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Pueblos en busca de                
emprendedores (y vecinos)

«La extensión del teletrabajo es 
una oportunidad para nosotros»
«Hay que aprovechar el tirón de la 
pandemia, que ha puesto en evi-
dencia que en los pueblos peque-
ños es más fácil el control. Hemos 
tenido muy pocos casos y tenemos 
la gran suerte de respirar aire pu-
ro», cuenta Lourdes Linares, la al-
caldesa de la localidad pacense de 
Bodonal de la Sierra, con poco 
más de mil habitantes. Son venta-
jas, dice, de vivir en municipios 
con poca población, pero que a la 

vez ofrecen todos los recursos ne-
cesarios para vivir y para trabajar 
cómodamente. Por eso se apunta-
ron al programa Holapueblo en 
cuanto la conocieron.  

Como ocurre en muchos otros 
municipios, en Bodonal no dejan 
de perder habitantes. «Tenemos 
mucha población envejecida, la 
juventud se marcha y las oportu-
nidades para nosotros no son mu-
chas. Así que queremos que se nos 

ponga al menos en el escaparate, 
estar en el mapa y se vea que tam-
bién tenemos nuestros atracti-
vos». La economía local está basa-
da, prácticamente, en la agricul-
tura y la ganadería. «Tenemos un 
matadero en la zona y ahí trabaja 
mucha gente joven. Ahora tam-
bién están construyendo una foto-
voltaica, pero nos faltan infraes-
tructuras, negocios y empresas 
grandes», señala la alcaldesa.  

«Aquí hay recursos 
para emprender» 
Valencia del Mombuey tiene 
unos 740 habitantes en la actua-
lidad. «Nos venimos mantenien-
do en esa cifra más o menos en la 
última década, pero la gente es 
cada vez más mayor y los jóvenes 
se nos marchan», explica el alcal-
de de la localidad, Manuel Naha-
rro. Por eso él cree que «hay que 
luchar con todas las herramien-
tas contra la despoblación». Y 
participar en el programa Hola-
pueblo, que conecta emprendedo-
res con municipios de toda Espa-
ña, es una de esas herramientas 
que tienen a su alcance.  

«Hemos visto que tiene visibi-
lidad, parece un programa atrac-
tivo que en su primera edición 
ha conseguido encontrar em-
prendedores para algunos pue-
blos de Aragón, y  decidimos par-
ticipar. Aquí tenemos recursos 
para la gente que quiera empren-
der. Tenemos mucho que ofre-
cer», añade. ¿Cuáles son sus ba-
zas? «Tenemos los servicios bási-

cos, terreno industrial, naves y una 
finca comunal de 5.600 hectáreas, 
propiedad del ayuntamiento, don-
de se pueden desarrollar activida-
des ganaderas, turísticas... Es cier-
to que nos pueden faltar las opcio-
nes de ocio que tienen otras locali-
dades más grandes, pero siempre 
está la posibilidad de desplazarse; 
en 45 minutos estas en Badajoz».  

En este municipio de la provin-
cia de Badajoz, la población vive 
básicamente gracias a la ganade-
ría, a varias empresas de carpinte-
ría metálica y al comercio, por su 
posición fronteriza (está ubicado 
en la Raya). Y está abierto a facilitar 
otro tipo de actividades que gene-
ren vida y riqueza a la localidad. 
«Con la pandemia se ha demostra-
do que no se necesita la presenciali-
dad para trabajar en cualquier lu-
gar; el teletrabajo es una realidad y 
aquí tenemos además una mayor 
calidad de vida», apunta Naharro, 
que añade, además, que han esta-
do libres de covid casi 10 meses. H

«Tenemos que estar 
en los escaparates»
«Los pueblos no estamos para re-
chazar las oportunidades que nos 
llegan, por eso nos llegó la iniciati-
va de Holapueblo y decidimos partici-
par. Que los emprendedores sepan 
que aquí cuentan con nosotros», 
apunta Jaime Viejo, concejal del 
municipio cacereño de La Pesga. 
«Las expectativas de futuro son 
complicadas, como las de todos los 
pueblos que nos encontramos más 
o menos en la misma situación, pe-
ro también tenemos nuestras ven-
tajas y eso es lo que se intenta difun-
dir». Entre ellas destaca la naturale-
za y también que la pandemia de 
covid-19 esté pasando de largo: «po-
demos estar contentos porque ape-
nas hemos tenido dos casos».  

La Pesga supera los mil habitan-
tes, «a largo plazo nos vamos man-
teniendo», pero la tendencia es de-
creciente. El municipio vive prácti-
camente del olivo. La agricultura y 
la ganadería son las principales 
fuentes de ingresos, aunque recien-
temente, antes de la llegada de la 

pandemia, comenzaba a despuntar 
el sector turístico en la localidad. 
«Estamos en una zona muy bonita, 
en la comarca de Trasierra, colin-
dante con Las Hurdes. Esperamos 
que vuelva con fuerza el turismo ru-
ral», ansía Viejo. De la iniciativa de 
Holapueblo se encarga la Agente de 
Empleo Local, Elena Miguel. Cuen-
ta que el proyecto de Alma Natura 
les pareció interesante, presenta-
ron su solicitud y fueron uno de los 
70 municipios escogidos en el país y 
el único de la provincia de Cáceres. 

«Había que cumplir ciertos re-
quisitos, como no tener mucha po-
blación (el máximo debe ser 1.500 
habitantes) y contar con unos ser-
vicios mínimos. Recursos tene-
mos, pero hay que estar en el esca-
parate», cuenta. Ahora ya solo les 
queda esperar, que alguno de los 
emprendedores con los que traba-
ja la asociación nacional se intere-
se por La Pesga y el municipio pue-
da sumar al menos un vecino más. 
«Ojalá que eso pueda suceder». H

BODONAL DE LA SIERRA 

LA PESGA VALENCIA DEL MOMBUEY

El reto demográfico

Cuatro municipios extremeños participan, con otros 
66 del país, en un programa que conecta a gente 
con ideas con pueblos que pierden habitantes

Al margen de las administraciones, las zonas 
rurales se lanzan a cualquier iniciativa para 
intentar frenar el problema de la despoblación

También falta gente (llegaron a 
ser más de 3.000 vecinos en los 
años 60) que ocupe muchas vivien-
das que están hoy en día cerradas y 
vacías. Pero Linares confía en que 
alguien pueda interesarse ahora 
por el municipio. «El teletrabajo es 
una oportunidad que nos ha brin-
dado la pandemia. Y por más que 
las ciudades ofrezcan mucho más, 
aquí también tenemos recursos de 
ocio, por ejemplo, e incluso más 
cerca quizás que si vivieras en una 
ciudad. En el pueblo no tenemos 
gimnasio, pero hay uno a cinco mi-
nutos de aquí, en Fregenal. Y lo 
mismo pasa con el cine, lo tene-
mos en Zafra a cuarenta minutos.... 
Aquí hay que coger el coche, pero 
en una ciudad necesitas también 
moverte en metro o autobús». H
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