación 
de la vida familiar y laboral para que las 
mujeres no deban renunciar a sus opor-
tunidades laborales.

aLa universalidad de las telecomu-
nicaciones, internet de calidad para que 
la deslocalización laboral y empresarial 
sea un realidad.

aInfraestructuras de calidad que 
mantengan a los pueblos adecuadamen-
te comunicados con su entorno.

Sólo así:
aLos habitantes del medio rural po-

drán creer en el futuro de sus pueblos.
aLos pueblos estarán habitados 

con actividad económica, y se podrá 
mantener de forma sostenible el medio 
ambiente.

aSe garantizará el equilibrio territo-
rial y la igualdad de derechos.

 www.abrazalatierra.com y
 www.fundacionabrazalatierra.org 

 En estos meses de periodo estival la 
Junta Directiva de CAS se ha reunido en 
dos ocasiones por multiconferencia y se 
ha celebrado una Asamblea General Ex-
traordinaria donde se aprobaron la mo-
dificación de dos artículos, por los que la 

asociación estará compuesta a partir de 
ahora por aquellas entidades con perso-
nalidad jurídica que así lo soliciten y ten-
gan interés en el desarrollo de los fines 
de la Asociación. Así mismo se ampliaron 
los fines a: 

a La difusión y divulgación de la 
cultura. 

a El fomentar la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las accio-
nes y documentos escritos de la entidad.

a Abordar desde distintas perspec-
tivas las situaciones de urgencia social.

junta 
directiva

%20www.abrazalatierra.com
www.fundacionabrazalatierra.org


Durante este nuevo curso, desde Colectivos de 
Acción Solidaria, CAS, seguiremos luchando por 

nuestros derechos y defendiendo nuestro  
territorio.
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