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CAS ha celebrado su XVIIª
Asamblea General en
Matallana, Valladolid
La
participación
en las
asociaciones
sigue siendo
una tarea
difícil

Santiago Enríquez González
Nos presenta una muestra desu trabajo
para conservar la riqueza cultural de la
comarca. Es voluntario en el museo que
se ha abierto en Piedrahita, Ávila
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editorial
La Asamblea General de la ONU designa el 5 de junio
como Día Mundial del Medio Ambiente
El “medio” es un término partitivo; significa mitad. Coloquialmente ha adquirido un
amplio número de significados; medios son jugadores que ocupan un lugar en el campo
de fútbol; uno puede ser medio bobo (no quiere decir que sólo sea bobo en su mitad).
Medios son también recursos: medios materiales, medios de comunicación, disponer
de medios,...
Mediar es ponerse en medio y hay quien ejerce de medium.
Se le atribuyen otros significados, de manera figurada; media naranja o relacionados
con el estado de ánimo: medio llena, medio vacía.
Hay “medio” de los que desconocemos el otro medio, Medio Oriente es un caso muy
particular.
Por último, puede haber un ministro o un consejero de medio ambiente. La razón es
sencilla. Cuando algo va mal, siempre podrán decir que ellos son ministros o consejeros
del “otro medio” y que esos fallos que se les atribuye no son de la parte que les corresponde.
Y como el medio ambiente debe ser algo importante, se le ha dedicado un día mundial: El Día Mundial del Medio Ambiente.
¿Para qué?
Para que en esta fecha le dediquemos un recuerdo y atención especial; para que hagamos consciente que ese medio ambiente que no es sino el entorno ambiental que nos
rodea, que nos alegra la vista, que da color al paisaje, que nos proporciona sonidos y
colores, flores y pájaros, ese medio está en peligro de degradación.
Y que ese medio, que puede estar muy lejos, en Indochina, África Central, la
Amazonía, o zonas del Círculo Polar está herido y puede dejar de respirar para el resto
de los humanos.
Que ese patrimonio de la Naturaleza que no pertenece a compañías transnacionales
en particular no puede ser destruido impunemente sin que haya unas responsabilidades inmediatas, penales y ejemplares.
Disfrutar de la belleza de la Naturaleza compete a la sensibilidad de las personas,
como el amar, gozar del arte, de una buena comida o compañía.
Todos nosotros podemos hacer algo para que ese valor, cada vez más necesario, se
mantenga o se recupere.
Hacer que esa riqueza sea respetada es competencia de todos y no debemos escatimar a la hora de utilizar medios para denunciar cualquier atropello que detectemos.
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nuestra vida
participantes y una duración de 20
horas, tienen como objetivo formar a los
ganaderos para un adecuado tratamiento de los animales de granja, tanto dentro de la explotación como durante el
transporte de los mismos a los mercados, cooperativas o mataderos. Están
financiados por la Junta de Castilla y
León y el Fondo Social Europeo.
A. Llano Acoge, Granada
EE. Campesinas de Palencia

APOYO ESCOLAR A INMIGRANTES | Escuelas
Campesinas comienza un programa de
apoyo escolar a niños inmigrantes y
niños con dificultades de aprendizaje.
En colaboración con el equipo psicopedagógico del Colegio Público de
Saldaña, se está estudiando qué niños
son los que más necesitan un apoyo
extraescolar. De momento se ha comenzado en Villaluenga y Villarrodrigo de la
Vega que son los dos pueblos con más
población inmigrante.

ESTUDIO SOBRE INMIGRACIÓN | La UTEDLT
de Alhama de Granada, en colaboración
con otras Unidades Territoriales está
realizando un estudio sobre inmigración. La Asociación Llano Acoge participó como invitado conocedor del tema
en la reunión de trabajo celebrada el 11
de mayo. El objetivo era analizar la
repercusión que el colectivo inmigrante
genera en la zona a nivel económico,
social e impacto en el envejecimiento de
la población.

CURSO

| Se ha
comenzado a impartir este curso en las
localidades de Carbellino, Puebla de
Sanabria y Santovenia.
Estos cursos, con una media de 20

NUEVO PROYECTO CON INMIGRANTES |
Después de una campaña de información y captación de inmigrantes, proponiendo el acceso a Internet gratuito, se
ha decidido ampliar los objetivos intentando apoyar a los y las menores inmigrantes de los centros escolares de
Medina de Rioseco. El apoyo consiste en
ayudarles en la realización de sus tareas
en caso de dificultad con el idioma, y
también en la introducción básica a la
informática e Internet. Para tener acceso
a este servicio, deben acudir al centro
acompañados de un adulto.
Asociación Alto jalón, Zaragoza

TALLER DE RELAJACIÓN PARA MAYORES | La
asociación ha comenzado esta actividad
nueva, con el objetivo de aprender a respirar debidamente, para conocer mejor
el propio organismo y de esa manera
ayudar a dinamizar la salud corporal,
mental y espiritual. Tres pilares necesarios para afrontar con dignidad una de
las etapas más difícil de la vida.

U.C. COAG de Zamora

ARTESANÍA ALIMENTARIA | En Abelón, una
pequeña localidad zamorana, comienza
a finales de mayo el primer curso de
Artesanía Alimentaria dirigido a mujeres
que anhelan estar al día en las técnicas
de elaboración, características nutricionales de los alimentos, conservación de
los mismos etc. Esta actividad está financiada por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

Tierra de Campos, se inauguró, el día 12
de mayo, en la finca de Matallana, perteneciente a la Diputación de Valladolid,
un aprisco de oveja de raza churra y una
sala de esquileo. Este proyecto tiene
como objetivo principal investigar y
difundir nuevas aplicaciones de la lana.
A la inauguración asistió el presidente
de la Diputación de Valladolid.

EE. Campesinas de Segovia
C.D.R. Tierra de Campos

DE BIENESTAR ANIMAL

ESTUDIANDO APLICACIONES DE LA LANA |
Dentro del proyecto Lanatural enmarcado en el Programa Interreg III B, Espacio
Atlántico, y gestionado por el C.D.R.
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ACTIVIDAD PARA EL TIEMPO LIBRE | Escuelas
Campesinas de Segovia pone en marcha
un año más los talleres infantiles con las
áreas recreativa, sanitaria, cultural y
social. Se van a llevar a cabo en Zarzuela
del Pinar y Navas de Oro.

Algunos momentos
compartidos en el encuentro







Una guía acercó al grupo a la
Ciudad de los Almirante. Sólo
los más puntuales pudieron
disfrutarlo.



Los componentes de la mesa, ayudados de un vestuario que
les hacía presentarse con un rol distinto, comentaron la vida
de CAS del último año.

El espacio para reflexionar sobre el tema del encuentro se
quedó corto, sin duda el tema requería más tiempo y
organización, la experiencia servirá para mejorar en
futuras ocasiones.

Se finalizó la tarde del sábado siguiendo los
consejos saludables de Susana, es decir
riendo a carcajadas.





Los padres pudieron disfrutar del
encuentro gracias al servicio de guardería.

La asamblea finalizó, como no podía ser de otra manera,
cantando y bailando el himno de CAS.
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La asamblea de
CAS nos reúne
un año más

Comienza el encuentro el viernes en Medina de Rioseco, localidad dónde el C.D.R.
Tierra de Campos tiene su sede, con el objetivo de conocer la zona donde la entidad
que nos acoge lleva a cabo su actividad, finalizando este acercamiento al grupo en
torno a una mesa en Matallana.
Matallana es un centro de interpretación que está situado en el entorno de Villalba
de los Alcores, municipio de la provincia de Valladolid y dónde pasamos el resto del
encuentro los días 29 y 30 de abril. Los que no pudieron llegar antes madrugaron
para estar a primera hora del sábado, día en el que llegamos a reunirnos 34 adultos
y diez niños y niñas que fueron atendidos en una guarderia durante toda la asamablea. El tema de trabajo elegido, se denominó “la cultura con minúsculas”.
NATIVIDAD GARCÍA HERNÁNDEZ | Después
de un año en la Presidencia de CAS, dos
palabras resumen todo el año “satisfacción y agradecimiento”. Satisfacción porque durante todo este tiempo, hemos
trabajado muy agusto, de la mano, tratando de conseguir los objetivos que se
nos plantearon desde la Asamblea del
año pasado, así como tratando de llegar
a buen fin con los que la propia permanente ha diseñado para este año.
Agradecimiento, por la alegría que me
produce vuestra confianza, la tranquilidad que supone el saber que trabajas
con personas, no sólo con proyectos
para un fin, esto supone colaboración de
todos, implicación y compartir los éxitos
y los no tan éxitos.
Desde la permanente nos planteamos cuatro grandes objetivos:
 Favorecer el acercamiento a los grupos y facilitar su comunicación.
 Mejorar la Calidad, y dadas las circunstancias en las que se desenvuelven
las organizaciones sociales, realizar una
Auditoria. Para un mejor manejo y favorecer la continuidad de los criterios que
la organización viene manteniendo
con un principio solidario, en el reparto
de la subvención recibida del irpf, nos
planteamos objetivizar los criterios que
se ponen en práctica cada año.

 Extender y dar a conocer a CAS en las
administraciones y otras organizaciones
 Seguimiento de otros acuerdos de
asamblea.
La valoración al final del año de los
objetivos en general se ha ido cumpliendo, algunos en mayor medida que en
otros, pero lo cierto es que se ha avanzado mucho en cuanto al acercamiento a
los grupos, materializándose fundamentalmente en la revista “Entrenosotros”,
que como me he atrevido a decir en
otras ocasiones, se ha convertido en esa
“mesa camilla” en la que todos y todas
podemos hablar y aportar lo que nos
preocupa o lo que sentimos. Comentar
también los dos asuntos que me han
supuesto un poquito más de desasosiego: tratar de conseguir un consenso en
los criterios solidarios del reparto de la
subvención del irpf y otro punto muy
importante ha sido la asamblea general.
Y valoro muy positivamente el proceso de la asamblea, pienso que el trabajo y esfuerzo que hemos realizado
han merecido la pena y han servido
para que todos juntos, una vez más,
hablemos, vivamos experiencias y compartamos los sentires.
La asamblea se organizó en seis partes: acogida, presentación de informes,
reflexión y debate, taller de “encuentro”,
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aprobación de informes y conocimiento
del lugar. De estos seis apartados, cuatro
se cumplieron en su totalidad.
El conocimiento del lugar no lo pudimos disfrutar en grupo salvo los escasos
momentos que utilizamos para la foto
de familia, aunque me consta que bien
en pequeños grupos o de manera individual fueron muchos los compañeros y
compañeras que disfrutaron de las
impresionantes ruinas del monasterio
de Matallana.
El apartado reflexión-debate, para el
que contábamos con un invitado de
excepción Anthony Arnhold, Doctor en
Antropología. Deseábamos nos procurara aprendizaje y enriquecimiento a
través de otras teorías y temas. Éramos
conscientes, que algunas personas no
compartirían alguno de sus planteamiento, aunque pensábamos que se le
podría sacar un gran partido.
La realidad, es que nos quedamos
un poquito escasos en reflexionar sobre
sus aportaciones y planteamientos,
pero en cualquier caso pudimos tener la
oportunidad de acercarnos a otras teorías antropológicas que la Ciencia considera posibles.
Me atrevo a concluir diciendo que
debemos felicitarnos por el trabajo realizado a lo largo de este año, y por la culminación del mismo en la asamblea, ya
que los objetivos de la mayoría de los
puntos se cumplieron, desde la aprobación de los informes, de las cuentas, de
las actividades, hasta participar compartiendo la risa.
Además, reitero mi agradecimiento
por vuestra aportación, porque aunque
no se hable, estando también es otra
manera , y muy importante, de participar. Y os traslado un beso fuerte de complicidad y confianza.

experiencias
> En el debate las asociaciones manifestaron las
necesidades que tienen
nuestros pueblos en
infraestructuras sanitarias,
de comunicación, sociales,
culturales y lúdicas > >

La colaboración es la asignatura
pendiente en las Asociaciones
La Jornada de Asociacionismo que organizó Codinse sirvió para
reflexionar y compartir experiencias en la Comarca del nordeste
segoviano

RAÚL PÉREZ SASTRE | Esta primavera
Codinse ha celebrado una Jornada
sobre Asociacionismo en Campo de San
Pedro (Segovia).
La jornada estaba dirigida a las asociaciones de ámbito local de los pueblos
de la comarca nordeste. Al encuentro
asistieron 52 representantes de 28 agrupaciones de carácter social y cultural del
nordeste de Segovia.

TRES TEMAS EN LA MESA DE LA
MAÑANA | La ponente Margarita Periz,
representante de la Asociación de
Mujeres de los Monegros en Aragón,
resaltó la importancia del papel de la
mujer en el desarrollo rural, calificándola como motor de este desarrollo.
La importancia de la comunicación
comarcal fue otro de los temas a tratar,
responsables del periódico El Nordeste
de Segovia expusieron la línea en la que
se mueve esta publicación ofreciendo
este medio para que se expresen y presenten sus actividades.
Por otro lado, personal de Codinse
presentó los distintos proyectos que
está lleva a cabo, entre otros el proyecto
de nuevas tecnologías, de acogida de
nuevos pobladores para el medio rural y
posibilidades de empleo, así como proyectos culturales de nuestra comarca
como el cine comarcal, bolos, videos
etnográficos, etc.

CUATRO GRUPOS DE TRABAJO POR
LA TARDE | El grupo que reflexionó
sobre “Las necesidades de nuestros pueblos” dejó claro la falta de población
joven, de servicios básicos, de colaboración entre municipios, o que se descentralicen las pedanías.
 En el debate sobre “la implicación en
el desarrollo de la Comarca” se valoró el
papel de las asociaciones en el desarrollo local concluyendo que los jóvenes no
se implican, no tienen cultura de asociacionismo, además hay que abrirse a la
gente que llega y saber que cuando hay
necesidades claras la gente participa. Si
en una asociación los fines no son sólidos no dura mucho.
Sobre el tema “cómo lograr la participación asociativa” se afirmó que casi
siempre son los mismos, no hay relevo
generacional. Se necesita mayor apoyo
de los ayuntamientos y más compromiso
de los socios, ya que una asociación
aporta mucho al pueblo si ésta funciona.



Y por último el grupo que debatió
“posibilidades de colaboración entre
asociaciones” todos coincidieron en que
si se trabaja en conjunto se consiguen
más cosas. Se propuso usar el periódico
comarcal para plasmar la vida de las
asociaciones, y que esa actividad no sea
sólo en verano, estas entidades deben
de estar vinculadas al municipio y buscar estrategias para involucrar a los jóvenes.
En el debate las asociaciones manifestaron las necesidades que tienen
nuestros pueblos en infraestructuras
sanitarias, de comunicación, sociales,
culturales y lúdicas. Los ayuntamientos
fueron especialmente mencionados
como entidades que más han de colaborar con los fines de las asociaciones.
Esta iniciativa, que es continuación
de una Jornada sobre la adecuación a la
normativa sobre asociaciones celebrada
el año pasado, pretende tener continuidad en el futuro para ser foro de encuentro anual y de cooperación entre las asociaciones en nuestra comarca.
En el año 2003 se inició un Programa
de Dinamización Comarcal, dentro del
cual se incluye el Proyecto de Dinamización del Tejido Asociativo, y cuyo objetivo es contribuir a impulsar y promover el desarrollo socio-comunitario de la
comarca a través de la mejora, fortalecimiento y dinamización del tejido asociativo de la misma.

Asociaciones en el nordeste segoviano

Estudios de Codinse sobre el movimiento asociativo han revelado el estado
actual de este sector. En la comarca hay inscritas 378 asociaciones, de las cuáles el
85.5% están en activo, lo que significa que en mayor o menor medida están desarrollando algún tipo de actividad, siendo el 49.5% las que dirigen estas actividades a la población en general.
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entrevista -voluntariado
SANTIAGO ENRÍQUEZ GONZÁLEZ, PÁRROCO RURAL EN ÁVILA

Santiago Enríquez, trabajando
siempre en y para el mundo rural
nerlo, y cómo formar a voluntarios para
guíar a los visitantes
- ¿Háblanos de todas esas personas que
han colaborado y colaboran en su puesta en funcionamiento?
El grupo inicial estaba compuesto
por quince personas interesadas en
mantener el patrimonio cultural y artístico de su pueblo en su pueblo.
CARMEN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | Apertura
del Museo en Piedrahita - Voluntariado
Cultural-. Santiago Enríquez es Párroco
de Piedrahita, recuerda llevar trabajando en y para el mundo rural desde que
tiene uso de razón, nos puede hablar de
un gran número de personas que han
ido pasando por sus grupos, creando
muchas asociaciones, y poniendo en
marcha diferentes proyectos, siente un
gran compromiso por su entorno y con
su gente… es un animador, un educador…, ha ido pasando por pueblos
como Padiernos, Barco de Ávila… donde
ha dejado huella.
Ahora nos cuenta uno de sus últimos
proyectos puesto en marcha, en la localidad de Piedrahita (Ávila), dedicado a
recuperar la tradición, la cultura, el patrimonio y la riqueza artística de esa
comarca.
- ¿Cómo surge la idea de organizar y abrir
un Museo, en Piedrahita?
Principalmente por la necesidad, de
un grupo de personas, de utilizar la
Iglesia, (antiguo Palacio de Doña
Berengela, madre de Fernando III el
“Santo”, y propiedad de los Duques de
Alba), que por el paso del tiempo ha
quedado en desuso. Llegar a lo que hoy
se puede visitar ha seguido un proceso
delicado y largo, aproximadamente de
dos años, para tomar decisiones desde
qué material exponer hasta cómo expo-

- ¿Y con quince personas funciona desde
su apertura el pasado diciembre ?
Ahora podemos decir que casi todo
el pueblo colabora a su medida, pero las
visitas las realizan unos guías voluntarios, que para ello han realizado un
curso sobre Patrimonio y Arte. Todo el
mundo se siente implicado, comprometido y hasta sorprendido de la cantidad
de arte y cultura expuesto.
- ¿ Y el esfuerzo económico?
La cuestión económica se ha resuelto
con una subvención del Leader- Plus a
través de ASIDER y algún otro gesto
desinteresado.

> ...las visitas las realizan
unos guías voluntarios, que
para ello han realizado un
curso sobre Patrimonio y
Arte. Todo el mundo se
siente implicado, comprometido y hasta sorprendido
de la cantidad de arte y cultura expuesto, que hasta
ellos desconocían>>

que estaba en la catedral de Ávila y
hemos conseguido acercarla a su zona
de origen para disfrute de los ciudadanos de la comarca y sacada del olvido
del almacén de la catedral.
- ¿ Y la continuidad de este proyecto?
Todas las personas que estamos
implicadas queremos un Museo Vivo,
que tenga una continuidad, en la actualidad se están realizando obras en el
claustro de la Iglesia para ampliar el
museo, así como otras muchas ideas
nuevas que van surgiendo, pues el arte
es un medio de conservar nuestra cultura, nuestras raíces… y al mismo tiempo
conseguimos unir a todo el pueblo a
favor de una idea común, es una forma
de mantener y respetar nuestra historia.
Animamos a toda la zona a que colabore en gran medida en este o en la
puesta en marcha de “Museos Comarcales”, sobre todo con la intención de
evitar que nuestro patrimonio se lo lleven a grandes exposiciones, a las grandes ciudades o incluso al extranjero, y
nosotros no lo conozcamos o se pierda
en el camino.

- ¿Qué se puede encontrar el visitante en
el museo?
Elementos tan importantes como
imágenes y tablas de la Virgen, libros
antiguos de la parroquia, objetos de
orfebrería, el carro procesional del
Corpus ..., destacaremos como hecho
importante, la Cruz de Casa de Sebastián Pérez (un pueblo de la Comarca)



Otra forma de incentivar el desarrollo

Es una forma más de incentivar el desarrollo económico de nuestra comarca,
a través de la restauración, mantenimiento y respeto de nuestro rico patrimonio
cultural y artístico.
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Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan a dónde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja.
Y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca.
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos,
descansan bajo la tierra.
Antonio Machado
Para nuestros compañeros De semillas
por su labor en este proyecto para recuperar
nuestra historia y la relación
del hombre con la tierra.

COORDINADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DEL NORDESTE DE SEGOVIA
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