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editorial
Miscelánea
La wikipedia dice: “un ecosistema es una unidad natural formada por seres vivos de un área funcionando junto con todos los factores no vivos del medio ambiente; es decir una unidad compuesta de
organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat”.
Los pueblos en los que vivimos, las tierras que dan una homogeneidad paisajística a unos cuantos
pueblos, la cultura heredada - tanto humana como natural -, los seres vivos (verdes y no verdes, pequeños y grandes, con raciocinio o sin él) que colonizamos cualquier rincón de estas tierras, el clima que
nos imprime carácter a todos, la atmósfera que respiramos, los astros que nos vigilan desde las grandes distancias, y…; forman nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, en definitiva nuestro medio
de vida.
Como pertenecientes a una población animal - entre otras muchas de las que existen - denominada
homo sapiens sapiens, sabemos que lo importante en esta compleja maraña de relaciones no es el
individuo sino el grupo; y por ello el trabajo en equipo con otros integrantes de nuestra especie y la
búsqueda de las estructuras que den mayor calidad de vida a la comunidad son los grandes principios
que gobiernan la conducta de nuestra comunidad humana, al igual que en otras especies.
Nuestros ecosistemas - aparentemente - gozan de buena salud: tienen recursos naturales de calidad
y tienen recursos humanos suficientes para cubrir cualquier necesidad de nuestros congéneres. Pero
aun siendo real lo dicho, desde hace un tiempo existe alguna fuerza que tiende a desestabilizarlo obligando a que más de un individuo de nuestras comunidades tengan que desplazarse a otros hábitats.
Los motivos del desplazamiento son dos: para los individuos más jóvenes, búsqueda de recursos que
aseguren su supervivencia, pues aseguran que aquí no pueden vivir; y para los más mayores búsqueda de microecosistemas que aseguren un final feliz de su existencia.
Objetivamente hablando, el factor más decisivo que hace que una subpoblación de individuos
salga de su comunidad es la carencia de recursos, pero las razones que mueven a estas dos subpoblaciones humanas a migrar no están basadas del todo en causas objetivas. Analicemos cada uno por
separado. Por una parte, los jóvenes. Habiendo recursos naturales en este ecosistema rural salen y se
integran en otro llamado “urbano” donde creen obtener “mejores” recursos aun a pesar de la mayor
complejidad de relaciones que lo gobiernan. Por otro lado, los mayores. Esta subpoblación que ya ha
cumplido con su misión, perpetuar la especie, no encuentra en su comunidad de individuos las infraestructuras necesarias para completar su existencia.
Lo curioso del caso es que este ecosistema rural sí que tiene la capacidad de crear “eso” que sienten necesitar los mayores, de lo que tal vez carece es de la voluntad colectiva de desarrollar esa capacidad. Aun teniendo la capacidad esperan con resignada actitud que los individuos situados jerárquicamente más altos decidan crear estos microecosistemas donde “introducir” a los individuos más
mayores. Y de cara a los más jóvenes, estas tierras tienen potencialidad para generar productos de calidad para la nutrición humana, pero creo que este factor nutricional no es determinante en los espacios
donde se compra - venta estos recursos alimenticios.
Como miembros de este ecosistema seguiremos reflexionando sobre los patrones de comportamiento que se dan dentro de él, aunque no los entendamos del todo. Podemos terminar diciendo que
cuando unos pequeños organismos microscópicos que vivían en el agua fueron los responsables de la
atmósfera actual que permite nuestra vida, podemos entender cómo culturas pasadas tenían a la
Naturaleza como el Gran Dios.

En este número han colaborado: Víctor Manuel Calvín Tienza, Esther Nieto González, Jesús I. Pierna Chamorro, Junta
Directiva de Escuelas Campesinas de Ávila, Esteban Vega Doncel, Jerónimo Aguado Martínez y los colectivos: Escuelas
Campesinas de Palencia, Codinse, ISMUR, Pedro Agudo, Plataforma Rural, Alianza por un Mundo Rural Vivo, C.D.R. Tierra de
Campos, U.C. COAG de Zamora, A. Alto Jalón y Mamen y J. Félix de Padilla.
Imágenes: De los colaboradores.
Consejo de redacción: Miquel Casanovas, Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo y Junta Directiva de CAS.
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel.
Calle Navas de Tolosa, 3-3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | cas@cdrtcampos.es | sede@ong-cas.org | Depósito Legal: VA
717-1999 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “ Fiesta de la Plantación en Padilla de Arriba”. Autora: M. y J.F.
Imagen de contraportada: “ Por la Soberanía Alimentaria ”. Autor: Vía Campesina

e n t r enosotros Mayo 2009 > 2

entrevista
JESÚS I. PIERNA CHAMORRO

Creerse un Desarrollo Rural
Sostenible

> Los tres están iniciando
un proceso dirigido a la
población que bajo la tutela
de la UNESCO aúne el desarrollo económico y social
poniendo en valor el espacio natural de las sierras
salmantinas>>

El futuro será conseguir un modelo de desarrollo rural en el que la
población forme parte de las decisiones que se tomen sobre el
territorio que habita
Pretende acercarse a un modelo sostenible donde la responsabilidad sea de los habitantes como
ha sido históricamente.

ESTHER NIETO GONZÁLEZ| Jesús forma junto
con Miriam Muñoz Delgado y Ana
Rodríguez García el equipo de la
Reserva de la Biosfera de las Sierras de
Béjar y Francia (RBSBF). Juntos están
intentando poner en marcha un modelo
de gestión alternativo donde la voz de
los habitantes tenga reflejo en las decisiones sobre el territorio que habitan.
- La primera pregunta es obligada ¿Qué
es una Reserva de la Biosfera (RB)?
Es un título honorífico que otorga la
UNESCO a petición del Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, por lo
tanto es un reconocimiento internacional a un territorio por mantener una
armonía entre el desarrollo de la población y la naturaleza que le rodea.
- ¿Cómo surgió la idea de conseguir esta
distinción?
La idea nace de la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña que
tras muchos años fomentando este equilibrio, consideró en el año 2006 el momento adecuado para dar este paso y
presentó el proyecto. Además, fue en
ese mismo año cuando se creó el
Consejo de Gestores de las Reservas de
la Biosfera Españolas que está dando
cobertura a estos primeros pasos de la
Reserva Salmantina.
- ¿Cómo ha acogido la población esta
nueva declaración?
En un primer momento, los habitantes tenían un gran desconocimiento
sobre el significado de una Reserva de la
Biosfera y por tanto, las primeras actuaciones fueron encaminadas a informar a
la población ya que las comparaciones
con los Espacios Naturales Protegidos
eran inevitables. Una RB no conlleva

ninguna prohibición al no estar declarada en ninguna ley y permite seguir realizando las mismas actividades previas a
la declaración, tampoco conlleva ninguna aportación económica para su funcionamiento.
- ¿Cómo se gestiona entonces?
Desde los inicios la RBSBF ha funcionado mediante subvenciones que han
sido posibles gracias a la trayectoria de
la Asociación Salmantina de Agricultura
de Montaña. Actualmente, el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está haciendo un esfuerzo importante para poner en valor esta figura,
aunque la RBSBF no se ha visto aún beneficiada directamente. La gestión debe
ir encaminada hacia un modelo de desarrollo rural donde la población forme
parte de las decisiones que se tomen
sobre el territorio que habita. Donde el
desarrollo económico y social frene la
despoblación del medio rural sin que
por ello se vea comprometido el ambiente natural que ha merecido este
reconocimiento.
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- ¿En qué consiste el trabajo desarrollado hasta ahora?
Todavía es un retoño con únicamente dos años desde su nacimiento y todas las actuaciones
desarrolladas han ido dirigidas
hacia los habitantes. Hemos realizado un gran esfuerzo en el plano
de la educación ambiental, la
señalización de siete senderos de
Gran Recorrido que repercutan en
el sector turístico, estudios científicos sobre paisaje y arqueología que
aumenten el interés por el territorio o
actividades de dinamización de la
población.
- ¿Y en este momento qué proyectos
estáis desarrollando?
Actualmente, llevamos a cabo un
programa de eficiencia energética y ahorro de agua financiado por Obra Social
de Caja Madrid y ASAM. Estamos trabajando con 250 familias de la zona, colegios y con el sector turismo para conseguir una conciencia más crítica sobre el
ahorro de energía y agua.
- ¿Y cuál es el futuro?
El camino a seguir debe pasar por la
estabilidad a largo plazo de manera que
se garantice una gestión adecuada en la
que participen los responsables actuales en colaboración con las administraciones estatal, autonómica, provincial y
local. Actualmente se esta construyendo
el Centro de Interpretación en el Castillo
de San Martín del Castañar y esperamos
que suponga un gran impulso.

Escuelas Campesinas de Palencia
COMPARTIENDO CULTURAS Y AFECTOS | Este
trimestre ha sido especial para el grupo de
mujeres que se reúne en Arenillas de San
Pelayo todos los lunes, han realizando un
encuentro intercultural con el Grupo de
Educación de mujeres inmigrantes. Se han
juntado, para poner en común cultura,
problemas, inquietudes y gastronomía.
Han compartido la cocina marroquí y la
española, al mismo tiempo que han contrastado ideas, formas de ver la vida etc.
También han aprovechado para practicar
el español y pasar un rato entretenido y
agradable a la vez que se han conocido. El
mayor logro ha sido que las mujeres marroquíes hayan salido de su pueblo y se
integraran en el grupo sin ningún problema. Estos encuentros se realizarán con
más frecuencia porque así lo han pedido.
XIII ENCUENTRO DEL VALLE DEL VALDAVIA |
El 7 de junio la Asociación ADIVAL te invita a participar en su XIII encuentro del
Valle del Valdavia, este año en el paraje
denominado el Cristo de Villasila en
Villasila de Valdavia. Es un día para el encuentro, la convivencia y para compartir.
Habrá comida en común, juegos, buen
ambiente y una coral.

CODINSE, Nordeste de Segovia

JORNADA INTERCULTURAL EN VALLADOLID |
Como cada año al finalizar el curso de
alfabetización en castellano, con las mujeres inmigrantes de la comarca Nordeste
de Segovia, se realiza una visita cultural.
Los objetivos son dar a conocer a las
alumnas el país donde viven y promover
el encuentro entre las alumnas de distintos pueblos y nacionalidades. Este año la
ciudad elegida para la visita ha sido Valladolid.

IV FERIA COMARCAL EN LA LOCALIDAD DE
CAMPO DE SAN PEDRO | Los días 6 y 7 de junio

nuestra vida

se celebra en esta localidad la IV Feria de
Muestras Comarcal. Esta feria reúne a algunas de las empresas de la zona Nordeste
de Segovia y se hace entrega de los Premios al Desarrollo Rural Macario Asenjo
Ponce en su modalidad comarcal y nacional. Este año contará además con una
muestra de oficios tradicionales.

PLataforma Rural, Alianzas por un

Mundo Rural Vivo
LA BANDA ANCHA SE ESTRECHA PARA EN EL
MUNDO RURAL | La Plataforma Rural en su

ISMUR, Segovia

ATENCIÓN A MAYORES | El pasado doce
de mayo comenzaron los talleres del programa destinado a nuestros mayores
“Atención Integral al Mayor” en la localidad de Lastras de Cuéllar. Próximamente
el proyecto se llevará a las localidades de
Fuentesauco de Fuentidueña, Samboal y
Aguilafuente. Para el presente año, Ismur
ha creado un blog en internet
(http://ismursegovia.blogspot.com) en el
que se irán actualizando los contenidos y
resultados del programa, con el objetivo
de difundir el proyecto en la red de redes.

UN MEDIO RURAL IGUALITARIO | La técnico
de Ismur, Ana del Real Cañas ha comenzado a realizar las primeras charlas y dinámicas del programa Un Medio Rural Igualitario (Premio Caja España 2008) que se
desarrollarán durante el año 2009 en varias localidades de la provincia segoviana.
Además, el programa cuenta con una exposición de cómics y viñetas itinerantes
que muestran la cruda realidad de la violencia de género y sobre las cuáles se desarrollarán diversas actividades para analizar y comprender esta plaga social, especialmente en el medio rural.
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Asamblea General Extraordinaria aprueba
el reivindicar ante la administración la
banda ancha para todo el territorio rural
en igualdad de condiciones que el resto de
los ciudadanos. Así mismo enviará un comunicado a la prensa para denunciar esta
situación de agravio y desigualdad.
Pedro Agudo, Villaconejos(Madrid)

TIEMPOS DE CRISIS Y DE LUCHA | “A lo
largo de la historia, nuestra clase a la que
siempre le ha tocado trabajar y no pensar,
nunca ha tomado parte en la planificación
y elaboración, en los sistemas económicos
y políticos que ha habido. Hemos participado en ellos pero solo para trabajar y obedecer las ordenes que nos daban y, ya se
sabe, si no obedecemos nos despiden; y
digo yo, si esto es así, y no creo que nadie lo
pueda discutir, la culpa de la crisis no es
nuestra, es de unos pocos, los que tienen el
dinero y el poder de hacer y deshacer en
todo el mundo. Y ahora quieren que la
paguemos, precisamente, los que no tenemos culpa ninguna.¡Que se vayan a la mierda!, los que lo dicen y los que les apoyan,
aquellos que encima dicen, “defender”
nuestros intereses, sindicatos y partidos
que se autoproclaman de izquierdas.¡Que
cachondos!
Decía no se quién, que hay momentos
en la historia, que los de arriba no pueden
gobernar y los de abajo no quieren sobretodo naturalmente en tiempos de crisis.
Esto me da una idea. Debemos hacer toda
la fuerza que podamos para que les sea
mas difícil gobernar, hasta que se vayan a
hacer puñetas y dejen el gobierno del mundo a los que saben gobernar. A ver si de
una vez, tenemos un mundo más racional y
más solidario”.

profesores un joven matrimonio de artesanos alfareros de la cercana localidad de
Moveros, quienes a pesar de las enormes
dificultades, aún hoy en día han hecho de
la alfarería tradicional su medio de vida. El
curso finaliza a mediados de julio, con la
cocción de las piezas realizadas.
C.D.R. Tierra de Campos

 “ABRAZA TU PUEBLO” | Desde octubre a
mayo se ha realizado el programa “Abraza
tu pueblo” en tres pueblos de la comarca
de Tierra de Campos, con el objetivo de
que niños y niñas valoraran sus pueblos.
Como punto final se ha celebrado una
merienda en un lugar emblemático de
cada uno de los pueblos. El programa ha
sido un éxito, las niñas y niños que han
participado lo han hecho con entusiasmo
y han ido descubriendo por ellos mismos
la riqueza que guardan sus pueblos.
EDUCANDO EN LA AUTOESTIMA SANA| Desde mediados de mayo y hasta el 17 de
junio se está impartiendo en Mucientes,
Valladolid, un curso sobre “El papel de
madres y padres en la formación de la
autoestima de sus hijas e hijos”. El objetivo
es transmitir a las madres y padres la importancia que su estilo de crianza tiene en
la formación de una autoestima sana y cómo pueden fomentar la autoestima de sus
hijas e hijos. El curso tiene una duración
de doce horas.

 U.C. COAG de Zamora

CON LAS MANOS EN EL BARRO | Desde el
pasado día 16 de marzo se está desarrollando el segundo Curso del Alfarería Tadicional en la localidad de Muelas del Pan
con quince alumnos y una duración de
180 horas. Se está impartiendo en el taller
del recientemente construido Museo de
Alfarería del municipio. Con esta acción
formativa se está tratando de impulsar
antiguos oficios del medio rural que den
lugar a nuevos yacimientos de empleo
entre los jóvenes. Este año repiten como

RECUPERANDO VIEJOS MUEBLES | Financiado por la Junta de Castilla y León se está
impartiendo un Curso de Restauración de
Muebles y Enseres Tradicionales en Bermillo de Sayago, dirigido a mujeres, agricultores, ganaderos y demás personas relacionadas con el sector. Este curso cuenta
con una duración de ochenta horas. Con
esta actividad se pretende dotar de los
conocimientos necesarios en restauración; no sólo recuperar enseres y mobiliario de considerable valor etnográfico, sino
mejorar su formación de cara a la creación
de nuevos empleos en el medio rural.

A. Alto Jalón, Zaragoza

UN ENCUENTRO INFANTIL | El pasado 2 y 3
de mayo en la Casa de Campo de Madrid,
tuvo lugar el III Encuentro Nacional de Infancia Misionera, donde más de cinco mil
niños de todo el territorio español se dieron cita. Cantos, bailes, cuenta cuentos,
marionetas, danzas africanas y mucha magia, fueron los detonantes principales de
estos dos días. Un encuentro de integración, en el que aprendimos realidades de
niños de los cinco continentes y disfrutamos con una celebración eucarística transmitida por TVE.
APROVECHAMIENTO Y UTILIDAD DEL AGUA |
Más de cincuenta niños y niñas del colegio
de Alhama de Aragón visitaron el río Jalón
en las “Azudes” de Ricla, Zaragoza.
Acompañados por un forestal, valoraron y
descubrieron las riquezas que aporta el
río: regadío, energía, molinos, servicios...
Se visitó también el Castillo de Mezones de Isuela, frontera con Castilla, disfrutando del paisaje y de un día de aire limpio.
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Mamen y José Félix de Padilla de

Arriba, Burgos
MANTENIENDO LA BUENA COSTUMBRE DE
“HACENDERAS” | En Padilla de Arriba se celbró en marzo la fiesta de hacendera y/o
huebra... que consiste en realizar durante
uno o dos días conjunta y voluntariamente trabajos de limpieza y conservación del
pueblo.
Así lo cuenta Mamen “Ahí seguimos replantando, podando, limpiando ramajes,
quitando las bolas de la procesionaria....
en los distintos términos del pueblo donde
se realizaron importantes plantaciones
hace más de diez años, en tierras de "masa
común". Acabamos derrengados pero satisfechos por la buena labor que hicimos.
Queda mucho más por hacer, así que cualquier otro día seguiremos...”

in-formativo
Nos lo cuentan:
CODINSE | Se pueden descargar en la
página web de CODINSE diez sendas representativas del Nordeste de Segovia, :
http://www.codinse.com/turismo.php
ISMUR | http://www.ecoticias.com/
C.D.R. TIERRA DE CAMPOS | Página web
de una empresa que se dedica a la educación ambiental: http://www.geaweb.com/
UC COAG DE ZAMORA | Una dirección
web en la que se puede consultar todo lo
relacionado con una de las masas forestales más interesantes de la península:
www.alcornocal.com. Un alcornocal centenario situado en Cererzal de Aliste, Zamora.
En su centro de interpretación se puede conocer todo los temas relacionados con el
corcho y su recuperación como actividad
silvícola respetuosa con el medio ambiente.

experiencias
> Nadie busca culpables del
mayor desequilibrio y
desastre ecológico, sin
precedentes en Castilla y
León: la despoblación
rural.>>

EL Rondón,
Centro de Formación en Turismo Rural
JUNTA DIRECTIVA DE ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA | El Rondón, Centro de Formación en Turismo Rural “El Rondón”,
(nombre de la jota típica de la comarca
de Cebreros), es una iniciativa empresarial promovida por Escuelas Campesinas de Ávila (ECA), para contribuir
mediante la formación, a la profesionalización del sector del Turismo Rural.
En este número de “Entrenosotros”,
dedicado al medio ambiente, es necesario recordar que desde Escuelas Campesinas de Ávila, así como desde el medio
rural en general, siempre hemos apostado por el equilibrio integral, con especial hincapié en el medioambiental,
pues en el campo económico nunca nos
han dejado decidir.
En el mes de septiembre, Escuelas
puso en marcha un Centro de Formación
en Turismo Rural, uno de los pocos en
Castilla y León orientados a este fin,
donde se han plasmado la ilusión y el
esfuerzo que durante muchos años ha
estado en la mente de un equipo humano muy sensible con la problemática
rural. Por ello desde ECA, en este proyecto también hemos buscado una dimensión nueva en conceptos de consumo
energético y respeto al medio ambiente;
optando por elementos como la orientación de fachadas principales, utilización
de materiales y apoyo energético alternativo con nuevas fuentes de calor.
El edificio en su fachada sur dispone
de un sistema llamado muro trombé,
que consiste en la instalación de cristales en la fachada sur captadores de la radiación solar; el calor acumulado entra a
través de una cámara ventilada hacia el

interior del edificio contribuyendo a su
calentamiento, en verano la cámara queda desactivada.
El sistema de calefacción es novedoso, depende de una caldera de biomasa
(subproductos forestales) que genera el
agua caliente y alimenta el circuito de
radiadores convencionales.
Además el edificio está integrado en
la arquitectura de la zona, consta de dos
plantas, construidas con materiales tradicionales (ladrillo, teja, madera, cemento y aislamiento térmico en la cubierta).
En ECA, lo teníamos claro, el apostar
por una construcción eficiente e integrada en el medio; precisamente por esto es
bueno recordar que no necesitamos
estímulos ni recomendaciones oficiosas
para ser respetuosos con el medio
ambiente. El mero hecho de vivir en este
medio rural es sinónimo de respeto y de
interés para la conservación del entorno, es un modo de vida concreto y ha
sido una realidad históricamente incuestionable, sin embargo, ahora todos
quieren apuntarse el tanto, y hasta
pagan por estar los primeros en la pasarela de la moda medioambiental, y es
que ahora, resulta que el medio ambiente es rentable,… Pero nadie busca culpables del mayor desequilibrio y desastre ecológico, sin precedentes en Castilla
y León: la despoblación rural.
Pasamos a presentaros la iniciativa
de formación puesta en marcha por ECA
en la localidad de Cebreros y su comarca, situada en la zona sureste de Ávila,
zona de viñedo y pinares, y que como en
el resto de nuestra comunidad tiene un
peso importante el turismo rural.
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El edificio está formado por dos aulas de formación teórica informatizadas
y despachos, cocina aula, restaurante
aula, cafetería, hotel con doce habitaciones, amplia zona de jardín, donde los
alumnos realizan las prácticas.
En este sector turístico, muy implantado en nuestros pueblos, se detecta la
necesidad de profesionalizar los recursos humanos del turismo, y partiendo de
que ya tenemos la experiencia de llevar
la formación al medio rural, pues de eso
se trata, de conjugar la formación recibida con una situación práctica real, donde los alumnos se enfrentan a la realidad en cocina, restaurante u hotel.
Hemos comenzado en septiembre
con un Programa de Cualificación Profesional Inicial, Ayudante de Cocina, dirigido a jóvenes que carecen de formación
y vida laboral y que está subvencionado
por la Junta de Castilla y León. Desde
ECA sabemos que la formación de estos
jóvenes y otros profesionales del turismo es la mejor inversión que podemos
hacer, pues ya hemos conocido cómo
otros sectores no han podido superar las
dificultades por falta de profesionalización del colectivo.
Siempre hemos apostado para que
los habitantes del medio rural seamos
gestores de nuestros propios recursos,
con la máxima profesionalidad y calidad, y esto es lo que pretendemos dentro de un ámbito sectorial, el turismo, cuya asignatura pendiente es la formación.
Estamos convencidos que este tipo
de iniciativas, contribuyen a generar
riqueza colectiva en los pueblos y a
luchar contra su despoblación.

Voluntariado
POR ESTEBAN VEGA DONCEL

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE SE HAN REUNIDO ESTE MES DE MAYO
EN UNA OCASIÓN EN LA SEDE SOCIAL DE
COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA, CAS
EN MADRID.

Villanuño, un pueblo
camino del encuentro
De una vieja peña "Los Golfos", tres
jóvenes crean una asociación con el fin
de acceder a la ayuda otorgada por el
Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia
para organizar las fiestas patronales.
Hablamos de un pueblo con un pasado reciente de división interna entre los
vecinos por diversos motivos.
A partir de aquí se generan fuertes
lazos entre la Corporación y la Asociación "CASHANJA".
Hace dos años cambiaron de Junta
Directiva y se ampliaron los objetivos de
la Asociación, que intentan mantener
vivos.
Elaboraron un calendario de actividades con el fin de llegar a toda la población, sin distinción de edad o sexo; las
ofertas están en la línea educativa,
divulgativa, medioambiental de ocio y
deporte, creativas, solidarias, tradicionales,… Cada hombre y mujer aporta lo
mejor que sabe hacer.
Apenas cuentan con recursos, pero
con la colaboración de todos, y de los
jubilados, han creado un pequeño centro de Internet y una zona Wifi.
Están convencidos de que todo lo
que hacen es bueno para los vecinos y
que todos sus esfuerzos, aparte de
merecer la pena, son recompensados.
Dicen que con cada actividad quieren
fortalecer la unidad, la solidaridad, la

junta
directiva

amistad, el compartir, la felicidad, la
transmisión de cultura, la tradición y la
innovación, para rescatar del olvido
todo aquello que forma parte de su vida.
Las rencillas son ya historia y sus
objetivos hallan eco en la población.
No os podéis imaginar qué respuesta
hubo en la Jornada que la Universidad
Rural celebró en relación con el tema
"Madre Tierra"
Por último, la preocupación por el
aspecto del pueblo va consolidando
acciones de creación, mantenimiento y
mejora de espacios verdes, dentro y
fuera del pueblo; el río, la iglesia, las plazas, setos y jardines son testigos de
cómo niños y mayores plantan, podan,
limpian y embellecen un pueblo que
sienten cada vez más de todos.
¡Ah! ¡y muy importante! Después de
cualquier acto comunitario, no pueden
faltar las tortillas y lo que se tercie en el
centro sociocultural del pueblo.
¡Enhorabuena!

Composición de la nueva Junta
Directiva de CAS: en la reunión
celebrada el pasado día 9 de mayo,
la Comisión Permanente de CAS
acordó la distribución de los distintos cargos y responsabilidades
entre los distintos miembros que
serán la representación de la entidad hasta la siguiente A.G.O. Quedando aprobado por unanimidad
como sigue:
 Presidenta: Natividad García
Hernández socia individual.
Vicepresidenta: Teresa Luque
de Galindo por la Asociación Alto
Jalón.
Secretario: Ramiro Martínez
Carballosa por C.D.R. Ancares.
Tesorera: María del Arco
Rodríguez por ASDECOBA.
Vocal: Eduardo Arrebola
Muñoz por la Asociación Llano
Acoge.
 Banda Ancha: la junta directiva
de CAS acordó también, en la
misma reunión, dar curso a la petición de la Asamblea de CAS de
solicitar a Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural Vivo la
reivindicación ante el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
de la banda ancha para todo el
territorio rural del Estado. Solicitud
aprobada por Plataforma Rural.
 Centro de Formación: Natividad
García, Presidenta de CAS, se acercó el 14 de mayo a Cebreros, a
conocer la iniciativa del Centro de
Formación de Turismo Rural de Escuelas Campesinas de Ávila. Los
alumnos elaboraron y sirvieron
una estupenda comida.
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2009: Año Internacional de la Reconciliación

La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus políticas y
estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que
garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la
pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y orientadas
prioritariamente a satisfacer las necesidades de los mercados locales...
Es el camino para erradicar el hambre y la malnutrición, y garantizar los
alimentos a todos los pueblos de forma sostenible y duradera .
EDITA

FINANCIA

