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editorial
H

emos querido presentar, en el pueblo de Esteban Vega y por primera vez el esperado libro que hemos titulado: El mundo rural se escribe. Aún es tiempo de esperanza; esperado porque, aunque lo habíamos hablado en numerosas ocasiones,
la modestia, el pudor, el ya habrá tiempo y la ausencia de protagonismo por parte
de los autores Esteban y Jeromo, hicieron que este momento se dilatara demasiado.
Por ello, en el año que Escuelas Campesinas de Palencia celebra su 30 aniversario,
vaya desde aquí nuestra enhorabuena por esta dilatada trayectoria en el campo
educativo y de lo social; en puertas de la celebración de la VI Universidad Rural de
Verano y en el día de San Pelayo, hemos queremos celebrar la presentación pública
de esta obra, un día después el 27 de junio en la capital de Palencia y a los dos días
en Amayuelas dentro del marco de la celebración de un encuentro de personas jóvenes que viven en los pueblos y otras que desean vivir en él para abordar conjuntamente los tránsitos de la ciudad al campo.
El mundo rural se escribe. Aún es tiempo de esperanza recoge una selección de
artículos con las reflexiones y saberes de estos dos grandes hombres, publicados
en la sección medio rural del periódico quincenal Carrión. Y como recogemos en el
prólogo del libro:

Tanto Esteban como Jeromo creen en los procesos de organización comunitaria, que
restituyen la fuerza a los débiles y la dignidad a los excluidos.
Apuestan por la creación de redes y alianzas que aportan una visión global a las acciones locales y las luchas concretas. Enfocan la mirada a las experiencias sencillas que ya están
empezando a germinar, señalan los signos que apuntan a algo nuevo, alientan las experiencias comunitarias y de solidaridad que avanzan hacia lo alternativo. Intuyen que esos
pequeños gestos y sencillas acciones visibilizan la utopía de que otro mundo es posible. Y
son capaces de disfrutar con la gente y saborear anticipadamente los frutos que ya apuntan.

Daniel Jover en su epílogo nos dice que:

Estar en compañía de personas buenas y humildes, que buscan la coherencia entre
sentir, pensar y hacer, nos proporciona alegría y entusiasmo porque el amor no solo es la
emoción fundamental en la vida, sino también el motor de la humanización en la historia.
En los escritos de Esteban y Jeromo se trasluce esta verdad: el amor y la ternura son
constitutivos de nuestra condición humana. Son dones que se generan y se desarrollan en
uno mismo en interacción recíproca con la alteridad. La persona que ama se transforma
constantemente, vivifica y regenera lo que le rodea, es más productiva y creativa, expresa lo
mejor de sí misma.

La edición de este libro ha sido la primera experiencia de este tipo que hemos
tenido, y hemos podido comprobar la complejidad de lo que implica. El mundo
rural se escribe. Aún es tiempo de esperanza es el resultado del esfuerzo colectivo
de un grupo de personas que han puesto todo su conocimiento, cuidado, cariño e
ilusión para que podamos tener este magnífico libro ¡Gracias a todas las personas
que lo habéis hecho posible!
El esfuerzo de redacción de los autores en su día, de la selección ahora de los artículo de entre los numerosos que han escrito, ¡ha merecido la pena!, pues aunque
algunos tienen cerca de veinte años, podréis comprobar que hoy siguen teniendo
plena actualidad.
Es un libro con copyleft , que quiere decir se permite la libre distribución de
copias y de igual modo, deben ser así en las versiones modificadas, con ello queremos que el libro se lea, se comparta, se disfrute, sirva para acercarnos a conocer el
pensamiento de los autores con el mundo rural, lo valoremos y defendamos tanto
como ellos.

En este número han colaborado: Ana Isabel Encinas Miguel , Juan Jesús Delgado Pascual, Daniel Jover Torregrosa,
Antonio Viñas Marquéz, Jerónimo Aguado Martínez, y los colectivos: C.D.R. Ancares, C.D.R. Tierra de Campos,
U.C. COAG de Zamora, Escuelas Campesinas de Palencia, ISMUR, A. ASAM, A. Alto Jalón, Asdecoba, CODINSE.
Imágenes: Mercedes Pérez Ulloa 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: “Qué hermoso es tener este libro entre las manos”. Autor: Mercedes Ulloa
Imagen de la contraportada: “30 aniversario de Baladre”. Autor: Baladre-Asdecoba

todoCAS Junio- 2013 > 2

entrevista

ANTONIO VIÑAS MÁRQUEZ

CAS publica un libro que abre
una puerta a la esperanza
Ana Encinas Miguel | Antonio Viñas desarrolla su labor en los ámbitos de la
educación popular, el desarrollo local,
la economía solidaria y la gestión cultural. Es miembro de la Universidad
Rural Paulo Freire, la Fundación Nueva
Cultura del Agua y el Grupo de Trabajo
Valle del Genal. Coordina la editorial
Referencias y la colecciones de poesía
La esquila de papel y El agua en pie.
Antonio,como coordinador del libro,
haznos una breve presentación.
El propio título anticipa muy bien su
contenido. El mundo rural se escribe.
Aún es tiempo de esperanza, remite a la
obligación de cubrir un hueco olvidado
en la historia: la cultura campesina, la
que se ha materializado en los pueblos
a través de la historia y desde la voz del
pueblo. Una cultura oral como la nuestra
es una cultura tan importante o más
que la ilustrada, en tanto en cuanto, se
trata de la primera forma de cultura en
nuestra civilización: la agricultura, el
alimento-vida. Ahora que la gente del
campo ha podido acceder a la expresión
escrita se hace muy necesario el que
nosotros narremos de forma directa lo
que ocurre en la realidad. Que no nos
la cuente nadie y revelemos de primera
mano lo que no interesa al status quo
y a los medios de comunicación. Este
libro cumple el objetivo. Un título que,
por otra parte, a pesar del hielo de la
realidad abre una puerta a la esperanza.
Y esto ya es significativo de que sus
autores parten de un compromiso
y unas convicciones a prueba de
ladrones. Sus corazones siguen intactos
y sus miradas sigue en el horizonte del
humanismo.
¿Cómo valoras la edición del mismo?
Soy de la opinión de que un libro
cuando surge de una necesidad
profunda es un acto artístico y sagrado.
Así ocurre en éste, aún más, cuando uno
de los autores, nuestro querido Esteban,
ya no nos acompaña con su presencia
física pero si en la espiritual. Un libro
pone en conexión el bíopensamiento (la

>>Nos ayudaría a abrir
la memoria de nuestro
corazón a lo que
nunca tuvo que caer
en el olvido: la cultura
campesina, el árbol, la
raíz, la luna, el agua, la
cultura alimento. >
un lujo en estos tiempos de escasez
para cualquier escritor.

conciencia histórica) de quién escribe,
con otro bíopensamiento, el del lector
anónimo que lo pone a buen recaudo.
Y todo esto bajo unas condiciones que
rozan lo poético: es el árbol quien se
presta a ser hoja-papel y deja sellar la
tinta.
Pero todo libro conlleva un proceso
de edición que requiere de un esfuerzo
máximo en el que tiene que entrar la
herramienta, la tecnología al alcance.
En este caso, la colección La razón del
campo, de la editorial Referencias, es un
proyecto que intenta contar con un buen
diseño gráfico y una actitud didáctica
cara al lector. Por eso se incorpora
una relatoría fotográfica paralela que
ayuda a visualizar o a intuir desde
este lenguaje visual la relatoría de los
textos. En este sentido, Sabina Cabello,
la diseñadora ha realizado un excelente
trabajo.
Quizás por la idiosincrasia del
mismo, en su edición, ha sido un libro
también muy participativo, intentado
recoger las diversas opiniones de las
distintas partes que han intervenido.
Especialmente destacable es el esfuerzo
que ha hecho CAS para producirlo. Todo
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¿Qué destacarías de la obra?
Su oportunidad. Es un libro
que surge como compilatorio de
una serie de artículos que ambos
autores habían publicado en las
páginas del periódico Carrión,
durante quince años. Realizada
una minuciosa selección surgen
dos maneras de ver el mundo rural
complementarias. Por un lado, la
de Esteban Vega, más centrada
en la problemática local de los
pueblos de Castilla, en ese rumiar
el día a día, y la de Jerónimo
Aguado, que viaja hacia el contexto
sociopolítico internacional,
también de la mano de lo local.
Es decir, a todo lo que afecta al
desarrollo del mundo rural, que
no es poco: su desaparición en
Europa y la mercantilización
de la agricultura en los países más
necesitados (acaparamiento de tierras,
explotación, agroindustria, transgénicos,
especulación en bolsa…)
Antonio, invita al lector a adquirir
este libro.
Este es un libro que debe de estar en
las manos de toda aquella persona que
esté interesado en conocer qué se cuece
en el mundo rural contemporáneo.
Especialmente tanto para el que ya
reside, como para el que se incorpora
porque desea abandonar la ciudad.
Creo que en Francia este libro tendría
una pegada importante. Este país
ama y protege su patrimonio agrario y
rural como si fueran sus ojos. Nosotros
debiéramos aprender de ellos, apagar
la televisión y encender las páginas
de este libro. Nos ayudaría a abrir la
memoria de nuestro corazón a lo que
nunca tuvo que caer en el olvido: la
cultura campesina, el árbol, la raíz, la
luna, el agua, la cultura alimento. De ahí
venimos y no nos iremos por mucho que
el ser humano ansíe trasladarse a Marte.
Somos tierra.

nuestra vida

En Los Ancares, Lugo
CDR Ancares - Se acabó el curso | El día
7 de junio los niños y niñas de los cinco
grupos de animación de tiempo libre y
sus monitoras celebraron la fiesta de fin
de curso en el colegio de San Román de
Cervantes, donde pusieron en escena
cuatro obras de teatro tituladas: A porfia, O atraco, Pepoa e Maruxa e Republica
independiente de Donís, todas escritas
y dirigidas por ellos y también hubo actuaciones de música tradicional. Para finalizar la fiesta, sus madres prepararon
una exquisita merienda a base de empanada, tortilla, rosquillas, pasteles… Todo
un éxito, asistieron más de 150 personas
(padres, maestros, vecinos, amigos...)

la persona mayor, teniendo claro que
cada persona es diferente. Respeto y
valoro mucho a las personas mayores
pues creo han adquirido a lo largo de su
vida una gran sabiduría y experiencia.
Me gusta escucharlas a la vez que a ellas
les gusta que se les escuche, se les dé
cariño y comprensión, además son unas
personas muy agradecidas.
Deseo que a las personas mayores se
les respete su decisión y puedan vivir a
gusto, felices y cómodas, el mayor tiempo posible en su casa, rodeadoras de
sus cosas, sus vecinos y sus recuerdos.
Entre todos (familia, mediadora,
vecinos,....) ayudaremos a hacerles la
vida más feliz y cómoda. Tenemos que
seguir luchando, trabajando, participando y formándonos para que en nuestros
pueblos vivamos todas las personas con
calidad.

población envejecida, el éxodo rural de
los jóvenes y una baja natalidad. También podemos comprobar que muchos
de estos pueblos disponen de grandes
recursos pero también necesidades que
no se satisfacen, bien sea por desconocimiento de las mismas o porque las administraciones deciden hacer oídos sordos,
de forma que son los pequeños pueblos
quienes actualmente más están sufriendo las consecuencias de los recortes en
servicios como educación, sanidad, etc.

En Ariza y Cetina, Zaragoza

En la provincia De Segovia

En Membrillar, Palencia



Rosa María
Vela, participante
de las actividades
de Escuelas Campesinas de Palencia |
Soy Rosa Mari,
vivo en Membrillar, una pequeña
pedanía perteneciente al municipio de Saldaña. He
asistido al grupo de formación de mediadores desde que empezó, porque me
preocupa mucho la vida de los pueblos
y sobre todo de las personas mayores
que viven en ellos pues creo que es el
grupo que más problemas presenta a la
hora de vivir en un pueblo, los servicios sanitarios son escasos, en algunos
casos inexistentes, y la adquisición de
alimentos, ... Nos juntamos en Arenillas
de San Pelayo un grupo de mujeres de
diferentes pueblos y edades, pero todas
con la idea clara de hacer algo por las
personas mayores, pues es la población
que queda en nuestros pequeños pueblos. En estas sesiones voy adquiriendo
conocimientos necesarios para tratar a
estas personas y resolver conflictos y/o
problemas que se puedan presentar.
Me gusta aprender y formarme
porque la atención que les dé estará
basada en un conocimiento previo de

ISMUR - Lleva su proyecto Un medio
rural para vivir a la localidad de Marazoleja | Ismur en colaboración con
la ONG Colectivos de Acción Solidaria,
inició el pasado día 3 de junio la ejecución de su proyecto social Un Medio
Rural para Vivir en la localidad segoviana de Marazoleja y cuya realización se
extendió hasta mediados de junio. Este
programa se enmarca dentro de la Convocatoria del I.R.P.F. 2012/2013, cuenta
con la colaboración de los ayuntamientos de los municipios, y tiene como objetivo generar una conciencia colectiva
en los pueblos respecto a las riquezas y
oportunidades de los mismos; como una
auténtica riqueza cultural, patrimonial y
diversidad, como alternativa al medio urbano. Tras la ejecución del programa en
Marazoleja, donde han participado trece
mujeres de edades comprendidas entre
los 67 y 84 años, el proyecto se desplazará a otras localidades a lo largo de los
próximos meses. A través de este programa se pone de manifiesto el problema de
despoblación que tienen los pueblos segovianos, debido principalmente a una
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Asociación Alto Jalón - Encuentro deportivo | Dentro del programa de tiempo
libre y aprovechando el buen tiempo en
Ariza y Cetina disfrutaron de una tarde
llena de deporte y amistad. Con esta actividad los niños y niñas crean fuertes
lazos de amistad a través de los deportes
más comunes: fútbol, balón prisionero,
baloncesto,etc. También los padres con
la emoción del partido compartieron estas aficiones. Y para las educadoras de la
ludoteca es un orgullo el establecer afectos entre dos pueblos tan cercanos.

 Naima Ettamimi, de 58 años |

El encuentro Intercultural ha sido muy
especial y alegre, cuando nosotras estamos alegres, lo expresamos con nuestro
grito característico llamado: Zaghareed,
que normalmente lo hacemos cuando
alguna se casa o cuando tiene niños,
o simplemente expresamos nuestra
emoción, además de bailar y mover la
cadera.

nuestra vida
En Tierra de Campos, Valladolid

En S. de Béjar y Francia, Salamanca

En la zona Nordeste de Segovia
CODINSE - Educación | Con el objetivo
de dar a conocer el medio físico, humano y económico y de poner en valor el
patrimonio cultural de la Comarca Nordeste de Segovia, resaltando además
su importancia histórica, se ha llevado a
cabo por parte de CODINSE el proyecto
Las Raíces de una Comarca. Durante los
meses de abril y mayo han realizado
talleres en los colegios del nordeste de
Segovia. La duración de la actividad fue
de una hora por grupo. A lo largo de la
exposición se generó debate a través de
las intervenciones de los alumnos. Tras
dicha exposición y para interiorizar los
temas tratados se pidió al alumnado que
realizaran actividades sobre los aspectos trabajados (sopas de letras, relacionar ideas, dibujar algo significativo de la
zona y expresar en una frase su idea de
comarca).



Juan Carlos Bravo, profesor del curso de
Apicultura | Con
este curso se pretende dar valor
y potenciar los
recursos naturales que tiene la
zona, así lo considera Juan Carlos Bravo, profe-

sor del curso.
La provincia de Segovia junto con
otras de Castilla y León son las mayores
receptoras, en verano, de colmenas de
otras regiones como de Valencia, Murcia,
Cáceres, Ciudad Real aprovechándose
de esta manera los de fuera. En nuestra
provincia se perdió la cultura apícola
por los años sesenta y setenta cuando
llegaron enfermedades que no se supieron combatir, entonces la mayoría tenía
colmenas para autoconsumo.
Los ayuntamientos deberían ser
más sensibles a esta realidad y facilitar
y proteger a los apicultores de nuestra
zona frente a los que vienen de fuera.
Animo a que se recupere esta actividad,
para ello, es necesario formarse mucho,
ir cogiendo práctica y sí se puede contar
con la experiencia de algún apicultor en
activo.

C.D.R. Tierra de Campos - Encuentro fin
de curso | El pasado 12 de junio clausuramos el curso de Atención Educativa en
Casa con un encuentro al que invitamos
a todos los niños y niñas que han participado en el programa desde el curso
2004-2005. El encuentro tuvo lugar en el
parque de la Finca Matallana de la Diputación de Valladolid, un lugar en medio
de los Montes Torozos con columpios y
toboganes para pasar una buena tarde.
Además hubo un paseo en burro, un
cuentacuentos y una merienda compartida. Al encuentro acudieron unas cincuenta niñas y niños junto a sus madres
o padres.

Mª Ángeles Lo-

Guerra, Técnico de la Asociación Empresarial y
Profesional de Medina de Rioseco
y Comarca y participante en la II
jornada formativa
del proyecto +empresas, +empleo |
Llevo doce años al frente de esta
asociación que trabaja para fomentar
el asociacionismo y promocionar el
comercio y los servicios. En este territorio el empresariado es muy luchador,
tratan de sujetar la vida empresarial
en la zona, y esto hace que en algunos
casos tengas una actividad complementaria para poder subsistir. En cuanto al
comercio, existe una competencia muy
dura desde las grandes superficies y el
pequeño comercio no puede competir.
En este sentido el proyecto +empresas
+empleo del C.D.R. Tierra de Campos es
un proyecto muy necesario ya que vela
por generar la instalación de empresas y por lo tanto por la generación de
empleo, algo fundamental. Además es
un proyecto que aglutina gran cantidad
de información y servicios tanto para los
empresarios, emprendedores y personas desempleadas.

ASAM - Mayores en movimiento |
Se retoma el Programa de Mayores
en Movimiento con actividades que
abarcan desde talleres de creatividad,
risoterapia, música, psicomotricidad,
recordar cuentos y leyendas….hasta el
acercamiento al ordenador, el teléfono
móvil... participando en el blog https:/
mayoresenmovimiento.wordpress.com
Como novedad se incorpora una nueva
línea de comunicación, enfocada al
ámbito de las redes sociales, creando
una Página Fan, dentro de la red social
Facebook, para crear comunidad.

En la Provincia de Zamora

bato
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U. C. COAG de Zamora - Yacarta -| La
asociación de mujeres del mundo rural
vinculada a Coag nos cuenta como ha
sido la IV Asamblea de Mujeres de la
Vía Campesina en Yakarta, celebrada
7 de junio bajo el lema “Somos las madres de la soberanía alimentaria”. Han
participado en el encuentro más de 300
mujeres. Después de las conferencias
de India 2000, Brasil 2004, Mozambique 2008 los tres días de encuentro en
Indonesia han dado para hablar de sus
luchas, sus objetivos y desafíos con el siguiente eslogan: “Siembra la semilla de
la acción y la esperanza para el feminismo y la soberanía alimentaria”. que se
centra especialmente en el patriarcado,
feminismo y en la construcción de un
movimiento popular que reconozca la
diversidad de mujeres dentro del movimiento de la Vía Campesina.

experiencias

Escribiendo mientras
abrazan la tierra
Jerónimo Aguado Martínez, coautor del
libro El mundo rural se escribe. Aún es
tiempo de esperanza | Un maestro y un
pastor, que dieron vida a la sección medio rural en el periódico Carrión durante
más de dieciséis años, para denunciar
ante el mundo todas las tropelías que se
están cometiendo contra nuestros pueblos, son los autores de El mundo rural
se escribe. Aún es tiempo de esperanza,
libro publicado gracias a la generosidad
del CAS, entidad que ha puesto todo su
empeño para que esta pequeña obra
salga adelante.
El pastor es un servidor, el que escribe este artículo, y que tiene el privilegio
de compartir con los amigos y amigas
del CAS el resultado de este proyecto
que comenzó a fraguarse hace unos
cuatro años. Pero nos falta el maestro,
Esteban Vega, quien nos dejó hace unos
meses sin poder disfrutar del resultado
de esta pequeña obra.
Con Esteban he compartido durante
muchos años la lucha por un mundo
rural vivo, la defensa de nuestros pueblos y de nuestras culturas, y la puesta
en marcha de pequeños proyectos para
poder dinamizar la vida rural.
El último proyecto en común es la
publicación de este libro, donde se
ponen en orden algunos de los artículos
escritos en el Carrión, para dar cohesión
a tres de los ejes con los que se estructura el mismo: la cultura rural; conciencia
crítica, participación y compromiso, y
palabra de campesino.
El conjunto de los textos invitan a
leer y releer la palabra mundo, para

interpretar y expresar críticamente lo
que sucede en él; dan a conocer iniciativas y proyectos que construye la gente
para abordar sus problemas cotidianos;
concluyendo con pequeños pronunciamientos, siempre cargados de utopías
y esperanzas, ingredientes básicos de
las personas con conciencia campesina
que han aprendido a escribir mientras
abrazaban la tierra.
Esteban escribe el mundo rural desde la cercanía, los problemas cotidianos
de la gente, sus anhelos y esperanzas,
todo muy desde lo local... Yo por mi
parte introduzco en mis escritos la perspectiva global, dimensión que adquiero
gracias a mi participación en La Vía
Campesina, movimiento que a lo largo
de los últimos años me ha ayudado a interiorizar la idea de globalizar las luchas
y las esperanzas.
El mundo rural se escribe para poner
en cuestión el modelo de globalización
neoliberal que está llevando al ser
humano al borde del abismo y cómo
dicho modelo ha propiciado un sistema
agroalimentario que ha expulsado de
nuestros pueblos a las agricultoras y
agricultores. Para comprender mejor
dicho análisis se reflexiona sobre los
valores que sustenta el neoliberalismo
(competitividad, crecimiento sin límites,
la cultura del tener frente al ser,…) y se
denuncian todas las políticas institucionales que anteponen el valor del dinero
y los intereses del gran capital a las
necesidades humanas, traducidas éstas
en los ajustes estructurales que tanto
sufrimiento humano está suponiendo a
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>> El conjunto de los
textos invitan a leer y
releer la palabra mundo,
para interpretar y
expresar críticamente
lo que sucede en él; dan
a conocer iniciativas y
proyectos que construye
la gente para abordar sus
problemas cotidianos;
concluyendo con pequeños
pronunciamientos, siempre
cargados de utopías y
esperanzas.>

millones de personas, y que en el medio
rural son la causa del desmantelamiento
continuo de los derechos universales,
la pérdida de autonomía, abandono y
despoblación, llegando al punto de dar
al traste con la vida y las culturas de
muchos pueblos.
Aun así, ninguno de los dos autores nos quedamos en el drama, en el
interior de cada uno de los artículos
siempre queda espacio para hablar
de futuro, ofreciendo alternativas a un
modelo de sociedad y de desarrollo que
ha dado la espalda a los pueblos, alternativas especialmente desarrolladas en
el primer apartado del libro que hace de
introducción, pero que a su vez es síntesis de la trayectoria de lo ocurrido el
medio rural en los últimos veinte años,
ofreciendo una propuesta que invita
al ser humano del siglo XXI a volver al
campo, a la conciencia de la vida.
Por todo ello, el mundo rural se escribe y es tiempo de esperanza.

entre grupos Con alas de libro

Isabel Vega Crespo | Los días 26, 27 y 29
de junio se presentó en Arenillas de San
Pelayo, Palencia y Amayuelas, respectivamente, el libro El mundo rural se
escribe. Aún es tiempo de esperanza de
Esteban Vega y Jeromo Aguado.
Jeromo estuvo presente en dichas
presentaciones para hablarnos de su
experiencia como escritor, de lo que sus
artículos han querido reflejar a lo largo
de los años.
Yo estuve, en nombre de mi madre
y de mis hermanas, representando a mi
padre.
Difícil tarea, como os podréis imaginar los que le conocíais. Él decía que
nadie es imprescindible, pero…¿cómo
hablar en su nombre?, ¿qué decir que
pudiera ser un reflejo de su sentir?,
¿cómo saber el porqué de tantos artículos a lo largo de los años?
Imposible dar respuesta a estas
preguntas; así que me limité a hacer lo
único que podía: hablar de él.
Hablé de Esteban maestro, educador,
vecino, amigo, trabajador,…luchador
incansable. Un recorrido por su vida
de compromiso, vida dedicada a hacer
cosas por los demás, a defender las

causas justas.
La presentación de Arenillas fue la
primera y, creo que tanto para mí como
para los que me acompañaban en la
mesa, la más emotiva. Era la presentación en su pueblo, rodeados de sus
vecinos y amigos y, sin menospreciar la
labor de Jeromo, el homenaje merecido
que debíamos rendirle.
A fecha de hoy, yo todavía no he sido
capaz de ponerme a leer el libro. Aún
duele su ausencia. Pero espero y deseo
que al abrir el libro encontréis entre
sus páginas un trocito de Esteban que
pueda acompañaros siempre.

décadas, debates, trabajos, compromisos y esperanzas.
Elegir, seleccionar significa priorizar
y descartar. El trabajo fue complicado y
sin duda quedaron artículos sin publicar
plenos de interés. Procuramos recoger
aquello que a Esteban le interesaba más,
lo vivía más intensamente, le preocupaba de una manera especial…
Agrupamos lo seleccionado en dos
grandes bloques: La cultura rural y conciencia crítica, participación y desarrollo
por entender que eran dos prioridades
en el pensamiento de Esteban. La vida
e historia de los pueblos y el conocimiento y recuperación de la cultura rural
ocuparon lugar preferente en su vida.
El desarrollo cultural de las personas, la
animación a la participación, el compromiso en la solución de los problemas
comunes, el aumento de la conciencia
crítica, la diversidad de propuestas,
impregnan gran parte de los artículos. Y
la mujer, que es para Esteban una parte
esencial en el futuro esperanzador que
aún pueden tener los pequeños pueblos de Castilla.
Esteban pasó como una brisa fresca
en el ardiente y desolador sol que
aplana nuestros pueblos, sus textos nos
llenan de esperanza y su testimonio de
vida, coherente con su forma de pensar,
es un ejemplo a seguir.

Grupo Trillo | Aún es Tiempo de Esperanza nos permitió la grata tarea de
seleccionar los artículos escritos por
Esteban. Fue un nuevo y profundo
encuentro con el amigo, el militante, el
amante del mundo rural.
Releer tantos textos llenos de amor
a su tierra y a sus gentes, de crítica hacia
los prejuicios y tradiciones que impiden
el avance de los pueblos y sobre todo de
esperanza en el futuro en el cambio de
las personas, nos acercó al amigo con el
que compartimos, durante más de tres

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, así como con la Subdirectora
General; y por otro la finalización de la
publicación y las tres presentaciones públicas del libro El mundo rural se escribe.
Aún es tiempo de esperanza, que además
de ser un pequeño agradecimiento de
En el mes de junio la Junta Directiva CAS a Esteban Vega, pretende concluir
de CAS se ha reunido en una ocasión con esta publicación un proyecto prevismediante multiconferencia, en la que to. Tiene como objetivo visibilizar lo que
han tratado, entre otros, dos temas im- pasa en el mundo rural, pues aunque son
portantes; por un lado la reunión de esta escritos de hace tiempo muestran que no
directiva con la Directora General de Ser- estamos equivocados y que hoy siguen
vicios para la Familia y la Infancia en el teniendo plena actualidad.

junta
directiva
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La Directiva de CAS quiere que este
libro sea una importante herramienta de
trabajo, que sirva para la reflexión y el
debate. Agradece a los autores, a la gente
del campo con la que han convivido día a
día y a las personas y colectivos que han
participado en esta cuidada publicación,
el que hayan hecho posible el que hoy
podemos compartir y disfrutar de este
hermoso patrimonio de CAS.
Desde la Junta Directiva de CAS se
solicita vuestra colaboración para que el
libro llegue a todas las personas preocupadas por la vida del mundo rural.
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Alguno de los colectivos de CAS, están coordinados en
Baladre con otros muchos grupos del Estado español.
Baladre, cumple 30 años en la lucha contra la exclusión y la pobreza, y se va a hacer una celebración
especial con marchas a través de algunos lugares del
Estado.
El pensamiento de este momento en Baladre, y que
motiva estas marchas, está resumido muy bien en estas opiniones que se recogen de algunos de los miembros que luchan cada día y trabajan en los distintos
países del Estado español.
“El capitalismo necesita colectivos que se queden en
el asistencialismo, que sólo hable bien, que preste
servicios, que no cuestione”. Por el contrario, “existe
la necesidad de vivir en comunidades compuestas por
buenos vecinos y vecinas, que reciban el apoyo unos
de otros”. “El trabajo hay que hacerlo en comunidad.
No somos los únicos, ni los mejores, hay otras visiones
y otros campos necesarios en los que trabajar pero a
los que no llegamos, y tenemos que colaborar. Incluso
en aquellos en los que ya estamos presentes.”

Financia y Colabora |

