I EDICIÓN DEL PREMIO. MUJER TILENENSE = MUJER RASP
(RURALES, AUNQUE SOBRADAMENTE PREPARADAS)

Premio a la Mujer Tilenense RASP en el sector empresarial. Entre 16 y 45 años.

CANDIDATA:
Nombre, apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de residencia:

Raquel Dávila Alonso
27/12/1982
Filiel

Raquel Dávila Alonso, nació en Madrid; aunque sus raíces son profundamente
maragatas, tanto es así que durante su infancia y juventud soñaba 11 meses al año
con que llegase el verano para volver a Filiel y más aún poder quedarse a vivir en él.
Siempre tuvo muy claro que su futuro estaría en las faldas del Teleno y, al final, lo
consiguió. En estas tierras encontró no sólo la paz, la armonía, el bienestar, la
libertad… que tanto ansiaba, sino también a un hombre con el que fundar un hogar
100% Rural.
En 2005, de forma definitiva, Raquel Dávila, por raíces, por querencia y por amor,
dejó la ciudad y un cómodo trabajo de oficina y pasó a ser una mujer RASP de pleno
derecho porque, desde entonces, no se ha limitado a establecer un hogar y criar a
dos nuevos maragatines, sino que ha podido, no sin dificultades ni quebraderos de
cabeza, encontrar una salida laboral digna sin necesidad de abandonar Filiel. Lo que
en un principio fue poco más que un “entretenimiento casual”, Raquel lo ha
convertido en una iniciativa firme y próspera. Partiendo de unas pocas colmenas ha
llegado a “Teleno Miel”, o lo que es lo mismo, una empresa ganadera “apícola” que,
si no hay contratiempos, este año se tiene previsto que alcance las 350 colmenas.
“Teleno Miel”, es, algo que, hoy por hoy, le apasiona, es más que un trabajo, es su
modo de vida.
Esta Tilenense RASP no cesa de investigar y estudiar para que su emprendimiento
sea un éxito y sus productos agroecológicos (propóleos, jabones, calmantes,
ungüentos etc. que ya han recibido algún que otro merecido premio) no sólo sean
excelentes, sino que sirvan de bandera a esta tierra tan llena de riquezas y, sin
embargo, tan desconocida y poco valorada aún. Pero, además, trata de aplicar la
“sabiduría de la colmena” en beneficio tanto personal como del resto de la
comunidad. Por eso, también se ha implicado en la dinámica social del pueblo,
participando activamente en la Asociación Filiel Siglo XXI, así como en la Junta
Directiva del Grupo de Acción Local Montañas del Teleno, defendiendo con su labor,
totalmente desinteresada, el desarrollo local y los intereses de todos los Tilenenses
durante varios años.

Cree firmemente que podríamos aprender mucho de las abejas y conseguir una
sociedad más justa, equilibrada, competente y también tomar conciencia de la
fragilidad de los recursos y la necesidad de preservar el medio ambiente. A Raquel
Dávila, su trabajo, la conecta con la naturaleza y sus ciclos, así como con la
sabiduría ancestral de los antecesores.
Siente que, en el pueblo, a pesar de que quedan algunas carencias que deberían
cubrirse, hay muchas más ventajas, casi lujos exclusivos, que no se pueden comprar
con dinero y que sólo están al alcance de “los del pueblo”, de los hombres y mujeres,
mayores y pequeños, que lo sufren y disfrutan, a partes iguales, 365 días al año.
No cabe duda de que Raquel Dávila Alonso, es una firme candidata al Premio a la
Mujer Tilenense RASP en el sector agropecuario o silvícola. Es una mujer
emprendedora que se ha enfrentado a la vida rural con valentía, justipreciando las
ventajas del medio; y que, como tilenense, está luchando día a día por mantener, dar
vida, poner en valor… en definitiva, por tirar del carro con la mirada siempre puesta
en el futuro de este territorio y sus gentes de la única manera que saben hacerlo las
mujeres de esta tierra, con tesón, coraje, entusiasmo, paciencia… y, sobre todo, con
sentimiento.

