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editorial
A aquellos que sobrevivan la crisis que estamos sufriendo no les va a reconocer ni la madre
que los trajo al mundo.
Estamos sufriendo, a mi juicio, la mayor revolución conductual que la historia ha vivido.
Aumentan las depresiones, las enfermedades psicosomáticas, el miedo, la inseguridad mientras
disminuye el coraje por mantener firme nuestra dignidad.
Hay un amplio sector de población al que nada le es capaz de plantearse cosas, vive de espaldas a cualquier problema que no le afecte vitalmente y su única capacidad de acción y reacción
se halla entorno a esas motivaciones triviales de los deportes, los cotilleos de determinados programas televisivos o para despotricar contra quienes no son correctos políticamente (que no
piensan como los que gobiernan).
Tenemos una deuda de más de cuatro veces el PIB del país, que no vamos a ser capaces de
pagar, porque sólo hay dinero para los bancos; mientras, los políticos se empeñan en que tenemos que saldarla no sólo a costa del sacrificio de los más débiles, sino convirtiendo a toda la
población española en parias, lo que nos va a ocurrir, no nos quepa duda.
Con técnicas progresivas y sutiles vamos tolerando, aceptando e interiorizando que es obvio
que tenemos que ser quienes saquemos al país del socavón en que estamos, con un euro por
aquí, otro por allí y un recorte de salario para los más indefensos.
Y es curioso, porque dicen que no hay dinero; el que nos presten es para salvar a los bancos,
algunos de cuyos directores ganan diez millones de euros al año, sin riesgo para su persona aunque realicen las pésimas gestionas que han ejecutado.
Muchas personas están generando comportamientos de sálvese quien pueda o que mientras
que a mí no me toque…
Y cada día, miles de familias pasan a engrosar la bolsa de los nuevos marginados; gentes que
sufren además de la carencia de lo más necesario, la humillación de tener que mendigar lo que
siempre consideraron una garantía consolidada, una situación de estabilidad.
El farmacéutico griego que se suicidó señaló que tras cotizar toda su vida, no iba a tolerar buscar comida en la basura.
¿Cómo hemos llegado a una sociedad en la que se retiran por decreto los logros obtenidos y
garantizados hace decenas de años? No se concibe tal retroceso.
El más elemental concepto que teníamos de derecho consolidado, convenios y contratos, pueden ser derogados unilateralmente porque se le antoja a un señor que responde a los intereses
de poderes fácticos que no dan la cara y nos están convirtiendo en títeres para sus fines de poder.
¿Cómo se concibe que 47 millones de personas (en España) puedan convertirse en siervos de
tal estructura financiera?
Los medios de represión utilizados por gobernantes sirvieron históricamente para defender a
los que detentaban el poder y a los ricos del peligro de agresión de la plebe. Hoy la policía no
defiende a los poderosos, sino que sirve para garantizar el orden establecido y las leyes que ellos
han elaborado para garantizar su buen gobernar y se quejan, como en el caso de “los carros de
la compra” porque no se utilizan los mecanismos legales establecidos. ¡Que sarcasmo!
La opinión pública corrobora lo que le dice la prensa; se enfrenta a la población frente a la
oposición o los sindicatos; la gente permanece impasible, los ganaderos se arruinan,…
A la iglesia le preocupa mantener privilegios, o la homosexualidad o el sexo de los ángeles;
pero estoy por oír una sola denuncia en defensa de los más débiles.
No hay dinero para satisfacer las necesidades básicas, las carencias, la salud o la educación;
crece el número de los excluidos de manera silenciosa y humillante, cada uno es un drama sangrante; y sí hay miles de millones para salvar a los ladrones de guante blanco, los mismos que han
arruinado a los nuevos marginados.
¿Se entiende esto?
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entrevista
ANDRÉS AGANZO TORIBIO

Crisis, recortes, ... de qué
estamos hablando?

dades económicas concretas, sino en
la entidad abstracta que forman los
Mercados.

Andrés Aganzo Toribio, sociólogo comprometido con el movimiento social y
el mundo rural.
- ¿Qué opinas de esta crisis?
De entrada los medios de comunicación suelen hablar de la llamada crisis del sistema financiero. Entiendo
que es una estrategia del capital internacional para ocultar los grandes beneficios que están adquiriendo con
toda la tendencia privatizadora de bienes y servicios. Al mismo tiempo que
tratan de hace invisibles otras crisis
que convergen de mayor envergadura,
y que tienen honda repercusión en la
humanidad que enumero telegráficamente, como son: La Crisis Alimentaria,
donde el hambre ha aumentado a escala internacional, en medio de la abundancia de alimentos. Crisis Energética
que afecta a todos los sectores, pero especialmente al transporte, a la pesca y a
los agricultores. Crisis del Medioambiente, unido a las luchas internacionales por el control de las materias primas.
Una crisis de Empleo que afecta al 50%
de la población mundial que se encuentran con empleos precarios. En definitiva, estamos hablando de una crisis sistémica, de una crisis ética, de valores.
- ¿Dicen que no hay dinero, qué piensas?
Nada más alejado de la realidad, ahí
están las ayudas a los bancos, que a
junio de 2012 eran superiores a los
215.000 millones de euros. A esta cantidad habrá que sumar - en estos días - los
100.000 millones del fondo de rescate
que la Unión Europea ha puesto a disposición de la banca española y que tendremos que devolver. Sabemos que el
propio mecanismo es un negocio rentable. Es decir, la compra de deuda pública
da una rentabilidad del 5%, es comprada
por los mismos bancos que están siendo
rescatados con fondos públicos concedidos por el BCE al 1% de interés.

>>Entiendo que es una
estrategia del capital
internacional para ocultar
los grandes beneficios que
están adquiriendo con
toda la tendencia
privatizadora de bienes
y servicios. >

En ello están también, las élites y sus
directivos empresariales del IBEX 35
donde solamente diez hombres, tienen
una retribución salarial equivalente a
9.603 trabajadores perceptores del Salario Mínino Interprofesional. Empresas
con nombres tan sonoros como Inditex,
Banco Santander, Telefónica, Repsol,
Iberdrola, ACS, BBVA, Entrecanales,
Acciona, Abengoa, Gas Natural... Dicho
de manera sencilla, lo que está habiendo en esta crisis es una mayor concentración de la riqueza y por consiguiente
una mayor desigualdad. Así lo muestran
los datos, la ratio de desigualdad entre
los hogares más ricos y más pobres se ha
incrementado en la reciente coyuntura
de crisis: entre 2005 y 2009 el patrimonio
del 25% más rico creció un 20% mientras
el del 25% más pobre disminuyó un 6,4%.
Los ricos más ricos y los pobres más
pobres.
- ¿Estamos confundiendo al enemigo?
Parece que no, según un reciente
estudio cualitativo del CIS la base de la
desafección de la población española,
es la convicción de que el poder real
está fuera de los ámbitos de la democracia representativa: el poder económico
ya no está en una capa social o en entientretodoCAS Septiembre- 2012 > 3

- ¿Cómo lo están sufriendo el elevado
número de pobres del Estado?
En las sociedades actuales, el empleo es fuente de ingresos económicos y de integración y participación
social. La quiebra del empleo y su
estrecha relación con las tasas de
pobreza: el paro alcanza al 25% según la EPA y la pobreza 21,9 % según
el INE. Estamos hablando de
5.639.500 desempleados y de casi
diez millones (9.800.000) de pobreza
moderada. Los extremos lo constituyen Andalucía y Extremadura con las
tasas de paro y pobreza más altas… y en
la parte opuesta Navarra y País Vasco.
Pero lo más grave, por los diversos informes que se vienen realizando, es que
vuelve a aumentar la pobreza severa. Estamos volviendo a los años ochenta, en
términos de pobreza severa y grave.
- ¿Qué puede hacer cada ciudadano y
las entidades sociales para defender
unos derechos ya ganados?
Creo que cada día tiene más relevancia el poema de Mario Benedetti “en la
calle codo a codo somos muchos más
que dos”. En primer lugar, expresar, la
repulsa a un régimen implica también,
coherencia en nuestro estilo de vida,
restringir el consumo, solidaridad expresiva, aportar nuestra llamita de luz en el
túnel en el que estamos. Visto desde la
ética del bien común, desde los movimientos sociales en los que estamos
presentes (…) deberíamos proponer,
que no se trata sólo de crecer, sino de
redistribución de la riqueza, de bienes y
servicios, del tiempo de trabajo, de una
sociedad al servicio de la equidad y la
justicia en beneficio de todos. Pero esa
es otra lógica a la que debemos caminar
aunando voluntades.

ÅÇ

EN CODOS, ZARAGOZA
4ASOCIACIÓN CULTURAL GRÍO - Dance
de Codos - | Después de doce años volvió a las calles y plazas de Codos, el
dance en honor a la Virgen del Mar, y
que llenó todos los rincones del pueblo
con el sonido de la dulzaina, el tambor y
los palos. “Este dance consta de dos partes, la primera es la representación teatral donde turcos y cristianos luchan por
apoderarse del pueblo, ganan los cristianos ayudados por personajes tan peculiares como la virgen, los pastores, el
peregrino y un personaje muy curioso llamado música, y ayudando a los turcos
tenemos al diablo. Tras vencer los cristianos y proceder al bautismo de los turcos
y a la expulsión del diablo, da comienzo
la segunda parte, aquí se inicia la fiesta, y
turcos y cristianos juntos bailan las diferentes mudanzas, palotiaos, cintas y el
baile de espadas llamado el degollao”.
Esta tradición procede del siglo XVIII y
actualmente se conserva un texto original. Todos los codinos, codinas y visitantes pudieron disfrutar de un día lleno
de emociones, donde todos pasaron
momentos inolvidables.

EN TIERRA DE CAMPOS, VALLADOLID

Cristina
Martín García y
José Ángel Mieres
Magdaleno , alumnos de la Escuela
Rural de Emprendedores | “Desde
el 1 de abril de este
año hemos abierto en Medina de Rioseco un negocio de venta de productos de
peluquería. Los profesores de la Escuela
Rural de Emprendedores nos han ayudado en todo, nos han facilitado las cosas,
sin ellos no hubiéramos podido. Nos
han enseñado cómo llevar la contabilidad, cómo tramitar la licencia de apertura, lo que se necesita tener en el local
como extintores y ese tipo de cosas, o la
hoja de reclamaciones. Nos han asesorado en todo momento y estamos muy
contentos con ellos. La verdad es que la
Escuela Rural nos ha sido muy útil.”

EN LA PROVINCIA DE ZAMORA
4UNIÓN DE CAMPESINOS DE ZAMORA Ocio y tiempo libre para los más pequeños - | Durante los meses de julio y agosto se han realizado como cada año cinco
Talleres de Reciclado y Manualidades dirigidos a los niños y niñas de diversas
localidades zamoranas. Debido al aumento de la población infantil en el verano en nuestros pueblos, estos talleres
cuentan con una gran participación, lo
que permite conseguir entre otros objetivos: potenciar el intercambio de experiencias entre ellos, mejorar la convivencia y el encuentro entre los pequeños que viven durante todo el año en el
medio rural y los que vienen de las ciudades. Sirven por tanto como mecanismo de integración, así como de aprendizaje cultural y fijación de valores nuevos tanto para unos como para otros.

nuestra vida
EN ARIZA Y CETINA, ZARAGOZA

4ALTO JALÓN - Educación vial - | Dentro del proyecto tiempo libre Verano en
la Ludoteca y gracias a la colaboración
de la autoescuela de Ariza, se han llevado a cabo unas Jornadas de Educación
Vial, en Ariza y Cetina.
Más de cincuenta niños y niñas participaron de un circuito en el patio escolar de cada pueblo, los chavales previamente reforzaron las señales de tráfico
y realizaron talleres donde elaboraron
ellos mismos las señales. De manera
práctica se visionaron videos y se visitó
la autoescuela, fueron días en los que
mayores y pequeños disfrutaron de
prácticas viales por las calles del pueblo, aprendiendo las normas de circulación, en una relación intergeneracional,
culminando con la entrega de carnets a
todos los niños participantes.
Gracias a Teresa López, directora de
la autoescuela de Ariza, por su dedicación y tiempo al proyecto educativo de
la asociación.

EN CERVANTES, LUGO

ÅÇLaura Blanco Sevillano (9 años).

4 C.R.T. TIERRA DE CAMPOS - Taller de
Memoria - | En el mes de agosto y aprovechando el regreso de muchas personas
mayores a su pueblo, se ha realizado un
Taller de Memoria en Pozuelo de la Orden. Han participado dieciocho personas en una localidad que apenas tiene
gente en el invierno. En las sesiones se
han realizado actividades, ejercicios y
juegos en los que se trabajan diferentes
habilidades (atención, asociación, lenguaje, lógica, visualización, organización, cálculo) que inciden en la memoria
y previenen el deterioro cognitivo.

“Hola he sido alumna este verano de
un taller de reciclado y manualidades
que se ha hecho en mi pueblo, en la
segunda semana de agosto. Me lo he
pasado muy bien, porque han venido
muchos niños y niñas del pueblo y de los
que vienen sólo en vacaciones. Hemos
aprendido a hacer muchas cosas con
periódicos, botellas de plástico, arcilla y
otros materiales. Me las he llevado a casa
y ahora las tengo en mi habitación y me
gusta mucho decir a todo el mundo que
las he hecho yo misma. A mí me gustaría
repetir el año que viene. Ha sido de lo
mejor del verano.”

4C.D.R. ANCARES - Reivindicando -|
Música y artesanía en apoyo a la demanda de los padres para que no suprimieran la plaza del profesor de infantil
en San Román. El viernes 7 de septiembre unas cien personas asistieron a la
feria-festival en la que participaron siete artesanos y artesanas de la zona y
cinco agrupaciones musicales.
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EN LA ZONA NORDESTE DE SEGOVIA
4CODINSE - Exposición de fotos
“Un mayor, una historia” | La Asociación
Universidad Rural Paulo Freire del Nordeste de Segovia ha organizado durante
todo el mes de agosto la exposición fotográfica, “Un mayor, una historia” por las
localidades de Valdevacas de Montejo,
Villaverde y Alconadilla. Esta exposición
ha sido realizada, gracias al trabajo de
jóvenes, niños y mayores de los pueblos
citados y a los que se sumó Bercimuel,
durante los talleres que organizó la
URPF en el verano de 2011 dentro del
proyecto “Red vecinal de apoyo al voluntariado a la población mayor” financiado por la Obra Social “La Caixa”. Las
fotos, acompañadas de parte del texto
de la entrevistas reflejan la historia de
los protagonistas y la vida en el medio
rural.
4 Asociación de Vecinos “La Alegría”
de Alconadilla. “Queremos agradecer el
trabajo realizado por el equipo de CODINSE y URPF con los más pequeños del
pueblo organizando unas entrevistas
con los mayores del lugar. Las entrevistas
fueron publicadas en el periódico “El
Nordeste de Segovia” y para finalizar el
trabajo nos han proporcionado unos
cuadros con fotos y textos que han sido
expuestos en el Centro Cultural de nuestro pueblo durante una semana.”

EN CEBREROS, ÁVILA

EN LA COMARCA SIERRAS DE BÉJAR Y
FRANCIA, SALAMANCA
4ASAM - Mercados de productos
serranos -| En la época estival de nuestros pueblos se lleva un ritmo de vida diferente, y sus calles se llenan de alegría,
color, murmullos y repiques de fiesta.
Por esto, se ha aprovechado para seguir
realizando los mercados de productos
serranos, celebrando en julio en Candelario, agosto en Cristóbal, Lagunilla y
Los Santos, septiembre en Miranda del
Castañar y S. Esteban de la Sierra y finalizarán con el de Mogarraz el 13 de octubre. Esta iniciativa está teniendo una
gran acogida entre pueblos, fomentando la creación de nuevos lazos y redes
entre productores y consumidores.
4Abriendo Sentidos - El pasado 30
de junio de 2012 tuvo lugar en San Miguel de Valero el Primer Día de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y
Francia “Abriendo Sentidos”. En este día
se pudo disfrutar de una ruta hasta el
paraje de El Hueco interpretando el patrimonio natural y cultural de la Sierra
de las Quilamas; un mercado de productos serranos, con una gran variedad de
productos de las sierras; varias exposiciones sobre la Reserva de la Biosfera;
bailes tradicionales; una comida popular; actividades infantiles; visitas a la
cooperativa de miel “Reina Kilama” y al
taller artesano de la madera de Ángel
Pisonero. Además de las actuaciones de
Mayalde, Folk On Crest, Los Niños de los
Ojos Rojos y la entrega de premios del
tercer concurso de fotografía de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de
Béjar y Francia.

animación del tiempo libre infantil en
los pueblos segovianos: Navalmanzano,
Los Huertos, Zamarramala y Carbonero
de Ahusín. En el programa participaron
79 niñas y niños de edades entre los seis
y los doce años. Para finalizar, realizaron
su XVIII Encuentro Infantil y Familiar,
reuniendo en las piscinas municipales
de Valverde del Majano a los niños que
habían participado en los talleres y a sus
padres, para compartir experiencias y
diversos juegos dentro y fuera del agua,
en una jornada de carácter integrador.

4Curso de Cocina - | La Asociación
ISMUR en colaboración con CODINSE
están apostando por el desarrollo de
nuevas actividades económicas vinculadas a los productos de la agricultura y la
ganadería de la zona nordeste de Segovia a través del impulso de nuevas actividades de empleo. Prueba de ello es el
curso de cocina de 200 horas lectivas,
que están realizando en la cocina del
CEIP Cardenal Cisneros de la localidad
de Boceguillas. En esta acción formativa
están participando once mujeres y un
hombre de diferentes edades y nacionalidades, priorizando la formación de
mujeres en situación de desempleo y
víctimas de violencia de género.

EN ZAFARRAYA, GRANADA

EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
4ESCUELAS C AMPESINAS DE ÁVILA Tiempo libre para los más pequeños - |
Durante el mes de julio se ha realizado,
como cada año, un taller de pequeños
cocineros de la casa tierra de sabor.
Cuatro grupos han participado en Cebreros. Se ha conseguido enseñarles
hábitos de vida saludable y el fomento
de la dieta mediterránea, que son tema
pendiente entre las nuevas generaciones. Es importante que ellos mismos
descubran sabores, texturas y ayuden
en la cocina de sus casas, a través de recetas sencillas y divertidas.

4ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA E
ISMUR - XVIII Encuentro Infantil y
Familiar - | Las entidades de CAS,
Escuelas Campesinas de Segovia e
ISMUR desarrollaron durante los meses
de julio y agosto su programa anual de
entretodoCAS Septiembre - 2012 > 5

4A SOCIACIÓN LLANO ACOGE - Interculturalidad- | Llano Acoge en el afán de
identificarse con el futuro de la niñez,
está promoviendo una serie de actividades recreativas y culturales, velando que
dentro de ello se oriente a una convivencia de interculturalidad, buscando cultivar, como esencia, una formación
humana. Así niñas y niños disfrutaron
una tarde todos al ritmo de agradables
melodías musicales, compartiendo distintos juegos y actividades, pelotas , globos, carreras,.. , fueron las golosinas que
alimentaban su inquietud y su alegría.

experiencias
>>Todo esto se está gestando,
de manera pausada, sin
prisas, sin que el usuario
perciba cambios radicales,
hasta que de repente un día
nos damos cuenta de que
estamos perdiendo servicios,
y que difícilmente ya los
recuperaremos. >>

La pérdida de servicios en sanidad
Se crea la Plataforma ciudadana contra la degradación sanitaria en el medio ruraltino
Mª MAR MARTÍN MARTÍN - GERENTE DE
LA ASOCIACIÓN CODINSE DEL NORDESTE
DE SEGOVIA | No sabemos muy bien en
qué momento, pero poco a poco nos
hemos ido dando cuenta de que se estaban reduciendo servicios sanitarios. El
médico de un pueblo, que pasaba consulta tres veces a la semana, de repente
hay un cambio de horarios y ya solo
pasa dos. Pedir citas de especialistas es
esperar meses, sin recibir respuesta,
hacer preoperatorios de operaciones,
para una intervención inminente, se
repiten, porque los resultados de la
anterior, ya estaban caducados, y por
último nos cuenta un amigo que trabaja
en el helicóptero de urgencias, que de
repente, en esta región, estamos completamente sanos y no ocurren emergencias, porque el helicóptero prácticamente no sale.
Todo esto se está gestando, de
manera pausada, sin prisas, sin que el
usuario perciba cambios radicales,
hasta que de repente un día nos damos
cuenta de que estamos perdiendo servicios, y que difícilmente ya los recuperaremos.
Hoy está pasando en el conjunto de
la región, especialmente en el medio
rural, y como no, en nuestra comarca.
El 22 de agosto pasado el Sr. Consejero de Sanidad, convocó una reunión
de urgencia, con las organizaciones vinculadas al medio rural, las cuatro orga-

nizaciones profesionales agraria, y las
dos redes de Grupos de Acción Local de
Castilla y León. En esta reunión el consejero presenta un informe a través del
cual justifica que va a haber una reestructuración de personal sanitario, de
manera que se reducen efectivos rurales, para pasarlo a la ciudad, evidentemente donde la población ha crecido, y
los quita de donde somos menos. Ello
se hará manteniendo los servicios. Aceptamos “barco, como animal de compañía”, pero algo nos dice que no va
bien.
Escasamente un mes después, se
anuncia el cierre de los centros de guardias en horario nocturno, de diez de la
noche a ocho de la mañana, evidentemente las cuentas no cuadraban.
En la provincia de Segovia son ocho
los centros de guardias que se cierran,
dos en la comarca Nordeste de Segovia,
donde nos quedamos por las noches
con un solo médico en el Centro de
Salud, para más de 50 pueblos, en un
radio de unos 30 km. Una población de
aproximadamente 5.000 personas diariamente, más el incremento en los veranos y fines de semana que puede duplicar esta cifra.
Ante esta situación, los vecinos de
Ayllón, especialmente sensibilizados
con el tema comienzan movilizaciones,
las primeras para informarnos bien de
la situación y crear una plataforma ciuentretodoCAS Septiembre - 2012 > 6

dadana, que reivindique unos servicios
sanitarios de calidad, y proteste contra
los recortes efectuados. “No al cierre de
los Centros de Guardias” es el lema que
se sigue, con todos los matices y añadiduras con lo que lo queramos adornar:
“+ urgencias - recortes”, “Menos asesores políticos y más personal sanitario”,
“Si no tienes coche, no te pongas malo de
noche”, “Consejero escucha a un pueblo
en lucha”…
La Plataforma Ciudadana contra la
degradación sanitaria en el medio rural,
ya ha convocado caceroladas diarias en
Ayllón, desde la plaza hasta el Centro de
Guardias. Ha llenado el pueblo de pancartas. Distribuyen pegatinas y camisetas reivindicativas, están recogiendo firmas para entregar al Sr, Consejero,
hecho que se producirá el próximo día 5
de octubre, con una concentración en la
puerta de la Consejería de Sanidad.
La creación y puesta en marcha de la
plataforma, no ha sido fácil, avatares, y
luchas políticas de alcaldes y opositores, han dificultado sus comienzos. Pero
ahora ya no hay quien lo pare. Cada vez
son más los que se suman al movimiento, y están consiguiendo coordinarse
con la plataforma recién nacida en
Boceguillas para conjuntamente seguir
en la defensa de la sanidad rural.
Somos ciudadanos como todos y
queremos los servicios que por justicia
nos pertenecen.

entre grupos
Con alas de libro

PLATAFORMA RURAL, ALIANZAS POR
UN MUNDO RURAL VIVO

VIII Foro por un
ƒ Mundo
Rural Vivo
GUERNICA 26-29 de octubre 2012
Los movimientos sociales llevamos
años denunciado un modelo civilizatorio que, con el capitalismo como bandera, ha dejado un rastro nefasto: mil millones de personas en un Planeta sobrante
de fertilidad, pasan hambre; de tanto
humo que echan las fábricas y los
coches, el futuro de las próximas generaciones está oscuro, altamente comprometido; toda la naturaleza y su biodiversidad está en peligro y hay especies en
el planeta azul que viven entre hormigón o escombros.
Como no podía ser de otra manera el
capitalismo se ha topado con límites insalvables: el agotamiento de recursos
que ofrece la naturaleza y el agotamiento de la paciencia de las personas. Con
tantos delincuentes desbocados en las
cabinas de mando, la colisión del capitalismo es inminente y sus consecuencias
se aventuran complicadas para todas y
todos, pero también hemos de tomar
conciencia de que seguramente somos
las primeras generaciones con el reto,
recogiendo aprendizajes, de inventar un
mundo diferente para estrenar.

El Foro de la Plataforma Rural de este
año queremos que sea entonces un
espacio para celebrar –sí celebrar- las
vísperas del entierro del capitalismo y
dar los buenos días al siempre reclamado, “otro mundo es posible”. Frente al
miedo con el que nos quieren paralizar,
con sentido común (es decir en colectividad) debemos demostrar que desde el
campo y el mundo rural, desde la soberanía alimentaria, tenemos propuestas,
y que ya están en marcha. Este será el eje
central del Foro: visibilizar la enorme
cantidad de iniciativas multicolores que
se están llevando a cabo en muchos
lugares, al margen de los preceptos neoliberales y del mercado.
Localizarlas, compartirlas, ponerlas
en valor para contagiarnos de creatividad y buen hacer. Sin olvidar la más
importante de todas ellas, la de los hombres y las mujeres del campo que durante siglos han resistido la barbarie de un
sistema decidido a eliminarlas.
Hasta ahora hemos sido picapedreros: golpeando con campañas de denuncia, presión política, incidencia, para
hacer caer el muro del capitalismo.
Ahora que se desmorona - además
de colaborar con algún empujoncito
extra - hemos de dejarnos el casco de
trabajo puesto, para reconvertirnos en
espeleólogos y espeleólogas, adentrarnos en las profundidades de nuestros
territorios y dar luz a las iniciativas de
las gentes que ya hacen soberanía alimentaria: una revolución que nace de
dentro y de abajo.
Para participar debes hacer la inscripción y reserva con antelación. Solicita más información en: Tf: 979 15 42 19
plataformarural@nodo50.org

GRUPO DE FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Para un Nuevo
ƒ Modelo
de Vida en

el Medio Rural

Valdevacas de Montejo (Segovia),
17 de noviembre de 2012
El modelo vital que creemos necesita el medio rural de hoy, desde los grupos que participamos de CAS, pensamos que se asienta en tres ejes fundamentales: la gente que vive y participa
del Medio Rural, las relaciones que

posibilita el medio rural entre su propia
población y la riqueza aportada por
quienes le visitan o le disfrutan , la tierra que ha determinado un estilo de ser
y de vivir. Con esta propuesta como base de reflexión proponemos caminar
hacia un encuentro de formación entre
los grupos de CAS y de Plataforma Rural.
Teniendo en cuenta todas las distintas
sensibilidades y la historia de los propios colectivos.
Haz tu inscripción antes del día 10 de
noviembre en: sede@ong-cas.org
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE
URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO | Se ha ido
volando el verano, y con los primeros
vientos del entretiempo hacia los
fríos se nos ocurre que, teniendo
abierta la puerta de su comercio, el
colmo de un librero es que no salgan
hojas de su librería y le entren en ella
todas las del otoño. De tal guisa que
colmados los anaqueles de poesía,
novela, teatro, arte, filosofía…, derramados los libros por el suelo del local,
llénasele también el almacén; y no
habiendo suficiente con 1.000 metros
de baldas, empiezan a amontonarse
en las calles que surgen entre estanterías… así que, de no barrer tanta hoja,
¿cómo hacer para meter los libros en
vereda y encontrar uno determinado
cuando se requiera?
En 1876 el bibliotecario americano,
Dewey, ideó un modo pleno de sentido que fue universalmente aceptado:
0.- Obras generales... Es decir, lo caótico. 1.- Filosofía...La persona piensa. 2.Religión… La persona cree. 3.- Ciencias sociales… La persona convive. 4.Lenguaje…La persona habla. 5.Ciencias puras… La persona calcula.
6.- Ciencias aplicadas…La persona
produce. 7.- Bellas artes y deporte... La
persona crea y juega. 8.- Literatura….
La persona escribe. 9.- Historia y geografía…La persona hace su historia.
Nosotros tratamos de acomodar en
las inquietas estanterías de nuestra
nave los libros según esta clasificación
decimal de Dewey… ¿Pero qué ocurre
si la nave se mueve demasiado?... ¡Ah!,
eso será un buen tema para el mes
que viene.

junta
directiva

4En los últimos meses la Junta
Directiva se ha reunido en dos ocasiones: una por multiconferencia y otra de
forma presencial en Palencia. En ambas
reuniones se ha realizado un seguimiento de todos los proyectos CAS
(IRPF, Proyecto Piloto, Compensación
Educativa,...) y de los grupos de trabajo.
Un miembro de la Junta Directiva ha
par ticipado recientemente en la
Asamblea Anual de Plataforma Rural de
la que como bien sabéis somos miembros.
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¡SEGUIMOS ADELANTE!
Gracias a la unión y colaboración de las familias con sus hijos e hijas,
los vecinos, las educadoras… hemos conseguido que nuestro Centro Infantil
Laboral El Tren continúe con su labor de ayuda, atención y apoyo que llevamos
desarrollando desde el año 1995. Este pasado septiembre nos fuimos de
“excursión” a la Delegación de la Junta de Castilla y León, organizando una
“asamblea” donde cantamos y estampamos nuestras manos en una pancarta
con el lema “Sólo tengo esto, ¡No me lo quites!”Nuestro objetivo era que la
Junta siguiera manteniendo el acuerdo de ayuda económica de una parte del
presupuesto total para el funcionamiento del Centro y así evitar su cierre. Toda
esta lucha ha hecho posible que sigamos adelante un año más. Agradecemos a
todas las familias, vecinos y gente desinteresada que nos habéis apoyado y
nos seguís apoyando en este proyecto. Esta claro que la unión hace la fuerza.

Trabajadoras de la guardería “El Tren”
En el Barrio de Buenos Aires, Salamanca

FINANCIA

OTROS COLABORADORES
EDITA
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