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La delegación española estará integrada por Mari Feli Moreno, de El Bonillo, y representantes de Higueruela, Peñas de San Pedro, San 
Pedro, Hellín, Molinicos, la asociación juvenil Atalaya de Alcaraz, y pedanías de Albacete, tras una selección de participantes realizada, de 
manera conjunta, entre la Diputación de Albacete y los Centros Municipales de Juventud en base a criterios de edad (entre 18 y 30 años), 
residencia (residir o pasar largos periodos en un municipio menor a 3.000 habitantes) y Conocimientos Lingüísticos (primando el dominio 

del Inglés 🇬🇧, puesto que la comunicación con los compañeros y las compañeras se realizarán con este idioma como lengua vehicular) 

Abordar el problema de la despoblación de manera firme y decidida y bajo la perspectiva de la juventud: ese 

es el objetivo sobre el que se sustenta el proyecto ‘Repoblando Futuro’, iniciativa impulsada desde la Unión 

Europea, a través del programa Erasmus+, que en nuestro país estará liderada por la Diputación Provincial de 

Albacete, presentado el pasado 16 de septiembre en el Salón de Actos de la institución provincial por el 

vicepresidente encargado del Área Social, Juan Ramón Amores, y al diputado de Deportes y Juventud, Daniel 

Sancha, acompañados de Mari Feli Moreno, integrante del grupo, y que han sido los encargados de dar a 

conocer los detalles de un programa que aborda uno de los grandes ejes de trabajo del actual Equipo de 

Gobierno de la Diputación Provincial de Albacete y de muchos de los municipios 

de la provincia, entre los que se encuentra El Bonillo: la lucha contra la 

despoblación.  

En esta comparecencia se ha señalado que se está trabajando para aproximarse 

a esta problemática desde todas las áreas de trabajo provinciales para dar una 

respuesta globalizada a uno de los retos más importantes a los que nos 

enfrentamos en la actualidad. Así, el vicepresidente ha explicado que son muchas las acciones que desde la 

Diputación se implementan para trabajar en este sentido, y ha recapitulado que se están llevando a cabo y 

adaptando propuestas desde todas y cada una de las áreas de trabajo de la Institución para abordar las 

La acción, incluida en el 
programa Erasmus+, 

cuenta con cuatro equipos 
de trabajo y un total de 36 
alumnos procedentes de: 
España, Italia, Croacia y 

Bulgaria. 

El vicepresidente encargado del Área de lo Social, Juan Ramón Amores, el diputado de Juventud y Deportes, 
Daniel Sancha y la estudiante, Mari Feli Moreno, durante su comparecencia ante los medios de comunicación 

en el Salón de Actos de la Diputación 

https://www.facebook.com/hashtag/elbonillo?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/higueruela?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/peñasdesanpedro?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanpedro?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanpedro?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hellín?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/molinicos?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcaraz?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/albacete?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juventud?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/edad?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/residencia?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conocimientoslingüísticos?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvYlYx577apKGQNSUGD-xpJv0cYk9yx63kA-dokVG7opcmV4SjtchQMq28c7oMzCZTz7dBeIdauk1jHES4b6PVVVK1FQsB5ZNOQj3G6VV_fzb_WTf7derYDPn5oE9YVlDy1w11QNi4HXOvEJ-77mdSs6d0tSlJ1USkzQbeZxdYWOKCyZdUnBL4KPJ9XMaah3HDHPpI6YwP4HBLHpy2ujfcLszR2R4mI5xEhUNFSQVZRtyotKpvnb59BITrLCbTGfMPLe7m1we_7DFqJ0xxqRMARway3MeMREo_ef05oWQbxDCpWHA63Ue0Vt-YSIappbJVlJMZdIIsZgJmryJ9GsBcUw&__tn__=%2ANK-R


BOLETÍN DE NOTICIAS EL BONILLO AGOSTO SEPTIEMBRE 2020 Nº 236 

 –   

necesidades de un territorio que suma 87 

municipios pero en el que el grueso de la población 

reside en seis grandes núcleos (aquellos mayores 

de 10.000 habitantes).  

Por ello, el responsable provincial ha aplaudido la 

llegada a Albacete de una iniciativa que, dotada con 

un presupuesto de 18.000 € procedente de fondos 

europeos, permitirá “dar protagonismo a la 

juventud y escuchar a este sector poblacional” 

pues serán ellos los encargados de analizar la 

realidad del territorio rural, no sólo desde el punto 

de vista local o provincial, sino teniendo también en cuenta una mirada distinta como puede ser la que 

expongan los compañeros de Bulgaria, Italia o Croacia. En este punto, ha valorado la importancia de saber 

diferenciar entre oír y escuchar y ha asegurado que esta iniciativa permitirá a las administraciones escuchar a 

los jóvenes, destacando que “son ellos los principales impulsores de los cambios que la sociedad necesita”. 

Por su parte, Mari Feli Moreno, participante en dos proyectos Erasmus+ 

anteriores, destacó que estas iniciativas "abren puertas de futuro" y que sirven 

"para que seamos activos en nuestros pueblos, aprovechando las 

oportunidades que nos ofrecen". 

Este proyecto europeo va a poner en contacto a jóvenes de la provincia que 

viven en localidades de menos de 3.000 habitantes, con otros ciudadanos europeos que residen en municipios 

de similares características, todo ello en un equipo de trabajo compuesto por cuatro delegaciones: Albacete, 

Cerdeña (Italia), Rijeka (Croacia) y Kostinbrod (Bulgaria). En total, 36 jóvenes, que pondrán en común 

impresiones, ideas, y posibles soluciones para ayudar a que nuestros municipios sigan con vida y que las 

tradiciones que marcan la identidad de nuestra provincia puedan mantenerse y prolongarse en el tiempo pues 

además de lanzar propuestas y alternativas el programa persigue la defensa de valores relacionados con la 

cultura y las tradiciones (llamadas a desaparecer si nuestros pueblos lo hacen). 

Para todo ello, la Diputación Provincial de Albacete, que ejerce como entidad coordinadora, ha puesto a 

disposición de este grupo de jóvenes a una técnico que será la persona encargada de coordinar y ayudar a los 

participantes en todo aquello que éstos vayan necesitando y, además, la Casa Provincial ejercerá como enlace 

directo entre los y las participantes y el resto de administraciones públicas facilitando el acceso de éstos a la 

información que los grupos vayan necesitando para poder avanzar en sus propuestas y conclusiones  

El proyecto Erasmus+ ‘Repoblando futuro’ echará a andar en las próximas semanas y durante un periodo de 

algo más de seis meses los integrantes de cada delegación se reunirán, al menos, una vez al mes para poner en 

común los avances que van consiguiendo. También habrá una reunión mensual del total de alumnos, encuentro 

virtual que servirá para estrechar alianzas entre las diferentes localidades participantes y para conocer las 

peculiaridades de cada uno de los territorios que participan en el proyecto y los posibles puntos en común o 

factores diferenciadores más destacados. La iniciativa concluirá con una semana de convivencia en Alcaraz 

fechada para la última semana de marzo que permitirá a los jóvenes albaceteños estrechar lazos con quienes 

han sido sus compañeros y que supondrá una oportunidad de oro para dar a conocer nuestra provincia entre 

este grupo poblacional.

El proyecto echará a andar en 
las próximas semanas y finali-
zará con una jornada de con-

vivencia internacional que 
tendrá lugar en Alcaraz a fi-

nales del mes de marzo. 




