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editorial

Algunas pautas sobre el desarrollo rural
Estamos convencidos que otro desarrollo es posible en el medio rural si tenemos en
cuenta los siguientes tres ejes:
 Primero: el eje de desarrollo de los productos artesanales de nuestras comarcas
(carne, queso, vino, dulces...), productos de calidad que cuentan con grandes posibilidades de salir al mercado. Pero hacen falta fuerzas y apoyos económicos que respalden las
iniciativas. Es necesario que las Administraciones apuesten por este tipo de proyectos.
Segundo: el eje medioambiental, nuestras zonas ofrecen en algunos casos unas
posibilidades medioambientales, y por consiguiente turísticas importantísimas. Pero es
preciso que ese desarrollo venga desde dentro, potenciando iniciativas, que las hay, en
ese sentido. Nuestra riqueza medioambiental tiene que procurar trabajo a la gente de
nuestros pueblos, que no den a grandes empresas la explotación de nuestro recursos.
Tercero: el eje de servicios a la población mayor y dependiente. Contamos con una
población mayor importante en número, lo cual es un problema, pero al mismo tiempo
una oportunidad de generar recursos y empleo, principalmente empleo femenino.
Estos tres ejes a corto plazo, son imprescindibles para avanzar hacia un desarrollo
sostenible. Pero nuestra gente por si sola es incapaz de salir adelante, porque la sociedad está desestructurada y desorganizada y con una falta de preparación absoluta. La
gente por sí misma no puede transformar la realidad, pero sí, si se recibe apoyos, si recibe ayudas, si recibe orientación..., como eso en algunos casos no ha existido se sigue
yendo la gente joven, la gente potencialmente más dinámica. Por ejemplo en algunas
zonas la gente deja el campo, no porque sea rentable o no, se deja porque es mucho más
rentable darlo a la construcción. Cuando el sistema actual ofrezca dinero para que las tierras cultivadas pasen a ser terreno improductivo y, a la vez, tierras de disfrute, probablemente a los que viven del campo les sea más rentable que seguir trabajando como hasta
ahora. ¿Qué se está haciendo para posibilitar el desarrollo de la agricultura, ganadería y
la transformación de los productos? prácticamente nada. Y si hay algo, es de iniciativa
privada externa.
Necesitamos una toma de conciencia colectiva para favorecer esos cambios, pero
tiene que existir apoyo y ayuda de las administraciones públicas. Si la gente no tiene
apoyo y ayuda, no hay nada que hacer. El desarrollo tiene que venir desde dentro, si no,
no será auténtico desarrollo. Pero tiene que venir apoyado necesariamente desde fuera.
Existe una responsabilidad institucional ineludible. Lo público tiene que ir por delante, para que el siguiente paso sean las iniciativas de desarrollo privadas. O se hace ahora,
o ya no será posible. Éste es nuestro reto.
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experiencias
> La calidad de vida
infantil se ve afectada por
la escasez de actividades
de ocio y tiempo libre, lo
que dificulta la
adquisición de hábitos,
actitudes, valores
positivos y el desarrollo
de sus potencialidades
creativas y lúdicas
>>

Y después del colegio,
¿qué hacemos?
Alternativas de ocio para la infancia en nuestros pueblos
M ª JOSÉ DEL RÍO RODRÍGUEZ | Con la llegada del mes de septiembre y ya dejado
atrás el verano, la vida retoma su cauce
normal y vuelve la rutina de todos los
días: levantarse, ir al colegio, hacer las
tareas y a la cama pronto porque al día
siguiente hay que madrugar.

FALTAN ALTERNATIVA DE OCIO | Los
ratos de juego disminuyen y la llegada
del mal tiempo limita mucho las actividades que se pueden hacer en la calle.
Al final, el ocio se reduce a estar en
casa sentados viendo la televisión, dedicando a ésta entre dos horas y media o
tres al día, o jugando con algún tipo de
videojuego.
La calidad de vida infantil se ve afectada por la escasez de actividades de
ocio y tiempo libre, lo que dificulta la
adquisición de hábitos, actitudes, valo-

res positivos y el desarrollo de sus potencialidades creativas y lúdicas.
Existe una demanda de ocio infantil
y juvenil no atendida, sobre todo en los
municipios más pequeños, porque aunque los Ayuntamientos, en colaboración
con organismos oficiales y asociaciones
del mismo municipio, organizan algunas
actividades de carácter social, cultural,
educativo y deportivo, éstas resultan en
ocasiones insuficientes.

LOS TALLERES, ESPACIO DE ENCUENTRO |Para atender esta necesidad
y ofertar mayores alternativas de ocio y
tiempo libre Escuelas Campesinas de
Segovia ha desarrollado unos talleres
infantiles en dos municipios en los que
durante este año no se tenía previsto llevar a cabo ningún programa alternativo
de ocio: Zarzuela del Pinar y Navas de
Oro, situados en la parte noroeste de la
vertiente de la Sierra de Guadarrama,
dentro de la “Tierra de Pinares”, en el
centro de la provincia de Segovia.
Se ha pretendido proporcionar a los

niños y niñas de la zona, un espacio
donde establecer comunicación con
otros niños y niñas y en su entorno natural y social, aumentando la convivencia
y la participación, promocionando y fomentando la cultura, la historia y las costumbres del pueblo, recuperando juegos tradicionales, descubriendo las riquezas de la naturaleza que nos rodea
para respetarla y valorarla, en definitiva
potenciando los valores de la vida en
común: solidaridad, cooperación, alegría, amor, tolerancia y respeto.

SE FOMENTA LA CONVIVENCIA | La
acogida ha sido muy buena, los niños y
niñas han convivido unos con otros y
aunque en los grupos se conocían todos
antes de comenzar las actividades, estas
actividades han servido para unirles y
para que jueguen todos, no solo de
forma aislada o por parejas, ya que las
actividades y juegos les obligaban a
relacionarse con todos y cada uno de
sus compañeros.
En estos talleres se han tratado cuatro áreas: recreativa, social, sanitaria y
cultural y esperamos con estas actividades ayudar a promover un incremento
de hábitos saludables entre los niños y
las niñas para que su tiempo libre no
transcurra solos ante el televisor, ordenador o videoconsola.

 Las pantallas enemigas de la socialización

El tiempo que se pasa frente al televisor es tiempo que se le resta
a actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego,
la interacción con la familia y el desarrollo social.
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agenda

nuestra vida

ASAM, Salamanca
Programa intergeneracional. Los
pequeños y los mayores de Sequeros
elaboran un belén artesanal de gran
formato, con la ayuda de un monitor de
artes plásticas, inspirado en la arquitectura popular de la Sierra de Francia
y en la vegetación del entorno. En este
segundo año de la experiencia, participan casi 60 personas.

C.D.R. Ancares, Lugo
Próximamente comenzarán dos
cursos de informática, en dos zonas
del Ayuntamiento de Cervantes, dirigidos a niños y niñas de tercero y cuarto
de primaria, y que nunca han tenido la
posibilidad de hacer un curso de este
tipo.

Escuelas Campesinas de

Palencia
NUEVOS VECINOS | La Asociación aporta
algún grano para paliar la tremenda despoblación. Aitor quería solucionar un problema a unos jóvenes rumanos, Escuelas
Campesinas le ha ayudado a incorporar al
grupo a Cristina, Mircea y una niña encantadora de menos de un año, María.
¡Qué duro tiene que ser dejar todo para
encontrarse con lo desconocido! ¡Qué
satisfacción podemos hallar en el hecho
de que alguien nos abra sus brazos y nos
haga sentir el calor del afecto y la acogida!

TEATRO INFANTIL EN LA SIERRA DE FRANCIA | El
fin es facilitar la movilidad y el encuentro
de los niños y niñas de los pequeños
núcleos rurales de la Sierra de Francia; así
como de ofrecerles las mismas oportunidades de acceso a la cultura y al ocio que a
los del medio urbano. Los 120 participantes de este otoño (de 9 pueblos diferentes), asisten con regularidad a la programación infantil del Teatro “León Felipe” de

LLano Acoge, (Granada)

U.C. COAG de Zamora
En diciembre comienzan los talleres de Navidad para niños y niñas en
diversas localidades zamoranas. En
ellos se tratará, un año más, de que disfruten de la Navidad, creando sus propios adornos. La educación en valores,
como el reciclado, no está reñida con el
ocio y el juego.

C.D.R. Tierra de Campos
Día de la Constitución. Esta actividad está dirigida a colegios e institutos,
con el objetivo de dar a conocer la
Constitución Española. Con los cursos
de Infantil la actividad consistirá en la
lectura de un cuento sobre la historia
de la Constitución y la realización de
un mural para celebrar su “cumple”;
con Primaria se realizará una gymkhana sobre diversos artículos de la
Constitución; y en los Institutos un
juego de preguntas y respuestas.

CODINSE, Segovia
Como en años anteriores celebrará
la fiesta del cómic en el colegio de
Campo de San Pedro, este año la actuación correrá a cargo del grupo de teatro
“El Pájaro Lunar” que estrenará la obra
“Las Aventuras del Mono Bongo”. Al
finalizar la actuación se entregarán los
premios a los cómics ganadores en
cada una de las cuatro categorías y a
profesores de los colegios participantes. Como en años anteriores recogerá
material escolar para colaborar en un
proyecto en la zona peruana de Piura.

LOS AYUNTAMIENTOS COMIENZAN A IMPLICARSE |
Se está atendiendo la petición hecha por
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Ventas de Zafarraya, para impartir clases
de español a mujeres inmigrantes, mientras a sus hijos pequeños los cuidan desde
la Asociación “Alhucema”, del mismo pueblo. Además aprovechamos las clases para
contactos esporádicos con los sanitarios o
los trabajadores sociales de la zona.
Las clases son una ocasión de encuentro que posibilita otras actuaciones, dando
a las alumnas la oportunidad de aprovechar mejor los recursos locales, encontrar
trabajo y hasta poder disfrutar más de la
vida en el pueblo.
ASAM, Salamanca

SÁBADO OBJETIVO SEQUEROS | El Proyecto
S.O.S. del Programa de Dinamización
Infantil de ASAM; se consolida este curso
con la participación de más de cuarenta
niños y niñas (4-12 años). Todos los sábados, niños de diferentes pequeños pueblos (Sequeros, Villanueva del Conde,
Miranda del Castañar…) se acercan hasta
Sequeros para participar en actividades
de animación infantil en el Centro Multifuncional “León Felipe”, gestionado por la
asociación Cívitas. Este trimestre las actividades están dedicadas a la interculturalidad, y se centran en animación teatral y a
la lectura, alfabetización digital, artesanía
cerámica, juegos del mundo y actividades
especiales, como los cuentacuentos.
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Sequeros. Entre otras obras: “¡Ay que
sueño!”, de la Cía. Pequeño Sastre de
Salamanca, “EL paladín de Francia”, de la
Cía. Libélula de Segovia. Sin duda, casi la
única oportunidad para estos chicos y chicas de disfrutar de espectáculos de este
tipo, de forma habitual.
 C.D.R. Ancares, Lugo

CELEBRACIÓN DEL SAMAÍN | El colegio de
Doiras con la colaboración de los padres,
vecinos y el C.D.R “Ancares”, como viene
haciendo desde hace cuatro, años celebró
el pasado día 10 la fiesta del Samaín, una
fiesta de origen celta. Se celebró en una
palloza de la zona donde hicieron pequeñas representaciones teatrales de lo que
hacían nuestros antepasados hace cientos
o miles de años, donde se confundían el
mundo de los vivos y el de los muertos
(para luchar contra la muerte que viene
con el invierno). Todo esto coincide con la
caída de la hoja y la época de las castañas
por lo que también se hizo el magosto.

que se analizaron y debatieron desde el
punto de vista de la producción agrícola y
la transformación, las posibilidades que
en un futuro tienen los agricultores de
destinar cultivos como la remolacha, la
patata o los cereales a la obtención de biocarburantes. Prueba del interés que
levanta este tema en el medio rural fue la
participación de unas 450 personas.

Escuelas Campesinas de Ávila

NUEVAS ACTIVIDADES INFANTILES | Una vez
iniciado el curso escolar y organizadas las
actividades extraescolares, clases de
apoyo..., se inician las actividades con los
menores de la zona del Valle Amblés. Se
están desarrollando actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, donde
se aprende a redactar cuentos, a ilustrarlos con imágenes, fotografías que realizan
los propios menores o sus familiares...al
mismo tiempo que aprenden a desenvolverse en la sociedad de la información, no
sólo para jugar, sino para reunirse con
amigos, expresarse correctamente etc.
ACTIVIDADES CONJUNTAS | Este mes se han
retomado las actividades del programa
integral que se desarrolla en la zona de la
Sierra de Ávila, en los pueblos de
Sanchorreja y Solana de Rioalmar, donde
desde hace tiempo vienen solicitando
cursos de informática. Se reúnen personas mayores, jóvenes, mujeres, niños...
convirtiéndose en grupos intergeneracionales donde unos ayudan a otros con
gusto, disfrutando y aprendiendo al
mismo tiempo.

U.C. COAG de Zamora

JORNADA ALTERNATIVA AGRÍCOLA | El pasado
día 3 de noviembre tuvo lugar en Zamora
la jornada de carácter nacional: “Cultivos
Energéticos: Nuevas Alternativas”, en la

REFLEXIÓN SOBRE EL VACUNO | El lunes 6 de
noviembre se celebró una jornada sobre
“vacuno de leche” en la que se analizaron
las repercusiones del Plan de Abandono
del Sector Lácteo, que ha supuesto, entre
otras, el abandono de 34 ganaderos en la
provincia de Zamora con aproximadamente 2.800.000 kilos de cuota láctea. Este
evento contó con la participación de técnicos en el sector y unos 100 participantes, la mayoría afectados por este Plan.

guía didáctica que cada dos semanas se
les entrega. Este año se lleva a cabo en
Cascón de la Nava y en Villalba de los
Alcores.

 CODINSE, Nordeste de Segovia

ENTREGA DE PREMIOS DE CAJA ESPAÑA | La
Obra Social de Caja España ha premiado
el proyecto “Programa asistencial para
personas mayores en la Comarca Nordeste
de Segovia”: mejora de la calidad de vida
en el medio Rural. El día 31 de octubre
tuvo lugar en el auditorio Caja España de
Palencia, el acto de entrega de premios al
que acudieron el Presidente de Codinse,
la Gerente y las técnicos que realizaron el
proyecto premiado. Compartieron el acto
con los compañeros, también premiados,
de Escuelas Campesinas de Palencia.
 C.D.R. Tierra de Campos

ENTIDAD DE CARÁCTER SOCIAL | Recientemente el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos ha quedado inscrito, según resolución de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de la Junta
de Castilla y León, como Entidad de Carácter Social. Así mismo ha sido registrado
como Entidad que presta un servicio de
información, orientación y asesoramiento, denominado “Apoyo a la integración
sociolaboral de inmigrantes”.
ATENCIÓN EDUCATIVA EN CASA | Se ha reanudado el programa de atención educativa
en casa para niñas y niños a partir del año
y medio y hasta los tres años. El objetivo
es que las niñas y los niños de poblaciones pequeñas en las que no existen Escuelas Infantiles, puedan beneficiarse de
la estimulación que estás proporcionan,
mediante un programa que combina las
reuniones semanales con el trabajo que la
madre, el padre u otra persona adulta realiza con el niño o la niña en su casa, siguiendo las directrices marcadas en la
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in-formativo
Nos lo cuentan:
Escuelas Campesinas de Ávila |
http://www.biva.es/ es una página web
con biblioteca, materiales con información sobre voluntariado, asociaciones,…
ASAM | Otoño Cultural Sequeros. En el
Teatro León Felipe, en el corazón de la
Sierra de Francia; en el pueblo más pequeño de la región que forma parte de los
Circuitos Escénicos de Castilla y León. Teatro, música, cine, danza,… Información en
el Tlfno: 923 43 71 63.
UC COAG de Zamora | “El último encuentro” de Sándor Márai, escritor húngaro
censurado en su país hasta la caída del
comunismo. En esta novela nos traslada al
duelo personal en el que convergen dos
amigos inseparables. Todo ello enmarcado en el final decadente de una época
cuyo esplendor anterior marcó sus vidas.

entrevista
EMILIANO DE TAPIA PÉREZ

¿Es posible otro mundo rural?
JUAN JESÚS DELGADO PASCUAL (ESCUELAS
CAMPESINAS DE SALAMANCA) | Emiliano de
Tapia es el presidente de ADECASALE,
Asociación de Desarrollo de la comarca
de Ledesma. Comprometido hasta la
médula con los movimientos y las causas sociales, compagina su dedicación
a los colectivos marginados de las
barriadas de la periferia salmantina con
la preocupación por el mundo rural,
que conoce a fondo, desde dentro.
Emiliano es un luchador infatigable, un
profeta apasionado por los valores
evangélicos de la justicia y la paz, un
hombre con carisma de líder, pero al
tiempo cercano, que pisa el barro y la
tierra y comparte el pan y la casa con los
amigos y los que nada tienen.
Emiliano me recibe en su casa de
Buenos Aires, un barrio marginal a las
afueras de Salamanca. Hace un hueco
en su apretada agenda para intentar responder a mis preguntas. Conoce la revista “Entrenosotros”, que recibe puntualmente, y deja ver su simpatía por la
causa solidaria de nuestra organización
a favor de ese otro mundo rural que creemos posible.
- ADECASALE nació como una asociación
de base, esencialmente participativa,
aunque de nada le sirvió para conseguir
el Proder. ¿Crees que tiene sentido seguir
con ADECASALE?
Seguimos manteniendo ese mismo
espíritu. Su proyecto permanece porque
quienes estamos ahí vemos que el futuro rural tiene que ir por otros derroteros
bien distintos, donde se afronten los
grandes problemas del medio rural a los
que no se está dando respuesta en estos
momentos. ADECASALE sigue con toda la
ilusión y la esperanza del primer día,
luchando por dar respuesta al problema
de la desertización y por devolver a la
propia población el protagonismo para
generar el futuro. Sigue teniendo sentido
sobre todo en una zona como la nuestra
donde no se ha creado nada alternativo.

> ADECASALE sigue
con toda la ilusión y la
esperanza del primer
día, luchando por dar
respuesta al problema
de la desertización y
por devolver a la propia
población el
protagonismo para
generar el futuro> >

teniendo en cuenta: en
primer lugar, se trata de
una zona muy envejecida, una realidad a la que
no se está dando respuesta; en segundo lugar, es una comarca con
unas posibilidades claras de desarrollo de pequeñas iniciativas que
promocionen productos de calidad tan
importantes como el
queso o el vino.

-¿Qué está pasando en el mundo rural
para que ninguno de los proyectos ilusionantes que se generan desde abajo logre
encontrar cauce?
Pues que todos los proyectos de
intervención en el medio rural se están
haciendo desde arriba. Y se ha marcado
una línea equivocada: básicamente potenciar desde fuera el turismo rural. El
turismo es un factor que hay que tener
en cuenta, pero no puede convertirse en
el eje central en torno al cual se está haciendo girar el futuro del medio rural.
Además, se están potenciando iniciativas que llegan desde fuera y no nacen
del mismo medio. En nuestra comarca,
en concreto, constatamos dos cuestiones fundamentales que no se están

- Por lo que dices, te
muestras pesimista.
Muy pesimista con lo
que hay, pero muy optimista porque aún están
sin tocar todas las posibilidades de esta tierra.
-Pero, ¿existen, desde dentro, esas posibilidades? Se nos han marchado las personas más dinámicas y emprendedoras...
Eso es verdad. Pero sigo creyendo
que hay posibilidades, si las Administraciones se lo toman en serio. Mientras
sigamos en esta clave de desarrollo desde fuera, no hay nada que hacer. Y claro,
se nos irá lo poquito que nos queda. Y al
final, a lo mejor, ellos van a salirse con la
suya: que esta comarca se convierta en
una zona de turismo, en una zona de
caza, donde vengan otros a aprovecharse de los recursos que tenemos, sin
dinamizar a la población. Eso es lo que
te duele y te entristece.

 No se está potenciando el desarrollo autóctono
En el núcleo más importante de toda Europa en relación con la producción de
queso artesanal de oveja, parece mentira que no se haya desarrollado ningún
proyecto serio con los ganaderos; es verdad que hay que hacerlo en una nueva
dinámica de mercado y marketing, pero eso hay que posibilitarselo a los mismos
ganaderos.
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voluntariado
Con motivo del Día Internacional

del Voluntariado, CAS agradece a
todas las personas voluntarias que,
como Emiliano, luchan por conseguir
un mundo más justo y solidario

Por eso, cuando los tres grandes ejes
de desarrollo de la vida del mundo rural
no se tienen en cuenta (1º frente a la
permanencia de la población mayor se
plantean residencias; 2º las posibilidades de la agricultura y ganadería se
abandonan; 3º el turismo también se organiza desde fuera y para los de fuera),
no estamos favoreciendo la permanencia de la gente. Es increíble. Nos encontramos en una zona que, contando con
los mayores recursos de agua y de energía, menos capacidad existe para aprovechar esa agua y menos posibilidades
para beneficiarnos de esos recursos
económicos que genera esa misma agua.
Ésa es la gran contradicción.
- ¿Qué pistas o claves aportarías para ir
avanzando en la buena dirección?
Justamente la contraria al modelo vigente: el desarrollo no puede ser exógeno, tiene que venir de la misma gente,
poniendo a su servicio todos los recursos que la sociedad tiene, pero desde
ahí. Ésa es la clave fundamental.
-¿Y qué tenemos que hacer para que sea
posible ese desarrollo desde dentro?
La respuesta tiene que venir de las
Administraciones. Ahora o se ponen
recursos sobre la mesa, o no hay nada
que hacer. Desde las posibilidades de la
gente, cuando va quedando casi solo
gente mayor, no cabe una transformación radical. La densidad de población
de nuestra zona, según un estudio muy
reciente, es de tan solo 1,8 hab./km. Los
demógrafos señalan que por debajo de
6 ya es desierto poblacional, la mayor
parte de nuestra comarca se encuadra
en esa categoría. Si se sigue con las políticas actuales, lo único que se va a conseguir es desertizar aún más la zona. Aunque probablemente haya intereses en
que se desertice.
-Si existiera una voluntad política de
desarrollo, ¿cambiaría el panorama?
Las posibilidades existen, porque

tenemos una comarca con unos recursos
medioambientales y ganaderos increíbles; con unas posibilidades insospechadas de generar recursos en la atención integral a las personas mayores,
creando servicios que contribuyan a
mantener a la mujer en el medio rural.
- Quizás no dependa sólo de las
Administraciones. Muchas de las situaciones que sufrimos se enmarcan en el
contexto global del sistema neoliberal.
¿No es así?
Sí, pero se da una gran contradicción.
Fíjate. Producción artesanal, medio ambiente y permanencia de la población:
esas son claves fundamentales de cualquier desarrollo hoy en Europa.
- ¿Europa va más en esa línea que nuestras Administraciones?
Claro. El gran problema estriba en
que las Administraciones nuestras no
creen en el desarrollo de esta región. Y
Castilla y León está dominada por una
pequeña élite que lo único que se quiere para estas tierras es esto: cuantos
menos seamos, mejor viven algunos.
Tristemente es así. Lo de Soria, lo de una
comarca como ésta (Ledesma, Arribes),
lo de Sayazo, Aliste... no es por casualidad. Son zonas que están yendo a unos
niveles de despoblación alarmantes,
pero porque intencionadamente se
quiere, porque hay una parte muy
pequeña de la población que quiere
vivir y disfrutar de lo que otros durante
mucho tiempo han trabajado. Ésta es la
injusticia de raíz que está viviendo
nuestra comarca, cuando -repito- tiene
unas posibilidades enormes, no sólo
para que viva dignamente la población
que hay, sino para que se incorporen
nuevos pobladores a esta comarca. ¿Por
qué no se desarrolla esta tierra? En definitiva, porque Castilla y León está dominada y controlada por quienes así lo
quieren. El problema es que no se quiere invertir y lo único que se quiere es
disfrutar de ese dinero.
e n t r enosotros Noviembre-2006 > 7

junta
directiva
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE SE HAN REUNIDO ESTE MES EN LA
SEDE SOCIAL DE MADRID.

 Según se acordó en la
Asamblea General se ha constituido el grupo de trabajo de mayores y después del primer encuentro en septiembre en Peñafiel, la
Junta Directiva ha solicitado a
Ramiro, del C.D.R. Ancares que,
elabore a partir de las experiencias
participantes en el grupo, un proyecto con “el modelo de CAS de
atención a mayores” para defenderlo posteriormente dónde corresponda.
La Junta Directiva valora
positivamente el proceso de ejecución de las actividades planificadas en la Asamblea General Ordinaria de CAS.
Con motivo de los cambios
en la reforma laboral, se ha acordado cambiar el contrato, de la trabajadora de CAS, a indefinido.

Plataforma Rural, alianzas
por un Mundo Rural Vivo, ha
celebrado el 16 de noviembre su
Asamblea General en Madrid, en
representación de CAS participó
Mª del Mar Martín Martín.

El Ministerio de Educación
y Ciencia ha hecho una aproba-

ción provisional a CAS de 12.800
euros para la realización, durante
el curso escolar, de actividades de
compensación educativa en las
provincias de Segovia y Lugo.
Gregorio de la Fuente ha
fallecido el pasado uno de noviembre y cuando muere una persona que está en las mismas tareas,
que comparte afectos y trabajos
con amigos comunes, duele.
Desde aquí compartimos sentimientos con que quienes “lo disfrutaron” y ahora lo padecen.

La nube que trae un viento,
las palabras que traen pena
otras palabras las limpian,
otro viento se la lleva.
(Pedro Salinas)
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