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La vida de pueblo
·  Alba Torices Blanco  |  CDR Valdecea  ·

La vida de pueblo no se puede explicar. 
La vida de pueblo se siente, se vive, se 
disfruta. 

La vida en los pueblos es compromiso con los 
vecinos, es el cuidado de lo que te rodea, es el 
mimo del trabajo de la tierra. Es sentir el paso 
de las estaciones sin prisa, con lo que cada una 
trae, con lo que cada una se lleva.

Es el cielo estrellado infinito y las horas sin tiem-
po. Son las noches de verano eternas, con la 
compañía de quien nos ha visto crecer, o con 
su recuerdo en la memoria. Son olores.

Es apreciar la tierra, la vida, en todo su esplendor.

El campo nos da. Nos mantiene y nos sostiene. 
El campo se encarga de llenar el cuerpo y de 
empeñar el alma.

Quien lo trabaja conoce la tierra que le rodea, 
las piedras del camino, las propias y las del 
vecino. Quien lo trabaja es un poco de me-
cánico, un poco de meteorólogo, un poco de 
artesano, un poco de adivino, un poco de te-
sorero. Es un mucho de paciente, de vivir un 
tiempo que no lo marca el reloj; es un mucho 
de dedicación, de empeño, de esfuerzo, de 
constancia y de sacrificio. Es una manera de 
entender la vida y de dedicarla a lo que nos 
mantiene a los demás.

El campo es agricultura y ganadería y natura-
leza y es, sobre todo, respeto.

Nos nutrimos de cada una de las partes que lo 
conforman. No importa ninguna de nuestras 
características diferenciadoras. Todas las per-
sonas vivimos del campo.

¿Por qué no devolverle todo lo que nos da 
cuidándole y trabajándole como se merece? 

E D I T O R I A L
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¿Por qué abandonamos los pueblos que tanto 
bueno nos han dado?

Los pueblos son la red que nos sostiene. De ellos 
venimos. De la libertad de correr sin miedo y 
experimentar sin límite. De vivir las horas expri-
miendo cada minuto. De sentir el calor del vera-
no, pero, sobre todo, de sentir el frío en invierno. 
De sentir el bullicio y resistir el silencio. De las 
calles vacías y casi sin luz, del humo de las chime-
neas, de las cortinas que se abren ante el menor 
ruido, del sentido de comunidad y pertenencia.

El pueblo es de quien lo vive y lo disfruta. 
El pueblo es el mayor regalo que podemos 
aprovechar. Esa calma, ese descanso, esa des-
conexión casi involuntaria y ese volver a los 
orígenes.

Te hace ir despacio. Te hace respirar. Te hace 
apreciar los detalles más pequeños. Te hace 
darte cuenta de ese mismo tiempo que se nos 
escapa en la prisa y en el quehacer diario.

Hace poco nos preguntaban la manera de 
conseguir esa vuelta al pueblo. ¿Quién querría 
dejar la ciudad y vivir aquí? ¿Cómo consigues 
vender la paciencia en vez de la inmediatez? 
¿Cómo enseñas a valorar esa vida de sosiego 
encubierto mientras te limpias el sudor de la 
frente? ¿Cómo puedes demostrar que la paz se 
puede respirar y sentir? ¿Cómo puedes enrai-
zar en la tierra? ¿Quién está dispuesto a romper 
con las comodidades y las opciones que se 
concentran en la ciudad?

La vida en el pueblo solo está hecha para 
los valientes. Para los que están dispuestos a 
arriesgarse a crear una nueva mochila de re-
cuerdos y a desempolvar las viejas costumbres 
de saludar a cada uno mirando a los ojos; de 
intercambiar huevos de gallina por tomates y 
calabacines de la huerta; de ayudar al de al 
lado cuando sus aperos “no quieren trabajar”; 
de ser vigilantes de los más mayores y guar-
dianes de los más pequeños; de saberse los 

nombres y, por qué no, la vida, de cada vecino; 
de compartir recuerdos al fresco; de pasearse 
los caminos sin cascos y solo con el crujir de 
las piedras bajo nuestros pies.

“Biocuidados” es arriesgado. Un proyecto que 
quiere demostrar que la vida en el mundo ru-
ral tiene sentido, 
es arriesgado. 
Un proyecto que 
quiere devolver 
el sentido de la 
palabra hogar a 
los pueblos, es 
arriesgado. Un 
proyec to que 
quiere recordar al mundo que vivir en casa es 
la mejor opción, aunque para ello haya que 
esforzarse más, es arriesgado.

Y trabajar en un proyecto de estas caracterís-
ticas es arriesgado.

¿Y por qué? Porque te arriesgas a demostrar 
que este proyecto tiene sentido y tiene razón 
y tiene potencial. Porque te arriesgas a demos-
trar que realmente para muchas personas, la 
vida en el pueblo tiene sentido.

Porque le quitas la razón a una fuerza descomu-
nal, donde los edificios grandes e impersonales 
tratan de dar un sentido, una sensación y una 
emoción que solo se consigue en un sitio. En tu 
casa. Y resulta que esa casa está en un pueblo 
de Tierra de Campos, rodeada de trigos, gira-
soles, alfalfa, árboles, ríos, de polvo de caminos 
y del crotorar de las cigüeñas.

Porque demuestras que los recursos, bien 
orientados, permiten alejar esa sensación de 
abandono y dar un respiro a los que cuidan y 
se preocupan de manera constante.

Porque puedes conseguir invertir la rueda y 
que se escuche a quien de verdad importa: 
las personas.

El campo nos da.  
Nos mantiene y nos 
sostiene [...] El pueblo 
es de quien lo vive y lo 
disfruta [...] 
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Éxito en el encuentro en Codos   
del programa Biocuidados

·  COCEDER  ·

Los pasados días 29 y 30 de noviembre celebramos un 
encuentro del proyecto de Biocuidados en la localidad 

aragonesa de Codos (Zaragoza), al que acudieron 80 personas 
de COCEDER y sus centros de desarrollo rural asociados a este 

programa, y que terminó con un balance muy positivo.

Este primer encuentro se realizó de forma 
presencial, lo que favoreció el conocer-
se todas las personas participantes, lle-

gadas desde distintos puntos de España en los 
que se está implementando este programa, en 
18 territorios, donde se encuentran centros de 
desarrollo rural que forman parte de COCEDER.

El encuentro, además de analizar la trayectoria 
hasta ahora del programa de Biocuidados, re-

sultados y retos futuros, contempló varios talle-
res prácticos que reforzaron la colaboración y la 
cocreación en grupos, sobre la comunidad rural, 
herramientas de evaluación e implementación.

También hubo espacio para escuchar los testi-
monios de personas participantes de familiares 
y de otros agentes de la comunidad rural, su 
evaluación e impacto de Biocuidados en sus 
vidas. Gorka Epiau Idoiaga, director de Agirre 

B A L A N C E
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Center, impartió un charla titulada “La trans-
formación social a través de los procesos de 
innovación” que mostró en términos sencillos 
cómo lo que estamos haciendo se alinea con 
una metodología innovadora y la necesidad 
de seguir experimentando y recogiendo los 
cambios que se van produciendo.

“Biocuidados, nuevos modelos de cuidado presta-
dos por la comunidad, centrados en la persona, en 

entornos rurales” es un programa de innovación, 
promovido por Coceder en materia de prevención 
de la institucionalización, desinstitucionalización 
y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios 
en el ámbito de cuidados. Este proyecto está vin-
culado al Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la Secretaría de Estado de Dere-
chos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 y financiado por la Unión Europea 
con fondos NextGenerationEU.

COCDEDER lo está implementando en 18 terri-
torios rurales de nueve comunidades autónomas 
(Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla 
y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura y Galicia) con sus centros de desarro-
llo rural y trabaja con distintos colectivos como 
infancia y adolescencia en riesgo de exclusión, 
personas mayores y personas con diversidad 
funcional. El objetivo es prevenir la instituciona-
lización, utilizando los recursos comunitarios. En 
el contexto rural este proyecto tiene un valor 
añadido, ya que a la creación de un modelo 
basado en la atención integral centrada en la 
persona, se está experimentando la creación de 
servicios y equipos transversales, no segmenta-
dos, y sobre todo, implicando de forma activa 
a la comunidad rural en el modelo de cuidados.
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R E P O R T A J E

Unidas en el día de la eliminación    
de la violencia contra las mujeres

· 25 de noviembre  ·

Diversas actividades de los 23 centros de de-
sarrollo rural asociados a COCEDER intentan 
concienciar a la población sobre la igualdad 
y luchar contra la violencia de género en este 
25 de noviembre.

COCEDER se sumó el pasado 25 de 
noviembre al día internacional de la 
eliminación de la violencia contra la 

mujer, con el compromiso y el trabajo que 
realizan los centros de desarrollo rural aso-
ciados en las distintas zonas rurales donde 
trabajan por la igualdad, en lucha contra la 
discriminación de género y también por una 
mayor sensibilización en la eliminación de la 
violencia.

Todos los CDR acudieron a las distintas con-
centraciones convocadas en las plazas de los 
ayuntamientos, donde 
se unieron a la lectura 
de los manifiestos con-
tra la violencia de las 
mujeres y en muchos 
casos se leyeron los 
nombres de las vícti-
mas, que ascendieron 
en 2022 a 38 mujeres 
asesinadas y un total 
de 1.171 desde 2003. 
La mayoría de los cen-
tros también habían llevado a cabo los días 
previos acciones educativas y de sensibiliza-
ción con los más jóvenes en distintos colegios 
e institutos, con talleres y dinámicas participa-
tivas sobre igualdad.

La fotografía del medio rural es que en los pe-
queños municipios perduran de forma notable 

[...] CDR Carrión de 
los Condes recibió 
en Ávila uno de los 
Reconocimientos 
Meninas 2022 por 
la Delegación del 
Gobierno en Castilla y 
León [...]
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la desigualdad de género, los roles sexistas 
tradicionales y la violencia contra las mujeres, 
por lo que se hace más necesario esa labor de 
prevención y sensibilización de la población ru-
ral que llevan a cabo los centros de desarrollo 
rural de COCEDER.

En los centros de Castilla y León - CDR Alman-
zor, CDR Carrión de los Condes, CDR Carrión y 
Ucieza, CDR El Sequillo, CDR Valdecea, CDR El 
Villar y CDR Alzheimer Bierzo- se realizó el pro-
grama “Mi pueblo por la igualdad”, financiado 
por la Junta de Castilla y León y la Gerencia de 
Servicios Sociales, en el que la población tenía 
que resolver seis desafíos y los dos primeros 
retos estaban enmarcados en este día. Cabe 
destacar el CDR Carrión de los Condes recibió 
en Ávila uno de los Reconocimientos Meninas 
2022 por la Delegación del Gobierno en Cas-
tilla y León. El Grupo 8 de Marzo del Centro de 
Desarrollo Rural de Carrión de los Condes fue 
reconocido con este galardón “por contribuir 
a un medio rural vivo y solidario que lucha a 

solidaridad 
igualdad
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diario por la igualdad, en especial por los más 
vulnerables”.

Desde COCEDER seguiremos luchando con-
tra la violencia machista y trabajando por la 
igualdad, apostando por la educación y la sen-
sibilización y reivindicando acciones urgentes 
para construir una sociedad de iguales y libre 
de violencia.

solidaridad 
igualdad
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R E P O R T A J E  D E  C E R C A

Vinculados a la comarca   
trabajando de forma integral

·  CDR El Villar  ·

El Centro de Desarrollo Rural “El Villar” es 
una entidad sin ánimo de lucro con sede 
en Hospital de Órbigo (León), constitui-

da el 21 de mayo de 1994, aunque no podemos 
obviar la historia y orígenes de nuestra entidad, 
ya que es el resultado del creciente trabajo de 
zona desarrollado por el Colegio Familiar Rural 

“El Villar”, que en 1974 comenzó su andadura en 
el municipio leonés de Carrizo de la Ribera. Cin-

co años después se emplazaba definitivamente 
en las instalaciones (antigua Escuela de Amplia-
ción de Instrucción Primaria y de Agricultura) de 
la localidad de Hospital de Órbigo, cedidas por 
la Fundación Sierra Pambley.

El CFR El Villar, como el resto de los CFR (agru-
pados en la Federación de Colegios Familiares 
Rurales), además de por sus singularidades pe-
dagógicas y metodológicas-(enseñanza mixta 
y aconfesional, sistema asambleario, combi-
nación de teoría y práctica, enseñanza perso-
nalizada y globalizada, internado con tareas 
compartidas entre profesores y alumnos, in-
vestigación del medio…-, se caracterizaba tam-
bién por realizar el trabajo de zona o programa 
comarcal, con actuaciones formativas de tipo 
ocupacional (dirigidas a agricultores), de edu-
cación permanente destinada a la población 
adulta en general y de animación sociocultural.

La creciente evolución de aquel trabajo de 
zona determinó que en 1994, un grupo de pro-
fesores del colegio constituyese lo que hoy 
es el Centro de Desarrollo Rural El Villar, para 
continuar proponiendo y realizando acciones 
de impulso del medio rural en todos sus aspec-
tos de interés general, endógenas, sostenibles 
y con instrumentos asociativos, participativos 
y de la economía social.

Desde entonces, venimos desarrollando distin-
tas actividades y programas que forman parte 
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de un Plan de Acción Integral de intervención en 
la comarca natural del Alto Órbigo. Se trabaja 
de forma integral en la comarca, con todos los 
sectores de población, ofreciendo alternativas 
de servicios, formación y apoyo en general. Tra-
tando de generar un medio rural desarrollado y 
sostenible económica, social, cultural y humana-
mente. Nuestro ámbito de acción es la provincia 
de León, pero sobre todo, la comarca natural del 
Alto Órbigo, compuesta por un total de 10 muni-
cipios y 50 núcleos de población dispuestos a lo 
largo de gran parte de la Ribera del Río Órbigo.

Los programas que estamos llevando a cabo 
son los siguientes:

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SO-
BRE LA DESPOBLACIÓN Y LA NECESIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL. Está 
dirigido a la población en general y su objetivo 
es actuar ante la despoblación del medio ru-
ral. Ofrecemos un servicio de información en 
la web de COCEDER www.volveralpueblo.org 
sobre tierras, casas, oficios, etc, susceptibles de 
ser utilizados por las personas que se planteen 
venir a vivir al medio rural. Es de continuidad y 
se realiza durante todo el año.

ITINERARIOS INTEGRADOS PARA LUCHAR 
CONTRA LA DESPOBLACIÓN (POISES). Es un 
programa que desarrollamos con COCEDER 
durante el trienio 2020-2023 y va dirigido a la 
población que se encuentra en situación de 
riesgo de exclusión social. Se realizan itinera-
rios de inserción sociolaboral ofreciendo orien-
tación, información y formación específica.

PLAN FOD. Se imparten certificados de profe-
sionalidad de la familia profesional de madera 
y mueble, el último realizado fue el curso sobre 
instalación de muebles.

PROGRAMA INTEGRAL DIRIGIDO A FOMEN-
TAR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
Y FAMILIAS EN SITUACIÓN O EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MEDIO RURAL. Des-
de este programa se llevan a cabo las diversas 

acciones como: acogida, coordinación con enti-
dades y valoración de necesidades sociales a cu-
brir, valoración individualizada de necesidades, 
plan compartido de atención personal para la 
inserción social, servicio de orientación y aseso-
ramiento especializado en materia de recursos 
sociales, económicos, laborales disponibles…

PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE A PER-
SONAS CON ESPECIAL NECESIDAD DEL ME-
DIO RURAL. Dirigido a las personas que se en-
cuentran en situación de exclusión social. Se 
lleva a cabo en coordinación con el CEAS y se 
proporciona ayuda para necesidades básicas.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIRI-
GIDO A LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE 
LLEGAN AL MEDIO RURAL. Se realizan accio-
nes de sensibilización y concienciación sobre 
el valor de las personas y la convivencia entre 
diferentes culturas; servicio de información y 
asesoramiento; acciones individuales y/o gru-
pales de refuerzo para el aprendizaje del idio-
ma, y para favorecer la inserción social y laboral 
de las personas inmigrantes. Se trabaja con 
grupos en varias localidades.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL ENVE-
JECIMIENTO ACTIVO PARA LAS PERSONAS 
MAYORES DEL MEDIO RURAL. Desde este 
programa realizamos:

 » Estimulación cognitiva. Trabajamos con 
nueve grupos en otras tantas localida-
des de la comarca.
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 » Psicomotricidad y ejercicio físico. Se 
realiza en 10 localidades.

 » Servicio preventivo y de respiro fami-
liar “El Saloncito”. Dirigido a personas 
frágiles. Se realiza todas las tardes de 

la semana en el Centro Cívico Munici-
pal Felicísimo del Campillo. Tenemos 
servicio de transporte ya que algunas 
personas vienen de otras localidades.

 » Servicio de información.

PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DIRIGIDO A 
FAMILIAS CON MENORES EN EL MEDIO RU-
RAL. Se realizaron las ludotecas infantiles en 
cinco localidades.

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
PARA PERSONAS PERCEPTORAS DE LA RENTA 
GARANTIZADA DE CIUDADANIA Y/O EN RIES-
GO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. Se realizan accio-
nes de orientación, información y formación 
específica dirigidas a personas perceptoras de 
la R.G.C. y/o en riesgo de exclusión social.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUAL-
DAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
EL MEDIO RURAL. Se realizan acciones en ma-
teria de prevención y sensibilización contra la 
violencia de género con diferentes sectores de 
población, acciones de formación específica en 
nuevas tecnologías, liderazgo social y empresa-
rial y campañas de formación y sensibilización 
para promover la igualdad de oportunidades y 
prevenir la violencia de género en el medio rural.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DI-
RIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL MEDIO RURAL. Se realizan acciones de 
ocio-formación en carpintería-madera y activi-
dades de promoción de la autonomía personal.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTA-
RIADO EN EL MEDIO RURAL. Se realizan talle-
res de promoción del voluntariado dirigidos al 
alumnado de Educación Primaria, de la ESO y 
de Bachillerato, de los CEIP y los dos IES de la 
comarca. También se llevan a cabo charlas y 
reuniones para la promoción y sensibilización 
del voluntariado dirigidas a personas adultas 
de 10 núcleos de población de la comarca.
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PROGRAMAS DE COCEDER Y EL CDR EL VI-
LLAR COMO ENTIDAD EJECUTANTE

 » CREACIÓN DE UNA APP CON INFOR-
MACIÓN SOBRE LOS DIFERENTES SER-
VICIOS Y RECURSOS DE LA COMARCA. 
Se pretende la creación de una herra-
mienta de gestión “APP SERURAL”, dis-
ponible de forma gratuita para toda la 
población, de fácil manejo y en la que 
se podrá acceder a la información sobre 
los diferentes servicios de la comarca.

 » MI PUEBLO POR LA IGUALDAD, LOS DE-
SAFÍOS. Consiste en la ejecución de seis 
desafíos que semanalmente son traslada-
dos a las personas participantes con el fin 
de promover e impulsar actitudes de pre-
vención y sensibilización ante la desigual-
dad y la violencia de género. Este proyecto 
se desarrolla presencialmente y online en 
red con los CDRs de Castilla y León.

 » EJE 6. METODOLOGIA DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL BASADA EN LOS DISE-
ÑOS DE TRABAJO EN EL MEDIO RURAL. 
Realización de estudio sociolaboral de la 
zona y puesta en marcha de un proyecto 
piloto con el sistema pedagógico de la 
alternancia de formación y empleo.

PROYECTO: BIOCUIDADOS. NUEVOS MODE-
LOS DE CUIDADO PRESTADOS POR LA COMU-
NIDAD, CENTRADOS EN LA PERSONA, EN EN-
TORNOS RURALES. Es un proyecto experimental 
para favorecer la permanencia de las personas 
mayores y/o frágiles en su domicilio con aten-
ción individualizada. Se va a realizar en el perio-
do 2022-2024 vinculado al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU. La puesta 
en marcha de este programa ha supuesto la in-
corporación de nuevas personas trabajadoras y 
la ampliación de espacios de trabajo. Para esto 
último hemos contado con el permiso de uso del 
edificio propiedad de la Junta Vecinal de Puente 
de Órbigo ya que las instalaciones que venimos 
usando son insuficientes.

Tratamos de desarrollar todos los programas 
sin perder la visión de integralidad que carac-
teriza a los Centros de Desarrollo Rural, ade-
más de trabajar en sinergia con distintas enti-
dades y organizaciones. Parece que, de unos 
años a la actualidad, abordar las necesidades 
del medio rural, por fin se ha puesto sobre la 
mesa, por lo que nos encontramos en conti-
nuo crecimiento, aprendizaje y adaptación a 
las nuevas realidades y nuevos proyectos en 
los que nos embarcamos.

Somos un equipo de personas, vinculado e 
implicado en el medio rural y en la comarca, 
creemos que apostar por el desarrollo rural 
es garantizar a sus habitantes calidad de vida y 
bienestar, es respetar sus principios de libertad, 
igualdad, autonomía y dignidad.
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O P I N I Ó N

El transporte público que conecta 
pueblos, servicios y personas

·  Robert Llorca  |  CDR la Safor  ·

Una de las razones de la despoblación del mundo rural son las 
políticas públicas que favorecen la concentración de población 

en zonas urbanas. Las últimas medidas de los gobiernos estatal y 
autonómicos van en esa línea: la de favorecer el transporte urbano, 

olvidando las zonas donde el trasporte público es inexistente.

En la comarca de la Safor es imposible 
moverse con el coche de línea (auto-
bús) entre los municipios, separados 

tan sólo por tres o cuatro kilómetros. Sólo hay 
un servicio de bus entre algunos municipios 
y Gandía, la capital de la comarca (y un solo 
servicio de ida y uno solo de vuelta al día). Es 
decir, un servicio precario y deficiente.

Detrás de esta problemática hay personas, 
personas que necesitan acudir al hospital, ir 
a comprar, visitar familiares, ir al teatro… Y 
en nuestro caso, como entidad social, hay 
participantes de todos los pueblos de la Sa-
for que les gustaría acudir a nuestros servi-

cios y no pueden porque no hay transporte 
público. Personas mayores, jóvenes, muje-
res… que les gustaría acudir a los cursos de 
valenciano y castellano para migrantes, o al 
entorno seguro para mujeres (Hivernacle), o 
a los talleres de inserción laboral… pero no 
pueden porque el transporte público comar-
cal es inexistente.

Son personas olvidadas por la administración 
pública que hace gratuito el tren de cercanías 
y media distancia, así como el autobús urbano 
para los menores de 30 años… pero no plani-
fica el transporte público comarcal, que debe 
ser digno y eficiente.
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De momento, algunas entidades sociales de la 
comarca de la Safor nos hemos reunido para 
abordar este problema, que además tiene otra 
vertiente: se imposibilita que las personas sean 
autónomas en su día a día, se las obliga a ser 
dependientes, y se las priva del acceso al ocio 
y de la posibilidad de ir al cine (no sólo se las 
priva del acceso a los servicios públicos y de 
las entidades sociales).

Los colectivos más vulnerables son, principal-
mente, los más afectados. La movilidad comarcal 
se debe entender como un derecho ciudadano, 
y como tal, se debe exigir. Y la solución no pasa 
por tener vehículo privado. No todo el mundo se 
lo puede permitir económicamente y, además, 
es insostenible. Debemos exigir el cumplimiento 
de los ODS, en este caso para reducir las des-
igualdades y crear comunidades sostenibles.

Debemos recordar que las decisiones políticas 
y la gestión del territorio también marginan 
el mundo rural, también despueblan nuestras 
comarcas y nos convierten en ciudadanos de 
segunda o tercera, sin acceso a los servicios pú-
blicos y sin autonomía personal. El transporte 
une municipios, pero también une personas.

Aisladas, dependientes y sin servicios

Lucía y Cristina participan en el programa Hi-
vernacle (Invernadero en castellano), un entor-
no seguro para el crecimiento personal de las 

mujeres rurales. Lucía vive en la Font d’en Ca-
rròs y se siente aislada porque no tiene coche. 

“Es como si estuviese en un sitio cerrado. Me 
han quitado la libertad, ya no soy independien-
te”. Para asistir al programa Hivernacle la trae 
su padre con coche. Sin transporte público, no 
puede ir a comprar ni llevar a sus nietos a las 
actividades extraescolares.

Igual le pasa a Cristina, que vive en Bellreguard. 
Para participar en este programa la trae una 
compañera. “Sólo hay 2 autobuses al día entre 
Bellreguard y Gandía. Y este verano no hemos 
tenidos buses que conecten el pueblo con la 
playa”. Acude andando al hospital y a hacer 
trámites.

Por último, hemos hablado con Josefa, que vive 
en Beniarjó y participa en diferentes proyectos 
del CDR la Safor. Hace tiempo que no tiene 
coche. “No puedo ir a otros pueblos a dejar el 
currículum. Dependo de otras personas para 
que me acompañen”. Josefa comenta que el 
servicio de autobuses es fatal porque son im-
puntuales y no paran donde tú quieres. Josefa 
no puede asistir a les reuniones del instituto de 
Vilallonga donde su hija estudia porque no hay 
transporte público.

movilidad y  
sostenibilidad
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A C T I V I D A D E S

Buenas prácticas   
del programa de inmigración

En noviembre el CDR la Safor acogió una jorna-
da de formación estatal sobre buenas prácticas 
del programa de inmigración de COCEDER en 
el Centro Social de Beniarjó

En este encuentro se reunió personal técnico 
de diferentes centros de desarrollo rural aso-
ciados, como CDR Carrión de los Condes, CDR 
El Sequillo, CDR Alt Maestrat y CDR La Safor, 
así como, otras personas conectadas de forma 
online, por lo que contó con la participación 
de más de 50 personas técnicas que gestionan 
programas sobre inmigración a nivel estatal.

Durante la jornada de formación se hizo mucho 
trabajo en grupos, donde plantearon las diver-
sas acciones que llevan a cabo en los distintos 
territorios, así como los problemas y retos a los 
que se enfrentan y posibles y soluciones.

Al finalizar la jornada se presentaron otras bue-
nas prácticas que realizan asociaciones de la 
Safor relacionadas con el trabajo con personas 
migrantes, como Cepaim, Ca Saforaui y Cruz 
Roja en Tavernes.

Esta formación se encuentra dentro del pro-
grama estatal de inserción social y laboral de 
personas migrantes y refugiadas en el medio 
rural, subvencionado por el Ministerio de De-
rechos Sociales y Agenda 2030, y contó con 
la colaboración del Ayuntamiento de Beniarjó.
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R E P O R T A J E

Jornadas de sensibilización sobre     
el problema del despoblamiento

·  Volver al pueblo  ·

COCEDER y los centros de desarrollo rural llevan a cabo distintas 
jornadas para difundir nuestro programa contra la despoblación 

rural y poner encima de la mesa los distintos retos y posibles 
soluciones a este problema.

Fundación EDES

Así, por ejemplo, el CDR Fundación EDES or-
ganizó unas jornadas en Villayón a finales de 
octubre bajo el título «El acceso a la vivienda, 
otro gran reto a resolver en la lucha contra el 
despoblamiento» en las que se mostró que 
es posible buscar soluciones para frenar la 
despoblación.

En ellas participaron autoridades como Fermín 
Bravo, director general de Vivienda del Prin-
cipado de Asturias, Estefanía González, alcal-
desa de Villayón, Ana Suárez, presidenta de la 
Asociación de Mujeres de Villayón, Sonia Ba-
rrero, vicepresidenta de la Fundación Edes, Mª 
José Perera, gerente del área de Desarrollo So-
montano, Beatriz Celma, técnica del programa 
Somontano Alquila y Mario Pérez y Jose Luis 
Pérez, representantes de la Asociación Casa Ri-
gueiro. Todos expusieron las dificultades, pero 
sobre todo, soluciones para este acceso a la 
vivienda, y algunas personas coincidieron en 
que en las áreas rurales es fundamental tener 
claras las necesidades y fijar bien los objetivos a 
la hora de gestionar el acceso a la vivienda pú-
blica, así como la necesidad de mantener vivos 

los pueblos, las relaciones vecinales (que nece-
sitan vecinos y vecinas) y sus potenciales para 
una vida comunitaria y más enriquecedora.

También acudieron tres parejas que han elegi-
do Villayón para emprender un nuevo proyecto 
de vida, dejando atrás -o a un lado- sus ciu-
dades de origen, trabajo, círculos de la mano 
del programa contra la despoblación de CO-
CEDER y su plataforma Volver al Pueblo para 
empezar, pero junto a los vecinos y vecinas 
de Villayón que son los que realmente les han 
enganchado.
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La sorpresa mayor la dieron los niños y niñas del 
Colegio Rural Agrupado San Pedro de Villayón, 
que tras estudiar la disminución de la población, 
de las viviendas, de pensar sobre los motivos e 
idear soluciones, demostraron que, además de 
estar orgullosos de sus pueblos, lo que quieren 
y esperan de los adultos es que se pongan ma-
nos a la obra para frenar este abandono.

David García, técnico responsable de este área 
de trabajo en COCEDER, cerró la jornada, com-
partiendo la misión de esta entidad con 40 años 
de trayectoria: trabajar con la comunidad rural 
en procesos de desarrollo integral y sostenible, 
en coordinación con otros agentes sociales del 
territorio para generar mejores condiciones de 
vida de la población rural y de su medio.

CDR Carrión de los Condes y CDR 
Carrión y Ucieza

Por su parte, los centros de desarrollo rural en 
Palencia, CDR Carrión y Ucieza y CDR Carrión 
de los Condes, también celebraron en noviem-
bre en la localidad palentina de Frómista la 
primera jornada de acceso a la vivienda en el 
medio rural: “Retos para hacer de la España 
Vaciada un lugar para vivir”, financiada por el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Agenda 
2030, en la que se reunieron un centenar de 
personas, procedentes de diversos municipios, 
con las mismas necesidades e inquietudes en 
torno a este tema.

El balance positivo y la gran afluencia de pú-
blico confirman la necesidad de poner sobre 
la mesa una problemática que sacude a los 
territorios rurales. La participación de la ciu-
dadanía, asociaciones juveniles, entidades so-
ciales y administraciones locales en el evento 
demostró que las soluciones ante problemas 
como la escasez de viviendas en alquiler, el 
abandono de los cascos históricos o la falta de 
vivienda pública, han de venir de respuestas 
colectivas, que aúnen cambios en las legisla-

ciones, impulsen el alquiler y generen alterna-
tivas comunitarias.

La jornada dio comienzo con la presentación 
del proyecto “volver al pueblo” y la presen-
tación de la campaña “No me quiero ir” que 
durante las semanas anteriores puso el foco 
mediático en aquellas personas jóvenes que 
encuentran barreras habitacionales para per-
manecer en sus municipios. También participa-
ron representantes de los Ayuntamientos de 
Carrión de los Condes, Cascón de la Nava, Hu-
sillos, Monzón de Campos y Belorado, quienes 
presentaron las iniciativas en torno a la vivienda 
que se han impulsado desde sus municipios, al 
mismo tiempo que lanzaron un llamamiento 
para no quedarse solos en esta lucha.

Portas Abertas

Igualmente, en noviembre el CDR Portas Aber-
tas llevó a cabo una jornada sobre despobla-
ción con el título “SOS despoblación”, en la 
que tuvieron la suerte de contar con ponen-
tes como Xosé Caballido, que habló sobre las 
causas y efectos de la despoblación. Además, 
también participaron en una mesa redonda, 
titulada “Estrategias de fijación de población”, 
la coordinadora del GDR9, el gerente de AE-
VER (Asociación de Empresarios e Empresarias 
de Verín) y la orientadora laboral del programa 
POISES en este centro de desarrollo rural.
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CDR Alt Maestrat

También desde el CDR Alt Maestrat, a través 
del programa financiado por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 con la pla-
taforma Volver al pueblo, se están realizando 
acciones encaminadas a la fijación de la pobla-
ción en el medio rural. Mediante la integración 
con otros programas implementados por esta 
organización (financiados en este caso por la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
de la Generalitat Valenciana) y la coordinación 
con otras administraciones y entidades, se lu-
cha activamente para frenar este fenómeno de 
la despoblación en las zonas rurales.

Una de las herramientas más importantes es la 
prestación del servicio de orientación e inte-
gración laboral que desde el programa POISES 
(financiado por el Fondo Social Europeo en el 
marco del Programa Operativo de Inclusión 
Social) realiza COCEDER y los CDR desde el 
año 2020, informando, orientando y formando 
a personas del territorio y a nuevas personas 
pobladoras, con el fin de mitigar la despobla-
ción, proporcionando servicios de interés y 
acompañamiento.

Uno de los retos prioritarios en la lucha contra la 
despoblación es la atracción y fijación de mujeres 
en nuestros municipios, ya que son ellas las que 

crean y sostienen la vida en el medio rural. De ahí 
surge la implementación en CDR Alt Maestrat en 
2022 del programa Noves Arrels (Nuevas Raíces), 
que financiado por la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas tiene como objetivo principal 
acoger a familias monomarentales y en riesgo 
de exclusión social y/o víctimas de violencia de 
género en unidades de convivencia en el medio 
rural, que posibiliten la plena inclusión en el terri-
torio. Cabe señalar que el proyecto, además de 
acoger a nuevas pobladoras, tiene como objetivo 
fundamental proporcionar atención integral a 
todas las mujeres del territorio de la comarca del 
Alt Maestrat y Plana Alta.

Gracias a la integración de los programas No-
ves Arrels y sensibilización contra la despobla-
ción (volver al pueblo) y también, a la colabo-
ración del Ayuntamiento de Albocàsser, se ha 
puesto a disposición de dos familias monoma-
rentales (y nuevas pobladoras) dos viviendas 
en la localidad de Albocàsser.

“Caminamos juntas” es otro pilar del programa 
que facilita la participación de las mujeres del 
territorio en itinerarios individualizados de in-
serción sociolaboral y en acciones formativas 
que favorezcan su inclusión en el mundo rural. 

“Espacio mujer” es un espacio creado por muje-
res y para mujeres, donde fomentar el autocre-
cimiento, el apoyo mutuo, el empoderamiento 
femenino, el autocuidado, la solidaridad y la 
reivindicación.

Desde este ámbito familiar se gestionan di-
versos recursos socioeducativos de apoyo a 
las familias monomarentales y a las familias en 
riesgo de exclusión social, todos dirigidos a 
favorecer la conciliación familiar y laboral.

Este es nuestro proyecto y nuestra apuesta 
por un protagonismo de la mujer rural como 
pieza fundamental en la revitalización de las 
zonas rurales, mediante el trabajo integrado 
de profesionales y programas que comparten 
y consiguen. Gracias a todas.
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La SAREB y la necesidad de vivienda 
social en los pueblos de la Safor

Hace poco más de un mes la SAREB hizo pública la cartera de viviendas y otras 
propiedades inmobiliarias de que dispone en todo el Estado. El CDR La Safor 
extrajo el número de propiedades que esta entidad público-privada tiene en 

toda la comarca, y pide que estas pasen a ser vivienda social pública para 
jóvenes y personas en riesgo de exclusión social.

Paula Duran, CDR la Safor

Según las cifras que han hecho vi-
sibles en su web, el parque de vi-
vienda privado que tiene la SAREB 

(Sociedad de gestión de Activos proce-
dentes de la Reestructuración Bancaria) en 
la comarca de la Safor trata de unas 415 vi-
viendas, 182 suelos urbanizables, 216 pro-
piedades anejas (trasteros y garajes), 43 
inmuebles terciarios y 270 obras en curso. 
De todas esas cifras, el grueso de ellas se 
concentra, como era de esperar, en la capi-
tal de la comarca, Gandía, donde también 
han destinado 25 viviendas para alquiler 
social, y en otros dos grandes municipios, 
como son Oliva y Tavernes de la Valldigna. 
No obstante, existen muchos municipios 
pequeños con bastantes viviendas, y dada 
la falta de oferta de alquiler que existe en 
la mayoría de pueblos de la comarca, todas 
estas propiedades podrían ser destinadas 
a alquiler social, teniendo en cuenta la cre-
ciente emergencia habitacional.

Y es que si se junta la escasez de vivienda 
de alquiler con la casi inexistente oferta 
de alquiler social en los municipios y con 
situaciones personales de vulnerabilidad, 
tenemos una bomba de relojería en la co-
marca de la Safor de la que nadie se está 
haciendo cargo y que irá dejando un rastro 
conforme las condiciones de vida vayan 

empeorando, debido al contexto de crisis 
global y de aumento de precios de todo 
tipo de bienes.

Por si no fuera poco, el hecho de que la 
comarca sea una zona con costa enfocada 
al turismo masivo estacional provoca que 
los precios de la vivienda sean mucho más 
elevados que en otras zonas, afectando 
incluso al precio de la vivienda de muni-
cipios más al interior. En este sentido, en 
ciertas épocas del año el acceso al alquiler 
es casi imposible para las habitantes de la 
zona que necesitan encontrar una vivienda 
asequible, y solo es posible para turistas 
con capacidad para gastar en unos días el 
dinero que una familia gastaría en el alqui-
ler de un mes.

Por todo ello, además de exigir la regula-
ción de los precios del alquiler para facilitar 
el acceso a la vivienda y asegurar así la es-
tabilidad vital y económica de las inquilinas, 
que ya se enfrentan a un aumento genera-
lizado de los precios en todos los ámbitos, 
desde el CDR La Safor también se exige 
que se destinen muchas más viviendas a 
alquiler social, en concreto las que perte-
necen a la SAREB, que deberían destinarse 
para las más jóvenes y para todas aquellas 
personas de los pueblos de la Safor que se 
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encuentran en situación de vulnerabilidad 
o en riesgo de exclusión social.

Y, ¿por qué exigir que las propiedades de 
la SAREB sean públicas? La Sociedad de 
gestión de Activos procedentes de la Re-
estructuración Bancaria (SAREB), entidad 
creada el año 2012 para adquirir todos los 
activos inmobiliarios tóxicos que amenaza-
ban con acabar de arruinar las entidades 
bancarias españolas, actualmente gestiona 
la cartera de propiedades más grande de 
Europa, concentradas todas en el Estado 
español. Las propiedades que adquirió la 
SAREB en su momento provienen de des-
ahucios ejecutados por los bancos durante 
los peores años de la crisis económica de 
2008, y de préstamos y créditos inmobilia-
rios a empresas del sector que nunca de-
volvieron el dinero por bancarrota u otros 
motivos relacionados.

Cabe destacar que, aunque la SAREB sea 
una entidad público-privada, el 95% de la 
financiación para su creación provino del Es-
tado y los más de 50.000 millones de euros 
de deuda que acumulan por la adquisición 
de todos esos activos tóxicos se van a pagar 
de las arcas públicas. Este fue el aval que 
puso la Unión Europa para conceder el prés-

tamo que pagaría esa cifra, y ya se conoce 
que los inversores privados sólo han paga-
do una pequeña cifra y no van a asumir más 
de esa deuda de su bolsillo, aunque siguen 
haciendo negocio con las propiedades.

Es por ello que todas las propiedades de 
que dispone esta entidad están amorti-
zadas y pagadas con dinero público, qui-
zás unas cuantas veces, hecho que lleva a 
plataformas como la PAH a realizar desde 
hace años la campaña “La SAREB es nues-
tra”, o al CDR La Safor a empezar un trabajo 
de sensibilización con los municipios para 
que también exijan que todas las propieda-
des que tiene esta entidad en su territorio 
pasen a ser gestionadas por los municipios 
con fines sociales.

Por otro lado, el hecho que la costa valen-
ciana haya sufrido un proceso de expan-
sionismo urbanístico que ha construido 
vivienda por encima de las necesidades 
de la población, lleva al CDR La Safor a 
defender el postulado que no hace falta 
construir más vivienda y provocar más im-
pactos negativos sobre el territorio y, con-
cretamente, sobre el sector agrícola, sino 
que hace falta destinar más vivienda vacía 
y abandonada a alquiler social.

estabilidad vital y  
regularización  
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A C T I V I D A D E S

Celebrando el  
día de la mujer rural

·  15 de octubre  ·

COCEDER y sus centros de desarrollo 
rural asociados celebraron el día de la 
mujer rural que tuvo lugar el pasado 

15 de octubre, destacando el papel relevante 
de este colectivo en la vida del medio rural. La 
directora general de la mujer de la Junta de 
Castilla y León, Mª Victoria Moreno se desplazó 
hasta Carrión de los Condes (Palencia), donde 
visitó una exposición organizada por el centro 
de desarrollo rural y el Grupo 8 de marzo, y estu-
vo acompañada por la presidenta de COCEDER, 
Tamara Balboa, el alcalde de la localidad, José 
Manuel Otero y la concejala de Asuntos Sociales 
e Igualdad, Lucía Miguel, quienes participaron 
en los talleres y visitaron la sede del CDR junto 
a la coordinadora, Mª Auxiliadora Delgado.

Mª Victoria Moreno, quien recordó que ella 
misma es mujer rural y fue alcaldesa de su pue-
blo durante 23 años, afirmó que “las mujeres 
somos el motor de la sociedad, pero más en el 
medio rural”, destacando que no sólo empren-
den más, sino también en el futuro de nuestros 
pueblos, “somos las que tenemos hijos, por lo 
que en el tema de la despoblación tenemos 
mucho que decir”.

Por su parte, la presidenta de COCEDER recor-
dó el compromiso de esta entidad de “visibili-
zar la labor de las mujeres rurales, generando 
espacios de encuentro y de empoderamiento 
donde se sientan 
reconocidas. Es 
fundamental reco-
nocer su labor de 
transmisión de co-
nocimientos indis-
pensables para la 
vida hoy en día y del futuro porque guardan los 
saberes que estamos retomando, como estra-
tegias para la soberanía alimentaria, eficiencia 
energética, economía circular… que tenemos 
la necesidad de recoger”, aseguró.

El CDR Carrión de los Condes organizó una ex-
posición “Pasado, presente y futuro de la mujer 
rural” con muchos objetos cedidos por mujeres 
del pueblo, así como fotografías con las que 
prepararon juegos y talleres demostrativos de 
distintas actividades propias de las mujeres 

[...] “las mujeres somos 
el motor de la sociedad, 
pero más en el medio 
rural” [...]
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rurales. El CDR Alzheimer Bierzo también orga-
nizó diversas actividades con las personas que 
asisten semanalmente a los encuentros que or-
ganizan en Fresnedo, Corullón, Bembibre, San 
Pedro de Olleros, Vega de Espinareda, Vega 
de Valcarce, Villafranca del Bierzo, Cabañas, 
Cortiguera, Cubillos del Sil, Villabuena, Quilós, 
Arganza, Lillo y Fabero. 

El CDR la Safor proyectó un documental sobre 
la vida de las mujeres del Valle de Gallinera 

“Los cuidados. Manos invisibles que sostienen 
la vida”, en el que participó Majo Puig Lledó, 

concejala de Igualdad del Valle de Gallinera e 
impulsora de este documental que se centra 
en la figura de 24 mujeres nacidas en los años 
40 y que cuenta la historia de todo el pueblo 
a través de su vida.

COCEDER cree en el papel fundamental que 
tienen como protagonistas del mundo rural, 
por lo que trabajan con programas de igualdad 
de oportunidades, conciliación, educación de 
adultos, formación e inserción laboral y apoyo 
al autoempleo. Con todo ello quieren reivin-
dicar una mayor visibilidad de este colectivo.
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M E D I O  A M B I E N T E

Análisis de la contaminación  
de las aguas subterráneas 

COCEDER desarrolló de nuevo el Pro-
grama de Investigación Científico-Téc-
nica, de carácter medioambiental, con 

apoyo del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, continuando 
con su  compromiso  de fomentar la calidad 
ambiental de los territorios del medio rural.La 
investigación se centró en la contaminación 
de las aguas subterráneas por elementos y 
compuestos de origen agroganadero y do-
méstico, donde se tuvo en consideración pa-
rámetros microbiológicos y fisicoquímicos, lo 
que plantea una grave amenaza para la salud 
humana y para la del resto de los seres vivos. 

La acción se llevó a cabo en ocho comarcas de 
actuación de COCEDER: La Safor, en la Comu-
nidad Valenciana (Valencia), Tierra de Campos, 
Alto Órbigo y el Bierzo en Castilla y León (León 
y Valladolid), Vegas Altas del Guadiana, en Ex-
tremadura (Badajoz), Sierra Sur de Sevilla, en 
Andalucía (Sevilla), y Urgell (Lleida) y el Parque 
Natural de la Sierra de la Collserola (Barcelo-
na), en Cataluña. Para las investigaciones se 
contó con la colaboración de los Centros de 
Desarrollo Rural (CDR) La Safor, Valdecea, El 
Villar, AFA Bierzo, Cerujovi,  Sastipem Thaj 
Mestapem y ĹOlivera.

En total se analizaron 40 puntos,  la mayoría 
fuentes o manantiales de origen natural, así 
como pozos empleados para riego de las co-
marcas objeto de estudio y se entrevistó los 
agricultores con tierras de labor cercanas a los 

puntos de muestreo. En la comarca de La Safor 
la totalidad de las muestras que se tomaron (6) 
se consideró no apta para el consumo humano, 
estando el 83% de las mismas calificadas con 
riesgos para la salud, por la elevada carga mi-
crobiológica que presentan.

En la comarca de Tierra de Campos solo un 
33,4% de las muestras se consideraron aptas 
para el consumo humano, si bien el 16,7% pre-
senta alguna no conformidad, debido a la pre-
sencia de una pequeña cantidad de bacterias 
coliformes. Por lo que el 66,7 % restante se con-
sidera no apta para el consumo humano, califi-
cándose un 16,7% con riesgos para la salud, por 
su elevada carga microbiológica y la presencia 
de nitratos por encima del valor límite legal (50 
mg/l). En la comarca del Alto Órbigo el 66,7% 
de las muestras se consideró apta para el con-
sumo humano, mientras que el 33,3% es no apta 
para el consumo humano, donde se supera el 
valor límite legal para el arsénico (10 μg/l).

En la comarca de las Vegas Altas del Guadiana la 
totalidad de las muestras se consideraron no 
aptas para el consumo humano con el califica-
tivo de con riesgos para la salud. En todas ellas 
se superaron los parámetros microbiológicos 
considerados (bacterias coliformes, recuento 
de colonias totales a 22 ºC y Escherichia coli). En 
todos los casos encontramos evidencia de con-
taminación de origen doméstico y en algunos 
de ellos contaminación de origen agropecuario 
(por superaciones de los valores límite para los 
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parámetros de nitratos, hierro y manganeso, 
compuestos y elementos presentes de forma 
habitual en los formulados fertilizantes emplea-
dos en la agricultura intensiva tradicional).

Igualmente, en la Comarca de la Sierra Sur de 
Sevilla todas las muestras analizadas fueron no 
aptas para el consumo humano con el calificati-
vo de con riesgos para la salud. En todos los ca-
sos encontramos evidencia de contaminación 
de origen doméstico (por superación de los 
valores límite para los parámetros microbioló-
gicos, concretamente bacterias coliformes, re-
cuento de colonias totales a 22 ºC, Clostridium 
perfringens  (incluidas esporas) y Escherichia 
coli, y del amonio) y en algunos casos contami-
nación de origen agropecuario (por superación 
del valor límite para el parámetro nitratos). Las 
superaciones de los valores límite de los pará-
metros cloruros, conductividad, sodio y sulfa-
tos tienen un origen natural, que puede verse 
agravado por los efectos del cambio climático 
y de las malas prácticas agrícolas (exceso de 
abonado, empleo inapropiado de productos 
fitosanitarios y riego con aguas salinas).

En la Comarca del Bierzo la mitad de las mues-
tras se consideraron aptas para el consumo 
humano con alguna no conformidad, concre-
tamente la presencia de contaminación de ori-
gen microbiológico y la superación de algún 
parámetro físico – químico (concretamente el 
parámetro arsénico y valores de pH por deba-
jo del valor límite de 6,5). El 50% restante se 
consideran no aptas para el consumo humano, 
dentro del cual un 33,3% cuenta con el califica-
tivo con riesgos para la salud. En estos casos 
encontramos presencia de bacterias coliformes 
y de Escherichia coli, así como parámetros físico 

– químicos fuera de los límites legales (concreta-
mente la presencia del parámetro manganeso y 
valores de pH por debajo del valor límite de 6,5).

En la Comarca de Urgell todas las muestras se 
consideran no aptas para el consumo humano, 
dentro del cual un 67% cuenta con la calificación 

de con riesgos para la salud por la presencia de 
contaminación microbiológica (bacterias colifor-
mes, recuento de colonias totales a 22 ºC y Es-
cherichia coli) y de parámetros físico – químicos 
relacionados con la actividad agrícola (los valo-
res límite para los parámetros amonio, nitratos 
y nitritos). Las superaciones del valor límite del 
parámetro sulfatos son comunes en la zona de-
bido a las características litológicas del terreno.

En el Parque Natural de la Sierra de la Collse-
rola la muestra tomada se consideró no apta 
para el consumo humano y con la calificación 
de con riesgos para la salud por la presencia 
de contaminación microbiológica (bacterias 
coliformes y Escherichia coli).

Es importante tener en consideración que el 
hecho de contaminar nuestros acuíferos supo-
ne un coste económico y ambiental altísimo, ya 
que el proceso de recuperar la calidad de esas 
aguas es muy difícil. COCEDER continuará con 
sus estudios medioambientales y apuesta por 
una agricultura integrada y sostenible.
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 Líneas de investigación

COCEDER desarrolló durante 2022 
cinco proyectos de investigación 
medioambiental en 13 zonas de 

ocho comunidades autónomas, gracias a 
la colaboración del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y Reto Demográfico. La 
subvención concedida estuvo destinada a 
estas cinco líneas de investigación:

• Línea 1. Ámbito del conocimien-
to y defensa del medio natural 
Investigación sobre la importancia 
de la conservación de los recursos 
hídricos y el interés de los bioindi-
cadores para el conocimiento y de-
fensa del medio natural

Con este proyecto se pretende dar a 
conocer algunos de los recursos hídri-
cos y naturales de las zonas de estudio 
para concienciar a la ciudadanía de la 
importancia de su conservación, ade-
más de dar a conocer el impacto ge-
nerado. El medio rural tiene una serie 
de elementos naturales que confieren 
gran riqueza ambiental a la zona y su 
desarrollo debe armonizar la conser-
vación de esa riqueza con la prosperi-
dad socioeconómica, pudiendo servir 
como motor para su desarrollo. Del 
mismo modo, se investiga acerca de la 
de la biodiversidad de las zonas rurales, 
así como la importancia de los bioindi-
cadores, su estudio y protección.

La investigación se llevó a cabo en pe-
queños municipios de seis provincias 
(Valladolid, Zaragoza, Pontevedra, Se-
villa, Lleida y Valencia) pertenecientes 
a cinco comunidades autónomas (Cas-
tilla y León, Aragón, Galicia, Andalucía, 
Cataluña y Comunidad Valenciana).

• Línea 2. Ámbito del conocimien-
to y defensa de la biodiversidad 
Investigación sobre la recuperación 
de variedades vegetales autóctonas, 
la influencia del clima y el valor de 
las especies de flora y fauna autócto-
nas que contribuyen al conocimien-
to y defensa de la biodiversidad.

La diversidad de las especies vegetales 
para la alimentación se ve amenazada 
por un fenómeno denominado erosión 
genética, que según la FAO, una de sus 
principales causas es la sustitución de 
variedades locales tradicionales por va-
riedades más modernas de interés co-
mercial en los sistemas agrarios. Para evi-
tar la desaparición de estas variedades 
locales, su conservación está completa-
mente ligada a su uso en huertas, pero 
ésta no puede ser realizada sin antes 
llevar a cabo las labores pertinentes de 
investigación en cuanto a recopilación 
de semillas, identificación de las varie-
dades locales y la investigación de ame-
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nazas. También se considera importante 
conocer y recopilar información sobre 
la biodiversidad según su adaptación a 
las características climáticas de la zona.

El estudio y recopilación de informa-
ción sobre especies de flora y fauna 
autóctonas es clave para concienciar a 
la población de la importancia que tie-
nen en la biodiversidad y su evolución.

La investigación se llevó a cabo en mu-
nicipios de siete provincias (Zaragoza, 
Lleida, Barcelona, Asturias, Valladolid, 
Málaga y Orense), pertenecientes a 
cuatro comunidades autónomas (Ara-
gón, Principado de Asturias, Castilla 
y León, Cataluña, Andalucía y Galicia).

• Línea 3. Ámbito de la utilización sos-
tenible de los recursos naturales  
Investigación de diferentes metodo-
logías para la prevención de incendios 
forestales, uso de teledetección para 
el estudio del abandono de tierras, 
puesta en valor de varios tipos de 
cultivos y comunidades energéticas

El abandono de tierras agrícolas es un 
problema creciente en muchas regio-
nes de la Unión Europea y tiene impor-
tantes implicaciones sobre el medio 
ambiente, la sociedad y la economía. 
Cuantificar el abandono de estas tie-
rras es esencial para conocer la mag-
nitud de este problema y poder imple-
mentar medidas de gestión adecuadas 
y evaluar le eficacia de las políticas en 
agricultura.

Además, se pretende analizar el poten-
cial del uso de la ganadería (extensiva 
o semiextensiva) como herramienta de 
prevención de incendios forestales, eva-
luar el uso de las cubiertas vegetales 

como estrategia de mantenimiento del 
suelo, estudiar nuevos cultivos alterna-
tivos a los ya existentes, así como la in-
vestigación de los que tradicionalmente 
se han cultivado y ver posibles mejoras y 
procedimientos agronómicos, desarro-
llar y gestionar comunidades energéti-
cas en zona rural y minimizar una de las 
principales causas de gases de efecto 
invernadero: la cadena alimentaria.

La investigación se llevó a cabo en pe-
queños municipios de siete provincias 
(Palencia, Valladolid, León, Lleida, Valen-
cia, Málaga y Pontevedra) pertenecien-
tes a cinco comunidades autónomas 
(Castilla y León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Galicia).

• Línea 4. Ámbito de la prevención de 
la contaminación. Investigación so-
bre el impacto de la contaminación 
de origen agroganadero sobre las 
masas de agua subterráneas en el 
medio rural y el uso de sensores de 
calidad del aire como medida contra 
la contaminación en zonas rurales.

Con esta acción se pretende estudiar el 
nivel de contaminación de las aguas sub-
terráneas provocada por las actividades 
agropecuarias y de origen doméstico, 
además de buscar posibles soluciones 
que contribuyan a prevenirla. Teniendo 
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en cuenta que el avance de las técnicas 
en la agricultura moderna ha supuesto 
un incremento del uso de productos para 
mejorar la productividad (compuestos 
fertilizantes, plaguicidas, etc.), además 
de los beneficios que estos repercuten 
a la hora de la producción y rentabilidad 
en la explotación de la tierra, también se 
tienen en cuenta una serie de consecuen-
cias negativas derivadas de su uso.

Para ello, se analizan muestras tomadas 
en diferentes puntos en zonas pertene-
cientes a seis comunidades autónomas 
diferentes (Andalucía, Castilla y León, Ca-
taluña, Extremadura y Comunidad Valen-
ciana). Todas las áreas de estudio cuentan 
con una gran tradición, donde las tierras 
de cultivo están muy presentes, siendo 
parte fundamental de su historia tanto a 
nivel sociocultural como económico.

La investigación se llevó a cabo en peque-
ños municipios en siete provincias (Valen-
cia, Valladolid, León, Badajoz, Sevilla, Bar-
celona y Lleida) pertenecientes a cuatro 
comunidades autónomas (Comunidad 
Valenciana, Castilla y León, Extremadura, 
Andalucía y Cataluña).

• Línea 5. Ámbito de la lucha contra el 
cambio climático. Investigación sobre 
la evaluación de la maquinaria agrí-
cola, técnicas productivas agroeco-
lógicas, bioconstrucción y simbiosis 
contra el cambio climático y conti-
nuidad de la implantación del plan 
medioambiental

El cambio del clima provoca cambios 
diversos en los sistemas naturales y 
como resultado pueden producirse 
desajustes y desequilibrios ecológicos, 
pero también afecta a las sociedades 
humanas porque cambia los escena-

rios de actividades económicas como 
la agricultura o el turismo; y a la propia 
salud humana, amenazada por las olas 
de calor y nuevas enfermedades.

El actual cambio del clima se conside-
ra muy diferente de otros anteriores, 
por dos motivos principalmente: los 
científicos coinciden en señalar que la 
causa es la emisión de los denomina-
dos gases de efecto invernadero como 
resultado de la actividad humana, que 
incrementan la capacidad de la atmós-
fera terrestre para retener calor, dando 
lugar al fenómeno del calentamiento 
global y este cambio está ocurriendo 
muy rápidamente, lo que hace muy di-
fícil, tanto para la naturaleza como para 
las sociedades humanas, adaptarse a 
las nuevas condiciones.

Además, las estimaciones realizadas con 
los modelos de simulación sobre la ex-
ploración de las tendencias futuras aso-
ciadas al incremento de la concentración 
de gases de efecto invernadero en la at-
mósfera terrestre para España incluyen: 

• Nuevos aumentos de las temperatu-
ras máximas y mínimas.

• Una disminución moderada de las 
precipitaciones.

• Una disminución moderada de la 
nubosidad.

• Periodos de sequía más largos y 
frecuentes.

• Olas de calor más largas, frecuentes 
e intensas.

La investigación se llevó a cabo en peque-
ños municipios de cinco provincias (Sevilla, 
Valladolid, Lleida, Badajoz y Asturias) co-
rrespondientes a cinco comunidades autó-
nomas (Andalucía, Castilla y León, Catalu-
ña, Extremadura y Principado de Asturias.
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N O T I C I A S

En breve

La Diputación de Valencia colabora 
en el programa por la igualdad de 
trato en entornos rurales

La diputada de Diversidad, Dolors Gimeno, se 
reunió con el presidente de COCEDER, Juan 
Manuel Polentinos, y la coordinadora del CDR 
la Safor, Blanca Lorca, para estudiar las accio-
nes conjuntas en prevención de delitos de 
odio. La Diputación de Valencia, a través del 
área de Diversidad, y con la colaboración de 
COCEDER, subvenciona un  programa para 
la igualdad de trato, la no discriminación y la 
prevención de delitos de odio en la población 
rural en la comarca de la Safor.

Juan Manuel Polentinos, expuso que según los 
datos del informe de evolución de los delitos 
de odio de 2020, el total de incidentes de odio 
en el Estado es un 17% inferior al año anterior, 
pero con un aumento de delitos contra perso-

nas con discapacidad con un incremento del 
62%, hacia la población gitana con 57% y dis-
criminación por sexo o género con un 43% más.

En la Safor, el CDR de la comarca organiza ta-
lleres y charlas en los centros educativos y es la 
entidad la que trabaja especialmente el mundo 
rural con un trabajo con las víctimas de delitos 
o discursos de odio a través del programa que 
se puso en marcha en 2020 la Oficina para la 
Igualdad de Trato, la No Discriminación y la pre-
vención de los Delitos de Odio. El objetivo es 
atender a víctimas de discriminación y realizar 
una labor de sensibilización, sobre todo en la 
población joven de la Safor a través de talleres 
dinámicos en los institutos de Secundaria de los 
municipios de la comarca. Gracias a la ayuda de 
la Diputación de Valencia, en 2022 se celebrará 
una conferencia sobre delitos de odio, una cam-
paña en positivo sobre el buen trato y formación 
al profesorado sobre igualdad.
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9 de octubre, Día Nacional del 
Tercer Sector de Acción Social

El Gobierno quiere así reconocer y visibilizar el 
trabajo de todas las entidades del Tercer Sector 
estableciendo este día que la Plataforma del 
Tercer Sector solicitó formalmente al Ministe-
rio de Derechos Sociales por coincidir con la 
promulgación de la Ley del Tercer Sector de 
Acción Social.

El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por 
el que se establece el día 9 de octubre como 
Día Nacional del Tercer Sector de Acción So-
cial. Este anuncio es un gran “acto simbólico” 
que “reconoce y contribuye a visibilizar ante el 
conjunto de la sociedad la labor que las entida-
des del Tercer Sector realizan a favor del conjun-
to de la sociedad”. Así lo manifestó el presidente 
de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano 
Poyato, quien también subrayó que “durante 
estos diez intensos años hemos vivido momen-
tos difíciles y complejos, pero también hemos 
alcanzado grandes logros, siempre con el ob-
jetivo de defender y garantizar los derechos de 
toda la ciudadanía, especialmente de aquellas 
personas que todavía no ven garantizados todos 
sus derechos o que se enfrentan a la pobreza 

y a la exclusión. Sin duda, esta efeméride va a 
ayudar a que la sociedad conozca mejor algunas 
realidades sociales y las acciones que se llevan 
a cabo desde las entidades del Tercer Sector”.

Como destacó el Gobierno, “el Tercer Sector 
de Acción Social, con el apoyo financiero de las 
administraciones públicas, se ha consolidado 
en nuestro país como un sector solvente que 
contribuye de manera muy importante y de for-
ma complementaria a los servicios sociales de 
titularidad pública, a la provisión del bienestar 
de la ciudadanía y, especialmente, de aquellas 
personas que se encuentran en situación de 
necesidad”. Y añadió que “las entidades del 
Tercer Sector son un instrumento fundamental 
de participación social de la ciudadanía de ma-
nera que contribuyen a incrementar la calidad 
democrática de la sociedad española”.

Desde COCEDER acompañamos a la Platafor-
ma del Tercer Sector en su décimo aniversario, 
en el que se defendió un pacto por lo social 
que permita gestionar y actuar ante una crisis 
y evitar que la pobreza se convierta en estruc-
tural y destaca su papel como agente funda-
mental en el desarrollo de las políticas públicas 
y el bienestar.
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N O T I C I A S

Punto de encuentro

L’Olivera apuesta por la formación con 
su nueva Aula Rural de Can Calopa

Se trata de un espacio dedicado a la sensibili-
zación del patrimonio natural que ofrece activi-
dades para centros escolares y público familiar

En L’Olivera creemos en la formación como 
una herramienta útil para avanzar en la cons-
trucción del propio proyecto, así como en la 
divulgación de los valores que de este se des-
prenden. En sus más de 40 años de trayectoria, 
hemos ido acumulando una experiencia que 
se quiere compartida, en un intento de hacer 
de la transferencia de conocimiento una he-
rramienta para avanzar también en el modelo 
de sociedad que nos esforzamos cada día en 
construir.

Es por este motivo que en L’Olivera hemos 
creado este año un ámbito específico dedi-
cado a la formación en el sentido más amplio. 
Dentro de este nuevo ámbito se inscribe la 
recién creada “Aula de Can Calopa”, en la ma-
sía Can Calopa que L’Olivera gestiona en el 
Parque Natural de Collserola, en Barcelona. 
Se trata de un espacio abierto dedicado a la 
sensibilización y la divulgación del patrimonio 
natural y rural de Collserola. Aquí, ofrecemos 
todo tipo de actividades pedagógicas sobre 
biodiversidad, agroecología, vida rural y eco-
nomía social y solidaria.

Por un lado, se han diseñado programas es-
pecialmente dirigidos a escuelas y centros 

educativos de educación obligatoria y pos-
tobligatoria con el objetivo de proporcionar 
un conocimiento experiencial en diferentes 
ámbitos relacionados con la agroecología y 
la economía social y solidaria. Así, hacer de 
payés por un día, llevar un rebaño de ovejas, 
identificar el rastro de la fauna autóctona de 
Collserola o construir un proyecto cooperativo 
son algunas de las actividades que el equipo 
del Aula Rural de Can Calopa ha diseñado ex-
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presamente para los escolares, teniendo en 
cuenta las competencias básicas de los res-
pectivos contenidos curriculares para propo-
ner diferentes actividades que ayuden a los 
alumnos a entender el mundo y les permitan 
intervenir de forma crítica en la sociedad plural 
y compleja que nos rodea.

Por otro lado, el Aula de Can Calopa también 
ofrece diferentes actividades lúdicas para fa-
milias, siempre con la agricultura, la gastrono-
mía y el entorno natural como denominador 
común. Así, se ofrecen paseos, talleres, catas, 
encuentros y debates para todos aquellos que 
buscan propuestas de ocio en el entorno ru-
ral. El objetivo es dar a conocer y concienciar 
sobre su patrimonio natural y agrícola y, a la 
vez, reafirmar el compromiso de L’Olivera con 
la agricultura periurbana como motor para la 
transformación social.

INCLUSIONES, fomentando la 
transformación de la mirada social 
hacia la discapacidad

Reivindicar el arte en el medio rural es otra de 
esas luchas relacionadas con la defensa de los 

derechos de todas las personas a acceder y 
participar en la comunidad desde una perspec-
tiva inspiradora y alentadora. En territorio en el 
que trabaja CDR Fundación EDES incluir a las 
personas con discapacidad en este proceso y 
conmemorar el día internacional de la discapa-
cidad visibilizando las capacidades diversas se 
materializa en un evento para que el iniciamos 
un recorrido de más de 10 años: Inclusiones.

Nos parece fundamental tejer redes en nuestro 
día a día, porque consideramos que así nos 
conocemos, nos reconocemos y nos fortale-
cemos socialmente, cuestión básica en la vida 
en el rural, con nuestro aislamiento geográfico 
y dificultades de transporte. Por ello desde las 
distintas entidades vinculadas a la discapaci-
dad de nuestro territorio, agentes implicados 
del territorio, artistas locales y organizaciones 
artísticas diversas, orquestamos cada año este 
evento y su proceso de construcción. 

Una conmemoración que nos permite impul-
sar el arte como hilo conductor de un trabajo 
que durante meses tratamos de desarrollar de 
diversas formas: cine, teatro, baile, música, pin-
tura, poesía, rap, escultura… forman parte de 
los ingredientes que nuestras protagonistas 
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exploran y trabajan para componer una obra 
siempre cargada de gran emocionalidad y be-
lleza. Ver a las protagonistas felices y llenas de 
seguridad en su muestra artística es altamen-
te satisfactorio para el público espectador, y 
también reconfortante para las propias artistas 
que convierten ese día en un espacio de dig-
nificación y posicionamiento de sus realidades.

Desde esta idea de fiesta y celebración, Inclu-
siones quiere ser la suma de voluntades, de 
saberes y de personas que desde el enfoque 
artístico hacen una llamada a la sociedad para 
entre todas seguir eliminando barreras y prejui-
cios, buscando la confluencia y enseñándonos 
que las barreras no están en las personas sino 
en la mirada del entorno.  Por ello celebramos 
el día de 3 de diciembre (día de la discapaci-
dad) desde la reivindicación de los derechos 
de las personas con discapacidad que viven en 
el medio rural a tener una vida digna, accesible 
y equitativa.

Reconocimientos

El Centro de Desarrollo Rural Alt Maestrat 
recibió el premio Maestrenca Courage   en la 
tercera edición de los  Premios Mujeres Co-
raje convocados por el área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Albocàsser. Con estos pre-
mios el Ayuntamiento busca poner en valor y 
reconocer la labor realizada por mujeres y co-
lectivos del territorio en pro de la igualdad, el 
fin de los roles y los estereotipos de género y 
la sororidad.

El CDR Alt Maestrat recibió el premio en la ca-
tegoría Maestratenca Coratge, «por su labor 
en favor de la igualdad y promover acciones 
sociales y medioambientales en el mundo rural, 
así como programas formativos y de apoyo a 
iniciativas locales, y la atención y promoción de 
personas y colectivos desfavorecidos». 

Por su parte, el CDR la Safor consiguió el pre-
mio Medio Ambiente Grupo Radio Gandía. 

Esta entidad de acción social destaca por la 
difusión e investigación y la tarea de sensibili-
zar a la población de la necesidad de cuidar el 
entorno en el que vivimos. 

Una entidad de acción social que se constituía 
de forma oficial hace ahora 20 años y que na-
cía unida al centro de Formación Profesional 
de la Safor ubicado en Beniarjó, a escasos 20 
metros del río Serpis. Un impulso centrado en 
la defensa del medio rural y con un eslogan 
claro, ‘Serpis riu viu’ (río vivo)

El CDR la Safor se lleva el galardón por su lucha 
constante de la agricultura, la vida rural o el 
medio ambiente con programas de investiga-
ción para alzar la voz y lograr el bienestar de la 
gente de los municipios pequeños.

Itinerario con formación de costura

El C.D.R Valdecea-COCEDER puso en marcha 
un nuevo itinerario con una propuesta de me-
jora de esta zona rural para el año 2022 que 
contiene formación de costura, corte y confec-
ción, que comenzó el pasado 7 de noviembre 
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con doce personas inscritas. En este curso las 
personas participantes aprenderán todo el pro-
ceso de confección de una prenda desde su 
diseño y patronaje hasta la confección final, con 
el objetivo de crear su propio vestido al final del 
mismo. También aprenderán el correcto uso de 
las herramientas propias de la profesión como 
tijeras, material de medida y el uso seguro de 
la máquina de coser. Para ello contaron con la 
docencia de la diseñadora Sara Santiago, afin-
cada en León y con experiencia en el mundo 
de la moda tanto dentro como fuera de España. 

Con este curso el CDR Valdecea pretende 
mejorar la empleabilidad de los participantes 

para cubrir el nicho de servicios 
de costura, escaso en la comarca 
de Tierra de Campos. Desde este 
centro de desarrollo rural, junto 
con COCEDER, se está llevando 
a cabo el Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social 
(POISES-CCI 2014ES05SFOP012) 
del Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social, dentro de su eje dirigi-
do a promover la inclusión social 
y luchar contra la pobreza y cual-
quier forma de discriminación.  

Es un programa gratuito para las 
personas participantes y conti-
nuado, que comenzó en el año 
2020 y durará hasta el 2023, y 
está financiado por el Fondo 
Social Europeo (FSE invierte en 
tu futuro) y el Ministerio de De-
rechos Sociales y Agenda 2030, 
dentro de los programas sub-
vencionados para la realización 
de actividades relacionadas con 
la promoción e implementación 
de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible en España. 

El itinerario incluye además 
orientación y asesoramiento in-
dividualizado, acompañamien-

to y seguimiento a la inserción sociolaboral 
y formación complementaria en igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y sen-
sibilización medioambiental. Estas acciones 
son totalmente gratuitas, en las que se incluye 
también el pago del desplazamiento en el caso 
de necesitarlo. 

XII Foro Feminista Rural Rocío 
Eslava Suárez

Los pasados días 18, 19 y 20 de noviembre el 
CDR Asociación Montaña y Desarrollo cele-
bró el XII Foro Feminista Rural Rocío Eslava 
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Suárez bajo el título de “Andalucía, Tierra de 
Fronteras, Feminismo Andaluz en Construcción” 
y celebrado en Prado del Rey (Cádiz), donde 
compartieron experiencias artísticas, de lucha, 
de resistencia e investigación, que ponen en 
cuestión y revisan la construcción de la iden-
tidad andaluza.

Casi un centenar de personas pudieron apren-
der de la antropóloga social e investigadora 
Soledad Castilleros acerca del feminismo an-
daluz y los feminismos del sur a través de su 
obra. También de las experiencias de colec-
tivos como la plataforma ciudadana feminista 
de Ubrique “Alas Violetas”, “la Biznegra” o “Jor-
naleras de Huelva en Lucha”, defensoras de los 
derechos de la población afrodescendiente de 
Andalucía y las trabajadoras de los campos de 
Huelva respectivamente y además, de mujeres 
andaluzas como Carmela Borrego o Mariché 
López que han compartido cómo se viven y se 
expresan a través del baile flamenco.

Todas estas reflexiones las trasladaron a la crea-
tividad y a los cuerpos a través de tres talleres 
que utilizaban el collage (Virginia Piña- Muje-
res Andaluzas que hacen la Revolución y Annie 
Knock), el baile flamenco (Carmela Borrego) y 
la creación de letras de carnaval con perspec-
tiva feminista (Susana Ginesta - Cadiwoman) 
como forma de seguir profundizando en nues-
tro poderío y todo ello, poniendo una vez más, 
la vida y la alegría en el centro.

Deseamos seguir compartiendo y construyendo 
desde las ruralidades en nuestra próxima edición.

Actividades extraescolares en el 
CDR Grío

EL CDR Asociación Grío retomó como cada 
año las actividades extraescolares el pasado 
septiembre. Así, los niños y niñas y adolescen-
tes de la localidad de Codos tienen todas las 
tardes de la semana ocupadas y entretenidas, 
intentando así tener una mejor conciliación fa-

miliar en el medio rural que tal difícil es a veces. 
Se realizan actividades con cinco grupos, divi-
didos por cursos y edades, desde los 3 años 
hasta los 16. 

Desarrollan actividades de tiempo libre, apoyo 
escolar, inglés e informática. Estas últimas se 
ha vuelto a apostar por ellas ya que se dejaron 
de hacer durante la pandemia.

Caminata de hermandad desde 
Beniarjó hasta la playa de Potries

El pasado mes de octubre se hizo la caminata 
desde Beniarjó hasta la playa fluvial de Potries 
haciendo parada en la Casa Clara. Además del 
ejercicio físico, el objetivo es la socialización 
del vecindario.

35Noticias



www.coceder.org 
www.volveralpueblo.org

Po
r u

n m
un

do
 

ru
ra

l v
ivo


