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La vida en el Centro
Ocupacional de Villarino de
los Aires en Salamanca
Los alumnos están muy motivados,
siempre deseosos de aprender 

Diana Amelines Amelines 
Es una mujer emprendedora que llegó, a
España desde Colombia, hace dos años   



Autoempleo e inmigración ¿Una oportunidad de oro?
Una práctica antigua con nombre nuevo. Poco a poco la práctica ha ido haciendo camino y hoy es una ter-

minología aceptada y extendida. A tal punto que tanto desde las administraciones públicas, como desde las
entidades bancarias se lanzan campañas para animar el fomento del espíritu emprendedor y se ofrecen
micro créditos para apoyar en la puesta en marcha de pequeños negocios que faciliten el autoempleo a per-
sonas. 

¿Inmigrantes más emprendedores que los españoles? Los españoles al igual que los inmigrantes tienen los
mismos desafíos de salir adelante en la vida, pero estos tienen más dificultades y a menudo se ven forzados
a organizarse su propio trabajo, ante la dificultad legal para encontrar trabajo por cuenta ajena. El abuso que
a menudo se realiza con ellos, pagándoles salarios más bajos y dándoles peores condiciones, unido a los
alquileres caros, que les obligan a convivir varias familias en la misma casa para poder hacer frente a los cos-
tes, etc., es un estímulo para lanzarse a montar sus propias empresas en casi todos los sectores económicos:
bares, peluquerías, empresas de limpieza, reformas de casas, pequeños comercios, locutorios, envíos de
dinero, cuidado a domicilio...

Por otra parte no es de extrañar que muchos intenten montar sus propias empresas aquí, porque bastan-
tes personas vienen de experiencias profesionales con una formación académica y profesional superiores a
la media de la población española (datos del MEC). 

¿Sustituir unos parados por otros o ampliar el mercado laboral? Sin embargo conviene aclarar a la luz de
la experiencia de estos últimos 20 años, que el autoempleo en si mismo no es la panacea para frenar el desem-
pleo y que a veces incluso es un instrumento de cambiar a unos desempleados por otros (en mucho casos con
ayuda del dinero público), en la medida que se crean nuevas empresas que compiten con las ya existentes y
realizan una producción más barata, que en muchos casos subsisten gracias a las subcontrataciones de tra-
bajo que les dan otras empresas mayores y a costa de trabajar en situaciones de precariedad y auto explota-
ción. De esta manera algunas empresas aparentemente sensibles con las causas sociales, pero interesadas en
sus propios beneficios, aprovechan este impulso emprendedor para “ceder generosamente” parte de sus tra-
bajos y “externalizar” así a menor coste parte de su producción, y de paso “aligerar” su plantilla de trabajado-
res fijos y con más derechos adquiridos que resultan más costosos. 

De manera que podríamos distinguir al menos dos títulos o enfoques del autoempleo que repercuten de
diversas maneras en la mejora, o no, de la situación del mercado laboral de los españoles y los inmigrantes:
a) El autoempleo forzado de aquellas personas que están excluidas del mercado y no tienen más remedio
que buscarse la vida, “montándose” algo para subsistir como sea (que no es poco), es decir, el autoempleo
como forma jurídica y b) El autoempleo como opción filosófica alternativa a una forma de entender el desa-
rrollo local, la empresa como rentabilidad “integral” y no sólo financiera, las relaciones económicas justas, el
crecimiento de las capacidades de las personas, al tiempo que producen bienes o servicios necesarios para
la comunidad/entorno/sociedad donde viven. En este último enfoque la persona ocupa el centro de la eco-
nomía y trabaja para ser más persona, en el otro enfoque es más de lo mismo y se acaba viviendo para traba-
jar, donde el más fuerte se come al más débil de la selva económica.

Se puede cambiar el enfoque. El desafío que tenemos es el mismo: crear empresas como una opción alter-
nativa que genere nuevas formas de relaciones de producción, de repartir beneficios, de convivir y compar-
tir diversas culturas y comportamientos, dónde aprovecháramos las capacidades profesionales de todos y
nos enriqueciéramos con los distintos saberes. Y no sólo como una obligación para comer y reforzar el actual
modelo de relaciones económicas que tenemos y que a su vez genera la emigración forzosa. 

Seguro que los inmigrantes quisieran tener la empresa en su propia tierra si fuera posible. ¿Nos imagina-
mos lo que cambiaría nuestro panorama económico, social, político y cultural si creáramos empresas mixtas
entre autóctonos e inmigrantes juntos y que después de un tiempo en que la empresa funcionara bien, el
inmigrante se llevara la empresa a su tierra, dejando una sucursal aquí? Nuestras relaciones internacionales
serían muy diferentes y buscaríamos soluciones globales a nuestros problemas, vistos desde dos hemisferios
diferentes entre hermanos de la misma sociedad.
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ALICIA GUTIÉRREZ ENRÍQUEZ | Diana
Amelines Amelines es una mujer em-
prendedora, que lleva dos años vivien-
do en España. Vino de Bogotá buscando
ofrecer a sus hijos mejores oportunida-
des, en la actualidad está al cargo de una
empresa de limpieza en Arévalo, Ávila.

- ¿Por qué decidiste venir a España?
La situación económica en mi país

no era buena, mi marido no tenía traba-
jo y yo trabajaba en mi propia empresa
de aseos (limpieza). Se vino él primero
para Madrid, ya lleva siete años en
España.

-¿Dónde habéis estado antes de llegar a
Arévalo? 

Primero hemos estado viviendo en
Madrid, pero teníamos que pagar por la
vivienda un alquiler de 900, y los traba-
jos que nos ofrecían eran con unos sala-
rios muy bajos, no nos quedaba apenas
dinero.

- ¿Qué dificultades has encontrado?
Como vine a España por reagrupa-

ción familiar sólo disponía de permiso
de residencia y ni podía realizar cursos
de formación, ni podía ser contratada
legalmente sin una oferta de empleo,
tenía que trabajar cuidando personas
mayores. Además mis hijos no se han
adaptado todos igual, mi hija mayor ha
vuelto a Bogotá para realizar sus estu-
dios universitarios porque no la convali-
daban los títulos académicos.

- ¿Cómo surge la idea de crear tu propia
empresa en España? 

Yo en Bogotá tenía una empresa muy
similar a la actual, y veía que era la única
posibilidad de poder trabajar aquí.
Además en mi país inicié estudios de
Administración de Empresas. Hice el

Plan de Viabilidad y lo presente pero me
lo echaron para atrás y fue entonces
cuando decide buscar ayuda.

- ¿Dónde encontraste apoyos? 
Cuando nos vinimos a vivir a

Arévalo, mi marido trabajaba en otra
empresa y yo quería ampliar mi forma-
ción para poder crear mi empresa, cono-
cer un poco mejor la normativa que se
exige en España. Entonces participé en
un curso que impartía la Asociación
Escuelas Campesinas de Ávila, fue
entonces cuando recibí el apoyo nece-
sario para poder empezar mi proyecto.

- ¿Has recibido alguna otra ayuda? 
Al principio todo eran problemas,

presenté por mi cuenta el Plan de Via-
bilidad y me lo echaron para atrás, lo

tenía que rehace;
entonces entre Silvia
y Alicia, de Escuelas
Campesinas de Ávi-
la, me ayudaron a
redactarlo y presen-
tarlo de nuevo. La
verdad es que la
acogida y el trato por
parte de la Adminis-
tración fue diferente.
Además del apoyo y
asesoramiento tam-
bién me subvencio-
naron el 50% del
coste del Plan de
Viabilidad.

- Háblanos de tu empresa 
En mi país estas empresas reciben el

nombre de Aseos, en concreto nos dedi-
camos a prestar servicios a las cons-
tructoras, realizamos reformas, trabajos
de albañilería, de la limpieza de los tra-
bajos que hacemo etc. Tanto en Arévalo
como en pueblos de alrededor, algunas
veces hasta Madrid.

- ¿Cuántos trabajáis actualmente?
Somos tres, mi marido, yo y ahora he

contratado a un señor colombiano. 
Estamos también a la espera de con-

tratar a dos chicos rumanos... sobre todo
queremos ayudar a otros inmigrantes
que encuentran las mismas dificultades
que hemos encontrado nosotros para
encontrar empleo.

entrevista

> Mis hijos no se han
adaptado todos igual,
mi hija mayor ha vuelto
a Bogotá para realizar
sus estudios 
universitarios 
> >

� Mujer emprendedora

Con Escuelas Campesinas de Ávila estamos trabajando para solicitar, la ayuda
como “Mujer Emprendedora” además de otras vías de financiación. Sé que no es
un camino fácil, que seguiré encontrando dificultades y que cada paso será un
nuevo reto a superar.

DIANA AMELINES AMELINES
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Desde Bogotá a España buscando
nuevas oportunidades



nuestra vida

�C.D.R. Tierra de Campos

�AMPLIAMOS NUESTRO CAMPO DE ACTUACIÓN |
Durante los meses de enero y febrero se
han mantenido diferentes encuentros con
responsables municipales de Fuentes de
Nava y Magaz de Pisuerga de la provincia
de Palencia. El objetivo ha sido acercar y
compartir los proyectos que la entidad
desarrolla en el medio rural. En un breve
período de tiempo se tiene previsto iniciar
la ejecución de algunas actuaciones en
ambas localidades.

�OBSERVATORIO RURAL DE EMPLEO | Este es
un proyecto de cooperación interterrito-
rial dentro del PRODERCAL del Colectivo.
Durante esta fase se está realizando un
diagnóstico de los territorios rurales, cele-
brando foros, reuniones y encuentros para
establecer una metodología y estrategia de
trabajo común para todos los grupos. Con
éste motivo, los días 26, 27 y 28 de febrero,
se impartieron en Medina de Rioseco unas
jornadas formativas con todos los técnicos
de los Grupos de Acción Local que inte-
gran el proyecto, en las que se trataron
temas como el derecho laboral, búsqueda
de recursos formativos y subvenciones en
materia de formación y empleo.

� Asociación Alto Jalón, Zaragoza

�PLANTA-BOSQUES | El pasado 3 de mar-
zo la Asociación Alto Jalón junto con la
Asociación Carrasca celebramos la
Jornada de Planta-bosques en Torreher-
mosa; participaron 60 personas de distin-
tos municipios de la zona. No faltó la cuer-
da para medir, la azada para hacer los
hoyos y el entusiasmo y las ganas de
potenciar el cariño por la naturaleza. La
jornada finalizó con una chuletada en la
zona de las escuelas.

�DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA | Las aso-
ciaciones de Carrabilla de Ateca, Hori-
zontes de Cabolafuente, La Carrasca de
Torrehermosa y Alto Jalón de Ariza se reu-
nieron para celebrar el pasado 10 de
marzo el día de la mujer trabajadora. En el
encuentro se reflexionó sobre el desarro-
llo rural y experiencias de mujeres
emprendedoras. Y no faltó la típica degus-
tación gastronómica aragonesa y la jota.

� Asociación Zaragata, Cáceres

�ANIMACIÓN A LA LECTURA | “La Dama
Tarambana y la Ogra Raimunda” han viaja-
do a Cáceres para llevar sus historias a los
niños de la biblioteca municipal de la capi-
tal cacereña. Junto a otros cuentistas extre-
meños la Asociación Zaragata participa en
un programa de animación a la lectura pro-

mocionado
por la Con-
cejalía de
Cultura de
Cáceres. Za-
ragata parti-
cipará con
tres sesiones
de cuentos
sobre ani-
males, prin-
cesas y
cuentos del
mundo.

�LOS PAYASOS DE ZARAGATA VUELVEN A LOS
ESCENARIOS | Con ocasión de la XXX Semana
de Teatro Infantil de Miajadas, los payasos
de Zaragata han presentado su nuevo es-
pectáculo, “El banco encantado”, ambien-
tado en la plaza de un pueblo en la que los
payasos hacen travesuras, bromean, se e-
namoran,… En este nuevo espectáculo ha
participado la jovencísima cantera de cua-
tro payasitos de Zaragata que supieron
encantar al público con su fresca ternura.

�CODINSE, Nordeste de Segovia

II CONVOCATORIA
DE LOS PREMIOS AL
DESARROLLO RU-
RAL “MACARIO A-
SENJO”| Dirigidos
a personas, co-
lectivos o insti-
tuciones que se
hayan distingui-

do por su trabajo continuado en pro del
desarrollo de las zonas rurales. Con estos
premios, se quiere recordar la figura de
Macario Asenjo, reconociendo su labor y
empeño por impulsar el desarrollo inte-
gral de los pueblos y las gentes que lo
habitan. Las bases del premio se localizan
en www.codinse.com.

ISMUR, Segovia
Esta asociación participará en el

Foro de la Mujer en el Medio Rural orga-
nizado por la Junta de Castilla y León
en la Escuela de Capacitación Agraria
de la Santa Espina de Valladolid.
Porque las mujeres son un elemento
imprescindible para el sostenimiento y
dinamismo social y económico del
medio rural.

U.C. COAG de Zamora
En breve dará comienzo el curso de

Incorporación a la Empresa Agraria.
Está dirigido a jóvenes que desean ini-
ciar su actividad laboral en la agricultu-
ra o en la ganadería, es el paso previo
para poder acceder a las ayudas que
otorgan diferentes administraciones.
Son 170 horas teóricas que se comple-
tarán con 30 prácticas en una Escuela
de Capacitación Agraria.

Asociación Zaragata, Cáceres
Zaragata en la red. La asociación ha

inaugurado un blog en donde se pre-
tende “colgar” noticias sobre todo lo
relacionado con la animación a la lec-
tura y la narración oral. http://grupo-
zaragata.blogspot.com/

TIERRA DE CAMPOS
� Próximamente se impartirá en

varios pueblos otra ronda de talleres
sobre Igualdad de Oportunidades.
Ahora se incorporan los talleres: la
mujer y el hombre en la publicidad,
empleo femenino y masculino, corres-
ponsabilidad en el hogar, y mujer y
derechos humanos.

�En abril se inicia un Taller de
Asertividad para personas mayores. El
objetivo es que las personas mayores
conozcan e identifiquen los diferentes
estilos de comportamiento que emple-
amos las personas y como influyen en
nuestras relaciones sociales, así como
enseñarles técnicas para que se
enfrenten a diferentes situaciones con
seguridad. 

CODINSE, Nordeste de Segovia
Los próximos días 12 y 13 de mayo,

en la localidad de Campo de San
Pedro, se celebrará por segundo año
consecutivo la feria de muestras
comarcal, coincidiendo con la entrega
de premios al Desarrollo Rural
“Macario Asenjo Ponce”

agenda
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� U.C. COAG de Zamora

�LEY DE DEPENDENCIA | El pasado 24 de
febrero tuvo lugar en Zamora una jornada
con el título “Ley de dependencia en el me-
dio rural: nuevos yacimientos de empleo”
organizada por COAG Zamora. En ella se
dió a conocer el portal de la Asociación
Solidaridad Intergeneracional, a través del
cual se puede acceder a consultar todo
tipo de temas relacionados con la asis-
tencia a nuestros mayores que se estén
desarrollando en todo el territorio nacio-
nal como ayudas, normativa etc...

�TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN TAMBIÉN EN
LOS PUEBLOS|Acaba de finalizar en Roelos
de Sayago un curso de informática, segui-
do de otro de Internet de 50 y 25 horas res-
pectivamente. En ellos se ha tratado de
acercar una vez más a la población rural,
las tecnologías actuales de la comunica-
ción. El entusiasmo ha sido notable, la par-
ticipación excelente y se tiene la esperan-
za de que el aprendizaje haya sido inten-
so y útil.

�ASAM, Salamanca

�RESERVA DE LA BIOSFERA UNA REALIDAD EN
FORMA DE TÍTULO | En Octubre de 2006 la
Comarca de las Sierras de Bejar y Francia
fue declarada por la UNESCO: Reserva de
la Biosfera. Este título honorífico es el
resultado de un trabajo de varios años,
encabezado por ASAM,para presentar
una candidatura centrada en la rica biodi-
versidad comarcal. Resultado que no ha
hecho más que plasmar en un papel la
imagen que todos los habitantes de la
comarca fijan cada día en sus retinas.

�Y EL AFORTUNADO ES... “ABRAZA LA
TIERRA”. | Sin bajarse del tren de los pre-
mios el proyecto de cooperación interte-
rritorial “Abraza la Tierra” recoge el galar-
dón de la Fundación Villalar al mejor pro-
yecto de lucha contra la despoblación. Un
premio que no sólo consolida aún más si
cabe esta iniciativa, sino que además,
demuestra para los todavía escépticos,
que es un proyecto pionero que apuesta
fuerte y que puede poner sobre la mesa
unos resultados que están muy por enci-
ma de las expectativas de muchos. “Abra-

za la Tierra” triunfa en el sentido amplio
de la palabra y es un triunfo que se tradu-
ce en escuelas abiertas, en pueblos con
vida y en la apertura en un nuevo camino
al futuro del nuestros pueblos. ¡Enhora-
buena a todos los que lo hacéis posible!

�Escuelas Campesinas de Palencia

IV ENCUENTRO COMUNITARIO RURAL | La sala
capitular de Arenillas acogió el pasado 10
de marzo el citado encuentro que organi-
zan conjuntamente Escuelas Campesinas
de Palencia, ADIVAL y Cáritas Diocesana.

Este año el tema giró en torno a la Ley
de Dependencia. Sesenta y cinco perso-
nas recibieron información y debatieron
acerca del entramado de la Ley y de cómo
puede afectar a las zonas rurales más des-
pobladas. El tiempo se quedó corto, aun-
que los asistentes mostraron su satisfac-
ción por el conjunto de la jornada.

�ISMUR, Segovia

�DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
TRABAJADORA | Para celebrar este día la Aso-
ciación organizó un Taller de Risoterapia
en Cuéllar, al que acudieron 36 personas:
1 hombre, 6 chavales y 29 mujeres. Des-
pués de un breve debate-presentación y
ejercicios de relajación, todos disfrutaron
de diferentes juegos y dinámicas en busca
del “payaso” que se lleva dentro, actividad
que establece métodos de comunicación
corporal, situaciones ridículas y retos
comunes para reirse a carcajadas. 
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Destacamos la implicación de los parti-
cipantes que crearon un ambiente diverti-
do y muy acogedor.

�COOPERANDO CON OTRAS ASOCIACIONES |
Montserrat Arranz, en representación de
ISMUR, participó en las Jornadas “Nuevos
Yacimiento de Empleo, mujer y desarrollo
rural” de Atapuerca en Burgos, organizada
por la Asociación de Desarrollo Local, con
una exposición en la mesa redonda
“Situación actual de la mujer en el medio
rural” destacando la importancia del
movimiento asociativo femenino para el
desarrollo rural. 

�C.D.R. Ancares, Lugo

EL JUEGO ES NECESARIO | El pasado día 7
de marzo se celebró una charla formativa
para padres y madres sobre “Os xoguetes
os nen@ para xogar” con la que se intentó
reflejar la importancia del juego en la edu-
cación y la formación.

Nos lo cuentan:

�ASAM | Ve la luz “La voz de las
Sierras”: El día 16 de marzo de 2007 ha sali-
do a la calle el periódico comarcal de las
Sierras de Béjar y Francia, un periódico
diferente con contenidos nuestros y con
una agenda imprescindible de la comarca.

�U.C. COAG DE ZAMORA | www.solidari-
dadintergeneracional.es Es la página web
de la Asociación Solidaridad Intergenera-
cional, donde se pueden hacer todo tipo
de consultas relacionadas con la Ley de
Dependencia.

�ISMUR | “El amor de una mujer gene-
rosa” de Alice Munro. Primera mujer gana-
dora del Premio Reino de Redonda con
estos relatos protagonizados por mujeres
de todas las edades, que comparten la
necesidad de experimentar la pasión y
alcanzar la libertad. 

in-formativo



experiencias

Discapacidad psíquica y aprendizaje
Estas personas muestran un interés y un tesón por aprender fuera de lo común... siempre deseosos de
aprender en los libros, en Internet, en la propia experiencia de la vida.

FELY HERNÁNDEZ GARCÍA | Educadora
de Escuelas Campesinas de Salamanca y
Directora del Centro Ocupacional “El
Mirador”, en Villarino de los Aires, Sala-
manca. 

Desde este Centro atendemos a per-
sonas con discapacidad psíquica e
intentamos desarrollar sus destrezas
intelectuales, con una buena base de
escritura, lectura, conocimiento del
entorno, etc., para que sean capaces de
acceder a la información, emitir opinio-
nes, tener voz propia. Procuramos que
desarrollen una conciencia crítica en
todos los campos. 

Otro aspecto en el que se ha incidido
bastante ha sido su cuidado personal:
asearse, vestirse con ropa moderna, etc.,
lo cual les ayuda a sentirse valorados, a
acercarse con naturalidad a cualquier
persona y conversar, a pesar de que to-
davía hay personas que los minusvalo-
ran y creen que no sirven para nada.

La mejora de la autoestima es evi-
dente y se refleja en multitud de detalles
y anécdotas. Al principio les extrañaba
que educadoras de Escuelas Campe-
sinas y personas con buena posición
social trabajaran con ellos, les parecía
raro. Hoy son capaces de entablar rela-
ciones en plano de igualdad, basadas en
el respeto y la tolerancia; un grato re-
cuerdo es en un festival juvenil de músi-
ca rock comarcal, en el que precisamen-
te fueron nuestros chicos quienes se a-
cercaron a los jóvenes, que en principio
se alejaban de ellos, rompiendo las ba-
rreras y prejuicios que les separaban.

El Centro es también una escuela de
participación. Aprenden a participar en
las distintas actividades, asumiendo
pequeñas responsabilidades y adop-
tando decisiones. Del mismo modo dis-
frutan participando en la vida de su pue-
blo, con entusiasmo y con buen sentido
del humor. Se inscriben en juegos y com-
peticiones, asisten a clases de adultos,
se apuntan a los viajes y excursiones,
acuden a ver los espectáculos cultura-
les, se divierten en las fiestas..., y son
queridos por las personas de sus pue-
blos.

El taller de madera les ofrece asimis-
mo una formación ocupacional. Tan
importante como aprender un oficio es
el hecho de tener un tiempo de trabajo
estructurado, adquirir unos hábitos y
desarrollar unas destrezas manuales. 

Algunos de los alumnos y alumnas
temporalmente se insertan en trabajos
municipales que ofertan los respectivos
Ayuntamientos.

Tenemos presente la educación en
valores. Así, por ejemplo, los valores de
la justicia y la solidaridad: observan el
mundo desigual, comentan campañas y
programas de televisión, se sensibilizan
con las causas humanas. Otro tema

> El Centro es también una
escuela de participación. 
Aprenden a participar en 
las distintas actividades, 
asumiendo pequeñas 
responsabilidades y 
adoptando decisiones>>

importante es el ámbito de las relacio-
nes afectivas: aprender a canalizar los
deseos de amistad íntima, los sentimien-
tos amorosos, la sexualidad...

A través de estos años, como perso-
na, profesional y educadora, que no soy
yo quien aporta; son más bien ellos
quienes trasmiten una inmensa riqueza
humana que antes no habría imaginado.
Capaces de trascender lo cotidiano, que
tienen mucho de divino. Diría algo más
como creyente: para mí son como una
fuente de espiritualidad y de humanis-
mo, capaces de representar la humani-
dad real y de visualizar la alternativa
de una sociedad más justa y respetuosa
con las diferencias.

El contacto con las familias y perso-
nas de los pueblos ha desarrollado una
conciencia social y cultural acerca del
ser y el comportamiento de las personas
con alguna discapacidad. 

Hemos sido capaces de extender el
sentido solidario a los políticos, hacien-
do oír nuestra voz a través, de la prensa
o de la radio. Somos conscientes de que
el Estado ha avanzado en la cobertura de
los servicios a los discapacitados apor-
tando medios, pero el apoyo familiar
sigue siendo insustituible. 
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� El trabajo con otras asociaciones
La Federación a la que pertenecemos, FEAPS, se merece todas las ala-

banzas. La integran personas con una filosofía y un sentido de la igualdad
y de la justicia social capaz de concienciar a todo el país.



Educación de adultos, la Asociación,
las obras, el proyecto de viviendas y los
inmigrantes como telón de fondo, son
los entresijos de la actuación de un
grupo de personas que se encuentran
con demasiada mies para los pocos se-
gadores con que cuentan.

Nadie puede dudar del entusiasmo,
pasión y coherencia de alguno de los
miembros de la Asociación. La visita a la
autoconstrucción de las viviendas por
Ibrahim y Said fue la ratificación de una
de sus actuaciones, es importante así
mismo seguir manteniendo otras accio-
nes educativas que vayan complemen-
tando esta que ahora se prioriza. 

Aunque muchas veces nos gustaría
acelerar los procesos, es necesario en-
contrar el equilibrio entre las diferentes
fuerzas y ritmos que confluyen en un
espacio, para encontrar apoyos  en una
tarea tan complicada como importante y
seguir bebiendo de las buenas y cerca-
nas fuentes que tenemos.

Dicen que los árboles no dejan ver el
bosque. Por eso deduzco que puede ser
mejor ver los toros desde la barrera para
obtener un juicio más objetivo y neutral
acerca de lo que hacen los demás. 

Hemos estado unas horas en Zafa-
rraya, Granada. Llegamos en plena efer-
vescencia; estaban terminando los últi-
mos toques para la celebración de un
encuentro entre participantes en pro-
gramas de educación de adultos y de la
Asociación Llano Acoge. 

Paco, Ángeles, Nati, Mª Obdulia, Dany,
Nissa, Eduardo y otras mujeres, unas
cuantas, cuyos nombres nos quedaron
en el anonimato, no cabe la menor duda
de que la tarea que realizan tiene unas
altas dosis de voluntariado. 

Organizar lo que allí vimos es una
tarea complicada, por eso  no es posible
esperar que sea perfecta, pero hay que
reconocer que la visita de los alumnos
de Motril a Zafarraya fue una auténtica
lección de pedagogía por parte de
Eduardo, quien supo entronizar a los vi-
sitantes en las diferentes maneras de or-
ganización y economía tradicionales del
pueblo. En una localidad que llega a
tener más inmigrantes que nativos en el
verano (hasta 2.500), la labor que hay
que hacer es inmensa.

Nuestro encuentro con la Asociación
Llano Acoge y cena con los marroquíes
fue una experiencia muy agradable de
intercambio de vivencias, formas de
vivir y organización asociativa.

POR ESTEBAN VEGA  Y ANA ENCINAS

Voluntariado junta
directiva
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Unas horas en Zafarraya 

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE SE HAN REUNIDO ESTE MES EN TRES
OCASIONES, UNA EN LAS INSTALACIONES
DEL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS EN
PEÑAFIEL VALLADOLID Y OTRAS DOS
MEDIANTE MULTICONFERENCIA.

�Grupo de trabajo: el pasado día
3 de marzo se reunió el grupo de
trabajo de “mayores”, coordinado
por el C.D.R. Ancares, junto con la
Junta Directiva de CAS, en la loca-
lidad de Peñafiel. En la misma se
debatieron ciertos puntos con los
que perfilar el proyecto, así mismo
se fijaron las pautas a seguir para
darlo a conoce tanto al  resto de los
colectivos de CAS como a las dife-
rentes  administraciones.

� La Comisión Permanente de
CAS durante este mes ha estado
buscando alternativa al cambio en
la dirección del centro de recursos
de CAS,  hasta el momento llevado
por el Colectivo Tierra de Campos.
En principio y hasta que la Asam-
blea General apruebe el cambio,
estará compartido por los colecti-
vos de Escuelas Campesinas de
Ávila y Codinse del Nordeste de
Segovia. Desde este espacio se
agradece la esmerada, profesional
y cuidada gestión llevada a cabo
por el Colectivo Tierra de Campos
y esperamos que el cambio, que en
principio puede percibirse como
una dificultad, sea realmente una
oportunidad para seguir creciendo
todos juntos como colectivo social.   

�LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE COLECTIVOS DE
ACCIÓN SOLIDARIA SE CELEBRARÁ
ENTRE EL 27 Y 29 DE ABRIL DE
2007 EN ARIZA, ZARAGOZA

CAS anima a todos los contri-
buyentes a marcar una cruz en
la casilla de “Otros fines de
interés social” en la declara-
ción de la renta, y así mejorar
en el crédito del IRPF destina-
do para proyectos de inclusión
social y cooperación.



EDITA FINANCIA

"El sol siemprepresente.

El y ella abandonansupueblo,

marchana tierras lejanas .

El sol del atardecer

losdespideenelpuertode las esperanzas.

El y ella despiertanenunnuevopueblo,

buscan cobijo y trabajo.

El sol del amanecer

los recibeenelpuertode lanostalgia.

Elmismosol sale en todoelmundo.

Elmismosol salepara todos”

EscolaMiquelMartí i Pol


