
 

 

La Asociación Contra la Despoblación Rural, el 
camping “Las Cabañas” con la colaboración del 
Ayuntamiento de Martin del Rio, sensibilizados con 
la problemática de la despoblación de nuestros 
pueblos, acogerá el IX Encuentro contra la 
Despoblación y repoblación rural.  

La Asociación Contra la Despoblación Rural, está 
formada por más de 40 voluntariossensibilizados 
con esta cuestión procedentes de distintos pueblos 
y ciudades; básicamente de las provincias de 
Aragón, Castilla la Mancha (Soria, Guadalajara, 
Cuenca...), Castilla León (Burgos) y Cataluña 
(Lleida).  

El objetivo de la Asociación es intentar asentar a 
nuevas familias en pueblos despoblados ayudando 
en la difusión de las diferentes ofertas laborales 
que les hacen llegar. 

Inscripciones e información: 

 

Javier Pérez 

Facebook: Asociación Contra la despoblación en el 
medio Rural 

E-Mail: info@contraladespoblacion.com 

Web: www.contraladespoblacion.com 

 

 

 

 

Sede del Encuentro 

CAMPING-BUNGALOWS “LAS CABAÑAS” 

Martin del Rio (Teruel) 

 

 

 

 

http://www.campinglascabañas.es 

Teléfono: 648 256003 

E-mail: info@campinglascabañas.es  y 
pedro.activate@gmail.com 

Organiza: 
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ENCUENTRO SOBRE DESPOBLACION y 
REPOBLACION RURAL 

 

 

21 y 22 de Octubre 

CAMPING-BUNGALOWS  

“LAS CABAÑAS” 

MARTIN DEL RIO (Teruel) 
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IX Encuentro sobre despoblación y 
repoblación rural 

El despoblamiento de nuestros pueblos es una 
triste realidad. Según las últimas cifras, de los 8.125 
pueblos existentes en España, seis de cada diez 
municipios rurales cuentan con una población 
inferior a los mil habitantes, estando muchos de 
ellos en riesgo de desaparición, debido entre otras 
cuestiones, a la elevada edad media de sus 
habitantes y a la falta de relevo generacional en las 
actividades del sector primario. 

Frente a las ideas negativas, derrotistas, la 
Asociación contra la despoblación rural-Tierra de 
Oportunidades no arroja la toalla, ni ve el proceso 
como irreversible, no quiere profundizar en el 
diagnóstico de la situación, que todos conocemos, 
sino en los posibles tratamientos, y en los casos que 
se está luchando con éxito frente al proceso 

De este modo, La Asociación Contra la 
Despoblación Rural y el camping de Martin del Rio, 
han organizado para los próximos días 20 y 21 de 
octubre un Encuentro sobre Despoblación y 
Repoblación de pueblos rurales. En este Encuentro, 
que es gratuito y libre, se debatirá y se impartirán 
diferentes charlas que abordarán esta problemática 
desde diferentes puntos de vista, a partir de la 
experiencia de diferentes conferenciantes. 

Este noveno Encuentro contará con la presencia de 
ponentes venidos desde diferentes lugares, todos 
ellos sensibilizados con esta cuestión.  

 

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

Viernes, 20 de octubre 

. 16 h. Inauguración del Encuentro – Por Javier Pérez y 
Marta Corella de la Asociación contra la despoblación 
rural “Mundo Rural: una sociedad viva, un mundo de 
oportunidades” 

 16.30 h. Conferencia “Como un Proyecto Emprendedor 
puede salvar un pueblo” (Apadrina un Olivo) Alberto 
Alfonso -“Experiencia de un nuevo poblador en el medio 
rural” Raúl 

 17 h. "Emigración a la ciudad, despoblación rural y 
repoblación. Un enfoque revolucionario".por Félix 
Rodrigo (Madrid) 

17.30 h. “El papel de los alcaldes y alcaldesas en el 
ámbito rural” por Faustino Villa – Alcalde de Alcoròn 
Guadalajara 

 18.00 h. Pausa / Café 
18.30 h “Mantener vivos nuestros pueblos- Proyecto 
MultiServicio Rural” a cargo de Nuria Ros, Cámara de 
Comercio de Teruel.  

19.00 h  “Experiencias de desarrollo rural” a cargo de 
Aurelio García, de Esnepi-Escuela de Negocios de los 
Pirineos. 

19.20 h Ramón Millán , Presidente Diputacion Provincial 
Teruel “Puntos de vista de la DPTE en la lucha contra la 
despoblación rural” 

19.40 h.Debate 

20.00h.  Merienda de Confraternización 

 

 

Programa 

Sábado, 21 de octubre 

 

9 h- Marcha senderista Contra la despoblación.  

Salida desde Camping 

 

 

Foto de Miguel Antonio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


