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r-Evoluciona Rural
es un movimiento de movimiento sociales, una rotación 
entre diferentes provincias y comunidades autónomas. 

Encuentros de gentes en evolución, y de rEvoluciones rurales en marcha, 
de gentes que se rEvolucionan a vivir en los viejos pueblos reVitalizándolos.  Un círculo ibérico de 
encuentros y reencuentros de quienes trabajamos y disfrutamos por un mundo rural vivo.  

+ info: revolucionarural@gmail.com 
Tambien en https://www.facebook.com/rEvolucionarural

re-Encuentro de otoño
30-31 octubre 
y 1 noviembre2015.

Torremocha de Jarama 
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https://www.facebook.com/rEvolucionarural


30 Octubre. Viernes. 
Lugar : Salon actos Polígono Artesanal 
TORREARTE.  
17:00 h. Presentacion del rEencuentro de 
rEvoluciona Rural • Alcalde de Torremocha 
y Organización del encuentro. 
17:30 a 20:00 h. Videoforum y mesa 
redonda. Las Reformas agrarias y la 
concentración parcelaria. • Juan Manuel García 
Bartolomé. Jefe de Área. División de Estudios 
y Publicaciones. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. La vida 
en los pueblos de Sierra Norte, 1956 y 1969. • 
Alfonso Ungría, director del documental 
“Vida en los teleclubs, 1969” • Jaime Moreno.  
Periodista y Realizador de NODO. Residente 
Trabensol. Imágenes 624, Fiestas navideñas 
en Braojos de la Sierra, 1956. 
20:00 a 21:00 h. Los agricultores opinan. 
Cuatro agricultores de Torremocha: Angel 
Diaz, Antonio Sopeña, Luis Martin y Eladio 
Hernán.

31 Octubre. Sábado

De 11:00 a 21:00 h. 
Mercadillo de productores y 
artesanos en el frontón.
10:00 a 14:00 h 
Comunicaciones salón de actos 
de Torrearte. 

11.30 a 13:00 h Nuevas estrategias 
para atraer nuevos pobladores. • Los 
retos del despoblamiento rural. Javier 
Hernandez. Develop Celtiberia. • ¿Que es una 
Ecoaldea? Las comunidades como estrategias 
de repoblación. Victor Torre. Red Iberica de 
Ecoaldeas. • Modera: Asamblea vecinal
13:00 a 14.30 h. - Soberania 
Alimentaria y Agroecología. • Proyecto 
25 gr, los riesgos de salud, sociales y 
ambientales del Azúcar. Rosario Rodriguez 
VSF. • Propuestas a los municipios desde 
Madrid Agroecologico.  Julia del Valle. • 
Agroecología y municipalismo. Experiencia 
de Carcaboso en la Red Terrae. Lorena 
Rodriguez y Mercedes Perez. Modera: Red 
Solidaridad Popular Alto Jarama..

14.30 h.  Comida popular, lentejas. 
Lugar: Frontón junto Plaza mayor. 
Aportación 5 €.
16:00 a 20:30 h. Tarde de Talleres. 
Ver cuadro
20:00 a 21:00 h – Plenario : dinámica 
de transición rural. Facilitador: Manuel 
Redondo 
21:00 a 22:00 h – Biodanza otra 
Mirada:    Facilitadora: Sonia Alonso.
22:30 h –  Concierto. « And the banda » 

1 Noviembre. Domingo

11-16 h Mercadillo Agroecologico en 
el frontón (junto plaza mayor). 

13-14 h Mañana de Talleres  
Ver cuadro 
14 – 16 h - Comida 
popular (caldereta de 
cordero agroecologico 
sierra norte, o couscus  
con pisto Aportación 5 
€). Amenizada por musica 
popular serrana de Asociación «entresierra »
16-19 horas - Asamblea Madrid 
Agroecologico. Dinámica de planificación 
2016 : « lo que esconde la comida »

DURANTE SÁBADO Y DOMINGO
• Rastrillo solidario para dejar objetos 
de segunda mano, siempre hay algo que no 
necesitamos, beneficios serán para la
Red de Solidaridad Popular Alto Jarama.
• Exposiciones en Torrearte sobre 
Gloria Fuertes y personajes rurales de Sierra 
Norte.
•  En el frontón mesa de información.

PASEA POR TORREMOCHA. 
Todas las actividades paralelas 
entre la Plaza, Frontón, Centro 
Cultural y el Polígono Artesanal 
apenas distan 400 metros.

2 Noviembre. Lunes
10:30 a 13:30 Paseo guiado en 
bicicleta “otoñada en el Jarama”


