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Día de la Mujer Rural 2019 | VILLARRAMIEL 
Martes, 15 de octubre de 2019 | 18:00 horas 
Pabellón Polideportivo (Avenida José Herrero Nieto)  
 

 

Conduce el acto Gorka Aguinagalde (Álava, 1963), actor, humorista y cantante 

 
 
Saludos, bienvenidas y agradecimientos____________________ 
 
· NURIA SIMÓN, alcaldesa de Villarramiel 
 
Muchas gracias a la alcaldesa, a la Corporación municipal y al 
Ayuntamiento que preside, por su colaboración para poder celebrar 
en Villarramiel este Día de la Mujer Rural.  
 
Siempre es un placer estar aquí, pero más para compartir un acto 
como éste, por las mujeres y para las mujeres, y en uno de los  
37 municipios de la provincia gobernados por una alcaldesa.  
 
· Queridas autoridades… 
 
· Querido vicepresidente primero y diputado provincial de la zona de 
Frechilla, LUIS CALDERÓN… y querida vicepresidenta  
segunda, MARÍA JOSÉ DE LA FUENTE  
 
· Queridos diputados del área de Servicios Sociales,   
ALFONSO POLANCO, y de Mujer, JOSÉ ANTONIO OBISPO  
 
· Queridos compañeros de Corporación Provincial  
 
· Queridos alcaldes y alcaldesas… 
 
· Queridas amigas todas, amigos todos… 
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Permitid que salude hoy con especial cariño 

a las ocho mujeres a quienes vamos a rendir, 

en unos momentos, nuestro reconocimiento 

por su trabajo en el medio rural, por su labor 

de años como emprendedoras y mujeres que 

trabajan para ganarse la vida, crear riqueza y 

empleo… en definitiva, el reconocimiento a 

ocho mujeres que vienen a representar a  

todo el colectivo de la mujer rural… Muchas 

gracias por venir y muchas gracias también 

a las organizaciones profesionales del campo 

por colaborar con la Diputación de Palencia 

al sugerirnos cada año a estas mujeres. 
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· Muchas gracias a SONIA ALEGRE AGUADO, 

tan conocida aquí en VILLARRAMIEL, por su 

decisivo papel que ha tenido en el crecimiento 

y la diversificación de la empresa cárnica 

Hermanos Caballero Rojo, una de las firmas de 

nuestro club de calidad Alimentos de Palencia. 

 

· Muchas gracias a MÓNICA GONZÁLEZ 

ARRANZ, de HONTORIA DE CERRATO, por 

liderar con tus hermanas y tu familia esa 

gran explotación ovina en tu localidad…  

Nada menos que mil quinientas cabezas de 

ganado, se dice pronto. 
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· Muchas gracias, también, por su coraje y 

su tesón, a SILVIA GONZÁLEZ BARCENILLA, 

de VILLACONANCIO, por ser una agricultora 

preparada y trabajadora, y por demostrar 

que una mujer universitaria puede también 

realizarse profesionalmente en el medio rural. 

 

· Muchas gracias, asimismo, a SAGRARIO 

HOYOS INFANTE, de PAREDES DE NAVA, 

por su dedicación exigente a la explotación 

de ganado ovino en su localidad, con unas 

cuatrocientas cabezas, que sin duda alguna 

le robarán el sueño más de un día… 
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· Muchas gracias a ESPERANZA LOURDES 

PEDROSO y a su madre, PURIFICACIÓN MAN-

RIQUE, de TÁMARA DE CAMPOS, ejemplo de 

cómo la vocación rural, el amor por el pueblo, 

y por sus sectores productivos tradicionales, 

agricultura y ganadería, aún hoy pueden 

transmitirse de generación en generación… 

· Muchas gracias a ANA MARÍA RUIZ BRAVO, 

de BARRIO DE SANTA MARÍA, pedanía de 

AGUILAR DE CAMPOO, otra muestra del gran 

compromiso laboral por la exigente atención 

a su explotación ganadera, en este caso dos-

cientas cabezas de vacuno de leche. 
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· Y muchas gracias, finalmente, a una tocaya, 

MARÍA ÁNGELES CLÉRIGO GARCÍA, de 

CASTROMOCHO, agricultora a título principal 

y viva demostración, como esposa y madre 

de tres hijos, de que también el medio rural 

permite ejercer una profesión y desarrollar 

una vida familiar, en su caso una familia nu-

merosa, a la que también ha inoculado ya el 

gusto por cultivar la tierra, lo que garantiza la 

continuidad de la explotación familiar. 

· Muchas gracias a estas ocho mujeres, por 

vuestro ejemplo, por trabajar en el medio ru-

ral. Pido un fuerte aplauso para ellas… 
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No quiero robarles protagonismo. Seré breve. 

El objetivo esencial de la reunión es triple:  

· uno, rendir homenaje, mediante estas ocho 

mujeres representativas, a todas y cada una 

de las mujeres que, día a día, dan vida al me-

dio rural de la provincia de Palencia;  

· dos, mostrar el compromiso de la Diputación 

de Palencia con las zonas rurales y con su de-

sarrollo, poniendo de relieve el papel protago-

nista de las mujeres, reivindicar ese papel; y 

· tres, compartir un rato de diversión juntas,  

celebrar este Día Mundial de la Mujer Rural. 
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Decía, y concluyo, que las mujeres dan vida 

al medio rural. En los pueblos palentinos  

viven cuarenta mil mujeres. Son el 25% de la 

población de la provincia. Es decir, una de 

cada cuatro personas que viven en nuestro 

territorio, uno de cada cuatro palentinos, es 

una mujer que reside en el medio rural… Son 

abuelas, madres, esposas o parejas, hijas o 

nietas… que habitan en nuestros pueblos, 

síntoma inequívoco de un medio rural vivo, 

personas con sus inquietudes y necesidades, 

con sus peculiaridades, que merecen la ade-

cuada atención desde las administraciones. 
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En ese sentido, la Diputación de Palencia ya 

está elaborando sus Presupuestos cara al 

próximo año, donde se va a incorporar la 

llamada Agenda 2030 de Desarrollo Sosteni-

ble, uno de cuyos ejes consiste en acabar 

con la discriminación sexista y en propiciar 

la igualdad de oportunidades. Si siempre es 

importante este objetivo, creo que resulta 

aún de más calado en el medio rural, porque 

quizá sea donde haya que remover algunos 

obstáculos, heredados durante siglos, para 

que las mujeres puedan disfrutar de plena 

participación de las mujeres. 
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Animo a todas a implicaros más en la activa  

participación en la vida de vuestros pueblos, 

en todas las vertientes de esa vida. Estas 

ocho mujeres a las que vamos a reconocer 

públicamente muestran que vale la pena y 

que el medio rural es también un ámbito 

donde la mujer puede realizarse personal y 

profesionalmente en plenitud… 

Muchas gracias al Ayuntamiento de Villarra-

miel, a las organizaciones del sector y a las 

asociaciones de mujeres de la provincia por 

cooperar para este encuentro, que ojalá po-

damos celebrar juntas dentro de un año. 


