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Raquel Delgado Pascual
Crea y gestiona, en Monleras (Salamanca),
el proyecto de turismo rural “Cabañas del
Cortino”

Procedo de una familia de
agricultores y ganaderos. Mi
“guardería” fue el aire libre
Quisiera ser capaz de transmitir esta 
cultura asociada a la tierra y luchar por
ella

Las personas del grupo de
comunicación y  el equipo de
técnicos del proyecto piloto “De
Mayor a menor” se forman para
dinamizar la nueva web:
www.ong-cas.org
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Las mujeres son ¿Rurales o urbanas?
Vivimos en la sociedad de los datos, las clasificaciones, la trazabilidad, etc. Todo

se ordena por categorías, niveles y formas. Cuando adquirimos cualquier producto pre-
viamente debemos haber pensado qué tipo de producto queremos, solo así podemos
optar adecuadamente de la amplia gama que tenemos en el mercado al que satisface
nuestros deseos.

Pongamos un ejemplo: el vino. Hace años el vino era blanco, clarete o tinto, era joven
porque procedía de la última vendimia o por el contrario era viejo porque habían trans-
currido varios años desde su elaboración. En el momento actual identificar un vino es
mucho más complejo. Porque tenemos vinos jóvenes, vinos jóvenes con un toque de
madera, maceraciones carbónicas, crianzas que han fermentado o no en madera, reser-
vas, etc. Es decir, múltiples divisiones y todo para que al final en el momento del brindis
llegue el sabio o el osado y  diga “este vino me gusta” o “este vino no me gusta”, indepen-
dientemente del precio del mismo o la categoría donde lo hemos colocado.     

Cuando me he puesto a pensar en la mujer rural para escribir este editorial me ha veni-
do a la cabeza todo este lío del vino. Porque a la mujer también la clasificamos, partimos
al menos de una división “mujer rural” y/o “mujer urbana”. La mujer rural ¿Es la que vive
en el pueblo? ¿La que trabaja en el pueblo pero pernocta en la ciudad? o ¿La que vive en
la ciudad pero nunca olvido su pueblo? ¿Qué tipo de mujer nos imaginamos cuando
hablamos de mujer rural?, tal vez una mujer mayor, poco ilustrada, vinculada al terruño
por la tradición y el afecto a la tierra y a su marido. Pero nuestras protagonistas del mes,
Camino Fernández y Raquel Delgado no están en esa clasificación y sí las consideramos
rurales. Yo, tengo una  amiga que vive medio año en la ciudad y medio en el pueblo ¿Es
rural o urbana? 

¿Cómo es el prototipo de mujer urbana?, tal vez consumidora, usuaria de internet, lec-
tora, etc. Pero yo conozco mujeres que viven en el medio rural que se desplazan frecuen-
temente a la ciudad a comprar, manejan extraordinariamente las nuevas tecnologías y
son ávidas lectoras.

Tal vez, estas clasificaciones erróneas han sido propiciadas por los medios de comuni-
cación y especialmente por la televisión. Esta “caja tonta” nos ha transmitido una imagen
absolutamente sesgada de la mujer rural y quizás también de la urbana. Algunas veces
decimos o escuchamos cosas como esta: hay mujeres que viven en el pueblo pero son
mentalmente urbanas y viceversa. ¡Pero qué lío es este!

Ante tanta complicación me inclino por pensar que las mujeres no son ni urbanas ni
rurales, algunas, las menos, viven en el medio rural y otras, la mayoría, lo hacen en la ciu-
dad. Las mujeres son personas que piensan, trabajan, aman y lloran. Raras veces decimos
“el hombre urbano” “el hombre rural”, ¿Por qué este empeño con las mujeres?

Felicidades mujer, por lo que eres y lo que haces, me da igual si vives en Valladolid o
en la Sierra de Francia.

En este número han colaborado: Josefa Martín García, Belén Rodríguez García, Raquel Delgado Pascual, Camino
Fernández Alvárez, Encina de la Fuente  y los colectivos:   C.D.R. Tierra de Campos, U.C. COAG de Zamora,
Escuelas Campesinas de Palencia, ISMUR, A. Llano Acoge, ASAM, CODINSE, ADECASAL.
Imágenes: Carlos del Campo y las entidades colaboradoras.

Consejo de redacción: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo, Belén Rodríguez García y Sonia García Díaz.
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel. 
Calle Navas de Tolosa, 3- 3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | sede@ong-cas.org - Depósito Legal: VA 301/2011 |
Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “Carmen en la Jornada Madre Tierra”. Autor: Grupo “Trillo”.
Imagen de la contraportada: “Por una alimentación para todas las personas” Autora: Ana Encinas Miguel. 



BELÉN RODRÍGUEZ GARCÍA |  Raquel Delgado
participó en la puesta en marcha del
albergue “La Cabañuela” de Monleras y
de  “Cabañas del Cortino”, un conjunto
de cabañas de madera dedicadas al tu -
ris mo rural. También realiza jabones na -
tu rales de manera artesanal.

- ¿Por qué en Monleras?
Monleras es mi pueblo. Pasé aquí mi

infancia y, mientras estudié en Sala man -
ca, seguí muy vinculada a él participan-
do en muchas de las actividades que se
hacían. Cuando terminé la carrera me
planteé junto a una amiga también de
aquí montar algo. Era evidente que el
lugar era Monleras. Conocíamos perfec-
tamente el entorno y teníamos todos los
apoyos que podíamos necesitar.

- ¿Cómo empezó todo?
Yo había estudiado Químicas y mi

amiga Geológicas y las dos hicimos
algún curso de educación ambiental. En
aquellos años, finales de los 90, encon-
trar trabajo cerca de Salamanca en algo
relacionado con lo que habíamos estu-
diado era prácticamente imposible.
También fueron años difíciles en el tema
laboral. Así que empezamos a pensar en
montar algo por nuestra cuenta. 

Desde el ayuntamiento se nos animó
y se nos ofreció en muy buenas condi-
ciones un espacio, la antigua casa del
mé dico, para darle un nuevo uso. Pen sa -
mos que un albergue era el instrumento
que nos permitiría hacer las actividades
educativas que nos interesaban. Tam -
bién nos atraía la idea del turismo rural
que entonces empezaba a ponerse tan
de moda y eso lo aunaba todo.

Además yo me planteé entonces la
vida en común con mi pareja y nos pare-
ció que lo mejor era ubicarnos en Mon -

le  ras. Desde entonces mi marido es el
que se desplaza diariamente a Sala man -
ca a trabajar. Tuve dos niñas a las que
pude atender cuando eran pequeñas
junto al trabajo del albergue. Tener el
trabajo tan cerca de casa supuso poder
compatibilizar la vida laboral y familiar.

- ¿Qué supuso este cambio?
Lo más difícil es el comienzo: los

papeles, ser capaces de llevar un trabajo
propio, gestionar, buscar clientes…Nos
sirvió mucho algún curso que hicimos
en el pueblo de contabilidad y gestión.
Al principio todo era nuevo, pero ense -
gui da te acostumbras. El resto del traba-
jo no nos asustaba. En el albergue hemos
si do cocineras, hemos hecho la limpie-
za, hemos recomendado rutas a los tu -
ristas, hemos realizado actividades con
turistas, etc (en fin, como suele ser el tra-
bajo de un autónomo).

- ¿De dónde surgió la idea de las Ca ba -
ñas?

Durante los años del albergue pasé
con mi familia varias veces las vacacio-
nes en cabañas de madera que había en
algún camping. Nos encantó este tipo de

alojamientos y enseguida empecé a
pensar en poner alguna en un terreno
que tenía mi padre a las afueras de
Monleras y que nos gustaba mucho.

Nuevamente papeles, trabajo, etc.
Esta vez más familiar. Mi recorrido en el
al bergue llegaba a su fin. Se terminaba el
contrato que teníamos con el ayunta-
miento y teníamos que decidir si reno-
var o no. Tanto a mí como a mi amiga nos
pa reció el momento de dejarlo y yo me
volqué de lleno en “Cabañas del Cor ti -
no”. Son cabañas pequeñas, dirigidas a
un cliente que busque tranquilidad,
descanso y disfrutar de un entorno rural
del que también disfruto yo. A ellos les
in dico qué pueden ver y hacer en la zo -
na y, como yo vivo aquí, procuro mante-
ner esa relación más cercana que mu -
chos buscan con los propietarios de los
establecimientos. Algunos  agradecen
especialmente que seas del lugar y les
cuentes cosas del pueblo desde dentro.

En este proyecto internet ha sido el
gran medio de difusión con el que afor -
tu nadamente contamos también en me -
dios rurales (aunque hay que pelear que
las comunicaciones lleguen al mis mo
nivel que en las ciudades). Esto para mí
ha sido una gran ventana de informa-
ción, de formación y de trabajo.

- ¿Como ves el futuro en la actualidad?
Continúo con las cabañas y empiezo

a pensar en algo que hasta ahora ha sido
para mí una afición: hacer jabones arte-
sanalmente con ingredientes naturales.
En el albergue lo hacía como actividad
de reciclaje y ahora lo quiero ofrecer a
los clientes de las cabañas y a gente que
quiera aprender a realizarlos. Son ideas
que tengo que concretar. De momento
estoy haciendo un pequeño taller para
los “Jabones del Cortino”.

entrevista
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Una mujer emprendedora en
su pueblo

RAQUEL DELGADO PASCUAL >>Cuando terminé la 
carrera me planteé junto a
una amiga, también de
aquí, montar algo. Era 
evidente que el lugar era
Monleras. Conocíamos 
perfectamente el entorno y
teníamos todos los apoyos
que podíamos necesitar >



nuestra vida
número de gente que vivía hace años,
frente a la actual despoblación del mis -
mo; como en el caso de Melque de
Cercos, donde apenas hay cien perso-
nas empadronadas y treinta viviendo,
co mo muchos pueblos de Se govia, lo
que achacan a la situación del sector de
la agricultura y la ganadería: “ya que
hace unos años era el pilar que sostenía
la economía de muchos de estos pue-
blos, pero ahora ya no es como enton-
ces, ahora solo funciona la agricultura de
gran extensión y el pequeño agricultor
está destinado a desaparecer”.

Junto a estas actividades se desarro-
llaron talleres de ejercicios para favore-
cer la memoria, basados en la recupera-
ción de saberes y juegos tradicionales o
en la valoración de las necesidades de
los mayores, y como éstas son respeta-
das por sus familiares.

4 Presentación Guía de Saberes |
Tras varios meses de entrevistas perso-
nales a diferentes mujeres de los pue-
blos de Tierra de Pinares, ISMUR junto
con Colectivos de Acción Solidaria
(CAS), ha recogido y editado quinientos
ejemplares de un libro-guía en el que se
retratan los oficios, el trabajo en el
campo, los juegos, la historia, el folklore
o las tradiciones que muestran el mo do
de vida en nuestros pueblos hace unas
décadas, con el objetivo de salvaguar-
dar dichos saberes y ponerles nueva-
mente en valor.

El libro se presentó el 12 de octubre
en Cuéllar, y recoge los conocimientos,
saberes y parte de la vida de trece muje-
res de pueblos como Fuentesoto, Cha -
tún, Olombrada, Narros de Cuéllar, Turé -
gano, Fuentepelayo, Sanchonuño o Car -
bo nero el Mayor. Con su edición se pre-
tende no solo poner en valor el saber
que poseen nuestras mujeres sobre la
cul tura popular, sino difundir y poten-
ciar las posibilidades socioeconómicas
de nuestra provincia, conjugando el cui-
dado y la atención a nuestros mayores;
quienes han sido protagonistas del
pasado y son el pilar necesario para la
construcción de nuestro futuro. 

Esta edición incluye un diccionario
de terminología asociada a los oficios y

costumbres de nuestra tierra, junto con
más de veinte imágenes en blanco y ne -
gro que reflejan la vida y quehaceres de
nuestros antepasados, junto con un pró -
lo go de la escritora Mª Fe Santiago Bola -
ños, para quien “siempre será escaso el
tri buto que les debemos a todas ellas, a
es tas abuelas nuestras, tías, ma dres, a
es tas vecinas de nuestro corazón, por lo
que recopilar el testimonio de sus heroi-
cas biografías que transforman la ne ce -
sidad en oficio, en técnica y en artesanía,
es un sincero modo de homenajearlas”.

4ASAM - Mercado Local -| “Que día
tan bonito ¡Cuántos puestos! ¡Cuánta
gente!¡ Cuánta alegría! Desde primera
 hora de la mañana, en Mogarraz, ya no
cogía ni un coche más, y es que estaba
todo listo para comenzar nuestro último
mercado “Jardín de las Delicias”. Par tici -
paban veinticuatro puestos de artesanos
del cuero, la madera, cerámica y diver-
sos agroalimentarios. Sin olvidarnos, de
parte importante en él, como es la ani -
ma ción. Música de la tierra, lu do teca
infantil con muchos juegos y acti vidades
que realizar, y poder dar un pa seo por
Mogarraz y disfrutar de la Ex po sición de
Fotografía de Florencio Maí llo. Como
ape   ritivo, unas ricas patatas meneás y un
vasito de vino.

Charlamos, reímos, compramos,…,
nos encontramos con amigos y viejos co -
no cidos. Un mercado en toda regla, un
lu gar para comerciar y sobre todo, un lu -
gar de encuentro para toda la comarca.
Este es diferente, y tiene un sabor espe-
cial. Sabor dulce y gratificante, que pre-
mia nuestros mejores esfuerzos y horas
de trabajo, y es que acabamos de saber
que estamos Nominados como Mejor
Ini ciativa 2012 a los Premios de Hos te le -
ría de Salamanca. El resultado, el pró -
ximo 19 de Noviembre, que sin lugar a
duda será un buen colofón a este año”. 

Si quieres votar entra en: 
w w w . f a c e b o o k . c o m /

hosteleriasalamanca

4Escuelas Campesinas de Palencia -
Madre Tierra - | La VI Jornada Madre
Tierra ha sido todo un éxito. Este año la
lo calidad de acogida ha sido Congosto
de Valdavia, donde la colaboración del
ayuntamiento y de sus vecinos ha sido
muy buena. 

Uno de los objetivos de esta jornada
es analizar los problemas más urgentes
que nos afectan, y plantearnos alternati-
vas. Este año han compartido con Alicia
Fernández, médico de la zona, un pro-
blema que preocupa mucho, sobre todo
en la zona rural: la situación actual del
sistema de salud. Además, han contado
con la presencia de Mónica, presidenta
de una junta vecinal, quien les ha habla-
do de la ordenación del territorio, y con
Alejandro Martínez, técnico forestal, que
trató de las posibilidades que ofrecen
sus montes como fuente de recursos,
empleo y desarrollo. Andrés Manrique,
na tural de Congosto presentó su obra
sobre la flora de la comarca.

La jornada concluyó con la actuación
del grupo Páramo, que fue acogido por
el Coro Parroquial de Congosto. Ambos
grupos dejaron un muy buen sabor de
boca a los participantes. 

4ISMUR- Programa de Atención a la
Población Mayor - | Las entidades de CAS
e ISMUR están desarrollando el progra-
ma del IRPF 2011-12 dirigido a la pobla-
ción mayor del medio rural en las locali-
dades de Santovenia, Fuentes de Cué -
llar, Melque de Cercos y Lovingos en la
provincia de Segovia.Están participando
grupos de doce mayores, hombres y
mujeres, con edades superiores a los 78
años, que valoran muy positivamente su
pueblo, y que recuerdan con nostalgia el
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EN LA COMARCA SIERRAS DE BÉJAR Y

FRANCIA, SALAMANCA

EN CONGOSTO DE VALDAVIA, PALENCIA

EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA



4 C.R.T. TIERRA DE CAMPOS - Entre -
vistas y Pruebas de Selección- | Durante
los meses de octubre y noviembre se
van a realizar en los Institutos de Edu -
cación Secundaria de Villalpando (Za -
 mora) y de Valderas (León) sendos talle-
res de “Entrevista y Pruebas de Se -
lección” dirigidos a estudiantes del últi-
mo curso de ESO o de Bachillerato. El ob -
jetivo general es apoyar al alumnado
mediante la preparación para su inser-
ción laboral, mejorando sus condiciones
de empleabilidad. 

El taller consta de seis sesiones, las
dos primeras son introductorias y ver-
san sobre la elaboración del currículum
vitae y sus diferentes modelos con el fin
de que las y los estudiantes identifiquen
y apliquen factores claves en la ela -
boración del currículum. Las otras cua -
tro sesiones están dedicadas a que
conozcan cómo es una entrevista de tra-
bajo, cuáles son las pruebas de selec-
ción más habituales y cómo prepararlas.
La metodología es práctica, promueve la
participación y fomenta el trabajo en
equipo.

ÅÇ Purificación
Borjas Jiménez,
par   ticipó en el “Ta -
ller de Ini cia ción a
la Infor má ti ca y
Nuevas Tec no  lo -
gías”, en Me dina
de Rioseco | “Es -
toy interesada en

la formación continua, participo en la
escuela de Educación de Adultos y hace
años que no tenemos clase de informáti-
ca. Lo hablé con mis compañeras y deci-
dimos solicitar la actividad. He colabora-
do en la organización de este taller por-
que me gusta organizar actividades que
fa vorezcan el bien común. Lo que más
me gusta de este ta ller es que estoy
apren  diendo a manejar el ordenador y a
uti lizar los distintos programas para me -
jorar la formación/educación. Mis com -
pa ñeros y yo agradecemos a la Aso cia -
ción C.D.R. Tierra de Campos el poder
lle var a cabo este taller puesto que nos
está sirviendo de gran ayuda y experien-
cia.”

4ASOCIACIÓN LLANO ACOGE - Apoyo
Escolar- | “Siguiendo el objetivo previsto
de apoyar en sus conocimientos a las ni -
ñas y niños en edad escolar, la asocia-
ción ha emprendido unas actividades
que han sido realizada con mucho éxito,
y recibidas por todos con mucha alegría
y dedicación. Para nosotros es al go de
mu cha satisfacción y un compromiso de
futuro, sentir el entusiasmo y res pon sa -
bi li dad con que responden. La li bertad y
el desarrollo personal del ser huma no
ra dican en la riqueza cultural que nutre
su formación, con conceptos y sen -
timientos de solidaridad, fuente de una
convivencia sana. Nuestro compromiso
con la niñez es firme y permanente.”    

4CODINSE - Defendiendo derechos
Sociales -| En la Comarca Nordeste de
Se govia se han creado varias platafor-
mas en contra de la supresión de las ur -
gen cias nocturnas en los puntos de
aten  ción continuada: Salud24h en Boce -
gui llas y Plataforma contra la degrada-
ción sanitaria en el medio rural en Ay -
llón. Des de estas plataformas se organi-
zan diversas actuaciones reivindicati-
vas pa ra intentar que se reabran los cita-
dos servicios, así como la coordinación
con otras dos plataformas creadas en la
provincia: Turégano y Aguilafuente. 

La idea es “pelear” conjuntamente
con otras zonas de Castilla y León para
man te ner los servicios básicos en cues-
tiones sanitarias y que los habitantes
del medio rural también tengamos los
servicios que por derecho nos pertene-

cen. El argumento que se esgrime desde
la Consejería de Sanidad es que los ser-
vicios de urgencias nocturnas son inefi-
caces, al ser pocos sus usuarios, pero en
nuestros pueblos no podemos consentir
estas justificaciones pues son necesa-
rios parámetros correctores debido a la
singularidad del medio rural. 

4Curso de Cocina - | Como continua-
ción al curso de cocina organizado por
Ismur en Boceguillas y en el que colabo-
ró CODINSE, se va a realizar otro curso
Tapas, Pinchos y Aperitivos” de veinte
horas de duración para el alumnado
par ticipantes en el anterior. El objetivo
es seguir formando en este campo y/o
reciclar a las personas trabajadoras de
sectores afectados por la crisis, como la
construcción, además de dar continui-
dad a las actuaciones iniciadas en años
anteriores en este sector laboral.

4ADECASAL - Asamblea de Parti ci -
pa ción Comarcal - | El pasado 29 de sep-
tiembre se reunieron en Añover  de Tor -
mes, todos los integrantes de la zona de
Campo de Salamanca y Ledesma en un
día de confraternización para retomar
todas las actividades después del parón
veraniego. Asistieron un total de 31 per-
sonas, integrantes de los ayuntamientos
de la zona, productores y consumidores
de la red local, junta directiva de ADECA-
SAL y grupo técnico del proyecto piloto
“De Mayor a menor”.

La mañana la dedicaron a repasar las
diferentes líneas de actuación del pro-
yecto piloto y a debatir las diferentes
propuestas que hicieron los represen-
tantes de la zona, así como a establecer
y exponer los talleres que se van a reali-
zar para el ejercicio 2013.

Después de una mañana animada
pasamos a compartir una comida donde
cada uno aportó algo llevado de casa  y
una excelente paella que elaboraron los
habitantes de Añover de Tormes. 
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EN ZAFARRAYA, GRANADA

EN AÑOVER DE TORMES, SALAMANCA

EN LA ZONA NORDESTE DE SEGOVIA

EN TIERRA DE CAMPOS, VALLADOLID
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CAMINO FERNÁNDEZ ALVAREZ | Me
abruma bastante tener que hablar de mí
misma, pero me lo ha pedido una perso-
na a la que aprecio y para un movimien-
to so cial al que admiro, así es que con
entusiasmo y decisión me pongo manos
a la obra y aunque no soy muy buena
redactando, lo voy a intentar.

En primer lugar, soy agricultora, es -
posa y madre. El camino no ha sido fácil,
ni es fácil mantenerse.

En mi vida se han producido gran-
des cambios y grandes fracasos. Mo -
mentos de vacío en los que parecía el
final, pero eran un nuevo principio. 

Procedo de una familia de agriculto-
res y ganaderos. Mis padres y mis abue-
los han estado vinculados al campo y a
la ganadería en pequeños pueblos en la
provincia de León. Mis abuelos pater-
nos en la Ribera del Torío y los maternos
en la Ribera del Órbigo.

De ellos he recibido una cultura
cam   pesina. Mi “guardería” fue el aire li -
bre y a medida que crecía también ayu -
daba en las tareas del campo. Con lo
recibido, aprendido y descubierto qui-
siera ser capaz de transmitir esta cultura
aso ciada a la tierra y luchar por ella.

Tuve la suerte de poder estudiar y
elegir qué. Realicé los estudios de In -
geniería Agraria en León con mucha ilu -
sión, contenta de poder avanzar en el
camino de la agricultura. Se abrió un am -
plio abanico de posibilidades y de
cono cimientos: los cultivos, el suelo, la
alimentación, la sanidad, la construc-
ción, la producción animal, etc…, no
sabría decir cual me gustaba más.

Visto con cierta distancia, estábamos
en la fase de la productividad y no nos

cuestionábamos otra cosa; la dimensión
y la especialización eran factores im -
por tantes. 

Empecé mi trayectoria profesional
en una industria alimentaria donde
conocí los procesos de fabricación, la
en trada de materias primas, energía, la
maquinaria, el trabajo de las personas y
la salida de productos terminados per-
fectamente empaquetados, perfecta-
mente identificados y listos para colo-
carse en las estanterías de cualquier su -
per mercado del mundo.

Y tuve la posibilidad de viajar, traba-
jar y charlar con gente de otros países…
Y en estos viajes vi lo mismo que veía en
mi país: gente alegre, triste, agobiada,
inteligente, pobreza y riqueza. Descubrí
que las personas nos diferenciamos
muy poco, da igual el país, la lengua, la
religión, el trabajo.

Terminó esta etapa en la fábrica y
empezó el primer cambio importante
en mi vida: la maternidad. Comprendí
que lo pequeño era grande y lo grande
pe  queño. ¡Ojalá! aprendiéramos a ver el
mundo con ojos de niño…   creo que así
seriamos capaces de cambiarlo. 

En 2010 comienza la fase más visible
de apuesta por el campesinado y el
mun do rural. Me decido por la agri cul -
tura ecológica porque consideré que se
abría un campo en el que podía hacer
cosas por mí, mi familia y por los demás.
Me pareció que la agricultura ecológica
era una oportunidad para replantear el
acercamiento y las alianzas entre el
campo y la ciudad. No sólo era producir
alimentos sanos, cuidar del medio am -
biente y recuperar la cultura campesina
sino, que aparecía el concepto de la

construcción de soberanía alimentaria,
que es el derecho de todos los pueblos
a la alimentación: producir y consumir
sus propios alimentos. Esto fue decisivo:
donde estaba podía conseguir el “buen -
vivir” de gente de lugares más lejanos.
Dada mi vinculación al sindicato Coag -
Zamora, donde ya se había creado la
asociación de productores ecológicos
ECOAGRO, y gracias al apoyo de los
demás socios fundadores, que me otor-
garon su confianza y a los que estoy pro-
fundamente agradecida, empiezo mi
responsabilidad al frente de la misma al
ser elegida como presidenta, puesto que
ocupo actualmente.

La asociación va avanzando poco a
poco, requiere bastante dedicación,
exponer y escuchar todos los puntos de
vista, llegar a acuerdos, mantenerse en
los mismos y creer que el bien de los
demás también es nuestro beneficio.
Este es el camino en el que estamos.

Por otra parte, quisiera aprovechar
esta oportunidad para destacar el papel
de la mujer en el mundo rural ya que es
fundamental y decisivo. Animar a las
mujeres a rescatar y transmitir los valo-
res campesinos a sus hijas e hijos y
luchar para que el campo pueda ser una
alternativa real para ellos, porque sin
posibilidades la gente se seguirá yendo
de los pueblos a las ciudades cada vez
más populosas, más inhumanas y más
insostenibles.

Para mí es un privilegio poder traba-
jar al aire libre, sentir el cambio de las
estaciones, ver lo agradecida que es la
tierra, las plantas, los árboles… y así me
he propuesto engrosar mi currículum
con “horas de azada”… todavía no he
llegado a las mil horas. Mi abuela me
transmitió el cariño por la tierra y la dig-
nidad de este trabajo. 

Para terminar, remarcar que consi-
dero muy importante cuidar y preservar
para futuras generaciones la tierra que
mantuvo a nuestros antepasados y tam-
bién a nosotros. Las campesinas y cam-
pesinos tenemos una responsabilidad
muy grande, debemos cuidar el territo-
rio, el agua, las semillas, el suelo, porque
sabemos que es la base de la alimenta-
ción, del medio natural y en definitiva la
base donde se apoya la sociedad; por
eso somos el sector primario y para mi,
esto también es motivo de orgullo. 

experiencias

El vínculo con la tierra 
o el compromiso vital 
La mujer actual como transmisora de valores  unidos a la cultura 
de la tierra, de la vida rural y del respeto a nuestro entorno.
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entre grupos

ello, el pasado 10 de octubre realizamos
en Campo de San Pedro (Segovia) una
jornada formativa a la que acudieron las
personas responsables del Proyecto
Piloto en cada uno de sus seis territorios
de actuación. 

El objetivo de la jornada fue dar a
conocer la estructura de la página web y
dotar a los responsables del Proyecto
Piloto de las herramientas necesarias
pa  ra la actualización y creación de nue-
vos contenidos en la página web. De es -
ta forma conseguimos que la dinamiza-
ción de la página pueda realizarse direc-
tamente desde los propios territorios, lo
que conlleva una mayor rapidez en la
actualización de los contenidos, una
mayor riqueza informativa y un gran
ahorro en tiempo y esfuerzo.

Aprovechamos la ocasión para infor-
maros de que paralelamente a la puesta
en marcha de la página web, ¡Colectivos
de Acción Solidaria ya tiene su perfil en
Facebook!, por lo que esperamos veros
por allí a quienes también uséis esta red
social como medio de información y
comunicación.

Como todas y todos sabéis,
desde el grupo de comunica-
ción hemos estado trabajando

desde hace tiempo en la puesta en mar-
cha de la nueva página web de CAS -
Proyecto Piloto “De Mayor a menor”, por
lo que nos alegra poder comunicaros
que la página se encuentra ya en pleno
funcionamiento y esperamos que
entréis pronto a conocerla en:

w w w. o ng - c a s . o rg  
La página pretende ser un espacio

dinámico de información y comunica-
ción entre Colectivos de Acción Soli -
daria, CAS y las personas y entidades
externas al colectivo, pero también entre
sus propios miembros. Por este motivo
os animamos a que compartáis cual-
quier documento o información de inte-
rés que creáis interesante dar a conocer
y a que realicéis las sugerencias que
consideréis oportunas para mejorarla.

Pretendemos también que la página
sea un espacio construido y dinamizado
desde la participación de todo CAS. Por

junta
directiva

ƒ

GRUPO DE COMUNICACIÓN

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE

URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO | A las cinco
de la tarde de un soleado día de prin-
cipios de este octubre de crisis (y es
empezar como siempre esta columna
por alas)..., sí, a las cinco aproximada-
mente, tratando de meter en vereda en
el almacén unos miles de libros (o sea,
de apaciguarlos en las estanterías, que
vienen a ser como superpuestos cami-
nos donde estarse quietos), se nos
derrumbó un cuerpo de librería con
dos mil de ellos. El afanoso librero,
amen de ser en la sien izquierda con-
firmado por un libro contundente, que
directo le llegó volando, quedó aturdi-
do, vencido y completamente sepulta-
do por media tonelada de volúmenes,
de cuyo culto y descomunal abrazo a
duras penas pudo zafarse, logrando
salir afortunadamente por sus propios
medios.

Ahogados en el exceso de su pre-
sencia, los libreros imprudentes y
escrupulosos no se enfrentan sólo a
asfixiantes y permanentes dudas para
clasificar el fondo de sus almacenes, si
no también a pesadillas en las que se
ven vendidos al oficio por sus propios
libros, sin tener derecho durante el
año a un mermado día de vacación
porque el negocio se les vendría enci-
ma.

De entre los libros sugerimos este
mes el de Enrique Vila-Matas, “Bar -
tlevy y compañía", donde se habla de
los peligros que pueden acontecer
dándose uno a escribirlos. Dejamos al
prudente, reflexivo lector, a la discreta,
inteligente lectora, que ponderen
dónde se encierran mayores riesgos, si
en alumbrarlos o en albergarlos...

Acaso sea el librero de viejo un
escritor de lances.

Con alas de libro

LA JUNTA DIRECTIVA DE COLECTIVOS DE ACCIÓN
SOLIDARIA, CAS SE HA REUNIDO EN ESTE ÚLTIMO
MES DE OCTUBRE EN DOS OCASIONES POR MULTI-
CONFERENCIA. 

4La Directiva de CAS entre otros temas
han valorado las necesidades de los co -
lectivos asociados para redistribuir unas

pequeñas partidas, han realizado segui-
miento de las acciones de los diferentes
grupos de trabajo que se están llevando
a cabo en CAS y  valorado el VIII Foro en
Guernica de Plataforma Rural.

4Encuentro 17 y 18 de noviembre,
desde la Junta Directiva os invitamos y
animamos a viajar hasta Valde va cas de
Montejo (Se govia), para participar en el
En cuentro: “Hacia un nuevo modelo de
vida en el medio rural”.
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Plataforma Rural en la celebración del VIII Foro 
Por Un Mundo Rural Vivo, se manifiesta por las calles de
Bilbao junto con agricultores, ganaderos y otras 
organizaciones, contra la Política Agraria Comunitaria y
reivindicando  una Alimentación como Derecho de Todas
las Personas.
Los tractores portaban mensajes como:

“La leche es nuestro jornal”
“Los alimentos no son una mercancía”
“La bolsa no puede decidir nuestro futuro”
“Alimentación sin especulación”...

Plataforma Rural entiende que La Soberanía
Alimentaria es la alternativa para garantizar el derecho a
la alimentación de todas las personas. 

Guernica, 26-29 de octubre de 2012

FINANCIA OTROS COLABORADORESEDITA


