
  

                                                                 
        

CERUJOVI atrae cuatro nuevos pobladores al medio 
rural extremeño 

 
 Gracias a la plataforma “volveralpueblo.org”, la iniciativa de COCEDER para 

paliar la 'España vacía', una familia se ha trasladado a vivir y trabajar en 
Santiago del Campo (Cáceres). 
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El CDR CERUJOVI, a través de la iniciativa de COCEDER “Programa de 
sensibilización y concienciación sobre la despoblación y la necesidad de 
emprendimiento en el medio rural”, ha atraído a cuatro nuevos pobladores al 
medio rural extremeño. Más concretamente, estos nuevos habitantes viven en el 
pueblo Santiago del Campo, un localidad de 252 habitantes situada en la 
provincia de Cáceres, entre la ciudad de Cáceres capital y el Parque Nacional de 
Monfragüe. 
 
Julián Reloba Valenzuela, de 50 años de edad, procedente de la localidad 
madrileña de Valdemoro, ha sido la persona que gracias a CERUJOVI y la 
plataforma  volveralpueblo.org, ha dado un giro de 360º a su vida. Reloba ha 
pasado de vivir en Valdemoro (Madrid), con unos 76.000 habitantes 
aproximadamente, a vivir en Santiago del Campo (Cáceres), de tan sólo 252. 
 
Es una persona trabajadora, con una experiencia de treinta años en el mundo de 
la hostelería, y que actualmente se encontraba sin trabajo, con un futuro incierto 
y difícil. Julián Reloba se enteró de la existencia de la plataforma 
“volveralpueblo.org”, la iniciativa que COCEDER (Confederación de Centros de 
Desarrollo Rural) ha puesto en marcha para paliar la España vacía. Así, entró en 
la plataforma e indagó los recursos que allí se exponían relacionados con su 
profesión, y encontró que en Extremadura -a través de CERUJOVI- había uno 
que se ajustaba a sus necesidades. 

Desde el 15 de enero de este año Julián gestiona el bar de los pensionistas de 
Santiago del Campo. Desde el primer día está muy contento, no solo por tener su 
propio negocio, sino también por cómo le han acogido los vecinos del pueblo. 

 

¿Cómo ha sido el periodo de adaptación en este tiempo? 
 

R-Julián: Sin problema, muy bien desde el principio. 
 

¿Cuáles han sido las principales dificultades que te has encontrado? 
 

R-Julián: La vivienda. Ha sido un poco difícil, debido a que las casas que 
habitualmente están vacías, están alquiladas por trabajadores de la 
construcción de la planta fotovoltaica de Talaván (un pueblo muy próximo 
a Santiago del Campo). Pero la gente me ha ofrecido sus casas, con un 
alquiler muy asequible, con tal de que no me vaya del pueblo. 

 
 



¿Qué aspectos positivos de vivir y trabajar en el medio rural encuentras? 
 

R-Julián: En primer lugar, la calidad de vida que me ofrece el medio rural, 
la tranquilidad, el vivir en contacto con la naturaleza y también me parece 
muy importante el contacto personal que he encontrado en este pueblo, 
gente muy cariñosa y buena.  

 
Julián no ha venido sólo a Santiago del Campo. Con él han llegado su hermana, 
su cuñado y su sobrino de cuatro años. Familiares que provienen de la localidad 
de Puertollano (Ciudad Real), que al igual que él, estaban sin empleo. 
Actualmente están trabajando en la planta fotovoltaica de Talaván y su hijo se 
acoplado muy bien, tanto al pueblo como al colegio. 
 
Además, anuncian que próximamente serán una persona más, ya que la pareja 
de Julián también vendrá a vivir a Santiago del Campo, y no descarta que a 
medio plazo, traiga también a su hijo de 12 años porque está convencido de que 
tanto el pueblo, su gente y el entorno, le fascinarán. 
 
 

Foto, de Izq a Derecha: Manuel Maeso (Presidente de CERUJOVI), Julián Reloba Valenzuela, su cuñado, hermana y 
sobrino 

 
El presidente de CERUJOVI, Manuel Maeso Pizarro, está muy satisfecho al ver 
la alegría de estas familias y que, gracias a la gran labor realizada por este 
centro de desarrollo rural, se ofrezcan segundas oportunidades y nuevos 
emprendimientos de futuro, a la vez que se mitiga la situación de la 'España 
vacía' del medio rural extremeño. 

 
CERUJOVI, en estos primeros meses de 2020, ha asesorado e informado a trece 
personas que se han interesado por los recursos que hay en Extremadura, 
registrados en la plataforma “volveralpueblo.org”. Son personas de distintos 
lugares geográficos, como Teruel, Madrid, Lanzarote, Alicante, e incluso el 
extranjero, como Argentina. 

 
El Programa de sensibilización y concienciación sobre la despoblación y la 
necesidad de emprendimiento en el medio rural, iniciativa de COCEDER  a 
nivel nacional y que CERUJOVI lleva a cabo en Extremadura, está financiado por 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IRPF del 



0,7%, otros Fines de Interés Social. Es un proyecto con el que se pretende poner 
freno a la despoblación y mantener un medio rural vivo.  
 

 
  

   
 
 
 
 

Para más información: 
 
Raúl Pascual Nieto 
Técnico de CERUJOVI 
Teléfonos: 676913654 
rpascual@cerujoviservicios.com 
 


