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CONGRESOS Y JORNADAS 
 

27th Colloquium of the IGU Commission on the Sustainability of Rural Systems 
Organizador: IGU-UGI 
Lugar: Saint Paul, Minnesota USA 
Fecha: 21-26 July 2019 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: https://www.macalester.edu/geography/igu-csrs2019/  

 
 

Organizador: Asociación Española de Economía Agraria 
Lugar: Lugo 
Fecha: 4-6 Septiembre 2019 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: https://economiaagraria.es/congresos-aeea/  

 
Rethinking the impacts of urbanization on agriculture and land use 

Organizador: IGU Commission on Agricultural Geography and Land Engineering, Institut Pertanian,  
Lugar: IICC (IPB International Convention Center), Bogor West Java 
Fecha: 22-24 October, 2019 
Fechas clave: 15th July 
Enlace/más información:3rdagleseminar@gmail.com 

 
XXI Congreso de la AGE. Crisis y espacios de oportunidad. Retos para la Geografía 

Organizador: Asociación de Geógrafos Españoles, Departamento de Geografía de la Universitat de Valencia 
Lugar: Valencia 
Fecha: 24-25 octubre 2019 
Fechas clave: 
Presentación de posters y textos completos de las comunicaciones: fechas a consultar aquí 
Evaluación y respuesta a los autores:  
2ª Fecha para aportaciones (pósteres y comunicaciones) para su publicación en las Actas del XXVI Congreso de la AGE: 
         Presentación de textos completos: hasta el 15 de junio de 2019. 
         Evaluación y respuesta a los/las autores/as: hasta el 15 de julio de 2019 
         Hasta el 25 de julio: modificaciones finales de los textos a partir de la evaluación del Comité Científico y envío por los/las 
autores/as de la versión revisada. 
         El 31 de julio: resolución definitiva de los/las evaluadores/as. 
Inscripción pago tardío del 16 de julio al 7 de octubre de 2019. 
Enlace/más información: https://congresos.adeituv.es/XXVIAGE-Valencia2019/ficha.es.html  

 
V Congreso Internacional de Desarrollo Local 

Organizador: Universidad Cartagena de Indias, Universidad de Huelva 
Lugar: Cartagena de Indias, Colombia  
Fecha: 29 Octubre-01 Noviembre 2019 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: http://eventos.unicartagena.edu.co/congreso-desarrollo-local/  

 
Rural Geographies in Transition 

Organizador: Faculty of Spatial Sciences of the University of Groningen (http://www.rug.nl/frw/). 
Lugar: Groningen, The Netherlands 
Fecha: 22-24 Junio, 2020 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: https://www.ruralgeo2017.de/conference/ruralgeo-2020/  

 
XXXIV Congreso UGI. Geografía. Uniendo los continentes, 34th International Geographical Congress 

Organizador: IGU-UGI, Istanbul University, Turkish Geographical Society 
Lugar: Istanbul 
Fecha: 17-21 August, 2020 
Fechas clave:  
Recepción del texto completo: 15 de junio de 2019. 
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El periodo de evaluación de los artículos presentados finalizará el 15 de septiembre, siendo la fecha límite de comunicación de 
los resultados de la evaluación el 30 de septiembre de 2019. 
Terminado el periodo de evaluación, el texto completo en español e inglés deberá recibirse con anterioridad al 30 de 
noviembre de 2019. 
Enlace/más información: https://www.igc2020.org/en/default.asp https://www.age-geografia.es/site/?p=8041  

 
XX Colorural  

Organizador: Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid 
Lugar: Valladolid 
Fecha: 2020 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información:-- 

 
OTROS EVENTOS 
 

Intercambio de experiencias LEADER "WOSPHERE" 
Organizador: ACD Montaña Palentina 
Lugar: Santa María de Mave y Aguilar de Campoo (Palencia) 
Fecha: 05-06 Junio 2019 
Fechas clave:  
Enlace/más información: 
En el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y en colaboración con la iniciativa LEADER, ACD Montaña Palentina 
ha creado una comunidad virtual, denominada WOSPHERE, basada en una aplicación que pretende ser una herramienta de 
educación ambiental, apoyo a la conservación de espacios naturales, promoción del turismo sostenible y soporte de 
experiencias de ecoturismo. 
WOSPHERE se constituye como una comunidad virtual en la que se comparten de manera gratuita con los usuarios, 
experiencias auto guiadas de ecoturismo. Dichas experiencias se basan en una serie de contenidos de información y 
sensibilización, así como en una oferta atractiva desde el punto de vista turístico (paisaje, biodiversidad, contacto con el 
medio, etc). 
Con WOSPHERE se pretende compartir experiencias de calidad, dando valor al territorio e implicando a la autoridad 
ambiental en el desarrollo de eventos y otras jornadas. El intercambio de experiencias entre los Grupos de Acción Local del 
territorio nacional permitirá compartir buenas prácticas y un enriquecimiento mutuo con contenidos de carácter ambiental, 
social y educativo. 
El objetivo principal de este intercambio de experiencias se centra en prsentar la herramienta  a los distintos Grupos de Acción 
Local, para desarrollar contenidos y materiales relativos a varias experiencias y conseguir la puesta en marcha de un proyecto 
de cooperación entre aquellos que estén interesados en participar. 
 http://www.redruralnacional.es/-/intercambio-de-experiencias-leader-wosphere-  

 
Seminario para periodistas y comunicadores  

Organizador: Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid 
Lugar: Espacio de emprendimiento e innovación social de El Hueco Oxma, Burgo de Osma (Soria) 
Fecha: 11-12 Junio 2019 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: 
La Red Rural Nacional (RRN), conjuntamente con El Hueco, ha organizado el seminario formativo para periodistas & 
comunicadores denominado “Cómo los medios de comunicación pueden ayudar a repoblar la España Rural“, que tendrá lugar 
en la provincia española más afectada por la despoblación, Soria, concretamente en el Espacio de emprendimiento e 
innovación social de El Hueco Oxma, situado en la calle Juan Yagüe 3, en Burgo de Osma (Soria). 
Este seminario pretende contribuir a la mejora de la percepción del medio rural y la política de desarrollo rural a través de los 
medios de comunicación. Los periodistas del ámbito rural son aliados imprescindibles en el reto de revitalizar la España rural 
y, en la medida de lo posible, conseguir frenar y revertir el proceso de despoblación. 
Ahora bien, ¿cómo pueden ayudar los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, a la repoblación de la España 
Rural? ¿Cómo se puede conseguir un equilibrio entre la denuncia de las carencias del mundo rural y la transmisión de una 
imagen atractiva de ese medio rural? ¿Hasta qué punto son conscientes los directivos de los medios de que la despoblación 
es un “asunto de Estado” y de que pueden contribuir a su solución? 
El objetivo del seminario es debatir sobre estos interrogantes y, en la medida de los posible, aportar propuestas concretas 
para ayudar/guiar a los medios en este camino. 
Para más información e inscripciones pulse 
https://www.repoblacion.es/periodistas/  

 
Apply now for the Regenerative Agriculture Research Program 

Organizador: La Junquera, Regeneration Academy 
Lugar: La Junquera, Murcia, Spain 
Fecha: Mar 11th 2019- Jul 1st 2019 or Sept 2nd 2019-Dec 20th 2019 
Fechas clave: Apply before July 30th 2019 
Enlace/más información:-- 
The Regenerative Agriculture Research Program offers 12 positions to students who are committed to make a change in the 
way we approach agriculture through their thesis work or internship, while at the same time develop their profesional and 
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academic skills. 
www.regeneration-academy.org 
info@regeneration-academy.org  

 
Curso “Una oportunidad para el desarrollo rural sostenible, una oportunidad real de vida sostenible” 

Organizador: Organismo Autónomo Parques Nacionales – Ministerio para la Transición Ecológica 
Lugar: CENEAM, Valsaín – Segovia 
Fecha: 08/07/2019-10/07/2019 
Fechas clave: -- 
Enlace/más información: 
Coordinación: 
Juan Carlos Soto Pérez. Coordinador General de “ARGAREAL Rural, ESAL” 
Miriam Martín Prieto. Presidenta de “ARGAREAL Rural, ESAL” 
Objetivos: 
Descubrir el medio rural como una oportunidad real para el desarrollo sostenible y la puesta en marcha de proyectos vitales. 
Comprender el itinerario a seguir para alcanzar un Desarrollo Rural Sostenible 
Conocer la planificación estratégica rural como herramienta para poner en marcha iniciativas autónomas y autosuficientes. 
Romper con las creencias tóxicas y las barreras psicosociales que impiden un desarrollo rural saludable interna y 
externamente. 
Aprender a saber hacer una lectura de la realidad rural. 
Comprender metodología básica sobre participación, ayuda mutua, redes, educación ambiental, etc. 
Elaborar, durante el curso propuestas o ideas, para poner en marcha en los territorios de los alumnos. 
Destinatarios: 
Alcaldes, concejales y técnicos de las administraciones públicas, Agentes de Desarrollo Local, Comunitario, Sostenible, 
Empresas, Animadores Socioculturales y T.A.S.O.C., Dinamizadores Sociales, Educadores y Trabajadores Sociales, técnicos 
y gerentes de Grupo de Acción Local, miembros de asociaciones del medio rural. Educadoras y educadores de educación 
ambiental, ocio y tiempo libre y población del medio rural y urbano en general. 
Contenidos: 
Conceptos de Medio Rural o medios Rurales. Contextualización. El medio rural del siglo XXI. 
Diagnóstico integral del medio rural: Conocer el territorio. 
La planificación estratégica rural como herramienta básica y sencilla para poner en marcha iniciativas autónomas y 
autosuficientes. 
Aplicación práctica: Miradas para hacer un diagnóstico, rompiendo el paradigma actual. 
Análisis sobre las creencias y barreras que impiden el éxito de muchos proyectos en el medio rural para una lectura real de la 
realidad. 
¿Cómo trabajar el Desarrollo Sostenible en contextos rurales?: Participación ciudadana, Ayuda mutua, Redes, Educación 
Ambiental, autogestión de los recursos… 
Educación Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible. 
Perfil del dinamizador/a del medio rural. 
Recursos integrales para poner en marcha el Desarrollo Rural Sostenible. 
Elaborando ideas de acción para la sostenibilidad. 
Duración: 20 horas 
Nº plazas: 22 
Precio del curso: 40 € 
Procedimiento para la inscripción y matrícula 
FECHA finalización recepción de solicitudes: 9 de junio 
Información: 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 
Paseo José María Ruiz Dana, s/n 
40109 Valsaín (Segovia) 
Tel.: 921 47 38 65 / 93 
Correo-e: for.ceneam@oapn.es 

 
NUEVAS PUBLICACIONES 
 

 

Martínez Sánchez, José y Martínez-Carrasco Martínez, Laura (2019): 
“Procesos socioterritoriales de un paisaje rural en riesgo de “musealización”: el ENP la Muela, 
Cabo Tiñoso y Roldán (Cartagena, España)” 
Boletín de la AGE, 80 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.21138/bage.2611  

El paisaje agroforestal del ENP “La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán” (Cartagena-España) aparece como resultado de una 
histórica adaptación a las culturas locales. Mediante el análisis cualitativo de entrevistas a actores sociales, expertos locales y 
gestores del territorio, apoyadas en el estudio documental, este trabajo persigue conocer la interacción de los procesos 
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socioterritoriales con el riesgo de “musealización” del paisaje rural. Nuevos pobladores y visitantes, muchos de ellos 
extranjeros europeos, ejercen funciones inéditas en el territorio, al tiempo que retrocede la importancia de la población local en 
la gestión activa del paisaje. El gran incremento en la demanda de viviendas –vacacionales o dormitorio- derivada de la 
proximidad a Cartagena y el atractivo de sus paisajes, y los cambios en su distribución y tipología arquitectónica, contrastan 
con el ajuste tradicional de la población a las posibilidades agrarias. Mientras crece la intervención en el paisaje del 
ecoturismo y, sobre todo, del deporte en la naturaleza, retroceden las tradicionales actividades agropecuarias debido al difícil 
reemplazo generacional, la sequía y la escasa rentabilidad. Las políticas de gestión y planificación del ENP no han 
desarrollado los instrumentos participados para invertir el proceso de “musealización” de un paisaje difícilmente conservable 
sin la actividad antrópica. 

 
TESIS DOCTORALES 
 
Título: El patrimonio natural de la Sierra del Aramo (Montaña Central Asturiana) y la evolución de su paisaje 
Autor: Beato Bergua, Salvador 
Director: Dr. Miguel Ángel Poblete Piedrabuena 
Publicación: -- 
Resumen:  
La Sierra del Aramo es una montaña calcárea de altitud media (Pico Gamoniteiru, 1.791 m s.n.m.) situada en el Macizo 
Central Asturiano, en concreto, a sólo 17 km al SSW de Oviedo, sobre la que apenas se han realizado estudios parciales. El 
propósito fundamental de esta investigación ha consistido en el análisis integrado de la naturaleza y evolución del paisaje, así 
como el inventario y la valoración de sus recursos patrimoniales, con la finalidad de contribuir a una gestión territorial más 
racional, eficaz y preventiva. 
La línea argumental está estructurada en cuatro bloques. El primero es una introducción en la que se aborda el estado de la 
cuestión en materia de patrimonio y paisaje, las hipótesis de partida, los objetivos y las metodologías seleccionadas. En la 
segunda parte se estudian los componentes abióticos y bióticos que configuran la naturaleza del paisaje de la Sierra del 
Aramo. En concreto, se analizan las formas estructurales y de modelado, los diversos tipos de clima, la vegetación en el 
contexto biogeográfico regional y su distribución en relación con el factor antrópico, así como los geosistemas del Aramo. El 
tercer bloque determina el valor patrimonial del Aramo y su utilidad como recurso natural y cultural. En concreto, se identifican 
y evalúan los Lugares de Interés Geomorfológico (LIGm) y las comunidades vegetales y se examinan en profundidad los 
hábitats de interés comunitario, las formaciones con Taxus baccata y los pastos altimontanos. Finalmente, el último bloque 
detalla la evolución del paisaje de la Sierra del Aramo. 
Se ha utilizado un amplio abanico metodológico que ha incluido el Análisis de paisaje integrado (Bertrand, 1968) y el método 
fitosociológico (Braun-Blanquet, 1979) para el estudio del patrimonio y paisaje natural; además se ha empleado el método de 
valoración de los LIGm (Serrano y González, 2005; Marino et al., 2017), y el LANBIOEVA de Lozano et al. (2018) para las 
formaciones vegetales; por último, el análisis de la dinámica se ha realizado a partir de los enfoques clásicos de la geografía 
histórica (fuentes documentales de archivos históricos, entrevistas, estadísticas y fotografías), al tiempo que se han empleado 
por vez primera en la Cordillera Cantábrica las técnicas de análisis pedoantracológico (Thinon, 1992; Fernández & Quirós, 
2001; Cunill, 2010; Métailié & Galop, 2015). 
La Sierra del Aramo es una media montaña oceánica, minusvalorada y, sin embargo, con un valor patrimonial excepcional, 
tanto natural como cultural. De hecho, presenta 6 tipos de componentes tectónico-estructurales originados en dos orogenias 
diferentes, 17 elementos litoestratigráficos y 4 grandes conjuntos geomorfológicos, a su vez configurados por 17 unidades y 
27 elementos geomorfológicos. Cabe destacar las más de 100 canales de aludes documentadas por su peligrosidad 
especialmente en la vertiente de Riosa, así como las decenas de movimientos en masa que salpican todas las laderas. 
Por otra parte, el Aramo se incluye en 2 subprovincias y distritos biogeográficos contrastados que albergan 15 series de 
vegetación correspondientes a 3 pisos bioclimáticos. Sin embargo, se han descrito, explicado y cartografiado 27 tipos de 
grandes formaciones vegetales, lo que demuestra la importancia del factor antrópico en su biodiversidad. Toda esta herencia 
se organiza en un conjunto de 8 geosistemas y 38 geofacies diferentes. 
El alto valor patrimonial del Aramo se plasma en la identificación de 6 LIGm con una puntuación promedio de 7,1 y dos 
espacios sobresalientes. También dispone de 18 hábitats de interés comunitario que representan casi el 50% del territorio, así 
como varias especies de plantas y animales incluidas en la Directiva Europea. En concreto, cabe destacar por su 
excepcionalidad las comunidades de Taxus baccata y los pastos altimontanos y subalpinos, mantenidos por una actividad 
pastoral tradicional que se originó hace más de 3000 años. Por otro lado, 6 de los 21 inventarios LANBIOEVA han superado 
los 2.000 puntos en prioridad de conservación, cifra muy alta sostenida por el gran interés natural y de conservación. 
En cuanto a la evolución del paisaje, el análisis pedoantracológico ha permitido establecer la Edad del Bronce como el periodo 
en el que se produjeron las deforestaciones que convirtieron el Aramo en puertos ganaderos de práctica milenaria. Sin 
embargo, en las últimas décadas se están perdiendo buena parte de los pastos debido a la matorralización y reforestación, 
resultantes del despoblamiento del medio rural y el abandono de las actividades agrosilvopastoriles tradicionales. 
En definitiva, esta investigación ofrece a los gestores territoriales un diagnóstico sólido sobre el que asentar los pilares de una 
planificación racional que permita pasar de la figura vacía de Paisaje Protegido, que padece actualmente la Sierra del Aramo, 
a disfrutar de una protección real y adecuada a sus valores patrimoniales de primer orden. 
Más información: https://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2756 

 
NOTICIAS GRUPO RURAL 
 

Boletín Mensual del Grupo de Rural de la AGE 
Con ánimo de difundir y de informar a los integrantes del Grupo de Rural se pone en marcha el boletín de noticias del Grupo. 
Tod@s estamos invitados a participar en su elaboración y en la difusión de noticias. 
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Actualización de la página web del Grupo de Rural. Ficha curricular 
Con objeto de actualizar la web del Grupo de Geografía Rural, y para generar un espacio donde se pueda visualizar la   
información curricular/profesional/académica de cada uno de nosotros/as como integrantes del Grupo, os pedimos, si estáis 
interesados, que cumplimentéis y enviéis la ficha que os hemos enviado a vuestro correo electrónico. Si no deseáis hacerlo, 
os pedimos también que nos lo hagáis saber mediante un email. 

 
Solicitud de petición de sesión sobre aspectos rurales para el Congreso de Estambul de la UGI 2020 

Desde la Comisión permanente del Grupo de Geografía Rural de la AGE se va a proceder a la solicitud de una sesión para el 
próximo Congreso Internacional de la UGI-IGU a celebrar en Estambul en Agosto de 2020. Os mantendremos informados 
sobre ello. 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS – NOTICIAS PRENSA 
 

LEADER en España: 30 ideas clave y 19 propuestas para su implementación en el período 2021-2027 
Javier Esparcia y Rafael Mesa, del Equipo UDERVAL (Unidad de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas Públicas) y del 
Instituto Universitario de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia, han elaborado el informe ‘LEADER en España: 
cambios recientes, situación actual y orientaciones para su mejora’, presentado en la última Asamblea de la RRN. 
El documento está basado en la explotación de dos encuestas llevadas a cabo por la Unidad de Gestión de la Red Rural 
Nacional (RRN) durante la primera mitad de 2018. La primera se ha dirigido a todos los GAL activos durante el periodo 2014-
2020; por su parte, la segunda, se ha dirigido a las Autoridades de Gestión (AA.GG) y organismos pagadores de las 
respectivas Comunidades Autónomas. 
El informe se divide en dos partes: la primera recoge 30 ideas clave sobre LEADER; la segunda, sintetiza 19 propuestas para 
la implementación de LEADER en el próximo período 2021-2027. Desde REDR aconsejamos su lectura íntegra, 
especialmente de la segunda parte, que contiene aportaciones y propuestas muy valiosas para mejorar el diseño y la 
ejecución de LEADER para los próximos años. 
A modo de resumen, estas son las 19 propuestas que recoge el informe, organizadas en torno a tres grandes ejes temáticos, 
la gestión de LEADER, LEADER de cara al futuro, y la articulación de LEADER en las políticas territoriales: 
A) Gestión de LEADER   
1.En el actual escenario, se aboga por un papel más relevante y mayor presencia del MAPA (armonizando un marco común 
más allá del actual Marco Nacional, que permita una presencia más activa, desarrollando e instaurando, por ejemplo, el 
sistema de costes simplificados, o un sistema de indicadores más adecuados, también cualitativos, para el diseño, 
seguimiento y ejecución del programa). Es necesaria la generosidad de las autoridades regionales (en el ejercicio de sus 
competencias). 
2.Creación de una Unidad verdaderamente eficaz de coordinación y apoyo para el desarrollo del programa LEADER (que 
permita, por ejemplo, evitar la diferente aplicación de determinadas reglas en varias CC.AA.), en el MAPA u organismo 
responsable a nivel nacional. 
3.Cooperación: convocatoria nacional (y europea). 
4. Mayor flexibilidad en la implementación de LEADER (ej. permitir iniciativas de ingeniería financiera tales como fondo de 
microcréditos, con carácter rotacional dentro de un GAL). 
B) LEADER de cara al futuro 
5. Creación de un Grupo de Trabajo para el periodo 2021-2027. 
6. Incremento de fondos para el PDR y paralela consolidación de un presupuesto mínimo del 10 % del FEADER para enfoque 
territorial -LEADER-. 
7.Fondo específico para enfoque territorial -LEADER- (con normativa nacional clara). 
8. Mayor énfasis en los principios de LEADER: formación y más diversificada cualificación, con especial atención a actores 
rurales locales, incluyendo equipos técnicos, juntas directivas y responsables regionales. 
9. Volver a los principios de LEADER: iniciativa comunitaria o equivalente (sacándolo del PDR). 
10. Desarrollo de un verdadero plurifondo para desarrollo territorial (% mínimo suficiente para LEADER), que permita una 
estrategia transversal y estructuras horizontales de desarrollo. 
11. Trasposición correcta acervo – normativa comunitaria, que evite, por ejemplo, que se introduzcan más restricciones u 
obligaciones en las normativas regionales que en la norma general. 
12. Contribución obligada de los programas regionales y nacional a la financiación de las redes regionales y nacionales, con 
independencia de otras fuentes de cofinanciación. 
13. Fomentar avances hacia una verdadera cooperación rural-urbana, a través de la articulación de nuevas formas de gestión 
urbana con estructuras rurales relativamente próximas ya existentes. 
14. Participación obligatoria de redes de GAL en el diseño del Acuerdo Asociación, Marco Nacional o documentos 
equivalentes. 
15. Mecanismos de transición entre periodos (que garantice la continuidad de los GAL más allá de la mera ejecución, así 
como de los procesos de desarrollo). 
C) Articulación de LEADER con las políticas territoriales  
16. Coordinación y gestión del desarrollo territorial desde presidencia del gobierno nacional y gobiernos regionales (no en los 
departamentos de agricultura y desarrollo rural). En su caso, dependencia de organismo transversal – territorial (no sectorial). 
17. Concepción de una verdadera política territorial con carácter integral y transversal que incluya y permita (con la 
participación de actores públicos y privados) coordinar la aplicación de políticas y actuaciones en el territorio. 
18. Financiación nacional adicional y suficiente para un verdadero desarrollo territorial en zonas rurales (dado el escenario de 
creciente escasez de financiación pública europea). 
19. Contar con los GAL y las redes de GAL para el diseño e implementación de acciones en el marco de la Estrategia 
Nacional de la Despoblación, así como políticas de género, entre otras con fuerte impacto en el medio rural. 
** Las referencias cuantitativas sobre las valoraciones tanto de los GAL como de las AA.GG. se refieren a las muestras 
recogidas en cada caso (209 GAL y 16 AA.GG.), y no a la totalidad de GAL o de AA.GG. 
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Enlace/más información:  
https://www.andaluciarural.org/leader-en-espana-30-ideas-clave-y-19-propuestas-para-su-implementacion-en-el-periodo-2021-
2027/  

 
Las mujeres de Vegas se esfuman del padrón 

En Vegas cada vez hay menos almas que salvar, pero su iglesia persevera con las que quedan. En un folleto descolorido 
colgado a su entrada se acierta a leer: "Orientación a cualquier mujer que se enfrenta a un embarazo imprevisto. Nunca 
estarás sola". A quién alude el mensaje antiabortista es un misterio en un lugar donde escasean las mujeres jóvenes. En cinco 
años se han registrado solo 24 nacimientos frente a 164 muertes. Que pierda población un municipio rural como este, con un 
millar de habitantes, es cosa habitual en el noroeste de la Península. También lo es que se esfumen del padrón más mujeres 
que hombres. Pero en Vegas esa peculiar brecha de género llama la atención: en la última década, la población masculina ha 
bajado un 6%. La femenina, un 21%. Es la mayor diferencia en un pueblo de más de 1.000 habitantes en España, según un 
análisis de EL PAÍS a partir de los datos del padrón del INE. 
Enlace/más información: 
https://elpais.com/politica/2019/05/23/actualidad/1558609887_827219.html  

 
MUCHAS GRACIAS!! 

ESTE BOLETÍN ES DE TOD@S Y PARA TOD@S. MÁNDANOS TUS 
INFORMACIONES Y NOTICIAS PARA COMPARTIR A grupo-rural@age-

geografia.es  
 
 


