
PROYECTO - HOLA PUEBLO III Edición (Cabra ha sido seleccionada). 

Ayuntamiento de Cabra junto con la Asociación Cabra de Mora “Pueblo Vivo” hemos 

conseguido participar en la III edición del programa HOLA PUEBLO, un proyecto del Grupo Red 

Eléctrica, Ikea y Alma Natura que impulsa la repoblación y la reactivación económica de 

localidades de la España interior. (Mas información pincha en el siguiente enlace). 

www.holapueblo.com 

Este programa ha seleccionado a 80 pueblos de toda España de los casi 200 interesados en 

participar y uno de ellos ha sido Cabra. También ha seleccionado a 35 emprendedores que 

tienen intención de llevar alguna iniciativa empresarial en el mundo rural, estos emprendedores 

eligen en que pueblo le interesa realizar su proyecto de emprendimiento. 

La Asociación junto con el Ayuntamiento de Cabra hemos logrado que una pareja de 

estos 35 emprendedores haya elegido a Cabra para venir a vivir e intentar realizar su 

proyecto de emprendimiento. De momento tienen previsto venirse a mediados de 

febrero de 2023. 

 

Por otro lado dentro del proyecto también hemos participado en el concurso de los 

proyectos Reactivadores es una iniciativa impulsada por Holapueblo que cuenta con el 

apoyo Red eléctrica, IKEA y Alma Natura en el cual podían participar los 80 pueblos. Su 

objetivo es recuperar 2 instalaciones municipales que actualmente están infrautilizadas 

o requieren un rediseño de decoración y/o mobiliario para aumentar su valor 

comunitario, pero en buenas condiciones edilicias y con servicios básicos. Para ello, se 

donarán productos de la línea IKEA y los ganadores contarán con sesiones de 

asesoramiento para consolidar la puesta en funcionamiento del proyecto. 

 
Cabra presentó el proyecto EL CONCEJO “Espacio polivalente multiusos para el encuentro 

cultural, dinamizador y de convivencia en Cabra de Mora”. Fue seleccionado de entre los 32 

proyectos, presentados como uno de los 10 finalistas quedando como el 5º proyecto mejor 

valorado, muy cerca del segundo, la puntación de los cinco primeros fue: 

Proyecto elegido 1º  133 puntos de valoración. 

Proyecto elegido 2º  119 puntos de valoración. 

Proyecto reserva 3º 112 puntos de valoración. 

Proyecto reserva 4º 110 puntos de valoración. 

Proyecto de Cabra 5º 108 puntos de valoración. 

Quedar 5º de 32 proyectos presentados no está mal aunque nos hubiese gustado estar entre los 

dos primeros para que nos lo hubiese financiado IKEA. (Mas información pincha en el enlace). 

Holapueblo revitaliza espacios municipales de Almedina (Ciudad… – AlmaNatura 

 

No obstante aunque sea más poco a poco tanto el ayuntamiento de Cabra como las asociaciones 

Cabra Pueblo Vivo y la Abad Zapater, si los socios de ambas se animan seguiremos buscando 

contenido para dinamizar un poco más el pueblo. 

 

http://www.holapueblo.com/
https://almanatura.com/2022/12/holapueblo-revitaliza-espacios-municipales-de-almedina-ciudad-real-y-jaraba-zaragoza-para-reducir-la-despoblacion/

