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La despoblación
desde el punto de
vista de la Red de
Periodistas Rurales
M. J. G. / WORD

Conexión en directo con Mohamed, un pastor bereber que intervino ayer desde Marruecos en la mesa redonda sobre pastores. WORD

Pastores españoles, inmigrantes y
bereberes ponen en común este oficio
Continúa el Curso de
Innovación en Pastoreo e
Inclusión Social que se
inicia en Fonseca, por la
mañana, para seguir por la
tarde en Gomecello
M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD
SALAMANCA. La mesa redonda
‘Vida de los pastores españoles,
bereberes e inmigrantes. Aprovechando oportunidades de inclusión’, moderada por Jesús Garrote, presidente de la Fundación Mil
Caminos, abría ayer en la Hospedería Fonseca la segunda jornada del Curso de Innovación en Pastoreo e Inclusión Social, con la par-

ticipación de pastores españoles
(principalmente de Cantabria y
Castilla y León) y marroquíes.
Esa mesa redonda sirvió para
dar visibilidad a un antiguo oficio
y a las diferencias que existen. Así
Jesús Garrote explicaba ayer a este
periódico como desde la fundación llevan 15 años trabajando
con los pastores bereberes y cuando alguna niña pastora viene aquí
de intercambio lo que más les llama la atención es la hierba de los
jardines, que les vendría muy bien
para sus ovejas o cabras. Los pastores bereberes son nómadas y
recorren diversos terrenos con
sus haimas para conseguir zonas
con hierba, aunque también siembran trigo al sur de Marruecos,

pero éste tiene pocos nutrientes.
Por su parte, los inmigrantes
que están en las casas de acogida
de la Fundación Mil Caminos, procedentes de Nigeria, Marruecos...
cuando llegan aquí lo que les llama la atención es la tecnología
existente, pero echan mucho de
menos a sus familias.
Familias que se convierten en
muy importantes para los chicos
que van allí en los veranos a trabajar, que comentan que «el cariño que les dan allí no lo han sentido aquí en toda la vida».
Junto a inmigrantes y bereberes también participaron en la
charla una pastora de Cantabria,
otra de Hinojosa de Duero que
también tiene una quesería y va-

rios de Castilla y León con rebaños de oveja, que contaron sus
propias experiencias y la situación que viven en la actualidad.
Durante esta primera charla se
dejó constancia de que en España, hay trabajos esenciales que
los de aquí no quieren hacer y son
asumidos por los inmigrantes.
Por otro lado, sobre la jornada
de ayer, desarrollada en Salamanca y Gomecello, Jesús Garrote quiso poner el acento y destacar el
trabajo de los jóvenes de la fundación, «chicos expulsados de la
escuela y a veces de sus familias»
que se habían encargado de todo,
puesto que «no hemos contado
con ninguna empresa externa que
los ayudara».

Dinamización del Bajo Tormes, que es
presentado como un destino tranquilo
M. J. GUTIÉRREZ / WORD
SALAMANCA. Con motivo del Cur-

so de Innovación en Pastoreo e
Inclusión Social que se celebra
estos días en Salamanca, organizado por la Fundación Mil Caminos, varias organizaciones han
estado presentes en el Palacio de
Congresos, en la jornada del viernes, y en la Hospedería de Fonseca, ayer, con estands dando a
conocer a los asistentes su trabajo en el medio rural.
Así, se aprovechó para presentar el microdestino turístico Bajo
Tormes, integrado por El Manza-

no, Monleras y Sardón de los Frailes. El proyecto inicia su andadura con un claro propósito de dinamización del territorio, que
cuenta con un alto valor paisajístico, verde y sostenible a los pies
del embalse de Almendra.
La colaboración de los tres
ayuntamientos de la zona y la dinamización técnica de un equipo
multidisciplinar ha hecho posible que este proyecto se esté consolidando como uno de los atractivos de la provincia por su situación estratégica y su diversidad
paisajística, patrimonial y artesanal. Para ello se han desarrollado

Estand del Bajo Tormes, con información de Escuelas Campesinas. WORD

GOMECELLO. Muchos son los
temas que se están abordando estos días dentro del Curso de Innovación en Pastoreo
e Inclusión Social, y uno de
ellos afecta principalmente al
mundo rural, como es la despoblación, que llegó a estas jornadas de la mano de la periodista Ana Isabel García, de la
Red de Periodistas Rurales, impulsada por Manuel Campo Vidal, al que la joven sustituía
ayer en Gomecello.
Dicha red, según explicó
García, trata de llevar a la agenda política el problema de la
despoblación, puesto que se
necesita que haya un altavoz
que dé a conocer
las reivindicaciones
del
mundo rural.
La periodista aragonesa
recordó que,
Ana Isabel García en este sentido, todo ha
cambiado desde la manifestación del 31 de marzo de 2019
en Madrid, «hubo un cambio
de paradigma y las administraciones están más pendientes». Además, esa manifestación hizo sentir a los participantes que si se unen tienen
más fuerza.
Pero aún así, apostilló que
queda mucho por hacer, por
lo que pidió a las administraciones que acometan planes
para acabar con la despoblación y fomenten la vida en los
pueblos donde, aseguró, si la
gente tuviera trabajo y vivienda, se iría a vivir a ellos, porque hay más calidad de vida
que en las ciudades.

circuitos de rutas autoguiadas y
una red de cicloturismo que ahonda en la belleza de estas tierras.
La presentación fue completada con labores de artesanos de
Monleras, algunos profesionales
del queso que también ofrecen talleres en la jornada que se desarrolla en Gomecello, así como de
jabón casero y artesanos de la piel.
En el mismo estand se podían conocer los proyectos puestos en
marcha por Escuelas Campesinas basados en recursos agroganaderos ( ‘Tirando del hilo’, sobre
la recuperación y procesado de la
lana y ‘Cuajando proyectos’ centrado en el queso), recursos naturales (huertos vivos, huerto escolar y jardín de tintóreas) y de
dinamización comunitaria, con
las personas mayores como pieza clave de los pueblos.

