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9º Congreso Estatal del volun-
tariado.  Toledo en clave de
Solidaridad

Experiencia de un fracaso 
evitable, si los Ayuntamientos 
hubiesen querido sumar la energía de la
red social al desarrollo de la comunidad

José Félix Becerril García
Se quedó enganchado en su pequeño 
pueblo, donde es alcalde;  también es
agricultor ecológico, animador de su 
entorno, trasciende lo local y sigue en la
brecha



Participación ciudadana
Cuando tenemos un proyecto, una visión idealista de algo o una empresa magnífica

que emprender, entonces nuestro espíritu se inflama y desborda entusiasmo que se
proyecta por todos los poros de nuestra piel.

Ocurre también que con el paso del tiempo esta ilusión se desgasta, más o menos;
nuestro entusiasmo merma, más deprisa o más despacio, pero, como un globo, va per-
diendo fuerza.

Hay mucha gente desinflada.
Hay personas que aún conservan un soplo de aire.
Y quedan, aún, quienes conservan el vitalismo suficiente para mantenerse en pie

de lucha.
Conviene que miremos hacia adentro de nosotros mismos y nos pongamos el medi-

dor de ilusión, entusiasmo o vitalismo de generosidad.¿Cómo andamos?
Y en ese deterioro paulatino que suele afectarnos, ¿Cuánta contaminación nos afec-

ta?. Es decir; ¿Qué queda de los buenos propósitos que antaño tuvimos?
En síntesis, ¿Cuáles son las motivaciones que nos impulsan?
Todos participamos en grupos en los que nos encontramos más integrados; es algo

natural; amigos, clubes, asociaciones, peñas, ...
Sin embargo es muy difícil:
�Incorporarse en estructuras rígidas en las que las reglas del juego están muy mar-

cadas; donde, con frecuencia, debes emitir un juicio previo ante la propuesta de los
otros.

�Participar allí donde lo que digas puede ser interpretado en contra tuya y los
otros se sitúan, con frecuencia, a la defensiva.

�Aportar ideas, testimonios o discusión en foros en los que difícilmente se dan
estas condiciones de intimidad, escucha y debate.

Quizá debamos empezar de nuevo por hacer ejercicios en los que los deberes con-
sistan, simplemente, en aprender a reflexionar juntos; a dialogar abiertos a las ideas de
los otros, a huir de posturas sectaristas y prefijadas.

Espacios en los que, por encima de los votos, se dé la cordura, la receptividad, el
respeto y el consenso.

Filosofía en la que la participación sea la primera inversión a realizar, pero no como
fin, sino como manera de funcionamiento cotidiano.
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ESTEBAN VEGA DONCEL | José Félix Becerril
García es alcalde de un pequeño pueblo
castellano, Padilla de Arriba, de algo más
de 120 habitantes censados y unos 60
viviendo día a día. 

Es agricultor ecológico, pero su acti-
vidad principal ha sido la de dinamiza-
dor social; desde el pueblo y participan-
do en diferentes grupos: comarcales
(Federación de Asociaciones Culturales
Odra-Pisuerga), otros provinciales (CO-
AG), autonómicos (Escuelas Campesi-
nas), Estatales (Plataforma Rural, Colecti-
vos de Acción Solidaria,CAS) e interna-
cionales (Vía Campesina).

- ¿Al parecer eres de los que se han que-
dado en el pueblo? 

Allá por los años 80, ya hace unos
cuantos años, cuando todavía éramos
jóvenes, volví a mi pueblo natal después
de haber estado estudiando fuera. Mi
idea en un principio era recoger la cose-
cha, solucionar unas cuestiones perso-
nales y volver a marchar. Total, pensé,
un mes o dos... ¡Pobre incauto de mí! 

La realidad fue que me fui encon-
trando parte de ese espacio, de ese pue-
blo al que iba en vacaciones. Que me
empecé a involucrar en los proyectos
del pueblo, que me sentí bien con los
vecinos y conmigo mismo... sin más. Es
como cuando una pequeña bola de
nieve empieza a rodar por una ladera...

- Se os conocía como gente activa desde
hace tiempo. ¿Es así? 

El movimiento social que había en el
pueblo, por entonces, se canalizaba a
través de la parroquia. Y desde aquí sur-
gieron propuestas como:
�Crear una Asociación Cultural:
“Tordolín”.
�Organizar las fiestas.
�Participar en trabajos de bien común

para el pueblo: huebra, caminos, asfaltar
calles, etc.
�Proponer una nueva forma de elegir
al grupo municipal, etc.

Así, de la mano de la asociación cul-
tural “Tordolín”, inicié mi andadura por
este mundo rural, por este pueblo. Y fue-
ron surgiendo nuevos grupos tanto den-
tro como fuera, nuevos proyectos e ilu-
siones... 

- ¿Y cómo empezó tu vida política? 
Surgió la idea de que se realizaran

unas elecciones primarias; un tiempo
antes de las elecciones municipales es-
tablecidas, toda persona censada y con
derecho a voto, entregaba una lista con
las cinco personas que desearía que for-
maran parte de la lista electoral para las

próximas elecciones municipales.
Esas personas que eran las

más votadas, se reunían y decidí-
an por qué grupo político se pre-
sentaban, en general ha sido por
el grupo de Independientes, para
no crear discordias entre dere-
chas e izquierdas, pues se preten-
día trabajar por y para el pueblo.

El día de las elecciones munici-
pales se volvía a votar poniendo
una cruz en cada candidato de
esa lista electoral. Y el candidato
con más votos era elegido como
alcalde. Y así se han ido sucedien-
do las elecciones hasta el día de
hoy. Y sin pensarlo verdadera-
mente, sin buscarlo, me votaron

para formar parte de ese grupo munici-
pal que el pueblo quería para luego
hacer la lista electoral.

-¿Consideras/consideráis oportuno con-
tinuar una legislatura más?

No es bueno que una misma persona
esté tanto tiempo como yo he estado de
alcalde. Es bueno cambiar; pero pocos
quieren estar ahí y somos muy pocos en
el pueblo.

- Por último, te pedimos que nos regales
un mensaje constructivo de cara a como
incidir en la vida política, social, cultu-
ral,... locales.

He vivido buenos momentos, de casi
volar y tocar la utopía; y otros... no tan
buenos.

entrevista
> Toda persona 
censada y con derecho
a voto, entregaba una
lista con las cinco 
personas que desearía
que formaran parte de
la lista electoral 
> >

� El programa electoral

El único programa que tenemos está en la convivencia y en el trabajo día a
día en el pueblo; intentando dar continuidad a aquello que el grupo inicial
comenzó: convivencia, diversión, formación, información...

JOSÉ FÉLIX BECERRIL GARCÍA
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Alcalde por elecciones primarias,
previas a las municipales
” Esta experiencia me ha ayudado a disfrutar, a crecer, a vivir en grupo, a
sentir mi pueblo”



nuestra vida

� Escuelas Campesinas de Ávila 

CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO RURAL EN
CEBREROS | Escuelas Campesinas de Ávila
pondrá en marcha un centro fijo de forma-
ción en turismo en la localidad de Ce-
breros, Ávila. Se trata de un complejo que
estará formado por 1.000 m2 y en el que se
llevará a cabo una formación complemen-
taria para personas emprendedoras con
establecimientos abiertos al público en el
medio rural. Así mismo las personas que
piensen abrir un nuevo establecimiento
de turismo rural podrán encontrar aquí
personal cualificado.

�CODINSE, Nordeste de Segovia

BÚLGAROS Y RUMANOS YA SON EUROPEOS,
¿CÓMO CAMBIA SU SITUACIÓN? | El pasado 11 de
enero tuvo lugar en la localidad de Riaza
una sesión informativa sobre la entrada en
la Unión Europea de Bulgaria y Rumania.
Montserrat Martínez de Grado, abogada
del Programa de Apoyo a las necesidades
de integración de los inmigrantes de la
Comarca Nordeste de Segovia, fue la
encargada de impartir esta charla.

Desde el pasado 1 de enero tanto los
ciudadanos búlgaros como los rumanos
son ciudadanos europeos de pleno dere-
cho, lo que les permite circular y residir
libremente por España de forma legal, sin
más documentación que su pasaporte o el
permiso de residencia comunitario que
podrán solicitar en las comisarías. La
única diferencia con el resto de los ciuda-
danos europeos, la encontramos en la
moratoria de dos años que ha impuesto el
gobierno en el tema laboral, aunque ya no
estarán limitados para trabajar en un sec-
tor y no tendrán que tener en cuenta la
situación del mercado. Esta moratoria sólo

afecta a los trabajadores por cuenta ajena. 
Al ser ciudadanos europeos, podrán, al

igual que el resto de los nacionales de los
distintos estados miembros de la Unión,
votar y ser elegidos en las elecciones
municipales, para ello tendrán que estar
empadronados en el municipio y haber
solicitado la intención de voto en su
Ayuntamiento hasta el 31 de enero. 

�Escuelas Campesinas de
Salamanca

EL PREMIO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE
"FUENTES CLARAS" 2006 |Este año el premio
se lo ha llevado el Ayuntamiento de Mon-
leras por el proyecto titulado  "El regato de
los calvos: una cloaca y un entorno degra-
dado convertidos en humedad y bosque
de rivera" . Valoraron ante todo la partici-
pación de los distintos colectivos de per-
sonas del pueblo, pues el trabajo se ha
realizado en buena medida mediante
acción comunitaria.

�C.D.R. Ancares, Lugo

�MIRANDO OTRA TIERRA | Veintiocho veci-
nos de los Ancares fueron de viaje por tie-
rras de Salamanca; todo salió estupenda-
mente, pero lo que más les gustó fue el dis-
curso de Ángel en la sede de ASAM.
Comentaban que con una persona así, los
Ancares serían otra cosa.

�CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES INFANTILES |
Se retoman las actividades con los grupos
de niños y niñas donde se reúnen con una
animadora para realizar distintas activida-
des: manualidades, sesiones de autoesti-
ma, sesiones de valoración de la zona, jue-
gos didácticos...

ASAM, Salamanca
�Un nuevo periódico verá la luz

próximamente en la comarca. La finan-
ciación inicial será con fondos Leader,
y después pretende su sostenibilidad
a través de suscriptores y publicidad.

�En febrero se hará entrega del tí-
tulo de RESERVA DE LA BIOSFERA, concedi-
do pon la UNESCO a la comarca Sierra
de Béjar-Sierra de Francia, por la con-
servación del patrimonio natural y cul-
tural. 

ISMUR, Segovia
�Este año se hará especial hinca-

pié en fomentar la participación de las
mujeres en ámbitos de liderazgo y to-
ma de decisiones. 

Escuelas Campesinas de Segovia
�Actividades infantiles de apren-

dizaje cooperativo y de participación
activa serán las prioritarias en el 2007. 

A. Alto Jalón, Zaragoza
�Los mayores comienzan el Taller

de memoria con la elaboración del nº 8
de la revista, manteniendo así la agili-
dad mental e imaginación.

C.D.R. Tierra de Campos 
� Foros de Empleo en la comarca

de Campos y Torozos, el objetivo será
descubrir las necesidades de la zona
en materia de empleo y formación. 

�Talleres de memoria con un
grupo de mujeres de Villalba de los
Alcores. Se trabajarán los diferentes
aspectos de la memoria así como estra-
tegias para recordar.

CODINSE, Segovia
�Taller de habilidades sociales di-

rigido a mujeres de la comarca. Conta-
rán con servicio de guardería y trans-
porte. Este proyecto surge como forma
de paliar la soledad de las mujeres. 

�Mediación escolar para padres y
madres en Ayllón. Conflictos más co-
munes entre padres e hijos y habilida-
des comunicativas básicas serán los
temas básicos a tratar.

Escuelas Campesinas de Palencia
�El 10 de febrero ADIVAL, celebra

su Jornada de invierno en Buenavista
de Valdavia. Este año el objetivo es
motivar a los participantes hacia su
implicación en la vida local, ante las
próximas elecciones de mayo.

agenda
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�ISMUR, Segovia

UN MEDIO RURAL PARA VIVIR EN LA SIERRA DE
PEDRAZA | Durante el mes de diciembre, en
Arcones se han desarrollado varias activi-
dades del proyecto “Un medio rural para
vivir” destacando el:

�Taller de “Apaños Domésticos” en el
que se introdujeron valores de igualdad y
respeto mientras se aprendía a arreglar el
goteo de un grifo, una grieta en la pared ... 

�Taller de ”Cultura y Tradiciones
Populares” en el que además de intercam-
biar opiniones sobre los antiguos oficios y
usos de la zona, se proyectaron fotos anti-
guas, recopiladas entre la gente del pueblo
y los mayores recitaron poesías y cánticos
populares, intercambiaron anécdotas y
revivieron momentos muy emotivos para
todos.

�ASAM, Salamanca

JORNADAS DE FORMACIÓN DEL OBSERVATORIO
RURAL DE EMPLEO | Los días 19 y 20 de
diciembre se celebraron en San Esteban de
la Sierra las Jornadas de Formación para
los técnicos del Proyecto Observatorio Ru-
ral de Empleo. Tuvo lugar la presentación
del Portal de Empleo que, cuando ya se
encuentre operativo, se podrá utilizar
como una herramienta de búsqueda de
empleo para las diferentes zonas rurales. 

Debatieron líneas de actuación comu-
nes con la Fundación RAIS, que se ocupa
de prestar atención, asesoramiento y se-
guimiento a inmigrantes que llegan a Espa-
ña en busca de un empleo, las zonas rura-
les puede ser una buena opción. 

� Alto Jalón, Zaragoza

COMPARTIR ALEGRÍA EN NAVIDAD | La
Asociación Alto Jalón ha compartido la ale-
gría con los habitantes del pueblo de Ari-
za, los más pequeños se disfrazaron de
pastorcillos en la ludoteca, visitaron la
residencia de la tercera edad, ofreciendo a
los mayores villancicos, bailes y dulces;
también amenizaron una misa navideña. Y
en el colegio se participó en el belén vi-
viente el día 29. 

El día 2 de enero, la asociación también
estuvo presente en el pabellón polidepor-
tivo animando con disfraces, juegos y mú-
sica la recogida de cartas a los Reyes
Magos. Finalmente y en cooperación con el
AMPA del colegio colaboraron en la Cabal-
gata de los Reyes Magos.

� C.D.R. Tierra de Campos

�TALLER DE RECICLAJE CON NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE MORALES DE CAMPOS |Con
tetra brics, cartulinas con el dibujo de una
vaca y restos de lana, los más pequeños
elaboraron un bote para lapiceros. Los
mayores hicieron una cartera, también con
tetra brics y papel de regalo usado. Los
objetivos: adquirir una comprensión bási-
ca del problema que supone para el medio
ambiente la acumulación de basuras, con-
cienciar de la necesidad de reciclar y reuti-
lizar los materiales de nuestro alrededor y
desarrollar el sentido de la responsabili-
dad en este tema. 

�PROYECTO TERRABIERTA. | Después de
las vacaciones se retoman las sesiones de
apoyo escolar del proyecto TERRAbierta,

“Estrategias que favorezcan la integración
social y educativa del colectivo inmigrante
en la región”, subvencionado por la Obra
Social de CAJA MADRID. Dirigido al alum-
nado inmigrante de los Centros Educativos
de Primaria y Secundaria de la comarca de
Tierra de Campos. Tiene como objetivos,
entre otros, garantizar una rápida adapta-
ción de dicho alumnado y compensar sus
posibles desfases curriculares. 

� Llano Acoge, Granada

COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES | El progra-
ma de la asociación se ha visto comple-
mentado con la participación de la presi-
denta Natividad Reina Luque con el Ayun-
tamiento de Ventas de Zafarraya en el de-
sarrollo de un curso de español a mujeres
inmigrantes. Este finalizaba con una fiesta
de despedida el pasado 15 de diciembre.

Durante el curso, algunas de las inte-
grantes de la Asociación de mujeres, Nue-
vos Aires de Ventas cuidaron de los niños
de las alumnas en las horas de clase. Con
el comienzo del 2º trimestre escolar, las
mismas alumnas ahora continúan su
aprendizaje del español en el Centro de
Adultos del pueblo, con Eduardo Arrébola
como su profesor. 

Nati continua trabajando, pero esta vez
como voluntaria, ocupándose de los niños
mientras sus madres aprenden. Sin duda,
va aumentando la participación de las
mujeres inmigrantes en la vida social del
pueblo.
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Nos lo cuentan: 

�ISMUR| AGUA una película de Deepa
Mehta, con comentarios serios acerca de
la aplastante situación vivida por las mu-
jeres sometidas a religiones y dogmas so-
ciales atrofiados, en la India colonial de
1938. Impresionante fotografía.

�ASAM. | Libro: “Seis piezas fáciles” La
física explicada por un genio. Su autor El
físico americano Richard P. Feynman. No-
bel en 1965. Editorial: Drakontos. Bolsillo.
El libro recoge algunas clases introduc-
torias de física impartidas por Feynman,
se acerca la física al mundo cotidiano. Una
buena forma de acercamiento a las cien-
cias para los no científicos.

in-formativo



experiencias

INTENTO FALLIDO DE
“CODIRECCIÓN” Y “COGESTIÓN
Durante ocho años intentamos “dirigir y gestionar” conjuntamente un
programa : ayuntamientos y asociaciones. No lo conseguimos 

MIQUEL CASANOVAS PRAT | Hace catorce
años un grupo de gente nos juntamos
para:
� Promover la “codirección” y  “coges-
tión” de servicios municipales con aso-
ciaciones locales. 
� Impulsar la “implicación” de los pro-
fesionales, funcionarios o empleados en
su trabajo.
� Fomentar el desarrollo de asociacio-
nes y la cooperación entre ellas para el
desarrollo de la comarca.
�Formarnos para promover esta línea
de trabajo desde los distintos puntos
donde actuábamos : ayuntamientos, sin-
dicatos, sanidad, enseñanza, trabajo so-
cial y asociaciones varias.

Con estas premisas  empezó el pro-
grama ICARIA que contó con 11 Ayun-
tamientos, la Diputación de Barcelona, la
Escuela de Adultos Miquel Martí i Pol, de
la Generalitat, Jameiat Essalam y la Aso-
ciación GRAM, impulsora del proyecto.
Se trabajaba en pueblos donde se había
instalado la inmigración extranjera, fun-
damentalmente marroquí.

Los fundamentos del programa eran:
la interculturalidad, la preparación de
los servicios públicos para atender la di-
versidad, propiciar la igualdad de opor-
tunidades, sensibilizar a los diferentes
colectivos para trabajar por la compren-
sión y la cooperación, y la participación
como herramienta para construir en co-
mún una sociedad de todos y para
todos.

Se trabajaba la educación básica, la
formación para el empleo y para la par-

ticipación, la inserción laboral, la dina-
mización sociocultural, etc. Había comi-
siones locales de los distintos munici-
pios que implicaban a diferentes asocia-
ciones, conjuntamente con los ayunta-
mientos. Había comisiones de trabajo en
las que participaban: profesores de la
universidad, profesionales de la sani-
dad, maestros, trabajadores sociales.
Todo ello a título voluntario.

Una comisión técnica interdiscipli-
nar, con presencia de los trabajadores
procedentes del ámbito municipal y
asociativo se reunía mensualmente para
trazar el día a día a una  Comisión Coor-
dinadora. Por encima de todo, el órgano
de dirección en el que se encontraban
concejales, representación de los técni-
cos y de las asociaciones, se reunía  ca-
da dos meses.

Durante ocho años fuimos incapaces
de hacer funcionar democráticamente
este organismo. Los políticos querían
llegar con las decisiones tomadas, y al-
gunos técnicos interpretaban aquello
como una intromisión en su coto y como

>  Durante ocho años
fuimos incapaces de
hacer funcionar 
democráticamente este
organismo. Los políticos
querían  llegar con las
decisiones tomadas, y
algunos técnicos 
interpretaban aquello
como una intromisión
en su coto>>

una exigencia que iba más allá de lo que
requiere “la asepsia profesional”. 

Hablábamos para intentar explicar
lo que se pretendía, se hacían nuevas
propuestas para que el funcionamiento
resultara claro. Todo fue inútil. Al final
nos dimos cuenta que habíamos dedi-
cado demasiado tiempo a defender un
proyecto para el que no habíamos abo-
nado previamente el campo. Las asocia-
ciones salimos débiles del intento, habí-
amos dedicado mucho tiempo a con-
vencer a los políticos y gestionar el pro-
grama y habíamos olvidado el desarro-
llo de las propias asociaciones. Posible-
mente quemamos etapas y nosotros nos
“quemamos” con ellas. GRAM, desapa-
reció. Además los ayuntamientos en los
últimos tiempos recibieron más dinero. 

Las comisiones de apoyo se convir-
tieron en asesores a sueldo, emplearon
empresas para promover y desarrollar
la participación y, gracias a los nuevos
“filones de empleo”, absorbieron a com-
pañeros y compañeras muy activos e
invadieron el espacio social.
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�
¿Nos ha quedado algo de todo aquello?

Se ha reducido el campo, pero se sigue trabajando, y se sigue defendiendo
el modelo. Cierto que unos abandonaron, pero otros llevaron sus naves car-
gadas de ilusión a otros puertos. Algunos hemos quedado más solos de lo
que quisiéramos, pero vemos con alegría, fuegos nuevos, un movimiento
joven, con gente joven que se organiza entorno al “Foro Social de Osona”
alentando nuevas esperanzas.



Entre las conclusiones del
Congreso:

� Para lograr el fin último, la
transformación social, es necesa-
rio  trabajar conjuntamente, su-
mando capacidades, esfuerzos y
recursos, hacia un voluntariado
de calidad. Como ejemplo, el
acuerdo marco firmado en octu-
bre entre 37 entidades e institu-
ciones que forman el Consejo Estatal
de ONG de Acción Social con el Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, para
el desarrollo de programas de interés
social que incrementa el porcentaje
del IRPF al 0,7%.

� Es necesario trabajar en red, con
independencia y reciprocidad.

� Lo global y lo local están enrai-
zados en el mismo espacio. Hay que
luchar porque cada país del mundo
desarrollado aporte el 0,7% para com-
batir el hambre del mundo.

� El voluntariado es un modelo de
conducta ética y solidaridad.

� El voluntariado da respuesta a
muchos nuevos retos de la sociedad
contemporánea.

� La nueva economía ha globali-
zado el capital económico, desde las
organizaciones sociales hay que tra-

9º congreso estatal del
voluntariado

El noveno Congreso Estatal del
Voluntariado se celebró del 28 al 30 del
pasado noviembre, en el convento
Dominico San Pedro Mártir de Toledo. El
lema del Congreso “Toledo en clave de
Solidaridad”,  los temas tratados fueron
muy diversos, entre ellos:  la importan-
cia de los movimientos sociales en el
nuevo orden internacional, el papel de
los medios de comunicación en la soli-
daridad, la solidaridad en blanco y ne-
gro (mesa redonda de humoristas gráfi-
cos), la responsabilidad social corporati-
va, la globalización y desarrollo, la multi-
culturalidad e interculturalidad, estruc-
turas, sensibilización y educación en el
voluntariado, participación y solidari-
dad de las corporaciones locales, recur-
sos humanos de las ONG, voluntariado y
Ley de dependencia. Los ponentes muy
sólidos, personalidades del mundo de
la cultura y el pensamiento, aunque al-
gunos fallaron  según el programa ini-
cial, compartieron sus ideas; entre otros
Carlos Taibó Árias, José Antonio Marina
y el filósofo y sociólogo francés Sami
Naïr, que se encargó magistralmente de
la conferencia de clausura. 

Destacar el magnifico Concierto de
Música de las Tres Culturas, por el Grupo
de Música antigua de Eduardo Paniagua.

bajar para globalizar el capital humano.
� La comunicación es un asignatura

pendiente en las ONG, hay que conven-
cer que el bienestar social es cosa de
todos.

� La participación social se puede
ejercer de muchas maneras y no todas
son voluntariado.

� Coexiste de muchas maneras la
puesta en práctica de la Responsabili-
dad Social Corporativa, las ONG deben
echar mano del código ético. El fin no
justifica los medios.

� Hay que exportar el modelo de
voluntariado  a cada portal, barrio, pue-
blo, provincia, región, país, continente.

� Hay que animar a todas las perso-
nas implicadas para forjar una sociedad
más justa. La fuerza de la energía de
todos y todas es capaz de cambiar el
Mundo.

POR ANA I. ENCINAS MIGUEL

voluntariado

junta
directiva

�
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Las ONG, en su acción,
no deben olvidar que
toda persona necesita
sentir que está 
progresando

Todos los miembros de la Junta Direc-
tiva de CAS se han reunido a primeros
de año en la sede social de Madrid.

En esta reunión participó también
Ramiro del C.D.R Ancares que explicó a

la Comisión Permanente el estado y la
programación a corto plazo de la elabo-
ración del proyecto: “el modelo de CAS
de atención a mayores”.

Se acuerda celebrar la Asamblea
General Ordinaria de CAS los días 27, 28
y 29 de abril de 2007, en La Granja San
Pedro a 10km. de Ariza en Zaragoza, aco-
gidos por la Asociación Alto Jalón.



EDITA FINANCIA

Ella está en el horizonte.

Me acerco dos pasos ella se aleja dos pasos.

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos

más allá.

Pormuchoqueyo caminenunca la alcanzaré.

¿Para qué sirve laUTOPÍA?

Para eso sirve : para caminar

EduardoGaliano


