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Ángel Delgado García
Es el alcalde de la democracia en Mon le -
ras (Salamanca). Propuesto para encabe-
zar una candidatura abierta e indepen-
diente, votada en asamblea por el pue-
blo, en el año 1983, ha sido reelegido en
las sucesivas elecciones con mayoría
absoluta.

ADECASAL, una apuesta por
un mundo rural vivo
Las personas comprometidas con sus
pueblos pueden influir en su destino.
Mantener una identidad rural, facilitando
la vida a quienes en ellos viven, mante-
niendo su cultura, una vida digna, saluda-
ble y de calidad. 

La relación horizontal en la
comunicación interna



editorial
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Encuentro y Asamblea de CAS 2011
Tenemos una apuesta y un reto a resolver; hablamos de elaborar un organigrama en el

que veamos representada la dinámica y relaciones internas de Colectivos de Acción
Solidaria.

El organigrama es algo más que una representación gráfica de una estructura organiza-
tiva compuesta por personas; es la radiografía que visibiliza las competencias, responsa-
bilidades, jerarquías y relaciones existentes dentro de una organización.

Construir un organigrama es fácil; pero intentar reflejar toda una trayectoria de partici-
pación, trabajo y tejido relacional interno y que podamos sentir que es lo que deseamos
y como lo deseamos…, es harina de otro costal.

Con la Democracia, se puso de moda en los colectivos más progresistas aquello de la
"dirección colegiada", que podemos nombrar también como compartida, horizontal o de
corresponsabilidad; en la Junta Directiva de CAS, éste es nuestro talante o seña de identi-
dad con que intentamos funcionar.

Queremos llegar más allá; aspiramos a que esta corresponsabilidad en cuanto concier-
ne a nuestro Colectivo, se extienda e impregne las conciencias y acciones de aquellos
participantes de CAS que así deseen implicarse.

Se escribe en otra página de esta revista que la toma de decisiones genera dinámica
colectiva; que inherente a la comunicación interna está la participación de y con todos y
todas, desde todas las personas participantes y esa toma de decisiones genera una diná-
mica colectiva.

Esta dinámica colectiva desde la interacción adulta y comprometida, hace que se mul-
tiplique la confianza, la seguridad de las personas y la eficacia del colectivo; como conse-
cuencia, se refuerza el sentimiento de pertenencia y de afecto.

Un buen indicador de esta madurez y responsabilidad lo ha sido la creación de grupos
de trabajo relacionados con la calidad, mayores, comunicación, diversificación de recur-
sos, formación y transformación social, derechos sociales y otros que suponemos van a
aparecer, en la medida en que vayan surgiendo nuevos intereses y preocupaciones por
mejorar la calidad de vida en nuestros entornos locales respectivos.

Trasladamos aquí, para quienes no experimentaron presencialmente la Asamblea de
CAS, la importancia y necesidad de habilitar mecanismos que favorezcan una relación y
comunicación horizontal, fluida y permanente entre quienes participamos, en el espacio
que sea, de este gran proyecto humano y social que son los Colectivos de Acción
Solidaria.

Destacamos algunos términos que compartimos en esta XXII Asamblea de CAS, algu-
nas variables que debemos tener presentes y que deben motivar nuestras acciones: en
sintonía y desde la diversidad, hagámonos creíbles y visibles, movidos por la indigna-
ción que debe provocarnos la situación de los excluidos.

Y, por qué no, uno de los aspectos a resaltar es el sentimiento manifestado por las per-
sonas asistentes a la Asamblea de este año, de haber estado a gusto entre quienes allí
estábamos. Es bueno que nos acariciemos algo para que nuestra moral se mantenga alta.

En este número han colaborado: Esteban Vega Doncel, Lourdes Santos Pérez,
Ángel Delgado García, El grupo de trabajo de atención a mayores de CAS,  Los
Navegantes del Palomar y los colectivos: C.D.R. Tierra de Campos, Codinse,
ISMUR y Escuelas Campesinas de Palencia. 
Imágenes: Belén Rodríguez, Hnos. Guèrin Sanz y los colectivos colaboradores.

Consejo de redacción: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo, Sira del Val
Sarabia y Teresa Luque Galindo.
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Imagen de portada y Pag 2: “Mientras se celebra la Asamblea, hijos e hijas participan de las actividades educati-
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“... en Codos, Zaragoza”.



LOURDES SANTOS PÉREZ |Ángel Delgado es
el alcalde de la democracia en Monleras
(Salaman ca). Su vo ca ción de servicio al
pueblo es la clave de es ta opción.

- ¿Por qué te llegaste a la alcaldía?
Fue una decisión popular, más que

per sonal. A raíz de unas Jornadas Demo -
crá ticas que organizó la Asociación Cul -
tural, en aquella primera etapa de la
democracia en este país, para reflexio-
nar cómo debía ser el funcionamiento
del Ayuntamiento, se gestó la idea de
pro mover una candidatura popular e
independiente, elegida por votación
entre todas las personas que participa-
ron en las mismas. Yo, que entonces era
aún muy jo ven, fui propuesto para enca-
bezar la candidatura y eso fue lo que me
motivó a presentarme.

-¿Qué es lo que te empuja a presentarte
una vez más?
La ilusión que ha generado todo el tra -

ba jo que se ha venido haciendo a lo lar -
go de los años; la propia gente, que nos
si gue alentando para seguir ahí, en la
brecha; el apoyo popular  revalidado en
las sucesivas elecciones,…Todavía tene-
mos cierta juventud, mucha fuerza y
mu  cha ilusión.

- ¿Cuáles son los logros más importantes
y las mayores dificultades?

Destacaría uno fundamental: la cohe-
sión del mu nicipio que se percibe en la
convi ven cia de los vecinos. Creo que lo
que se ha conseguido en Monleras es un
modelo que se podría trasladar a cual-
quier otro municipio. Así lo atestiguan la
convivencia social y la participación co -
mu  ni taria, que son actitudes arraigadas;
al igual que la forma y el estilo de funcio-
namiento que llevamos en el propio
Ayun  tamiento, donde todos, también la
oposición, participamos en el debate de
las propuestas que puedan hacerse y los
proyectos en que nos embarcamos in -
tentamos que sean compartidos por
todos y aprobados por unanimidad.

- ¿Podrías aclarar más qué  factores de la
gestión municipal han influido en esa
mayor cohesión entre los vecinos?

Lo fundamental es la cercanía que los
miembros de la Corporación tenemos
con la población: cualquier persona te
pue de abordar en el ayuntamiento, en la
ca lle o incluso en tu propia casa, con la
con fianza suficiente para poder opinar,
va lorar o interpelar sobre los asuntos
municipales. Eso denota que existe una
buena relación entre el Ayuntamiento y
la población a la que sirve.

- ¿Cuáles han sido y son los retos y desa-
fíos que tienes como alcalde rural?

Como reto decisivo, ahora, destacaría
el desarrollo rural con lo que eso signifi-
ca. Aunque no depende en exclusiva del
Ayuntamiento, la Corporación debe ser
el motor y el timón de ese desarrollo,
pues de otro modo no sería posible.

- ¿Cómo valorarías la participación de los
vecinos en la toma de decisiones?

La participación sigue siendo positi-
va, aunque somos conscientes de que
en los tiempos que corren, en general y
no solo en Monleras, ha ido disminuyen-
do esa participación tan activa que se
dio en otros momentos. Sin embargo,
con tamos con la confianza de saber que,
si se necesita el apoyo de cualquiera de
los vecinos, bastará con recurrir a ellos
pa ra que brinden su colaboración. Esa

disposición de la gente a colaborar en la
actuación municipal es uno de los gran-
des valores de nuestro pueblo

-La acción comunitaria es una de las
señas de identidad de la cultura rural.
¿De qué manera se intenta potenciar? 

Sin duda es la expresión más com-
prometida y convincente de la participa-
ción popular. De hecho, quienes cono-
cen bien Monleras, son conscientes de
que los elementos simbólicos más signi-
ficativos, que definen la identidad del
municipio, han sido fruto de la acción
comunitaria. Por nombrar algunos de los
hitos más singulares, destacaría el anfi-
teatro, el molino y, más recientemente, el
territorio del juego; son tres ejemplos
que ponen de relieve la parte más activa
de la participación popular.

- ¿Cómo valoras la contribución de los
Ayuntamientos a la construcción de la
democracia? 

El Ayuntamiento constituye el esta-
mento más cercano donde el ciudadano
tiene la opción de depositar su confian-
za y ejercer su compromiso con lo que
re presenta la democracia. La relación
que los vecinos establecen con el Ayun -
ta miento es muy cercana, lo que favore-
ce una experiencia de la de mocracia
más profunda y más activa que en otros
lu  gares. El hecho de poder opinar abier-
tamente, de poder participar en conce-
jos o asambleas, aportando ideas o
sugerencias y canalizando propuestas
de actuación, es algo que no da en otros
ámbitos.

En lo tocante a dificultades, la princi-
pal estriba en la dependencia de las
decisiones institucionales y políticas, no
siempre justas y equitativas. Para sacar
adelante nuestros proyectos, depende-
mos demasiado de las subvenciones. A
veces, entendemos que un proyecto ha
sido rechazado por razones más bien
partidistas, ajenas a la valoración del
proyecto en sí; por el hecho de estar
bajo unas siglas o bajo otras, un proyec-
to recibe la aprobación o el castigo que
supone no recibir el apoyo necesario
para sacarlo adelante.

entrevista
ÁNGEL DELGADO GARCÍA
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Un alcalde para la democracia



nuestra vidaayuntamiento o el colegio de la locali-
dad; en otros, han reunido a las niñas y
niños de pueblos cercanos para festejar
el carnaval en grupo. 

4C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - Día
Internacional de la Mujer - | El 8 de marzo
el CDR Tierra de Campos celebró el día
de la mujer trabajadora con las mujeres
de Villal pando. Primero hubo una char-
la- debate acerca de “Las diferencias en
los estilos de comunicación entre muje-
res y hombres”. Durante la exposición se
habló de los principios básicos de la
comunicación, del modo en que se co -
munican las mujeres y los hombres y de
cómo estas diferencias de estilos oca-
sionan a veces dificultades de entendi-
miento entre ambos. Al término de la
charla disfrutaron de un chocolate con
bizcochos. 

4ISMUR-  Cibercentro- | A raíz de la
reciente creación y puesta en marcha en
Campo de Cuéllar de un Cibercentro con
conexión de banda ancha para la aten-
ción a la población rural, y ante la impo-
sibilidad de dicha entidad menor de
realizar cursos formativos por su actual
situación económica, Ismur ha realizado
un considerable esfuerzo para atender
las demandas de su población ofrecien-
do formación en las nuevas herramien-
tas informáticas y contribuyendo a su
vez a la dinamización y el mantenimien-
to de este tipo de centros.

A la formación acuden un total de
dieciséis mujeres y cuatro hombres de
di  ferentes edades y conocimientos in -
for máticos.

ÅÇ Rosa Arranz
García | “Estas
accio nes suponen
nuestro pe que ño
granito de arena
para me jorar las
ca pacidades y
apti tudes de las

mujeres vinculadas al medio rural, espe-
cialmente en municipios menores de 500
habitantes, donde la ausencia de servi-
cios es más notable y se crean mayores
situaciones de desigualdad de oportuni-
dades con respecto al medio urbano,
siendo las mujeres las mayores perjudi-
cadas de esta falta de oportunidades, ya
que una formación básica en nuevas tec-
nologías es imprescindible para acceder
a la formación, la conciliación, el
empleo, la igualdad, la participación o la
salud”

4ESCUELA CAMPESINAS DE PALENCIA-
Comedor Social -| El pasado 19 de abril
esta entidad celebró una Jornada de
puertas abiertas en Congosto de Val da -
via, con el fin de dar a conocer la inmi -
 nente puesta en marcha del Comedor
Social en esta localidad valdaviesa y
dentro del programa "Comer Juntos". 

Al acto acudió el Delegado Territorial
y se prevé seguir creciendo en la presta-
ción de este servicio, cada vez más valo-
rado. Para prestar este servicio se ha fir-
mado un convenio con el Ayuntamiento
de Congosto.

Ya hay otra entidad local menor inte-
resada en que acudamos a su pueblo a
llevar la comida a sus vecinos mayores.

4CODINSE - Foro “Mundo Rural y
Educación” - Matalascañas (Huelva) 6 y
7 de mayo - |  Según cuenta Almu dena
Asenjo Ponce, técnico colaborador de la
Fundación para el Desarrollo Rural Ma -
cario Asenjo Ponce y de la Asociación
Uni versidad Rural Paulo Freire del Nor -
deste, entidades organizadoras del Foro
jun to con las demás asociaciones
URPFs: “Ambas entidades, Fundación
MAP y URPF Estatal deciden aunar es -
fuerzos para la organización de este foro
porque a ambas les preocupa y entien-
den que el sistema educativo no está res-
pondiendo ni es coherente con las nece-
sidades y expectativas del medio rural.
Para entender mejor las intenciones y
análisis que se plantean en este foro bas-
taría con plasmar el lema de este
encuentro: “Educar es ayudar a la perso-
na a vivir en armonía consigo, con los
más próximos y con el espacio que le
rodea”.

4C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - En
Carnaval - | Este año, en la fiesta de
Carnaval  se han disfrazado de espanta-
pájaros junto a las niñas y niños de uno
a tres años participantes del programa
de Atención Educativa en Casa. En algu-
nos pueblos, de los once en los cuales
se es tá llevando a cabo este programa
du ran te el presente curso, han partici-
pado en la fiesta organizada por el
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EN CONGOSTO DE VALDAVIA, PALENCIA

EN EL NORDESTE DE SEGOVIA

EN CAMPO DE CUÉLLAR, SEGOVIA

EN TIERRA DE CAMPOS, VALLADOLID



ÅÇ Encuentro mensual con mayo-
res| Como cada mes Escuelas Cam pe -
sinas de Palencia celebra el encuentro
de mayores, este mes el tema fue “Ca li -
dad de vida en nuestros pueblos”, ayu -
da ron a reflexionar, Maribel, Patrik y
Rebeca.

Maribel, es una persona jubilada de
la enseñanza que ha vuelto a su pueblo.
Está disfrutando y aprendiendo muchas
cosas que en su momento no pudo
hacer. “Valorando lo que hay en el pue-
blo, siempre aportando, nunca impo-
niendo y tratando de dinamizar todo lo
que puedo la vida en mi pueblo, insis-
tiendo en que la calidad de vida nos la
buscamos nosotros mismos. Es verdad
que nos faltan servicios porque nuestro
pueblo es pequeño, pero tenemos que
mentalizarnos que tenemos que unirnos
a otros para ello”.

Patrik y Rebeca son  una pareja que
ha venido a vivir a un pueblo pequeñito
de nuestra provincia, Moratinos, está en
el Camino de Santiago, y al hacerlo se
enamoraron de él. “Aquí volvimos a
vivir, hemos cambiado la ambición y la
prisa por la tranquilidad y el ritmo de
cada día, de cada mes, vivimos las esta-
ciones del año”. 

Han encontrado vecindad, com   pa -
ñía, cer canía, convivencia compartien-
do alegrías y dolor. “Nuestra llegada al
pueblo ha sido positiva”, se ha dinami-
zado en su afán de compartir la historia
y costumbres que se están recuperando.
“Nosotros hemos ganado en calidad de
vida, a todos los niveles y los habitantes
de Moratinos con nuestra llegada, tam-
bién. Hay que estar abiertos a formas de
vida diferentes”. 

4COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA-
Encuentro Formativo -| El grupo de parti-
cipantes en el encuentro de formación
sobre comunicación interna que se
com partió con Emiliano Tapia, posa en
el anfiteatro de la plaza mayor de Mon -
leras construido con trabajos vo lun -
tarios de sus habitantes.

4COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA-
Asamblea General de Asociados -|
Diferentes momentos de la Asamblea
de  asociados de la entidad en el Centro
Cultural de Monleras (Salamanca).
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE

URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO | Fuimos la
semana pasada en un pueblecito de los
alrededores de Valladolid a comprar en
una casa un lote de libros viejos. Nos los
ofrecía una joven pareja, padres de la
niña más deliciosa, suave e ingrávida que
pueda soñarse. Los tenían en una gran
caja de cartón tumefacto y desvencijada
por el peso, que arrastraron desde la
habitación contigua a la que ocupába-
mos y donde nos habían recibido. Nos
pusimos, de rodillas sobre la alfombra, a
fisgar primero dentro de la caja. La pareja
permanecía de pie. La niña de apenas
tres añitos, que tenía unas gafas grandes
y preciosas de montura azul pálido -
seguramente de material de nube-, se
sentó en un breve e infantil sillón de anea
y contemplaba modosita cómo ahora ya
sacábamos los libros de la caja e íbamos
esparciéndolos por la estera. Cuando
concluimos la operación, que a ella debía
de parecerle un juego, y vio que nos
erguíamos sin ordenar, pues teníamos
que ir a la furgoneta a por bolsas donde
trasladarlos, ella, la niña ingrávida y deli-
ciosa, exclamó “¡Anda! ¡Se van y no los
meten en la caja!”

“¡Ay que ver lo que son las personas
mayores!”, debió de pensar la niña, ingrá-
vida como el Principito de Saint-Exupery ,
“¡tanto regañarnos con que hay que reco-
ger los juguetes y dejan los suyos por el
suelo del cuarto!”… Y es que los libros
dan mucho juego; y qué lujo cuando
hasta por el suelo los tenemos y se nos
amontonan… Hoy sugerimos “El amante
de las librerías”, de Claude Roy, es del
tamaño y color de un gorrión, y lo edita
Olañeta.

Con alas de libro

EN MONLERAS, SALAMANCA
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FELIPA IGLESIAS SÁNCHEZ - Secretaria de la
Asociación de Desarrollo ADECASAL - |
La Asociación de Desarrollo para el
Cam po de Salamanca y Ledesma (ADE-
CASAL) nace a finales de 1999, como
Grupo de Acción Local. El principal obje-
tivo es promover el desarrollo rural de
la comarca de la zona de Ledesma y su
entorno. Para ello consideramos conve-
niente la integración en la Asociación
de: ayuntamientos, colectivos sociales,
agentes económicos y personas particu-
lares. Actualmente componen la Aso -
ciación treinta y cinco ayuntamientos,
once entidades sociales, siete agentes
económicos y diecinueve personas a
título particular. Bien es cierto que, al
igual que en cualquier colectivo, no
todos con el mismo grado de implica-
ción y compromiso. La Junta Directiva
está compuesta por cinco ayuntamien-
tos y  cuatro representantes del resto de
asociados (una asociación, un agente
económico y dos personas particulares). 

En su comienzo ADECASAL centra su
trabajo en informar a través de jorna-
das, con la colaboración de personas
expertas, para sensibilizar y captar a
personas y entidades que se integren
en la misma. Se va viendo la necesidad
de trabajar en red y ADECASAL se inte-
gra en  distintos colectivos.

En el año 2007 ADECASAL participa
de la gestión de un programa europeo
con la Asociación INISA, de la que es
miembro, desarrollando el proyecto:
“Prestación de servicios a personas
mayores y dependientes en el medio
rural”. Nuestras actuaciones son: un
estudio socio-económico de la zona y
realización de un curso formativo
“Cuidadores/as de personas mayores y
dependientes en el medio rural”, en el

que participan diez mujeres, algunas de
las cuales hoy trabajan en ADECASAL.

A partir de aquí, ADECASAL se centra
en el colectivo de mayores para dar una
respuesta a las necesidades que, cree-
mos, no son cubiertas totalmente con
los recursos públicos que existen en la
zona.

Del 2006 al 2008 se cuenta con el
apoyo económico de la Consejería de
Economía y Empleo de la  Junta de
Castilla y León para  realizar unos estu-
dios  de viabilidad de una empresa que
gestione estos servicios.

Por otra parte, del  trabajo coordina-
do con las Asociaciones ASDECOBA y
Escuelas Campesinas de Salamanca,
surge el programa REVITALIZAR (con
cinco áreas de intervención) y la posibi-
lidad en 2010 de ser miembro de CAS. 

En 2007 entra en vigor la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia y a finales de 2008 la Di -
pu tación provincial de Salamanca con-
voca una subvención para apoyar expe-
riencias que, de forma experimental,
pongan en marcha este tipo de servi-
cios. ADECASAL concurre a la convoca-
toria, es seleccionada y en 2009 firma un
convenio con dicha institución. Se pone
en marcha, así, una parte de nuestro
programa REVITALIZAR: “Prestación de
servicios de proximidad a personas
mayores y dependientes en el medio
rural.”

Los servicios prestados son: comida
a domicilio, limpieza doméstica y lavan-
dería. Con ellos intentamos mejorar la
calidad de vida de las personas que los

reciben. Con el servicio de comida a do -
micilio se les garantiza una atención
diaria, nos preocupamos por ellas, hace-
mos que se sientan queridas y evitamos
su aislamiento.

En el 2009 también pusimos en mar-
cha otro aspecto del programa REVITA-
LIZAR, “Desarrollo de Servicios Edu -
cativos, Culturales y Medio ambien tales.
Aprovechando los saberes de la pobla-
ción mayor y las relaciones intergenera-
cionales”.

Hemos conseguido la implicación
de diez ayuntamientos en la gestión de
los distintos proyectos, tanto en apoyo
económico como en la disponibilidad
de distintas infraestructuras municipa-
les (cátering, lavandería, viviendas de
mayores, distintos locales, etc.). 

En la prestación de servicios hay un
total de diez personas contratadas: tres
para el servicio de comida, dos reparti-
doras y cinco para la limpieza. Actual -
mente reciben la comida 36 personas
(en once municipios), la limpieza  dieci-
nueve familias (en cinco municipios) y
la lavandería solamente una persona, es
el servicio que más nos está costando
poner en marcha. 

En el proyecto de dinamización los
profesionales son gestionados por
Escuelas Campesinas de Salamanca y
han participado unas cien personas a lo
largo de los distintos talleres que se han
realizado en cinco municipios.

Este año contamos con el apoyo de
CAS, esto nos ha permitido contratar
una trabajadora social  para hacer el  se -
guimiento del programa y seguir divul-
gándolo en el territorio.

experiencias

El programa “Revitalizar” tiene futuro porque los ayun tamien tos
asumen el liderazgo de un proceso que necesita compromiso e impli-

cación de personas, colectivos e instituciones públicas.

‚

ADECASAL, una apuesta por
un mundo rural vivo  
Las personas y entidades se unen con el compromiso de revi-
talizar territorios: servicios de proximidad a mayores y depen-
dientes  en el medio rural.



narse, pero la comunicación interna ha
de hacerse creíble y ser creíble conlleva
sentirse satisfecho con uno/a mismo/a. 

La comunicación debe hacerse en
sintonía pero respetando la diversidad,
de otra manera: desde la diversidad,
pero en sintonía.

La comunicación interna hace que
las decisiones generen dinámica colec-
tiva; inherente a la comunicación inter-
na está la participación de todos, con
todos, desde todos los participantes y
esa toma de decisiones genera una
dinámica colectiva.

Sin acciones solidarias no hay credi-
bilidad social.

Hay, hoy, dos peligros en estas accio-
nes sociales:
a La profesionalización.
a Y la sectorización, … con el riesgo
de que podemos convertir el obtener
fondos en el objetivo principal de nues-
tra acción.

ESTEBAN VEGA DONCEL| En Monleras,
Salamanca compartimos con Emiliano
Tapia el encuentro formativo de CAS: “La
relación horizontal de la comunicación
interna”.

Estamos en un momento apasionan-
te, (lejos de lo que suele pensar la gente
más pesimista) pero no podemos olvi-
dar que nada se transforma sin pensa-
miento interno.

Este pensamiento requiere visibili-
zar los derechos universales desde otra
perspectiva y como motivadores de
lucha, pues puede ocurrirnos que no
diferenciemos entre lo que vemos y lo
que nos provoca lo que vemos y corra-
mos el riesgo de acabar haciendo lo que
el sistema quiere que hagamos.

La movilización se consigue a través
de la información colectiva y comparti-
da, lo que conlleva la necesidad de crear
redes que posibiliten minar o desmon-
tar el sistema.

Existen muchas maneras de relacio-
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LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE CAS SE HAN REUNIDO ESTE MES DE ABRIL, EN
DOS OCASIONES UNA EN MONLERAS
(SALAMANCA) Y OTRA MEDIANTE MULTICONFE-
RENCIA.

4Se constituye la nueva directiva de
CAS el pasado día 19 se reúnen los
miembros elegidos en la Asamblea Ex -
traordinaria de CAS con el objetivo de
distribuir los cargos de la Junta Directi -
va, que asumirá las respectivas respon-
sabilidades hasta la siguiente asamblea.
Acordando por unanimidad como sigue:
a Presidente: Esteban Vega Doncel
aVicepresidente: Joaquín Ruano

Estévez
aSecretario: Eric Paul Guérin
aTesorera: María A. del Arco Ro drí guez
aVocal: Sonia García Díaz.

En representación de Escuelas Cam -
pesinas de Palencia, Escuelas Campe si -
nas de Ávila, Zaragata, Adecasal y ASAM
respectivamente. Se agradece la par -
ticipación de Teresa Luque como vocal
saliente.

Entre personas voluntarias 

junta
directiva

Se nos plantearon unas preguntas
que pueden ser elementos para remo-
ver en cierto modo nuestras entrañas y
provocar la indignación, frente al racio-
cinio que con frecuencia nos caracteriza:
4 ¿Tenemos claro en nuestro colectivo,
(propio o de CAS) formalizado y expre-
sado nuestro propio pensamiento en el
desarrollo de nuestras relaciones y
acciones?

A veces sentimos que sólo intenta-
mos que el mundo no sea peor y no
tenemos claro si sabemos por qué esta-
mos donde estamos.

En CAS tenemos escritos los pensa-
mientos; acaso no los tengamos tan inte-
riorizados pero actuamos, creemos, por
pensamiento y con coherencia

A pesar de ello, partimos de cosas
comunes que deseamos alcanzar. Ello
sin echar en saco roto que solemos
actuar desde convocatorias para obte-
ner recursos.
4 ¿Planificamos nuestras acciones
desde la indignación? 

Existe una indignación sosegada; no
obstante, no nos vendría mal "sentir" un
poco más lo que a otros les sucede; pero
lo hacemos más desde la necesidad, que
es menos comprometida. Solemos
actuar desde las convocatorias y provo-
cación externa de la oferta y la demanda
y somos más técnicos que viscerales, lo
que nos conduce a ser más racionales;
por supuesto, sin perder de vista los
objetivos que nos motivan.

Necesitamos espacios y momentos
de encuentro y reflexión en grupos
pequeños con el fin de observar, com-
partir, detectar situaciones y necesida-
des, en condiciones de igualdad y equi-
librio, sin perder la perspectiva.

Debemos identificarnos, comunicar-
nos y solidarizarnos más con otros
colectivos en función de comarcas o
intereses comunes y ejercitar la denun-
cia como herramienta.

La relación horizontal de la
comunicación interna
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MAYORES EN EL AYUNTAMIENTO DE CERVANTES

Descripción del territorio:
aEl Ayuntamiento de Cervantes  está situado en la montaña de Lugo.
aTiene una extensión de 276 Km2, 139 núcleos de población y 21 parroquias.
aEl número de habitantes es de 1731 de los que 668 son personas mayores de 65 años.

De estas, 284 viven solas o con alguna persona mayor de 65 años. La densidad de población
es de 6’25 habitantes/Km2.
aTodos los servicios básicos están centralizados en la cabecera del ayuntamiento (ban-

cos, médicos, farmacia, supermercado…) y para otras gestiones o especialidades hay que
acudir a Lugo (60 Km. y más).

Como vivimos: 
Mientras sea posible queremos vivir en nuestras casas. Lo de tener que irnos con los hijos

a la ciudad o a una residencia es algo que nos aterra.
a Los servicios básicos están lejos y poco adaptados.
aFaltan  vías de comunicación adaptadas a las necesidades de la población.
a Falta transporte público.
aGastos adicionales importantes para aprovisionamiento de gas-oil, leña, butano, pan…

(para otras compras es preciso desplazarse bastantes Km).

Donde vivimos: 
aEs una zona de protección especial: Reserva de la biosfera, Red Natura, Reserva nacio-

nal de caza,  Zona de protección del oso pardo.
aHay inversión pública para la protección del ”medio ambiente”: guardas forestales,  

guardas de medio ambiente,  guardas de la reserva, guardas de la zona de oso pardo,
Brigadas de limpieza y conservación...
aHay inversión pública para la realización de trabajos “medioambientales” siempre

contratando a empresas foráneas.
aHay inversión pública para divulgación: folletos, vídeos, aulas de naturaleza...

En vista de todo lo anterior DENUNCIAMOS:

4En el Ayuntamiento de Cervantes no hay servicio de transporte público.
4Los escasos servicios sociales universales cada vez se privatizan más sin control públi-

co alguno, con el agravante de ser concesiones a entidades no locales.
4La importante inversión a la protección del medio natural no conlleva aparejado inver-

siones en medidas de protección a las personas de la  zona, por el contrario las expulsa. 
4Los mayores que han de ser ingresados en residencias tienen que pulular por toda la

provincia por carecer de servicios de proximidad.
4Los que pueden permanecer en sus casas no cuentan con programas y servicios adap-

tados a las necesidades de esta zona para una forma de vida digna.
4Los servicios cada vez se alejan y mercantilizan más, no respondiendo así a la máxima

de “calidez y calidad”.


