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Plataforma Rural, Alianzas por
un Mundo Rural Vivo, celebra
su Foro bianual en Amayuelas
de Abajo, de Palencia  

Los inmigrantes que se 
asientan en nuestro territorio
necesitan una vivienda digna 
“Llano Acoge” colabora reconstruyendo
casas para familias de inmigrantes tras
detectar una demanda social urgente y a
penas correspondida

Susana Sanz Gómez
Directora de la residencia de ancianos de
Miajadas en Cáceres



Convivencia intergeneracional
Tuvo lugar el V Foro de la Plataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural Vivo. Se cele-

bró en medio de lo que se quedó en casi nada; en Amayuelas.Como si hubiera resurgido
de sus cenizas, porque la Plataforma Rural ha sufrido una grave crisis de continuidad.
Con un enorme despliegue de dedicación, imaginación, entrega y entusiasmo por parte
de sus organizadores.  Con recursos e infraestructuras muy reducidos, mínimos. Y con
una participación y predisposición muy encomiables por parte de quienes asistieron.
Y esto no es todo.
Hay un aspecto que es altamente gratificante y esperanzador en estas jornadas en las
que hay que poner mucho énfasis.
Me refiero al hecho de la coincidencia de tres generaciones de “campesinos” en este
encuentro. 
Era un auténtico espectáculo contemplar la convivencia entre los más veteranos, testigos
de una coherencia y continuidad en la lucha durante tantos años.  
“Carrozas” que siguen manteniendo firme el testigo de su filosofía, que han sobrevivido
el paso de los años que, nos guste o no, vuelve a las personas cada vez más conservado-
ras; es ley de vida. 
Y era curiosísimo verles tan animosos, enfrascados en sus tertulias, en los intervalos que
dejaban tiempo para el descanso y la conversación.
¿Qué decir de esa generación intermedia, la de los que empezaron con ganas pero que,
inexorablemente, han ido apeándose del carro de la militancia, de los movimientos, de
los sindicatos, porque quemaron improductivamente energías que no supieron condu-
cir, o porque la tentadora sociedad que nos envuelve propone otras ofertas más tentado-
ras e inmediatas?
De esta generación sabemos de muchísimas personas que se han ido descolgando. En
Amayuelas había, aún, este perfil de gentes.
Y, por último, la parte esperanzadora. También había jóvenes, muchos jóvenes; relevo
generacional que nos hace concebir esperanzas acerca de que un mundo rural vivo
puede tener continuidad en el futuro. 
Jóvenes con la mente limpia, receptiva, generosa, dispuestos a luchar por otra manera de
producir, de consumir, de relacionarse. 
Hacemos esta reflexión, porque acerca de los resultados, conclusiones o compromisos
que se han obtenido para el futuro en este V FORO, hay otros “foros” en los que buscar
información.
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ERIC GUÉRIN | Desde hace algo más de un
año Susana asume la dirección de la
residencia de ancianos San Martín de
Porres, que Cáritas tiene en Miajadas,
lo que compagina con la coordinación
del proyecto “Al encuentro de los cuen-
tos”, de Zaragata, dedicado a los niños
y niñas del entorno de Miajadas.

- ¿Trabajadora social: por vocación o
por el curriculum?

Desde que me conozco mi “territo-
rio” ha sido “lo social”, ya antes de que
me dieran el título de trabajadora so-
cial en la universidad. Por tradición fa-
miliar he estado vinculada, desde muy
joven, a asociaciones y movimientos
sociales y estoy convencida de que
casi todo lo que hoy soy se lo debo a la
“escuela de las asociaciones”.

-¿Trabajar con los ancianos por vocación
o por casualidad?

Para ser sincera debo decir que
nunca me había planteado trabajar con
mayores… Siempre me han atraído los
niños, jóvenes y mujeres. Es con estos
colectivos con los que he venido traba-
jando, hasta que se presentó la ocasión
de acercarme al mundo de los ancianos
como directora de una residencia de
mayores de Cáritas en Miajadas. Para mi
está siendo una experiencia muy enri-
quecedora y llena de desafíos, agotado-
ra, apasionante, difícil pero estimulante.

- ¿Qué te aporta trabajar en tu pueblo?
Yo soy muy de pueblo. Me siento

bien entre gente a la que conozco y que
me conocen. Esto a veces puede ser una
limitación, pero creo que para evitarlo
hay que estar en el pueblo y con las ven-
tanas abiertas al mundo: salir, encontrar-
se con otros, trabajar en redes, aprender
de lo que se hace en otras partes, …

Vivir y trabajar en el pueblo no es “cal-
zarse una boina”. Para mi es una opción
por un estilo de vida. Trabajar aquí me
gusta porque tengo referentes, siento
que puedo cambiar cosas, me siento al-
guien, tengo cerca a quienes quiero. Este
es mi pueblo.

- ¿Antes trabajabas con niños. Es lo
mismo?

¡Claro que no es lo mismo!. Es un
error pensar eso de “los ancianos son
como niños”. Mientras que los niños tie-
nen los ojos muy abiertos para ir descu-
briendo la vida, aprendiendo, mirando

hacia el futuro, los mayo-
res miran al pasado con la
vista cansada de haber
visto y vivido mucho y
con la espalda encorvada
de la experiencia acumu-
lada. Pero también es
cierto que unos y otros se
parecen en muchas
cosas: la capacidad de
disfrutar de las pequeñas
cosas de la vida, de parar-
se para mirar algo bonito,
de no tener prisa, de reír-
se a gusto de una tonte-
ría… También se parecen
en la necesidad que tie-
nen de los demás, de que
se les tenga en cuenta y
que se cuente con ellos,

que les dediquen tiempo, que les rega-
len caricias, que les den una sorpresa de
vez en cuando… 

- ¿ Y eso de pasar de los  niños a los
abuelos?

Mi intención ahora es acercar los
niños a los abuelos y viceversa, lo que
ahora se llama “intergeneracional” y que
se ha hecho toda la vida. Los mayores
disfrutan mucho cuando tienen niños
cerca, y a los niños les encanta dejarse
querer por los mayores. Todos apren-
den, todos disfrutan. En el trabajo con
personas, siempre hay mucha vida, sea
con niños o con ancianos.

entrevista

JOSE MARÍA GUTIÉRREZ López

> ...está siendo una
experiencia muy 
enriquecedora y
llena de desafíos, 
agotadora y
apasionante, difícil
pero estimulante.
>>

� “La Biblioteca de Nunca Jamas”
Proyecto  de Zaragata para la residencia de mayores, con el objetivo
de acercar los niños a los libros, a través de los ancianos, utilizando
el material acumulado alrededor de los cuentos. Es una excelente
oportunidad de hacer puente entre un proyecto de trabajo con niños
y otro con ancianos

SUSANA SANZ GÓMEZ
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Trabajadora social por los 
cuatro costados 
En el trabajo con personas, siempre hay mucha vida, sea con niños o con ancianos



nuestra vida

� U.C. COAG de Zamora

ENCUENTRO DE MUJERES DEL MEDIO RURAL | El
pasado día 23 de septiembre tuvo lugar el
II Foro sobre el Papel de la Mujer Rural en
el siglo XXI organizado por la Asociación
de Mujeres del Medio Rural de Zamora
CERES. Este encuentro se celebró en el
hotel Mª de Molina, de Toro, y contó con la
participación de unas 70 mujeres. Se desa-
rrollaron tres ponencias defendidas por
expertas en temas laborales, sociales y
familiares, provocando entre las asistentes
un animado debate.

Como final de este encuentro, disfruta-
ron de un entretenido cuenta cuentos a
cargo de un grupo de animación. 

�Escuelas Campesinas de Ávila

LA NOTICIA EN OCTUBRE EN ÁVILA | Han suce-
dido una serie de protestas continuadas
en relación con el futuro campo de golf y
las dos mil viviendas que están previstas
construir en el Parque Natural de las Navas
del Marques, y que por el momento ha
supuesto la tala de unos cuatro mil pinos
resineros.

FINALIZADO CURSO | Se ha clausurado un
curso dirigido a mujeres que viven y desa-
rrollan su actividad profesional en el
medio rural, programa realizado a través
de un convenio con la Diputación Pro-
vincial de Ávila y subvencionado por la
Junta de Castilla y León. Han participado
diez mujeres trabajadoras, tanto por cuen-
ta ajena como propia, de distintos sectores
económicos. Principalmente, en las 135

horas que ha durado el curso, han tratado
temas de igualdad de oportunidades, sen-
sibilización medioambiental, internet y de
ofimática.

� CODINSE, Nordeste de Segovia

CODINSE SE SUBE AL TREN | Manifestación
en Aranda de Duero a favor de la reapertu-
ra de la línea férrea Madrid-Aranda de
Duero. La manifestación fue convocada
por la Plataforma ciudadana por el
Ferrocarril, de la que CODINSE forma
parte. Cerca de 10.000 personas de varias
localidades de Burgos, Madrid, Soria y del
Nordeste de Segovia acudieron a esta con-
vocatoria poniendo de manifiesto la
importancia de esta línea para el futuro y
desarrollo de las localidades afectadas. 

PREMIO MUJER EN LA EMPRESA | La
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha fallado los Premios
“Castilla y León: Mujer en la empresa” 2006.
En la modalidad “Empresas creadas por
mujeres o empresas societarias que desa-
rrollen su actividad en sectores en los que
la mujer está infrarrepresentada”, ha resul-
tado premiada la empresa segoviana sita
en Campo de San Pedro, Autocares Víctor
Bayo. Yolanda Bayo Asenjo es quien ges-
tiona la empresa, dedicándose además
personalmente, junto a su madre y sus
hermanas, al transporte de viajeros en
autobús.

CODINSE, Segovia
Nuevo curso | Comienzan las clases

de alfabetización a mujeres inmigran-
tes y apoyo extraescolar a niños inmi-
grantes. El objetivo es contribuir a la in-
serción socioeducativa y compensar

las desigualdades
en educación. 

Proyecto de
educación ambien-
tal | “En Volandas”:
Un programa sub-
vencionado por la
Consejería de Me-

dio Ambiente cuyo objetivo es acercar
a través de la ornitología el medio am-
biente a los alumnos (entre 10 y 14
años) de los colegios de la Comarca. Se
impartirán diferentes módulos y se
realizarán salidas de campo para ver
in situ los conceptos adquiridos. 

Escuelas Campesinas de Segovia
En Valverde del Majano | En

noviembre, la asociación va a desarro-
llar un taller de música y movimiento
en los que se trabajará el ritmo y la
expresión corporal. 

CDR Tierra de Campos 
Educación ambiental | Próxima-

mente dará comienzo un taller de Edu-
cación Ambiental titulado CONTROLA,
“aprendiendo a reducir el impacto de
la sequía en el medio rural de Castilla y
León”. Su objetivo es sensibilizar al
alumnado de las consecuencias que
produce la sequía.

Móvil y accidentes | Se impartirá un
curso para “Aprender a usar el móvil y
prevenir los accidentes domésticos”. El
objetivo es que las personas mayores
aprendan a actuar ante situaciones de
emergencia y seguridad doméstica, así
como a utilizar el móvil como nueva
herramienta de seguridad personal.

COAG de Zamora
En Noviembre y en Zamora| Tendrá

lugar una Jornada de carácter nacional
denominada “Cultivos Energéticos:
Nuevas Alternativas”, en la que se ana-
lizará la posibilidad de emplear la pro-
ducción agrícola con destino a la fabri-
cación de biocarburantes, buscando
nuevas salidas al futuro de la agricultu-
ra que sean respetuosas al mismo
tiempo con el medio ambiente. 

agenda
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�Escuelas campesinas de
Salamanca

JORNADA DE ENCUENTRO Y FORO DE REFLEXIÓN
DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNDO RURAL |
Dentro del Programa de formación y
apoyo a mujeres emprendedoras del
medio rural, la Jornada estuvo abierta a
cuantas mujeres con inquietudes cultura-
les desearon participar. El objetivo, ofre-
cer un espacio de reflexión en torno a las
alternativas de inserción sociolaboral de
las mujeres en nuestro medio rural, así
como facilitar el conocimiento e intercam-
bio de experiencias e iniciativas de
empleo protagonizadas por mujeres del
medio rural.

Durante la mañana se abordó el tema
de “Mujeres y desarrollo rural” llevado a
cargo de Mª Mar Martín, gerente de
Codinse. Después de comida en el alber-
gue La Cabañuela y un paseo por el pue-
blo, por la tarde se trabajó en una mesa de
experiencias Sara Hernández, de Bogajo,
acercó su experiencia de elaboración arte-
sanal de queso de oveja y Vicenta Álvarez
(La Bouza), su iniciativa de artesanía y
turismo rural y su experiencia de coopera-
ción con Portugal.

ENCUENTRO COMARCAL DE NIÑOS | El día
siete de octubre se celebró, también en
Monteras, el Encuentro Comarcal de niños
que participan en el programa de Calidad
de Vida Infantil (actividades y talleres de
tiempo libre), que se desarrolla en 9 pue-
blos de la comarca. La actividad central de
la jornada fue el juego tradicional, que se
intenta recuperar por la importancia que
tiene el juego como recurso educativo
para el tiempo libre y también por las
posibilidades que ofrece para favorecer
las relaciones intergeneracionales. La
Jornada se desarrolló, en parte, en un
espacio en una zona de dehesa que está
acondicionando el Ayuntamiento de
Monteras con este fin y que se denomina
“Los territorios del juego”.

�ISMUR, Segovia

VIAJE A CLUNIA | El 15 de octubre Ismur
realizó la actividad de convivencia y ocio
familiar que viene desarrollando todos
los años al finalizar el verano. Este año se
han visitado las ruinas de la ciudad roma-
na de Clunia, Peñaranda de Duero, Cova-
rrubias y la Yecla. Participaron 44 perso-
nas, incluidos los hijos. A lo largo del día
se trató de conjugar el ocio y la cultura,
aporvechando la celebración del día de la
mujer rural. 

LEGISLACIÓN | El 8 de octubre, la
Federación de Mujeres de Coag de Castilla
y León celebró en Aranda de Duero el II
Foro sobre la mujer del siglo XXI, con el
título “Las leyes que nos afectan”. A lo
largo de la jornada cuatro mujeres fueron
las ponentes que nos acercaron un poco
más las siguientes leyes trascendentales
que acaban de aprobarse o están en trá-
mite parlamentario: Ley de dependencia,
Ley de igualdad, Ley de medidas de pro-
tección integral en violencia de género y
la Ley de orientación de desarrollo rural.

� C.D.R. Tierra de Campos

AUTOESTIMA | El 3 de octubre, en
Mucientes, Valladolid, el Colectivo para el
Desarrollo Rural Tierra de Campos dió
una charla sobre la autoestima para
madres y padres, recalcando sobre todo
el papel fundamental de las madres y
padres en el buen desarrollo de la misma
y la importancia que, desde la infancia,
tiene para que las personas, puedan vivir
su vida con plenitud y felicidad.

SOCIEDADES LABORALES | El pasado 28 de
septiembre, se organizó una jornada
informativa y formativa para la difusión
de Sociedades Laborales. Esta jornada,
enmarcada dentro del proyecto de coope-
ración interterritorial para la mejora de la
empleabilidad: “Observatorio Rural de
Empleo”, pretendió crear un punto de
encuentro entre las personas que trabajan
por el desarrollo en el medio rural.

�CDR Ancares, Lugo

VISITANDO EXPERIENCIAS | El pasado día 14
de octubre un grupo de 28 mujeres visita-
ron una experiencia de Pueblo Escuela y
atención a la 3ª edad en Lodoselo de
Ourense, pueblo que está limitando con
Portugal por lo que degustamos el bacalao
a la portuguesa en Montealegre. Por la
tarde se visitó la experiencia de un matri-
monio joven que vive de la huerta ecológi-
ca. ¡Interesante jornada!
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Nos lo cuentan:

�CDR Tierra de Campos | Una película
recién estrenada, “El laberinto del fauno”,
un cuento de hadas y seres mágicos vivi-
do en el ambiente violento de la recién
iniciada posguerra española.

�LLano Acoge | DVD “Un proyecto he-
cho realidad” Ayuda Humanitaria. Colegio
Endamaghan. Tanzania. (Junio2004)
.
�Escuelas Campesinas de Segovia |
Recomendamos la ruta a pie de Caba-
nillas a Sotosalbos (Segovia) por la Caña-
da Real Soriana. Son 12 Km., unas tres
horas aproximadamente.

in-formativo



experiencias

Salir de la pobreza:
un reto sin fronteras

EDUARDO ARREBOLA MUÑOZ | A pesar de
tantas compañas del Domund, de tantas
y tan respetables tareas misioneras, de
la creciente expansión de las ONG
nacionales o internacionales, pasando
por los cascos azules,… el caso es que
los y las pobres del tercer mundo han
decidido moverse y se lanzan en busca
de una vida mejor por mar, tierra o aire;
en cayucos, como turistas, o lapas bajo
camiones. Es muy probable entonces
que estemos asistiendo a la mayor movi-
lización mundial contra la miseria de
todos los tiempos. 

DOS REFERENTES LOCALES CON LA
MISMA FILOSOFÍA  | 
� Hace 150 años, en Zafarraya había
muchos más pobres viviendo en chozas
de latón y piedra en la “Pedriza” que
ricos en las casas de las calles llanas. El
obispado atento a la por entonces salud
espiritual de sus feligreses, decidió eri-
gir una monumental iglesia, cuyos mu-
ros y arcos, tras un histórico terremoto
de 1884, aún sirven para evidenciar la
contradicción evangélica entre edificio y
comunidad.
� Después de casi tres décadas de
ayuntamientos democráticos, el consis-
torio decide comprar el viejo gran cine
del pueblo, y remodelarlo con sendos
talleres ocupacionales de albañilería y
carpintería, sin duda con las más correc-
tas intenciones políticas, mientras que
los nuevos pobres a penas pueden acce-
der a las antiguas chozas. 

DEL ALBERGUE A LAS CASAS   | En el
año 1991 CAS y un grupo de voluntarios
de Zafarraya entendimos que un alber-
gue para sacar a los primeros inmigran-

tes de dormir debajo de los árboles, así
como una guardería para atender a los
niños de los trabajadores temporeros,
eran las demandas sociales que debía-
mos priorizar.

Tras dos años de rodaje, cargados
éstos de problemas de toda índole, las
instituciones oficiales empezaron a asu-
mir como suyas nuestras iniciativas, pri-
mero encargándose de la granja de
conejos que habíamos iniciado como
albergue para luego pasar a la construc-
ción de un albergue en toda regla aun-
que sin demasiada premura.

El de nuestro pueblo tiene 80 plazas.
La cifra de inmigrantes cada verano, sin
embargo es mucho mayor, llegando a
venir hasta 2000 personas a trabajar a
las tierras del Llano de Zafarraya. Esta
tendencia de temporalidad se esta vien-
do modificada por el asentamiento cre-
ciente de familias de inmigrantes en los
tres pueblos. Por tanto, ¿dónde viven
tantas personas en los meses de verano
y resto del año?. 

Cabe mencionar al respecto, que
desde el año 2001 hay aprobado un pro-
yecto de construcción de viviendas para
familias de “renta limitada”, pero en las
fechas que estamos apenas se han
sobrepasado los trámites de urbaniza-
ción del terreno destinado para ese fin. 

> Desde el año 2001 hay aprobado
un proyecto de construcción de
viviendas para familias de “renta
limitada”, pero en las fechas que
estamos apenas se han sobrepasa-
do los trámites de urbanización del
terreno destinado para ese fin >>

HOY, AQUÍ Y AHORA: ¿LA EDUCACIÓN
DE ADULTOS PASA POR LA AUTOCONS-
TRUCCIÓN? | Cuando la Junta de
Andalucía en 1983 puso un nuevo Pro-
grama Educativo en marcha, se decía
que en el sur de España había un 17 % de
analfabetismo, mientras que la media
nacional se situaba en el 7 %. Lo primero
fue la lecto - escritura, pero luego se em-
pezó a hablar de “desarrollo comunita-
rio”, de “animación socio - cultural”, de
“analfabetos funcionales”; y lo último
este curso, es la Educación Permanente. 

La mayoría de nuestros inmigrantes
son analfabetos reales. Sólo el aprendi-
zaje del idioma daría sobrado contenido
a varios cursos. Por otro lado, la tarea
con las esposas que llegan desde Ma-
rruecos es tan urgente como compleja. Y
su desarrollo afectará en parte a sus hi-
jos, los cuales corren el riesgo de no su-
perar bien la Educación Primaria por
problemas del idioma y de adecuación a
toda la organización escolar.

Mis superiores, en Educación, me
han concedido un tercio de mi tiempo
laboral para “Planes de Desarrollo Co-
munitario y Animación Sociocultural en
el Ámbito Laboral”. Oficialmente ya es
todo un paso. 

El día 2 comenzábamos las clases
convencionales, y el 16 “Llano Acoge”
ponía en marcha su primera colabora-
ción en la reconstrucción de una casa
vieja comprada por Rachid, un joven
inmigrante. “¡Estad atentos porque vues-
tra cercanía será fundamental!”
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� La necesidad de vivienda es una constate 
El alquiler aunque rentable no es muy popular y la construc-

ción de viviendas de protección oficial no se practica en Zafarraya desde
hace al menos diez años. Cuando llega la recogida de los frutos, cada cual
resuelve su alojamiento como puede, hacinándose en una casa vieja u ocu-
pando las casillas de las fincas destinadas a maquinaria e insecticidas.



para intercambiar y fortalecer nuestras
luchas. Solo tenemos un enemigo, el
modelo neoliberal.

PASOS DECISIVOS PARA CONSTRUIR LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA | .

� Fortaleciendo las alianzas locales
para hacer otra agricultura diferente a la
que nos imponen las transnacionales de
la agroalimentación, para ser soberanos
y mantener la biodiversidad sembrando
con nuestras semillas, para producir ali-
mentos sanos para todos los/as ciuda-
danos/as y no para el mercado, para
mantener con nuestra presencia activa
vivos nuestros pueblos.

�Fortaleciendo las alianzas en lo
global para recuperar el valor espiritual
y material del agua, de la tierra y de las
semillas.

� Fortaleciendo la cultura de los
pueblos, de los obreros y campesinos,
que es la cultura de la solidaridad.

Construyendo desde
lo local la soberanía 
alimentaria 

JERÓNIMO AGUADO MARTÍNEZ |   Nos
hemos encontrado en Amayuelas de
Abajo los días 22, 23 y 24 de septiembre
de 2006, más de 300 personas, represen-
tando a cuarenta organizaciones socia-
les diversas y plurales, procedentes de
todos los estados, regiones y pueblos de
la Península Ibérica. Nos hemos encon-
trado agricultores/as, ciudadanos/as
que quieren volver a los pueblos, ciuda-
danos/as que viven en el medio urbano
y que están por un mundo rural vivo.

El conjunto de organizaciones parti-
cipantes representan a una ciudadanía
que cree en otro modelo de economía,
en otro modelo de desarrollo, en otro
modelo de mundo rural y en otro mun-
do, porque es posible.

Nos han acompañado miembros de
Vía Campesina de Brasil, Chile, Ingla-
terra, Italia, Portugal, Bélgica y Francia.

A TODOS NOS UNE |
� Una generosidad expresada en

nuestras múltiples y variadas militancias
sociales.

�Una visión del mundo rural y de la
sociedad diferente a la impuesta por el
modelo neoliberal.

� Un proyecto alternativo que
impulsamos desde nuestra apuesta por
Globalizar la lucha y la esperanza. 

Hemos trabajado tres días para diag-
nosticar nuestra realidad campesina
local y global, para reafirmar nuestro
que hacer sobre lo que sabemos decir, y

Frente al neoliberalismo y a la globa-
lización capitalista tenemos por delante
la construcción de la Vía Campesina que
se expresará en los próximos años en: 

� Nuestra oposición a la OMC y a la
actual Política Agraria Comunitaria, opo-
sición que se plasmará en acciones con-
tra las grandes superficies de comercia-
lización de alimentos, contra los paque-
tes legislativos que impiden la produc-
ción y transformación de alimentos de

forma artesanal, contra
un uso especulativo de
las tierras de cultivo, con-
tra los campos de cultivos
transgénicos y la tecnolo-
gía terminator.

� Nuestro compromi-
so de trabajar en la cons-
trucción de otro poder
local, a través del ejerci-
cio de una democracia
participativa; de defen-
der el mantenimiento y la
creación de servicios
públicos que mejoren la
calidad de vida de las

personas que vivimos en los pueblos; de
construir alianzas entre productores y
consumidores, y redes que favorezcan
una economía alternativa; de mantener
y revitalizar los modelos de agricultura
campesina defendiendo el derecho a
producir localmente.

� Avanzaremos en la construcción
de una cultura para un mundo rural vivo
a través de la Red de la Universidad
Rural Paulo Freire y de la Red de Artistas
Por un Mundo Rural Vivo.

� Como acción inmediata, nuestra
solidaridad con Albert Ferré y Josép
Eamies, activistas antitransgénicos del
pueblo catalán, a los cuáles los poderes
fácticos quieren juzgar. 

Por último, todos/as nos comprometi-
mos a fortalecer la Plataforma Rural,
como instrumento para el trabajo colec-
tivo de la diversidad de organizaciones
sociales. ¡¡GLOBALICEMOS LA LUCHA,
GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!!

León: Mujer en la Empresa” a Yolanda
Bayo, de Campo de San Pedro, Segovia y a
CAS por ser la ONG designada  por esta jo-
vén   empresaria de autobuses  para reci-
bir el premio de 3000 euros.

El 26 de octubre el Presidente de la
Junta entregó los “Premiso Castilla y

junta
directiva

eennttrreenosotros Octubre-2006 > 7

voluntariado

PLATAFORMA RURAL, ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO



EDITA FINANCIA

Asociación Llano Acoge (Granada)

Las tierras y los pueblos del Llano de Zafarraya deben saber dar
respuesta a las justas demandas de sus ya no tan nuevos
moradores, que aunque sin demasiados recursos económicos,
aportan cada verano la mano de obra esencial sin la cual sería
imposible sacar adelante cada campaña agrícola.

Mª Obdulia Palma Reina


