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    Los pueblos se han engalanado de versos
morados. Se han vestido con frases de la poeta
Andrea Valbuena.
Han escrito en sus muros bonitas palabras que
adornan, pero a la vez hacen pensar. Ilustran
nuestras mentes y dan espacio al debate.
  Un debate interior, de reivindicar a las
mujeres, y esa lucha que muchas de ellas
batallan cada día en silencio hasta que gritan
sus situaciones.

   Pintados en morado, color que abandera la
lucha en este gran problema social. asignatura
pendiente de todos y todas.    
   Pero también es un alegato a la cultura. La
importancia de leer, de la poesía.
   Acercar a todas las personas versos que
recuerden la importancia de leer, de pensar y
ser críticos.
Admiremos el arte efímero y cuidemos los
pueblos, tanto interior como exteriormente.



ué estamos haciendo?

domicilios y se hace seguimiento individual y/o
colectivo a través de vídeo llamadas, grupos de
whatshapp.
Seguimos trabajando con la misma ilusión y ganas
y con una sonrisa, aunque no podamos verla.

Nueva forma de trabajo.
La nueva situación provocada por la pandemia,
ha propiciado un cambio en la forma de trabajo
de Escuelas Campesinas de Palencia.
El comedor está cerrado, se reparte la comida a
domicilio.
 Las actividades que se están llevando a cabo,
como grupos de infancia, jóvenes, apoyo,
alfabetización, mujer... se realizan
presencialmente, cuando la situación lo permite,
manteniendo distancia de seguridad, utilizando
mascarillas y gel hidroalcohólico.
Otras veces se lleva la documentación a los 
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''Asamblea General de Escuelas Campesinas
de Palencia.

  El pasado día 21 de octubre tuvo lugar en
Arenillas la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria como cada año. En esta ocasion,
se realizó de forma presencial con límite de aforo
y con las medidas de protección que marcan las
normas sanitarias.
Se dio la oportunidad tambien de contectarse
telematicamente para que los socios y socias que
no pudieron asistir estuvieran presentes.

¿

De esta manera llegamos a 60 niños y niñas,
facilitando la conciliación laboral y familiar. Cabe
mencionar,que todo este trabajo no hubiera sido
posible sin la colaboración constante de cada
uno de los ayuntamientos y familias.

Escuelas de Verano.
Los pasados meses de verano, Escuelas
Campesinas de Palencia colabora junto a los
ayuntamientos de Herrera de Pisuerga y Cervera
de Pisuerga, organizando y gestionando
campamentos de verano para la conciliación
familiar. 
Con los años de experiencia en atención a niños,
niñas y adolescentes en grupos de Ocio y Tiempo
Libre por todo Páramos y Valles, nos dispusimos
a trabajar en este nuevo reto. Tomando en
cuenta en todo momento las necesidades de las
familias, nueva normalidad del Covid-19 y
protocolos vigentes.



ué estamos haciendo?

3

Visita virtual a la experiencia del CDR O Viso
(Orense).
 Compartimos la  experiencia que se ha podido
hacer realidad en el CDR de O Viso, una comarca
de Orense. El grupo de Mayores de Colectivos de
Acción Solidaria, al cual pertenece Escuelas
Campesinas de Palencia, realiza una visita a una
experiencia innovadora de atención a personas
mayores. Debido a la situación causada por la
COVID 19 la experiencia la conocemos a través de
una sesión telemática. Participan todas las
entidades que desarrollan el programa “Me
quedo en mi casa y en mi entorno”. Nos
acompaña en el recorrido virtual Antonio R.
Corbal, fundador y, a día de hoy, voluntario de
esta experiencia.
La esencia del Centro de Desarrollo Rural O Viso
son las personas, la comunidad.

rabajo en red

Por eso desde el inicio cuentan con el apoyo de
todos los vecinos y vecinas, que siempre 
 aportaron  ayuda y sabiduría. El apoyo del
Ayuntamiento y voluntarios/as. Respondiendo al
deseo de las personas mayores de quedarse en
su casa y en su entorno con calidad de vida y
todos los servicios.

 compra. Es una vía de escape. Se ven, charlan y
alguno hace el reparto de comida, así se ven.
Pero cuando les dejas solos en casa con la
comida, siempre queda en el aire la misma
pregunta: ¿cuándo se abrirá el comedor?, lo de la
comida en casa, está bien, pero el comer juntos, 
 hablar y compartir no tiene precio.
 

Comedor.
La pandemia nos ha hecho cerrar el comedor y
ahora les llevamos la comida a casa. Las
personas mayores lo aceptaron a la perfección.
Una cara amiga que les ponía en contacto entre
ellos, era una forma de saber de todos.
La actitud, al ver que esta situación se alargaba,
iba cambiando, las mascarillas les molestaban,
no podían salir de casa, los medios de
comunicación les saturaban, veían que personas
de alrededor fallecían y no podían ir al funeral...
Cuando llegábamos con la comida veíamos la
decepción, la desilusión por la situación que les
tocaba vivir y no decíamos nada, si ese día no se
veía el sol o llovía estaban mas deprimidos, había
que animarles. 
Ahora en esta etapa de la pandemia, sus caras
cambian los jueves cuando les llevamos a la 

    

¿

El derecho a envejecer con los tuyos, en tu casa.



acto de Género
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Andrea Valbuena Rodríguez.
Poeta.

Andrea ha vivido en muchos sitios a los que la ha
llevado el trabajo de su padre, pero siempre
vuelve a Cea y San Pedro (León) pueblos de su
familia por generaciones. Siempre le ha gustado
expresar sus pensamientos por escrito y un día
se presentó a un concurso de poesía obteniendo
el primer premio con el título de “Mágoa”, al que
siguió “Si el silencio tomara la palabra”. Junto con
otra joven poeta, Elvira Sastre, han recorrido
muchos lugares de España y América latina
haciendo recitales  para acercar la poesía a los
jóvenes  y cosechando éxitos. Este año, justo
cuando empezó el confinamiento, ha salido su
último libro: “Lagrimacer”.

¿Cómo empezaste a escribir?
Me gustaba mucho leer y quise imitar a los autores
que leía y empezar a comunicarme como ellos. 

asignacion que pueden utilizar para realizar
actividades de sensibilizacion sobre la violencia
de género. En escuelas hemos pensado que con
nuestra
experiencia podíamos colaborar en este cometido
con los ayuntamientos y así lo
hemos hecho adaptándonos además a las
restricciones que han ido surgiendo de la
alarma sanitaria,  cine al aire libre con
espacios de debate y hemos sembrado muchos
pueblos con versos con contenido,
optimistas y llenos de futuro de la joven poeta
Andrea Valbuena Rodríguez, una
chica con raíces de pueblo y que lo lleva a gala.

En diciembre de 2017 los distintos Grupos
Parlamentarios,las Comunidades Autónomas y
las Entidades Locales representadas en la
Federación Española de Municipios y Provincias,
ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género. Este Pacto de Estado supone la
unión de un gran número de instituciones,
organizaciones y personas expertas en la
formulación de medidas para la erradicación de
la violencia sobre las mujeres. El Pacto implica
incidir en todos los ámbitos de la sociedad, uno
de ellos es la sensibilización de la población en
general para ello los ayuntamientos recibirán
durante un período de cinco años una pequeña  

¿Qué temas te sirven de inspiración?
Amor, familia, amigos, el pueblo, la tristeza, las
ausencias, lo que no me gustaría que se olvide, la
lluvia, los atardeceres o un
majuelo. Los detalles, sobretodo los detalles.

ntrevista



ntrevista
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¿Qué autores te gusta leer?
Luis García Montero, Almudena Grandes,
Benjamin Prado, Rosa Montero, Luis Cernuda,
Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Khaled
Hosseini,
Rupi Kaur, Elvira Sastre, Sara Búho, Fran Barreno,
Raúl Vacas, Chris Pueyo, Paola Soto, Idea Vilariño,
Oliverio Girondo, Vicente Huidobro o Juan
Gelman,
por ejemplo. 

Cuando te propuso Escuelas Campesinas
de Palencia colaborar en esta actividad
¿qué te pareció? 
Una idea muy bonita, decorar los pueblos con
poesía me pareció una gran oportunidad. 

¿Crees que es necesario seguir
sensibilizando sobre este tema? 
Sí, mucho. Creo que la sensibilidad con el tema de
la violencia de género todavía ha de desarrollarse
bastante en el medio rural. 

¿Crees que los jóvenes de los pueblos
tienen fácil estar en contacto con la
cultura? ¿Cómo les animarías a leer
poesía? 
Hoy en día con todos los medios electrónicos de
los que disponemos creo que no es difícil
estar en contacto con la cultura si se desea. Los
animaría recomendándoles a los autores que
mencionaba antes y alentándoles a que leyesen
buscando respuesta a sus propios dilemas. La
poesía siempre las encuentra. 

¿Crees que la poesía y la literatura tienen
futuro? 
Sí, como ya dijo Celaya: la poesía es un arma
cargada de futuro.

Nuestros pueblos están cambiando, hay
generaciones que no viven en ellos,  solo
quedan personas mayores ¿qué significan
para ti las personas mayores?
La experiencia, la historia, grandes fuentes de
información y de saber, gente a la que
deberiamos hacer más caso y velar porque no
queden desprotegidos. Las sociedades más
sabias son aquellas que cuidan de sus mayores.

¿Qué significaría para ti vivir en un pueblo? 
En realidad ya vivo en uno. Esta muy cerca de la
ciudad pero pueblo es al fin y al cabo. 

Cómo te sientes al ver tus versos 
 acompañando cada día a los habitantes de
los pequeños pueblos, ¿qué significa para
ti?
Me siento muy afortunada por haber tenido la
oportunidad de participar en algo tan bonito
dejando un pedazo de mi en esos lugares. Es algo
emocionante.



escubrir nuestra provincia
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El Románico en La comarca
Páramos y Valles Palentinos.
La comarca Páramos y Valles destaca por su
elevada concentración de románico.
Entre los que destacan; el Monasterio de San
Andrés del Arroyo,  la iglesia de Santa Eufemia de
Cozuelos, situada en Olmos de Ojeda; en
Perezancas la iglesia de la Asunción y la ermita
de San Pelayo; Amayuelas, Pisón y Vega del Bur;
en Quintanatello de Ojeda; en
Moarves de Ojeda la iglesia de San Juan Bautista;
la Iglesia de S. Lorenzo, en
Zorita del Páramo, y otras para visitar en Sotillo,
Páramo de Boedo, Revilla de
Collazos y Collazos de Boedo, Calahorra de
Boedo en las que destacan las
portadas, ventanales, atriles, capiteles o pilas
bautismales; en Arenillas de San Pelayo, su
abadía con su portada,columnas y capiteles.
Son algunos de los ejemplos de la riqueza
monumental de los pequeños pueblos de esta
extensa comarca. 
Visitados y puestos en valor cada día por muchas
personas que los visitan y se encuentran con la
puerta cerrada, impidiendo así que este
patrimonio sea disfrutado y empoderado.

Campaña"Por un románico
abierto".
Seguro que has visitado alguna iglesia y la has
encontrado cerrada… 
Esta situación cada vez es más general y aquellos
que amamos el románico nos vemos en la
obligación de dar visibilidad a un tema que nos
afecta a todos. Basan la apertura de los
monumentos en temporadas que ellos
consideran “altas” y se valen de custodios de
avanzada edad ¿Cuándo nos daremos cuenta de
que el patrimonio es nuestro mayor recurso en
una comunidad que se desangra? Lanzamos esta
campaña para reivindicar un románico más
abierto ¿Nos ayudas? 

¿Qué tienes que hacer?
1º.- Hazte una foto o selfie en un templo
románico con un cartel donde se reivindique que
queremos un románico abierto. 
2º.- Súbela a tus redes sociales con el hashtag
#PorUnRománicoAbierto.
 3º.- Envíala a nuestro correo electrónico
lahuellaromanica@gmail.com para que podamos
subirla a nuestra página web.

 Por un
románico 
abierto



nformación de interés
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Ayuntamientos.
Buenavista de Valdavia: 979 89 50 15
Saldaña: 979 89 02 62
Herrera de Pisuerga: 979 13 00 00
Alar del Rey: 979 13 30 01

Centros de Salud.
Saldaña: 979 89 00 09
Herrera de Pisuerga: 979 14 00 47
Alar dek REy: 979 13 30 79

CEAS.
CEAS Saldaña: 979 89 08 71
CEAS Herrera y Alar: 979 14 03 11

Cuartel Guardia Civil.
Buenavista de Valdavia: 979 89 50 04
SAldaña: 979 89 01 14
Herrera de Pisuerga: 979 13 00 46
Alar del Rey: 979 13 30 02

Los pueblos son importantes, su futuro
también.
Por eso, juntos hacemos más fuerza.
Demos visibilidad a todo aquello
importante que ocurre en nuestros
municipios.
Esperamos aportaciones que enriquezcan
nuestra publicación.
Las voces unidas se escuchan mas lejos,
porque todas las personas 

Solo con tu ayuda podremos seguir
trabajando. Con tu apoyo, colaboración
 y trabajo en red. 
Por eso nos gustaría dejar abierto este
espacio en nuestra publicación para
colaboraciones. 
Bien sean actividades culturales,
información de interés, noticias...
Aquí tienes tu espacio. Porque a pesar
de todo, nos parece esencial estar en
contacto con otras entidades locales,
porque  unidos, llegamos a más
personas.



ente y Tierra

Escuelas Campesinas de Palencia Universidad Rural
C/El Puente s/n. 34473 Arenillas de San Pelayo. Palencia 

979 89 51 93   /   689 97 53 95
www.escuelaspalencia.org    /   escuelaspalencia@gmail.com

       Escuelas Campesinas Palencia          @eeccdepalencia 
  

 Edita:.         Subvenciona:                                                  

¿La bolsa o la vida? El reto de una nueva forma de vivir
El Mundo Rural como espacio de oportunidades.

Emplazados en territorios que hoy reciben el
nombre de la España vaciada, nuestros pueblos
y su entorno son espacios llenos de
oportunidades que brindan alternativas a un
desarrollo digno para las personas y el medio
que les rodea.
La primera oportunidad son las personas
mayores que, demostrado está, donde mejor
envejecen es en su casa, en su entorno, donde
han vivido su vida y tienen sus recuerdos.
Para que esto sea posible es necesaria la
creacción de empleo para personas jóvenes que
les proporcionen los cuidados adecuados para
garantizarles una vida de calidad, al tiempo que
se asienta población y se reactiva la vida cultural,
social y económica de nuestros pueblos.

La segunda oportunidad es hacer un uso
racional de los recursos naturales, las tierras de
cultivo, los bosques y las aguas.
En los últimos años se han descuidado o se han
utilizado de un modo abusivo o destructor. Hay
que volver a pensar en hacer un buen uso con
aprovechamientos y cuidados que los conserven
y ayuden al retorno de nuevas personas a los
pueblos.
Para poder vivir en el medio rural hay que tener
un plan donde se apoye lo local, donde se
faciliten el autoconsumo y la venta de
excedentes propios , donde las normativas se
adapten a los entornos y no lo contrario, donde
se priorice el beneficio social que la población
rural aporta al entorno y no el economico.

Volvemos en 2021


