
La iniciativa parte de 
un grupo de mujeres 
de la localidad  
que ha decidido dar  
un paso al frente con 
el respaldo vecinal 

:: A. OJOSNEGROS 

ENCINAS DE ESGUEVA. Con los 
ecos todavía de fondo de la multi-
tudinaria manifestación que tuvo 
lugar el pasado 31 de marzo en Ma-
drid para luchar contra la despobla-
ción y revertir la situación de ‘La Es-
paña Vaciada’, en la que participa-
ron un centenar de plataformas de 
distintos puntos del país gravemen-
te afectados por la despoblación, en 
la localidad vallisoletana de Encinas 
de Esgueva ha nacido una nueva aso-
ciación para luchar contra ese mis-
mo mal que amenaza seriamente el 

entorno rural. Encinas-Crece es ya 
una realidad. La asociación, de ca-
rácter cultural, deportiva y me-
dioambiental, apolítica y sin ánimo 
de lucro, está «creada por el pueblo 
y para el pueblo», explican desde la 
plataforma, y se crea con un objeti-
vo claro en su agenda: luchar con-
tra la despoblación. 

La iniciativa nace de un grupo de 
mujeres de la localidad que han de-
cidido dar forma y solidez a esta ini-
ciativa «para poder realizar diferen-
tes actividades para todos y con la 
colaboración de los vecinos. De to-
dos es sabido el gran problema que 
tenemos con la despoblación de 
nuestros pueblos, y Encinas de Es-
gueva no está dispuesta a rendirse», 
refleja la agrupación, desde donde 
también añaden que «cada vez que 
hay alguna actividad los vecinos se 
vuelcan participando y colaboran-
do con ganas e ilusión». 

La junta directiva de Encinas–

Crece organizó una reunión a fina-
les del pasado mes de marzo «para 
compartir con los habitantes del mu-
nicipio el nacimiento de este colec-
tivo que fue recibido con mucho en-
tusiasmo». 

Encinas-Crece ha recibido todo 
el apoyo desde el Ayuntamiento y 
la Asociación de Jubilados de la lo-
calidad con los que piensan trabajar 
mano a mano para poder sacar esta  
iniciativa adelante.  

«La idea es que entre todos poda-

mos ser fuertes, luchar contra la des-
población, dar vida a este pueblo que 
tanto nos gusta y recuperar sus bo-
nitas tradiciones que con el paso del 
tiempo y la falta de población se han 
ido dejando», explica la asociación, 
que lanza un llamamiento y espera 
«a todos con los brazos abiertos, con 
la ilusión más fuerte que nunca y 
animados a crecer». 

La recuperación de tradiciones, 
marchas ambientales, carreras, ac-
tividades culturales de todo tipo son 
el modelo de acciones que quieren 
fomentar. La primera de las propues-
tas que se va a realizar es de carác-
ter intergeneracional. Se trata de un 
Nacimiento, que se realizará con 
materiales reciclados participando 
tanto niños como adultos en su cons-
trucción, para ser expuesto en las 
próximas navidades «e intentar 
atraer al turismo al pueblo», conclu-
ye la junta directiva del colectivo 
Encinas-Crece.

Nace una asociación en Encinas  
para luchar contra la despoblación

Vista general de la localidad de Encinas de Esgueva. :: A. O.

La primera de las 
propuestas será crear  
un Nacimiento para  
que pueda ser visitado 
y atraer turistas 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. Una veintena 
de participantes tomará parte, 
desde hoy y hasta el viernes, en 
la primera edición del campa-
mento de deporte inclusivo, que 
Inclusport Castilla y León pone 
en marcha en Viana de Cega bajo 
el nombre de ’Jornadas Multide-
porte Adaptado’. El campamen-
to se desarrolla en colaboración 
con la Diputación de Valladolid 
a través de un convenio de cola-
boración con el que se dan los 
primeros pasos para romper mu-
chas de las barreras que exclu-
yen del deporte a miles de per-
sonas. Se trata de unas jornadas 
dirigidas a personas con y sin dis-
capacidad, sin importar la edad. 

De hecho habrá participantes 
desde los 8 años y hasta los 52, 
llegados de Valladolid, Arroyo de 
la Encomienda, Mojados o Pe-
drajas. El campamento se desa-
rrollará en el polideportivo de 
Viana de Cega, completamente 
accesible para personas con mo-
vilidad reducida. A lo largo de las 
jornadas, un autobús irá reco-
giendo a todos los participantes 
que así lo hayan solicitado. 

Uno de los objetivos del cam-
pus inclusivo es la práctica del 
deporte (entrenamiento) en 
compañía de personas con un 
mismo nivel de capacidades de-
portivas similares para que to-
men contacto con el deporte, 
mejoren sus capacidades físicas, 
tomen conciencia del sentimien-
to de pertenencia a un grupo y 
mejoren sus habilidades. 

Por otra parte también fomen-
ta la cohesión con grupos sin ries-
go de exclusión, atenúa el ries-
go de frustración del usuario y 
por último mejora habilidades 
deportivas y sociales más con-
cretas. La jornada en el campus 
inclusivo se desarrolla a lo largo 
de tres mañanas en las que se rea-
lizarán un entrenamiento espe-
cífico de balonmano, juegos de 
dinámica de grupos y participa-
ción colectiva y conocimientos 
básicos e iniciación a deportes 
alternativos.  

En este caso, voleibol, pádel, 
baloncesto y bádminton.

Viana acoge un 
campamento de 
deporte inclusivo 
con una veintena 
de participantes
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