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Entre los días 12 y 14 de abril cerca 
de 70 asociados de Colectivos de 
Acción Solidaria, CAS, se reúnen 
en Arenillas de San Pelayo 
(Palencia), para realizar una visita, 
encuentro formativo y celebrar su 
Asamblea General anual

Escuelas Campesinas de 
Palencia
Este año la asociación cumple su treinta 
aniversario, con una dilatada experiencia 
de iniciativas de desarrollo del entorno, de 
lucha por un mundo rural lleno de vida con 
valores, cultura y calidad de vida
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Este editorial pretende describir en pocas palabras cómo ha transcurrido la Asam-
blea de Colectivos de Acción Solidaria y cuáles van a ser las líneas de actuación 

y acción que vamos a seguir este año con todas las incertidumbres, recortes, y otras 
amenazas que nos acechan.

Comenzamos conociendo más de cerca, in situ, a uno de los colectivos de CAS, 
Escuelas Campesinas de Palencia, que nos mostró todo lo que son y todo lo que 
hacen. En medio de todo, Esteban MILITANTE incansable que tanto ha contribuido al 
desarrollo de su pueblo, de su zona y al bienestar de sus gentes. Momentos emoti-
vos, que compartimos todos y todas.

Con todo esto dio comienzo la Asamblea, revisando, reflexionando y debatiendo 
sobre si los planteamientos que han marcado nuestro recorrido a lo largo de estos 
años de existencia, y sobre todo los que desarrollamos en el momento actual, un 
tiempo tan delicado y complejo; son los adecuados para transformar social y comu-
nitariamente, la realidad que vivimos. Amplio debate, nuevas propuestas, diversi-
dad de opiniones, aunque nunca contrapuestas, siempre complementarias. Como 
decía Esteban el grupo tiene que sumar, y en nuestra opinión ha sumado, aunque 
quizás no todo lo que debería. 

No alcanzamos todo lo que nos hubiera gustado, incluso discrepamos de su me-
todología, pero lo que sí fuimos capaces entre todos y todas fue concretar y unificar 
líneas estratégicas de trabajo que consideramos necesarias e imprescindibles en el 
mundo de hoy, en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestro quehacer diario 
y que definimos como: defender la autonomía de los pueblos, asentar población 
en el medio rural, fomentar la participación de jóvenes, crear alianzas mundo 
rural-mundo urbano con la alimentación como eje de partida, creación de nuevos 
empleos en el medio rural y fomentar el trabajo en red. 

No podemos olvidar el trabajo realizado estos años, muy especialmente los dos 
últimos, por lo que continuaremos trabajando para mejorar la comunicación interna 
y externa, seguir buscando alternativas de financiación, continuar compartiendo 
metodología y acciones para responder mejor al momento actual y a la situación de 
los mayores en los pueblos pequeños en los que estamos; o saber cómo hacer en 
el siempre complejo mundo del codesarrollo, o cómo afrontar los nuevos retos que 
nos está planteando la crisis de hoy,…

Es curioso, leyendo la editorial de EntretodoCAS de abril de 2012, haciendo refe-
rencia a la asamblea anterior, nos damos cuenta de que el debate ha seguido una 
misma dirección, las ocurrencias no son tales, y continúan una línea ya comenzada 
con anterioridad. Quizás no estemos tan perdidos, como a veces nuestra propia 
exigencia nos hace ver.

Ha sido una Asamblea dura por la ausencia de Esteban, ha sido una Asamblea 
difícil, por el grado de exigencia que tenemos con nosotros mismos, ha sido una 
Asamblea intensa, por el debate suscitado,…, pero sobretodo ha sido una asamblea 
agradable, con una acogida inmejorable, y una buena compañía, ánimos y diver-
sión; aunque todo junto parezca una contradicción.

Comienza para CAS un nuevo año, con sus nuevas y viejas propuestas, con 
energías cargadas, con nuevas dudas, nuevas incertidumbres, nuevos retos… y 
la próxima la veinticinco. Quizás sea un buen momento para celebrar, para parar 
una vez más, a ver lo andado y ver los cambios para el futuro. Un momento para la 
reflexión y el debate ideológico, ese que siempre decimos que no tenemos tiempo 
de abordar para… , pero para eso aún faltan doce meses; ahora lo que tenemos por 
delante es asumir los compromisos que nos hemos propuesto, para lo que la Junta 
Directiva, espera contar con todos los socios y socias, los diferentes colectivos y 
las personas que los mueven, haciendo de CAS un movimiento social alternativo, 
diferente, solidario, responsable, transformador, educativo… y todo lo que siempre 
hemos querido ser.



entrevista
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NURIA RODRíGUEz-CALLEJA

Gema expósito provencio | Nuria Rodrí-
guez-Calleja es directora de la Funda-
ción Grupo Develop .

Nuria, sabemos que no hay recetas 
mágicas, pero ¿podrías darnos pau-
tas de cómo intervenir para fomen-
tar la participación de los jóvenes en 
la vida de la comunidad?
Creo que debemos cambiar el enfoque. 
Cuando pensamos en que los jóvenes 
se queden estamos manteniendo lo ya 
conocido y al pensar desde ahí, no ge-
neramos propuestas innovadoras. Debe-
ríamos fomentar que los jóvenes que se 
impliquen sean los que decidan hacerlo. 
No se trata de que se queden los que ya 
están, sino de que los que estén y los que 
quieren estar, se impliquen. No quere-
mos que los jóvenes se vayan, pero lo 
que tenemos que ver es si quieren irse y 
por qué. 

Los líderes deben ser los jóvenes.
Hemos creado estructuras en las 
que los jóvenes de hoy no se sienten 
representados y aún así pretendemos 
que se involucren. El objetivo no es 
contar con los jóvenes, son ellos los que 
tienen que contar con nosotros.

El Informe de la Fundación Santa 
María en 2010 sobre jóvenes españoles 
refleja que más de un 80% no pertenece 
a ninguna asociación, no son los jóvenes 
rurales los que no se involucran, 
tampoco lo hacen los urbanos. Es un 
problema de la generación. 

Deberíamos cambiar nuestra manera 
de apoyar y ponernos a su servicio. 
Preguntar ¿en qué te ayudo? ¿qué 
quieres hacer? El trabajo de los colectivos 
es apoyar a hacer realidad sus sueños 
individuales, no los nuestros. ¿Estamos 
dispuestos a ver la vida en el campo 
de otra manera que nos propongan los 
jóvenes? O, por el contrario, estamos 
queriendo que ellos sean felices con lo 
que nosotros lo somos. Propongo una 
asamblea para jóvenes, pensando cómo 
ayudarles a sacar adelante sus proyectos, 
seguro que acertamos en la forma de 
intervenir con ellos.

La gente de los pueblos y de las 
ciudades hoy más que nunca nos 
necesitamos mutuamente, ¿Cómo 
crees, desde las asociaciones de 
CAS en los diferentes territorios, 
podemos trabajar para crear 
alianzas entre el mundo rural y el 
mundo urbano?

Lo que voy a comentar está 
contrastado con un estudio de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
sobre Antropología Rural. Hay muchas 
personas en las ciudades que desean 
vivir en un pueblo y cuando se animan 
a hacerlo, ven resistencias en el lugar de 
destino. Para “los hijos del pueblo” hay 
menos problema. El entorno rural invita 
a que las personas vengan, pero las 
normas se ponen desde aquí. 

En sentido contrario, la adaptación 
social es más fácil, vivir en la ciudad 
implica una despersonalización. En 
la ciudad uno se busca la vida como 
puede. Oportunidades tiene las mismas 
que los que están, el problema está en el 
sentimiento de no importar a nadie. 

Se idealiza la vida rural, pero también 
la vida urbana. En los extremos está el 
problema. Nuestro trabajo es apoyar y 
animar. 

En la ciudad existen redes que unen 
personas que consideran emigrar al 

campo. Muchos elegirían esta opción 
pero no saben por dónde empezar. 
Sólo encuentran un apoyo relativo en 
redes rurales. Las personas necesitan 
sentirse comprendidas. El problema, 
crear alianzas con interlocutores 
válidos, respetados en ambos mundos y 
entender las necesidades de todos. Hay 
que fomentar el movimiento en las dos 
direcciones buscando como objetivo 
la felicidad. La vida en ningún entorno 
es fácil. La alianza con redes urbanas 
es imprescindible para consolidar el 
asentamiento de las personas en el 
campo. 
Qué estrategias de intervención nos 
puedes apuntar para caminar hacia 
la creación de nuevos empleo en el 
medio rural, siendo conscientes que 
hoy es difícil también en la ciudad.

No es un problema rural, es 
generalizado. Creo que los programas 
para emprendedores deberían de 
objetivarse mejor y buscar la creación 
de proyectos con futuro. Nuestro 
objetivo tendría que orientarse 
a la creación de empleos. Hasta 
el momento hemos estado más 
orientados al medio que al fin. El 
problema es que quizá para apoyar 
esas propuestas tengamos que 
buscar aliados. A priori, cualquier 
propuesta es buena. Si alguien tiene 
ilusión y pone esfuerzo, conseguirá 
lo que se propone.  En cuanto a las 
estrategias, sólo me atrevo a proponer 
actuaciones que nos ayuden a motivar 
a los emprendedores, a ponérselo 
fácil. Si buscan terreno, medios, ayuda 
administrativa… y podemos facilitarlo, 
vamos a hacerlo. Nos interesa que se 
genere empleo en las zonas rurales. 
Una pequeña empresa genera a 
su alrededor un movimiento que 
involucra y dinamiza el entorno.

Es importante trabajar los tres temas 
de manera transversal, las actividades 
se interrelacionan. Me gustaría animar 
al optimismo. La vida se vive cada día y 
luchar por un objetivo común, aporta la 
satisfacción del trabajo bien hecho.

Nuevas estrategias de 
intervención en el medio rural

>>Hay que fomentar 
el movimiento en 
las dos direcciones 
buscando como 
objetivo la felicidad. 
>



ISMUR - Más calidad de vida para los 
mayores del medio rural | El Programa 
Fomento de la autonomía de mayores 
y/o dependientes en el medio rural, fue 
seleccionado dentro de la convocatoria 
promoción de la autonomía y atención 
a la discapacidad y la dependencia, im-
pulsada por el Programa de Ayudas a Pro-
yectos de Iniciativas Sociales de la Obra 
Social La Caixa. El proyecto pretende 
promover en la persona el mayor grado 
de autonomía, desarrollando habilida-
des de desempeño para lograr el máxi-
mo nivel de participación e integración 
en sus diferentes ambientes familiar y 
social. Está destinado a personas mayo-
res de 65 años, en municipios menores 
de 1000 habitantes, con bajos recursos 
económicos y que presenten riesgos de 
dependencia.

 RicaRdo 
HeRRanz Sanz (71 
años) | Mi fuer-
za de voluntad 
no deja que me 
rinda. Vivo en 
Nieva (Segovia) 
junto a mi mujer 
Mª Jesús Arranz 
García. Llevamos 
casados 45 años 

y otros ocho más de novios. Participo en 
el Programa Fomento de la Autonomía de 
las personas mayores y/o dependientes 
que ISMUR está realizando en Nieva, ya 
que soy una persona dependiente. Tengo 
trastornos sensoriales, atrofia en múscu-
los, pérdida de fuerza en las extremida-
des, todo ello asociado a un progresivo  
adelgazamiento de las extremidades y 
principio de Alzheimer. Estoy diagnostica-
do con una minusvalía del 79%. Por ello, 
es mi mujer la que me ducha, viste, calza 
y la que me lleva en coche a los sitios, ya 
que yo llevo ya años sin poder conducir. 

En 2006 me dieron una esperanza de 
seguir andando por mi propio pie de dos 
años, de esto hace ya siete años y sigo an-
dando aunque con muletas; con muchas 
dificultades pero mi fuerza de voluntad 
no deja que me rinda. Y para facilitarnos 
un poco la vida, tuvimos que reformar el 
baño, poner barandillas donde hay es-

caleras y ahora vamos a tener que quitar 
las escaleras para poner rampas. Podría 
seguir diciendo cosas negativas, pero 
quiero resaltar lo positivo, y es que este 
programa que nos trae ISMUR, me parece 
muy completo, a mí personalmente todos 
los tipos de actividades me vienen muy 
bien para la memoria, el estado de ánimo 
y los dolores; ya que con la ayuda de la 
fisioterapeuta he podido mejorar un po-
quito, también la memoria la tengo más 
despierta últimamente. Me parece fabu-
loso lo que hace Ismur por la población 
de Nieva, está todo perfectamente adap-
tado a las necesidades de cada uno.

EscuElas campEsinas dE palEncia - Formación 
personal y creativa | Los días 12, 13 y 14 
de abril celebramos en Arenillas de San 
Pelayo (Palencia) la XXIV Asamblea Ge-
neral Ordinaria de CAS, la asociación 
"anfitriona" fue Escuelas Campesinas de 
Palencia. Nos gustó e ilusionó recibiros 
en nuestra zona y compartir trabajo y 
experiencias con todos los grupos que 
formamos CAS, ya nos conocéis un poco 
más. 

Mª iSabel de 
la PaRte, vive en 
Calahorra de Boe-
do (Palencia) | soy 
una voluntaria 
de Escuelas Cam-
pesinas aunque 
me gusta más de-
cir que soy una 
persona que me 
gusta participar 

en mi pueblo, dinamizando un poco la 
vida social y cultural y que siempre estoy 
dispuesta a colaborar y trabajar en todo 
lo que tiene que ver con Escuelas Campe-
sinas. He asistido a la Asamblea de CAS y 
la he vivido como una puesta al día, pues 
yo no participo en ningún grupo de tra-
bajo y solo mantengo el contacto con los 
demás grupos en la Asamblea; ya me voy 
familiarizando y entendiendo muchos 
aspectos que en la primera me parecía 
imposible llegar a entender. El tema me 
interesó y el trabajo fue muy participati-
vo. Me gustaría que esto se profundizara 
más en todas las zonas, pues siento que 

se necesitan momentos de encuentro y 
reflexión. Cuanto más le demos a nuestra 
mente más rica será y más podremos dar 
a las personas que tenemos a nuestro al-
rededor. Disfruté mucho, el ambiente y la 
convivencia fueron estupendos.

asociación cultural alto Jalón - Hacia una 
mayor participación | Dentro del Proyecto 
de Igualdad, Participación y Aprendiza-
je, avanzamos cada día un poco más, las 
mujeres magrebíes ponen el mayor de sus 
empeños hacia una participación igualita-
ria y creativa, el deseo de la mayoría es que 
sean aceptadas como son: con su cultura y 
sus costumbres diarias. Hoy en día que pa-
rece que el presente es más duro para to-
das, ellas lo afrontan viviendo el presente y 
aprendiendo cosas nuevas cada día.

  latifa taki 
eP ennajdaoui (40 
Años) participan-
te del maratón de 
lectura C.R.A. Puer-
ta de Aragón | Esta-
ba muy nerviosa 
yo nunca había 
leído en público, 
aunque tuve poco 
tiempo para pre-

pararme, creí que no iba a poder leer en 
público, vi a mi niña y me sentí más ner-
viosa aún, aunque los niños/as a los que 
les leí eran pequeños, me gustaron mucho 
los aplausos y como prestaban atención 
cuando leía, creo que lo volvería a repetir.

 ouaRdia kobRi (47 Años) participan-
te del maratón de lectura | Cuando me di-
jeron que podría leer una frase corta me 
pareció fácil, pero llegado el momento 
me sudaban las manos y me puse muy 
nerviosa, pero poco a poco me tranqui-
lice y les leí unas retahílas a los niños y 
niñas de infantil. Nos pidieron que volva-
mos otro día yo creo que lo haremos.

nuestra vida
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En El alto Jalón, ZaragoZa

En la provincia dE sEgovia 

En paramos y vallEs, palEncia



c.d.r. "ancarEs" - Formación y viaje cultu-
ral | Ha organizado unas jornadas de for-
mación  teórico-prácticas sobre atención 
sociosanitaria a personas dependientes 
en el domicilio dirigida a las personas 
que han sido admitidas para acceder al 
certificado de profesionalidad. Asistie-
ron quince mujeres de la zona.  

Las mujeres de la zona de Donís 
después de reunirse varias veces han 
decidido coger un día libre e irse todas 
de viaje, el día elegido fue el 9 de Abril y 
el destino la comarca de León, visitaron 
Astorga y León capital donde hicieron 
una ruta turística guiada por la zona mo-
numental y también visitaron la zona de 
vinos y tapas.

CODINSE | Reúne, en Castillejo de Mes-
león, a sus alcaldes para debatir y  anali-
zar el futuro de los pueblos y la trascen-
dencia que para ellos puedan tener las 
nuevas normativas que se están forjan-
do: el Anteproyecto de Ley de Ordena-
ción, Servicios, y Gobierno del Territorio 
de la Comunidad de Castilla y León y el 
de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, del Gobierno Cen-
tral. Se expusieron los puntos más desta-
cados de los anteproyectos y las conse-
cuencias que se intuye para el territorio. 
Existen graves contradicciones entre lo 
que se dice, y lo que realmente significa 
en cuanto a la cercanía a la población y 
la obligación que va a suponer para los 
ayuntamientos el agruparse, ante otros 
condicionantes como la financiación 

que reciban. Los alcaldes manifiestan 
el desconocimiento y ven la necesidad 
de pedir explicaciones a la administra-
ción para conocer la realidad, y tomar 
las medidas oportunas. Para finalizar, se 
dio lectura a un documento en el que se 
refleja una postura de defensa territorial 
en pro de la identidad, singularidad y au-
tonomía de los pueblos, el mantenimien-
to de sus recursos, servicios y la cercanía 
a la población. 

 MaRía 
MaRtínez y juan 
caRloS MaRtín, 
profesores del 
curso de Apro-
vechamiento de 
Recursos Foresta-
les de la empre-
sa Enforma. En 
los tiempos que 

corren, una posible alternativa puede y 
debe ser el monte. El monte posee mu-
chos recursos que desde hace muchos 
años han sido aprovechados, pero que 
debido al desarrollo de los años ante-
riores se han ido minimizando. Por ello 
hemos impartido un curso de aprove-
chamiento de los recursos forestales (20 
horas), en el que han participado diez 
personas con diferentes intereses, em-
prender, dar utilidad a parcelas de su 
propiedad, conocer el medio que les ro-
dea y los beneficios que de él se pueden 
obtener… El curso, impartido en Sebul-
cor, ha consistido en el aprovechamiento 
de maderas, leñas y biomasa; micológico, 
en concreto la truficultura, populicultura 
y aprovechamiento de maderas nobles y 
de la resina, así como formación para la 
creación de su propia empresa, parte esta 
impartida por Codinse. 

a. llano acogE | Una larga fila de hombres 
y mujeres, personas de distintas razas, 
que aquí, en la Europa del despilfarro, 
ponen sus manos para que se les dé un 
puñado de alimentos.

Cuesta creer, pero hay muchas perso-
nas, que sintiendo la fatiga de tener que 
pedir ayuda, pero sintiendo más aún, que 
lo que se gana no es suficiente para man-
tener la familia, se apuntan a recibir cual-

quier miguita de solidaridad, en este caso 
en forma de alimento.
¡Qué suerte sería que las manos pudiesen 
estar ocupadas en el trabajo que dignifica 
a cada persona!

C.D.R. Tierra de Campos - Talleres Psico-
físicos - | El CDR Tierra de Campos está 
impartiendo una serie de talleres dirigi-
dos a personas mayores y subvenciona-
dos por La Caixa. Los talleres llevan por 
título Talleres Psicofísicos para Personas 
Mayores y están dirigidos a este colecti-
vo. Comprenden once sesiones durante 
las cuales se proponen actividades para 
preservar la memoria, para fomentar el 
pensamiento positivo y los hábitos de 
vida saludable, para preservar la motrici-
dad y para aprender informática o afian-
zar los conocimientos en este área. Cada 
sesión finaliza además con la práctica de 
técnicas de masaje y relajación. Se van a 
impartir en quince localidades.

 
 MiRiaM Ro-
dRíguez blanco, 
participante en el 
programa de Apo-
yo Socioeducativo 
del Colectivo Tie-
rra de Campos, 

Soy Miriam, 
estudio 1º de la 
ESO en el IES de 
Medina de Riose-

co y como voy mal, me dijo mi profe que 
aquí te ayudaban a hacer los deberes y a 
resolver dudas. Por eso me apunté a este 
programa del C.D.R. Tierra de Campos y 
vengo los martes y jueves para hacer los 
deberes, preguntar lo que no entiendo 
y con juegos del ordenador, repasamos 
y hacemos ejercicios de mate, lengua, 
inglés y mapas de sociales. Aquí me en-
cuentro con otros niños y niñas de mi 
clase y de las otras clases de 1º. Además, 
cuando tenemos que presentar un traba-
jo buscamos en Internet para hacerlo y 
lo pasamos bien con juegos interactivos 
de pensar, de cálculo mental, ortografía 
y mecanografía vedoque, que es lo que 
más me gusta, mientras que lo que menos 
me gusta son los ejercicios de inglés.
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En tiErra dE campos

En El llano dE Zafarraya, granada

En los ancarEs dE lugo

En El nordEstE dE sEgovia
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experiencias

Escuelas Campesinas de
Palencia cumple treinta años
teresa ibáñez martínez |  Hace treinta años, 
Escuelas Campesinas de Palencia empe-
zaba su andadura, desde entonces he-
mos sido fieles a la filosofía de Escuelas 
Campesinas: trabajar por el mundo rural, 
desde el mundo rural y con el medio ru-
ral. Intentando dar respuestas a las nece-
sidades en los diferentes momentos que 
han vivido nuestros pueblos.

Y empieza su andadura dando res-
puesta a la necesidad que entonces te-
nía el medio rural, formando a hombres, 
sobre todo hombres, y mujeres en el 
cooperativismo y sindicalismo agrope-
cuarios. Surge el Sindicato agropecuario 
Palentino (SAP) y durante muchos años 
recorrieron un largo camino de forma-
ción y reivindicación juntos. 

En el año 1.984 se pone en marcha 
desde el Gobierno central el Programa 
de Educación no formal para Personas 
Adultas (EPA) y Escuelas Campesinas 
apostó fuerte por ello,  hemos sido ca-
paces de mantener este programa hasta 
el curso pasado, algunos cursos hemos 
tenido dos y atendido a muchos pueblos 
siendo la única asociación sin ánimo de 
lucro de la provincia que lo ha manteni-
do, a parte de los ayuntamientos. 

Después fue la defensa de la escuela 
rural, conseguimos que se abriera algu-
na. Se luchó y se consiguió el transporte 
escolar para niños de 3-4 años y el servi-
cio de comedor escolar para los mismos, 
pues entonces no estaba contempla-
do. Además de apoyar el programa de 
Pre-escolar en casa. 

Hemos formado a mujeres para tra-
bajar en ayuda a domicilio y atendiendo 
a personas que no les llegaba esta ayuda 
hasta que la administración pudo asumir-

lo, creado servicios, visitado a domicilio, 
estudiado la zona, el novedoso servicio y 
supervalorado acompañamiento sanita-
rio, realizándolo los primeros años cada 
trabajadora con su coche, años más tar-
de haciendo grandes esfuerzos de todo 
tipo conseguimos la furgoneta que hoy 
nos sirve para dar otros servicios ya que 
éste fue asumido por la administración 
con el transporte a la demanda. Atención 
a la infancia, trabajo con jóvenes (poco, 
porque cada vez son menos y más dis-
persos), formación a mujeres haciendo 
ellas un esfuerzo grande y costoso por-
que tienen que trasladarse desde varios 
kilómetros sin olvidar a la población in-
migrante alfabetizando e integrando en 
colaboración con los colegios públicos 
de primaria y el instituto. 

Formación de padres y madres des-
de escuelas de padres, primero en nues-
tra zona, mas tarde fue la provincia y al-
gún colegio de la capital llegando a hacer 
actividades conjuntas. 

Apoyado proyectos, entre otros: una 
granja escuela en Renedo de Valdavía, 
municipio ecológico de Amayuelas de 
Abajo, empresa de servicios en Arenillas 
de San Pelayo... Colaborado con asocia-
ciones, entre ellas ADIVAL, ayuntamien-
tos, Cáritas. 

Sin olvidar a nadie, lo que nuestros 
pueblos necesitan ahora, es la atención a 
mayores. Todos y todas somos conscien-
tes de las necesidades que este grupo de 
población tiene: soledad, falta de servi-
cios, merma de los que había. ¿Cómo lo 
suplimos? A través de visitas domicilia-
rias, grupo de mayores, encuentros don-
de se trabaja la memoria y el buen humor, 
sesiones de educación física, cesta de la 

compra, servicio de comedor, desde este 
centro social atención a la población a la 
hora de ayudar a solucionar dudas admi-
nistrativas y a descifrar papeles, como las 
personas mayores dicen. 

A pesar de que nos sentimos huér-
fanas, todos y todas sois conscientes 
de que el hueco de Esteban no se llena, 
intentamos ir dando respuesta a esas 
necesidades que día a día vamos descu-
briendo.

Desde Escuelas seguimos trabajando 
por y desde el medio rural, procuramos 
tener la luz encendida para que vean 
que seguimos luchando y defendiendo 
nuestros pueblos.

Nuevos proyectos no nos faltan, ga-
nas de hacerlos y ánimo para ponerlos 
en marcha, tampoco. Esteban encabezó 
la marcha de este largo camino, al final 
no llegaremos nunca, porque siempre 
habrá algo que hacer y algún asunto por 
el que luchar.

>>La razón de ser de 
Escuelas Campesinas es el 
desarrollo del entorno, el 
fomento de la lucha por un 
mundo rural lleno de vida y 
en el que se regeneren los 
valores, la cultura, el modo 
y la calidad de vida. >          
                                           esteban veGa 



La Asamblea General Extraordinaria 
aprobó la nueva Junta Directiva de 
CAS, nombrando como Presidenta a 
Mª del Mar Martín por CODINSE, Pa-
tricia Rodríguez de Lizana como socia 
individual, Consuelo Vicente por  A. 
Cultural Grío, Mª Jesús Gutiérrez por  
Unión de Campesinos de Ávila y Juan 
Jesús Delgado por Escuelas Campesi-
nas de Salamanca. 
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 entre grupos Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO 

Asista a los libreros San Jerónimo, 
que es nuestro patrón, cuando un exu-
berante lote de libros sobrevolando la 
tienda de viejo o sus almacenes viene a 
posarse en nuestra cabeza, en nuestros 
cultivos de pensamiento, en nuestros 
prados de memoria. Así como a un lote 
de aves prieto se le llama bandada, a 
una bandada de alados libros se le dice 
lote.

Pensando en esta columna men-
sual y en los estragos que en los trigos 
de nuestra inteligencia está haciendo 
este averío de libros a lo largo de casi 
un lustro, que llevamos de tenderos 
en Urueña, dimos en revolver escritos 
y supimos, primero, que el número de 
libros distintos que se han echado a 
volar sobre la tierra es de 129.864.860; 
y luego, que el ave más numerosa del 
mundo es (¡qué carambola, San Jeró-
nimo bendito!) el quelea común, cuyo 
nombre binomial es, para más inri o 
lógica patafísica, Quelea quelea, o sea, 
que-lea-todo-el-rato.

Teniendo en cuenta que el núme-
ro de ejemplares de quelea sin parar 
que hay en el mundo es de mil qui-
nientos millones, y que las parvadas 
de este ave paseriforme (cuyo tamaño, 
en léxico de bibliófilo, es en doceavo), 
echadas a volar sobre un lugar, pue-
den estar pasando sobre él cinco ho-
ras seguidas, ayude el santo patrón a 
soportarlas estragando la superficie 
de cualquier biblioteca babilónica… 
“¿Pasando por el cielo durante cinco 
horas seguidas?”... ¡Tampoco es tanto!... 
Dice Víctor Hugo en su poema “El niño” 
que un caballo, corriendo al galope sin 
parar, tarda más de cien años en cruzar 
la sombra del sagrado árbol de tuba, el 
árbol del Paraíso.

Encuentro y Asamblea de CAS 
Cerca de setenta personas de Colectivos de Acción Solidaria tra-
bajan durante tres días en Arenillas de San Pelayo (Palencia).

AcogidA | Las personas participantes del 
Encuentro-Asamblea de CAS fuimos aco-
gidos magníficamente por Escuelas Cam-
pesinas de Palencia, que este año cele-
bra su 30 aniversario, y la Junta Vecinal 
de Arenillas de San Pelayo. 

A través de un paseo por el pueblo 
y dos explicitas exposiciones pudimos 
apreciar y sentir la sensibilidad, el pen-
samiento y la obra de Esteban presentes 
en Arenillas sin duda un buen ejemplo 
de cómo trabajar bien y con coherencia 
solidaria. 

HAciendo MeMoriA y ProPuestAs de futuro| 
Se presentó la memoria de actividades y 
económica del año 2012, y aunque los in-
formes se conocen previamente el tiem-
po destinado a esta parte sabe a poco, 
hecho que se compensa destinando más 
tiempo a la parte de hacer propuestas 
de futuro, donde el debate y la reflexión 
sobre el continuar o no con las líneas de 
trabajo iniciadas, el introducir cambios 
y/o el iniciar otras nuevas cobran todo 
su intensidad. No obstante se destaca y 
valora la importante participación, a tra-
vés de los diferentes grupos de trabajo, 
de las personas y colectivos asociados 
a CAS, a lo largo de todo el año; esto fa-
vorece el que todos y todas estemos, de 
forma permanente, más cerca del otro y 
de la vida del día a día de CAS.

 MicoPAl | Ecoalimentos palentinos S.L., 
una iniciativa de un nuevo modelo de 
empresa relacionada con el aprovecha-
miento micológico del impresionante 
bosque de la comarca. Recurso que pre-
tende además de ofertar un alimento 
de calidad,  poner en valor los recursos 
naturales de la zona y crear puestos de 
trabajo para favorecer el que los jóvenes   
puedan permanecer en su pueblo.

encuentro forMAtivo | Con el título Estra-
tegias de Intervención ante la Nueva Rea-
lidad Socioeconómica en el Medio Rural 
y dirigidos por Nuria Rodríguez Calleja 
trabajamos con una metodología diná-
mica y participativa. Destinamos cinco 
horas y solo nos dio tiempo a definir el 
qué, es decir las líneas en las que consi-
deramos necesario intervenir en el me-
dio rural de hoy, y que definimos como: 
defender la autonomía de los pueblos; 
asentar población en el medio rural, fo-
mentar la participación de los jóvenes, 
alianzas medio rural-medio urbano y la 
alimentación. Ahora nos falta el cómo 
acercarnos a conseguir esas importantes 
líneas estratégicas.

MúsicA trAdicionAl | No faltó una agrada-
ble y divertida velada disfrutando de un 
bonito recorrido histórico de música tra-
dicional a cargo de Oscar y Nacho.

junta 
directiva



NO A LA LEY DE EXPOLIO DEL MEDIO RURAL

POR LA AUTONOMIA Y LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS:  
CONTRA EL EXPOLIO DEL MUNDO RURAL

Ante la amenaza y pérdida de autonomía municipal que se deriva del 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, la Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural 
Vivo, y un numeroso grupo representante de los pequeños municipios 
españoles y de las entidades locales menores, reunido en Madrid los 
días 5 y 6 de abril del 2013, ponen de manifiesto:

 Con la excusa de la lucha contra el déficit, el Gobierno se pro-
pone intervenir en la vida local vaciando de competencias los munici-
pios de menos de 20.000 habitantes, el 95% de nuestros entes munici-
pales. La crisis no la han provocado aldeas ni pequeños pueblos, pero 
serán excluidos de plenos derechos de representación y autonomía. 
Su desaparición alejará aún más las Instituciones de nuestros pue-
blos, ahogando la voz de la minoría rural y poniendo en grave peligro 
importantes recursos comunes de gestión social y sostenible. Esto 
incluye a los Concejos Abiertos, verdaderos ejemplos de democracia 
real.

 Denunciamos que esta reforma es un ataque frontal contra la 
democracia y contra el mundo rural, y solicitamos apoyo del campo 
y la ciudad, no solo para que jamás se lleve a cabo esta ley, sino para 
que el desarrollo democrático sea en un sentido muy diferente al que 

ésta pretende.    

Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural Vivo

F
O
T
O

D
E
N
U
N
C
I
A

     
    edita |                Financia y colabora | 


