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La implantación de las nuevas tecnologías en las zonas 
rurales

La implantación de las Nuevas Tecnologías (TIC) en un territorio podemos con-
siderar que está basada en tres pilares fundamentales: las infraestructuras, la 
formación de la población en el uso de la tecnología y los servicios ofertados 

a través de ella. Estos tres pilares son complementarios y la mala implantación de 
cualquiera de las tres supone no poder aprovechar las posibilidades que ofrecen 
las TIC.

En las zonas  rurales la despoblación y el aislamiento que ha sufrido en los 
últimos años ponen en riesgo de desarticulación a la sociedad, cuyos miembros 
pueden llegar a sentirse abandonados. En una sociedad de la información y comu-
nicación como en la que nos encontramos, la apuesta tecnológica es crucial, ya que 
la tecnología crea mayores oportunidades de servicio, las redes sociales suprimen 
distancias y aislamiento, mejoran la competitividad de las empresas y servicios 
permitiendo recortar progresivamente la tradicional distancia con respecto a la 
población urbana.

Son numerosos los ejemplos de ventajas que ofrecen las TIC. Sólo en el ámbito 
económico podemos mencionar entre otros muchos servicios buscar información, 
utilizar servicios bancarios, conseguir impresos, realizar trámites administrativos, 
vender productos a distancia... en el campo turístico se puede ampliar la oferta de 
servicios, al tiempo que pueden aumentar el número de reservas al trabajar con 
portales que ofrecen servicios de gestión de reservas en línea… en el ámbito social 
la teleasistencia es un ejemplo de servicio útil ya extendido, etc. 

Sin embargo en el medio rural nos encontramos con un problema básico inicial 
derivado de las infraestructuras de telecomunicaciones, que son la base física de 
la igualdad de oportunidades entre los habitantes del campo y de la ciudad y que 
dificultan la satisfacción de las ventajas que ofrecen las TIC. Según el Informe de 
Cobertura de la Banda Ancha en España del primer semestre de 2013, elaborado por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, resulta que cuanto más pequeño es el 
municipio menor es la cobertura. Así, mientras que la media nacional se sitúa en el 
70,9% de población cubierta por ADSL 10 Mbps, en los pueblos de menos de 100 
hab. tenemos valores prácticamente inversos: el 85,1% de la población que vive en 
estos núcleos rurales de población no tienen cobertura. Este porcentaje llega al 67,3 
% en los pueblos de 100 a 500 hab. y al 46% en las poblaciones entre 501-1000 hab. 
Con estos datos de partida resulta ya prácticamente imposible superar la llamada 
brecha digital, que más bien es un profundo barranco.

Del detallado estudio sobre implantación de las TIC en el medio rural realizado 
por COAG se extraen varias conclusiones entre las que se pueden resaltar, al margen 
de la brecha digital en el medio rural citada, que hay unos factores añadidos que 
dificultan su implantación,  como son algunos factores subjetivos como elemento 
predominante en las resistencias al uso de las nuevas tecnologías (un 46% de la 
población rural dice que no le interesa, sobre todo entre la gente mayor, que es la 
mayoría de la población rural); que cuanta mayor edad hay  mayor resistencia; y los 
costes económicos. Otros datos relevantes sobre la penetración de las TIC en las 
zonas rurales son que el 57% de la población encuestada dispone en su vivienda 
habitual de ordenador personal (la media nacional es del 63,6%) y el 87% de teléfo-
no móvil (92,1% media nacional). 

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de una alfabetización más intensa 
para la integración en la nueva sociedad tecnológica, primero ofreciendo informa-
ción y, posteriormente, mediante una formación continua y asequible que permita 
aprovechar todas las ventajas que ofrecen las TIC.
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Usuario habitual, no 
 profesional, de GNU-Linux

SEGUNDO GONZÁLEZ TEBAR 

ANA ENciNAS MiGUEL | Segundo es un 
sevillano al que conocimos en Monleras, 
Salamanca, hace ahora dos años y medio, 
desde un primer momento ha estado 
animando a que en CAS se comience 
a trabajar con sistemas operativos 
más sociales, por ello ha ofrecido su 
experiencia para quitarnos el miedo a 
lo desconocido y apostar por trabajar 
con Linux. Esto pretendía ser una 
entrevista, pero ha preferido contarnos 
directamente su proceso de aprendizaje 
y uso en el manejo de esa herramienta 
que se ha vuelto imprescindible en el 
trabajo diario, como es el ordenador.

Segundo, cuéntanos cómo llegaste 
al convencimiento que tienes sobre 
el uso del sistema operativo GNU-
Linux

Llevo trece años disfrutando, salvo 
algunos ratos, de los sistemas operativos 
basados en  GNU-Linux y del software 
libre en general.

Sin ningún tipo de formación inicial, 
he sido capaz de ser prácticamente 
autosuficiente, con la ayuda de mi 
lógica, razonamiento y de los medios 
disponibles en internet como son los 
foros, tutoriales y demás. 

Voy a comenzar haciendo una 
pequeña reflexión:

 En el transcurso de nuestra vida, 
tomamos muchas decisiones, y una de 
ellas podría ser qué  sistema operativo 
queremos utilizar para nuestro 
ordenador personal. Así sabremos si 
lo que queremos es favorecer a una 
multinacional como Microsoft, por 
ejemplo, o a un modelo de conocimiento 
compartido, complementario, que 
asegura un mayor respeto y privacidad 
de las personas y disponible para todas.

Además de Microsoft, Apple etc, 
existe todo un universo de sistemas 
operativos que nos pueden facilitar 
la tarea de cada día, sin tener que 
depender de una multinacional 

que sus intereses, estoy seguro, no 
son las personas. Prueba de ello 
es la falta de transparencia en sus 
sistemas operativos, es el precio de sus 
productos, son las guerras de patentes, 
es su capacidad para hacernos 
dependientes, etc.

Por el contrario los sistemas 
operativos basados en GNU-Linux, 
favorecen en general, el conocimiento. 
Por ejemplo: si yo tengo una idea genial, 
está claro que soy el dueño exclusivo 
y no tengo por qué compartirlo, pero 
en la comunidad de Linux, esto se 
pone a disposición de los demás, de 
manera que crece y crece y pertenece 
a la humanidad, porque cada persona 
aporta un pedacito...,  sin olvidar 
que el sistema de negocio sería 
completamente diferente al actual. Se 
puede trabajar remuneradamente sin 
tener que llegar a ser millonario y vivir 
dignamente.

En el uso común es igual o más sen-
cillo de utilizar

Es como el conducir un coche, 
se puede elegir. Linux es más 
configurable, tiene variedad donde 

elegir,  mejor mantenimiento, 
la desfragmentación no es 
como en Windows, no hay 
que desembolsar un dinero 
abusivo, aunque es bueno 
plantearse el hacer alguna 
donación al proyecto que 
queremos apoyar: Wikipedia, 
el sistema operativo o “distro” 
que utilizamos, etc.

Fuera miedos
Cualquier persona 

consciente y coherente con su 
forma de pensar puede utilizar 
estos instrumentos para no 
caer en contradicciones tan 
palpables, y más aún si son 
ONG ya que en sus principios 

están alentando una sociedad 
diferente. También las instituciones 
públicas deberían tomar este camino.

Como botón de muestra, todas las 
“distros” (sistema operativo) basadas 
en la familia de Ubuntu serían una 
buena opción para empezar... dada 
su variedad de tipos de escritorio, 
compatibilidad de hardware, etc.

Si os dais una vuelta por la 
Wikipedia, podréis encontrar suficiente 
información para ahondar en el 
tema. Siempre sin agobios, porque 
los cambios, no todas las personas 
los llevamos de la misma manera. Y 
hay que darse un poco de tiempo, 
conviviendo temporalmente con 
nuestro sistema operativo y uno de 
GNU-Linux, arrancando indistintamente 
con el que nos haga falta.

Os animo a informarse y probar...  
Vale la “alegría” que no la “pena”. Y 
si uno no puede dedicar el tiempo 
que requiere, que pida  ayuda a los 
profesionales, tiendas de informáticas... 
para así favorecer la utilización de 
GNU-Linux. Sería muy conveniente dar 
un toque de atención a los dirigentes de  
las instituciones públicas.

>> Sin ningún tipo de 
formación inicial, he sido 
capaz de ser prácticamente 
autosuficiente, con la 
ayuda de mi lógica >
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C.R.T. TieRRa de Campos - Resolución de 
conflictos - | Se está impartiendo en Vi-
llafrechós de Valladolid, un curso de 
Resolución de Conflictos. Los conflictos 
tienen mala prensa y sin embargo son 
inevitables y necesarios para el creci-
miento tanto personal como de las re-
laciones con otras personas. El objetivo 
no es eliminarlos o evitarlos sistemáti-
camente, sino saber encauzarlos. En este 
curso, en el que participan diez mujeres 
mayores de sesenta y cinco años, se trata 
el conflicto de forma positiva y como una 
oportunidad para la toma de conciencia 
y cambio a mejor, y plantea un abordaje 
del mismo teniendo en cuenta las nece-
sidades de todas las personas implica-
das en el mismo. Son siete sesiones de 
dos horas de duración cada una, en las 
que se abordará lo que se entiende por 
conflicto, su estructura, dinámica y desa-
rrollo, los conflictos interpersonales, los 
obstáculos que impiden la resolución 
del conflicto y los recursos para abordar-
los. 

José María Gallar-
do - Participante 
en el curso Bú-
queda de Empleo 
2.0 y Entrevistas 
de Trabajo - | 
Durante el mes 
de octubre he 
participado en el 
curso Búsqueda 
de Empleo 2.0 

y Entrevistas de Trabajo impartido en 
Medina de Rioseco por el Ayuntamiento 
y la Asociación CDR Tierra de Campos. 
El curso ha cumplido mis expectativas 
y creo que se deberían realizar más 
iniciativas de este tipo. Para mí ha sido 
más interesante todo lo relacionado con 
conocer nuestras aptitudes, cómo afron-
tar una entrevista de trabajo y es que 
creo que muchas ofertas que se publi-
can en Internet son engañosas; lo mejor 
es moverse y más a partir de los 45 años, 
donde la salida laboral más factible es 
el autoempleo. Animo a la gente a que 
no se quede en casa y a que participe 
en actividades de este tipo ya que para 
buscar empleo hay que estar motivado 
y moverse.

C.D.R. Ancares - Cooperativa a Car-
queixa - | La Cooperativa a Carqueixa ha 
organizado un curso de dieciocho horas 
sobre seguridad y prevención de ries-
gos laborales en actividades del sector 
agroforestal, participan diecisiete per-
sonas de la zona. El objetivo de este 
curso es proporcionar una formación 
específica a los trabajadores y profesio-
nales del sector sobre los riesgos inhe-
rentes a estas actividades, incluye una 
fase práctica que se llevará a cabo en la 
explotación de uno de los participantes. 

esCuelas Campesinas de palenCia - Encuen-
tro de otoño - | El pasado 16 de noviem-
bre celebraron dentro de la VI Univer-
sidad de Verano Paulo Freire Páramos y 
Valles palentinos el encuentro de otoño. 
Hablaron de dar sentido y continuidad 
a la Universidad Rural de Verano en sus 
talleres y como filosofía y encuentro de 
los participantes. Hablaron de dedicar 
un tiempo a la reflexión, al debate, a la 
formación y al crecimiento como grupo. 
También de celebrar un encuentro entre 
quienes mantienen alguna vinculación 
a lo largo del año con Escuelas Campesi-
nas de Palencia.  

A pesar del mal tiempo las personas 
participantes fueron numerosas. Los ta-
lleres se desarrollaron por la mañana, 
compartieron comida y juntos vieron y 

debatieron sobre una película, actividad 
novedosa que gustó mucho y fue muy 
bien valorada.

Pedro Mazuelas - Sabedor rural de Villa-
sila de Valdavia. - | He participado en 
muchas de las actividades que la Univer-
sidad Rural Páramos y Valles palentinos 
ha organizado a lo largo de estos seis 
años donde se hace un gran trabajo tanto 
recogiendo como impartiendo saberes. 
Los conocimientos que tengo están rela-
cionados con la horticultura y fruticultu-
ra de la zona y es lo que trato de enseñar 
y compartir con las personas que asisten. 
Me gusta apoyar estas iniciativas porque 
se aprenden muchas cosas y se rescatan 
saberes, son talleres enriquecedores 
porque conviven y participan personas 
de diferentes edades compartiendo 
conocimientos. Destacar que se cumplió 
una vez más lo de investigar, valorar, 
rescatar, compartir y recrear saberes.

ASDECOBA - Taller de mermelada.- | As-
decoba ha realizado un taller de transfor-
mación de productos agrícolas en colabo-
ración con el Catering Algo Nuevo, quien 
cedió las instalaciones para poder llevar 
a cabo el taller, y con Adecasal, asociación 
con la que se está trabajando en el desarro-
llo de un proyecto de huertos ecológicos.

Cada día - | Asdecoba sigue mantenien-
do las actividades destinadas a las per-
sonas que están en el Centro de aloja-
miento temporal. Dichas actividades van 
desde potenciar la autoestima a tratar 
temas de actualidad, informática...

nuestra vida

en el Valle de ValdaVia, palenCia

en TieRRa de Campos, Valladolid

en los anCaRes de lugo

en el Bº de Buenos aiRes salamanCa
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Codinse - Informando sobre educación 
- | Codinse ha llevado a cabo en Ayllón 
la jornada “Las políticas educativas a de-
bate”,  Pilar Abós Olivares, Vicedecana 
de Ordenación Académica y gran cono-
cedora de la escuela rural, realizó una 
comparativa  entre la Ley Orgánica de 
Educación vigente en la actualidad, y la 
nueva propuesta que contempla la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa, extrayendo posibles conse-
cuencias derivadas en su aplicación para 
la escuela en el medio rural.

GuillerMo iGlesias sanz - |  Soy Guillermo, 
guía de las rutas de otoño organizadas 
por Codinse. En total se diseñaron cua-
tro rutas, de unos 8 km. Las rutas se han 
llevado a cabo en el entorno natural de 
nuestras localidades, y en paisajes va-
riados como cañones, montes de encina, 
sierra o meseta. La experiencia ha sido 
muy gratificante, y es que en otoño el 
campo está precioso. El público ha sido 
variado, aunque en algunas de las rutas 
los niños han sido los protagonistas. La 
verdad que es una gozada verles disfru-
tar y emocionarse al encontrar el rastro 
de algún jabalí o descubrir una seta ve-
nenosa. También hemos podido disfru-
tar del avistamiento de buitre leonado, o 
de algún ejemplar de encina centenaria. 
Siempre es un buen momento para salir 
a dar un paseo por el campo, aprender 
algo nuevo del entorno que nos rodea y 
relajarse por un rato, pero si es en buena 
compañía, ¡mucho mejor! Estoy desean-
do repetir la experiencia.

Asociación Llano Acoge - Convivencia 
entre los niños de la zona del Llano de 
Zafarraya - | A lo largo de este año se han 
celebrado varias convivencias entre los ni-
ños de los diferentes pueblos del Llano de  
Zafarraya: en la piscina municipal de la lo-
calidad, en excursiones, torneos y jornadas 
en los colegios. En todos estos momentos 
tan especiales, se ha intentado crear un am-
biente de convivencia, entusiasmo, amistad, 
respeto, en el que los niños a través del ocio 

y la educación aprendan a compartir, a ju-
gar, a ser uno más sin distinción. Cualquier 
actividad es buena para afianzar sus valo-
res, y que sean ellos los que con su buen 
ejemplo enseñen a los  mayores  a que no 
existen las barreras en cuanto a color, raza, 
religión, edad, género, etc. 

Las personas nacemos libres, sin sen-
timiento de racismo, xenofobia, machis-
mo o cualquier negatividad hacia la so-
ciedad. El ejemplo que nos inculcan es el 
que nos guía en nuestro comportamiento 
diario. Con estas acciones se intenta, de 
la mejor manera posible, dirigir a los me-
nores  a unos buenos valores y a que se 
formen como individuos críticos y con 
buen corazón.

ISMUR - Programa de atención a la pobla-
ción mayor - | En Juarros de Voltoya, Ber-
nardos, Miguelañez y Martín Muñoz de las 
Posadas han participado en el programa, 
financiado con fondos IRPF, 54 personas 
con edades comprendidas entre los 65 y 
los 94 años (algunos de ellos con ciertos 
niveles de dependencia), que valoran mu-
cho su pueblo y la vida en él, y viven con 
pena la despoblación que están sufrien-
do. Algunos de estos pueblos no paran de 
perder población, esto lo relacionan con 
la situación del sector primario.

ParticiPantes en 
MiGuelañez - Mª 
Luisa Herranz (80 
años), Pilar San-
tiago (83 años), 
Julia Rodríguez 
(82 años), Mª 
Luisa Come-
che (68 años), 
Flora Llorente 
(79 años), Elisa 

García (78 años), Benita Arribas (82 
años) y Petronila Herranz (77 años).- | 
Para nosotras ha sido muy importante 
que nos ofrezcan un servicio de este tipo 
a las personas mayores de Miguelañez, 

somos personas muy activas y nos gusta 
participar en todo, pero hay que tener 
en cuenta que vivimos en un pueblo 
en el que las actividades fuera de casa 
escasean, en casa siempre hay cosas 
que hacer, pero esas no nos enrique-
cen nada, ni nos generan la alegría que 
hemos tenido con estas actividades. 
Estas actividades han hecho posible que 
nos relacionemos más entre nosotras 
mismas, que pasemos un buen rato y a 
la vez, que nos sintamos como cuando 
éramos niñas que íbamos al colegio, ha-
cíamos las tareas, etc. También debemos 
decir, que hemos aprendido bastante, 
hemos recordado cosas que teníamos 
un poco olvidadas, y nos ha venido muy 
bien también activar la memoria, ya que 
nos han enseñado diferentes estrategias 
para recordar mejor, que nos van a ser de 
gran utilidad. Destacar que más de una 
de nosotras hacía años que no hacíamos 
una cuenta, usábamos la goma de borrar, 
o no escribíamos otra cosa que no fuera 
nuestro nombre. Por todo esto, estamos 
muy agradecidas, no podía haber sido 
más satisfactoria la experiencia.

Asociación Alto Jalón - Noche de Ha-
lloween - | Este año los monstruos, bru-
jas, zombis y vampiros del Alto Jalón 
reunieron a  más de 80 personas en la 
noche. El frío se palió con el buen espec-
táculo, los bailes y la chocolatada final.

Matilde MiGuel 
y alicia lorente 
- Monitoras de 
Tiempo Libre 
- | Volver a la 
ludoteca…un 
placer,. A pesar 
de las prisas, el 
frío, los fallos 
del directo, los 
chicos estuvieron 

genial y como monitoras,  ha sido muy 
satisfactorio y gratificante. Contentas de 
ver el trabajo hecho y nuestro deseo de 
participar en otras ocasiones.

nuestra vida

en la zona noRdesTe de segoVia

en la pRoVinCia de segoVia

en el llano de zafaRRaya

en alTo Jalón, zaRagoza
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experiencia

La Licencia Pública General y su 
empleo en el ámbito de las ONG
Aunque para la gran mayoría resulta desconocido, existe un 
mundo más allá de las aplicaciones informáticas comerciales

CÉSAR ÁLVAREZ | Aunque el acróni-
mo GPL nos resulte desconocido, el 
concepto es casi tan antiguo como 
la propia informática. Tenemos que 
retroceder a mediados de los años 
setenta para comprender el origen 
del movimiento del software libre, los 
ordenadores eran máquinas complejas 
y extremadamente caras, que llevaban 
incluido su propio sistema operativo, 
UNIX, que era coto de caza exclusivo de 
las grandes corporaciones que fabrica-
ban las máquinas. Con la intención de 
eliminar la opacidad existente, co-
menzó el desarrollo de un ecosistema 
paralelo, creado en colaboración entre 
todos los usuarios, aportando cada 
uno en la medida de sus posibilidades: 
programación, diseño, o incluso prue-
bas finales de usuario, para encontrar 
errores o sugerir mejoras.

Esta inquietud por parte de la 
comunidad se terminó reflejando en 
las licencias GNU GPL, que es como se 
conoce a la Licencia Pública General 
del software, cuya existencia busca 
garantizar a los usuarios finales la 
libertad de usar, estudiar, compartir y 
modificar el software, algo que ins-
tintivamente todos hacemos, cuando 
tenemos algo que consideramos bueno 
entre manos, queremos compartirlo 
con quienes conocemos, pero ahorrán-
donos las multas y la persecución por 
el uso de software ilegal.
Libre no es igual a gratis, pero casi.

Esta es la parte más complicada 
de explicar cuando uno menciona la 
licencia GPL por primera vez. No es es-
trictamente gratis, podemos distribuir 

las aplicaciones sin restricciones, pero 
no es que sean de dominio público, 
existen una serie de condiciones de li-
cencia, entre las cuales, la más habitual 
es respetar la autoría del material que 
estamos manejando. Además, cuando 
se realizan productos derivados, sí 
estamos autorizados al cobro de una 
licencia comercial, si la licencia original 
no nos limita esa opción.

Es un detalle importante, porque 
los detractores de esta forma de trabajo 
suponen, empleando una lógica un 
tanto abstracta, que uno no se puede 
ganar la vida con este tipo de produc-
tos, cuando en la práctica, las grandes 
corporaciones asumen grandes perdi-
das en sus productos “de pago”.
Aportaciones a la vida real.

Hemos hablado de licencias y de 
aplicaciones por las que pagamos poco  
o nada, pero ¿que nos aporta en el día 
a día? Bueno, de entrada la capacidad 
de elegir, actualmente el sistema opera-
tivo más popular que se puede obtener 
bajo licencia GPL es Linux (cuya deno-
minación correcta para los puristas es 
GNU/Linux), existiendo infinidad de 
variantes, los mal llamados “sabores”: 
Ubuntu, Debian, RedHat, Suse... cada 
semana aparece una versión nueva, 
todas primas hermanas, pero cada una 
con una personalidad propia, con sus 
puntos fuertes y sus puntos débiles, 
pero al menos disponemos de alter-
nativas donde elegir, no lo que nos 
imponga una compañía que nos dice 
lo que podemos y no podemos hacer, 
y peor aún cómo podemos hacerlo, sin 
consultarnos.

Otro aspecto que suele pasar  desa- 
percibido es el respaldo detrás del 
producto, a menudo los usuarios “tra-
dicionales” de ordenadores, se sienten 
seguros porque hay una gran empresa 
detrás de Windows/Office, sin embargo 
ignoran que dentro de la “gran familia” 
GPL, hay decenas de veces más per-
sonas trabajando para respaldar esos 
programas. 

De media, un error encontrado en 
una aplicación de Microsoft, tarda del 
orden de seis meses a un año en ser 
resuelta, un error equivalente en una 
aplicación de código abierto, es solu-
cionada en cuestión de horas desde su 
detección, es fácil entender el motivo, 
entre unos cientos de trabajadores que 
trabajan en un lugar único, durante su 
jornada laboral, frente a miles de volun-
tarios en todo el mundo, con las ventajas 
que conlleva en cuanto a flexibilidad de 
horarios...

Tenemos también el aspecto de la 
calidad del producto, empleando una 
mentalidad “clásica” podemos conside-
rar que si un producto es caro, es por-
que lo vale, y que si no hemos pagado 
por otro, no será muy bueno. 

Nada más lejos de la realidad, 
mientras la evolución de Office ha ido 
mostrando a lo largo de los años que 
una versión más moderna no significa 
necesariamente que funciona mejor, 
siendo a veces un dolor de cabeza para 
los usuarios, como el caso del paso 
del formato .doc al .docx en Word, otra 
ventaja de la comunidad GPL es su flexi-
bilidad, haciendo que la suite ofimática 
por excelencia, Openoffice/Libreoffice, 
sea compatible con el formato Word en 
su mayor parte, hasta donde Microsoft 
les deja, dedicando estos últimos más 
tiempo a entorpecer la compatibilidad 
que mejorando sus productos. 

Mención aparte merece el detalle 
de que el formato OpenDocument 
usado en la alternativa libre a Office 
es un estándar ISO desde hace varios 
años, ISO/IEC 26300:2006, a día de hoy 
Microsoft ha intentado que sus forma-
tos usados en Word y en Excel lo sean 
también, siendo rechazados cada vez 
que lo intentan. Que sean formatos 
populares no implican que sean están-
dard, de hecho el formato OpenDocu-
ment es obligatorio en Bélgica desde 
2008, estando prohibidos por ley los 
formatos de archivo propietarios.
GPL y ONG, una opción lógica.

Ya hemos visto que las aplicaciones 
creadas bajo la licencia GPL velan por la 
transparencia y la libertad en aspectos 
que los usuarios damos por supuestos 
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Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO 
| Dejé en la estantería los últimos ma-
nojos de libros de uno de los monto-
nes, empujé contra la pared el resto 
de otro, hice resbalar cajas rebosan-
tes de volúmenes hacia el pasillo, 
para hacerme sitio, y muy acatarrado, 
habiendo cenado un huevo pasado 
por agua (o “huevo al credo”, porque 
rezar uno es lo que tarda en hacerse), 
y unas hojas de lechuga (pues ayu-
dan a dormir), me metí en la cama; 
pero los libros acabaron cayendo en 
los pucheros del sueño y en ellos, con 
caldo de coriza y médula de trancazo, 
se coció una pesadilla demoledora.

A uno de mis libros preferidos, 
el Gargantúa y Pantagruel, de Rabe-
lais, magníficamente traducido del 
francés por Gabriel Hormaechea, y 
editado por El Acantilado, le crecían 
brotes de soja que yo, a velocidad de 
lectura delirante iba masticando sin 
dar abasto, pues, tozuda en crecer sil-
vestre, la soja convertía la hoja de pa-
pel en cálida y húmeda pradera, que 
de ninguna manera sabía leer, por 
estar dentro de ella y recorrerla, en 
lugar de con los ojos, con los pies…

 “Cuando me pregunten por él”, 
me decía buscando con agitación 
una excusa coherente, que me tran-
quilizara y a la par no me dejase por 
ignorante, “responderé que no he po-
dido leerlo porque en lugar de hojas 
el libro tenía shojas”.

Y llegando aquí, el nudo de la 
pesadilla se hizo atroz, porque en 
realidad yo sí había leído el libro, 
y hasta en el sueño sabía que sabía 
de qué trata, capítulo por capítulo y 
haba por haba, el Gargantúa y Panta-
gru…¡Léele!  

Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyec-
tos concretos de los territorios o al 
mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que libremente 
fijes anual o periódicamente . 

Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

En este mes la Junta Directiva se ha 
reunido en dos ocasiones por  multicon-
ferencia, con motivo de la resolución del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad  de la convocatoria de sub-
vención con cargo al IRPF y la inminente 
presentación de los ajustes oportunos 
adaptando los programas al presupuesto 
concedido. Este presupuesto se ha visto 

incrementado gracias a la aprobación 
de un programa nuevo, y salvo dos pro-
gramas que hemos perdido, la mayoría 
de las entidades mantienen su presu-
puesto, con lo que se podrá continuar 
la actividad de manera regular en el año 
2014.  Destacamos también que por sus 
características las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias no han podido ser be-
neficiarias de esta subvención, ha sido el 
primer año que las bases reguladoras de 
la convocatoria recogen la no inclusión 
de este tipo de entidades, y aunque lo 
hemos defendido por también estar aco-
gidas a la Ley Orgánica de Asociaciones, 
no ha sido posible.

En dichas reuniones también se acor-

dó el suscribir la Declaración de Compro-
miso por la Calidad en el Tercer Sector de 
Acción Social, promovida por la Platafor-
ma de ONG de Acción Social. junta 

directiva

cuando no es así, pero ¿en qué beneficia 
a las ONG el uso de plataformas libres? 
De entrada el primer beneficio es eco-
nómico, no es necesario destinar dinero 
a la compra de licencias de software, un 
usuario doméstico es libre de emplear 
programas ilegales, una organización o 
empresa se expone a una inspección de 
licencias que lleva aparejadas multas 
importantes. No hay necesidad de 
pagar un sobreprecio por los equipos 
informáticos. Por otra parte, frente a la 
corriente comercial que se apoya en la 
obsolescencia programada, para instalar 
una nueva versión, hace falta ampliar o 
renovar el ordenador, las aplicaciones 
GPL buscan funcionar en ordenadores 
con menos recursos, lo que permite 
alargar su vida útil, de nuevo repercute 
en un ahorro. 

Luego tenemos la usabilidad, tanto 
el sistema operativo como las aplica-
ciones están diseñadas para facilitar la 
transición, por lo que alguien habitua-
do a Office, no tendrá mayores pro-
blemas, más allá de la adaptación, al 
nuevo entorno de trabajo, que curio-
samente es prácticamente calcado al 
original con este fin.
La migración, “un nuevo comienzo”.

A estas alturas lo normal sería sentir 
al menos una pizca de curiosidad por 
las aplicaciones libres, de no ser así 

llevo un rato escribiendo para nada, la 
duda más frecuente (acompañada de 
grandes dosis de pereza) es: ¿tengo que 
cambiar Windows por Linux y Office 
por Openoffice de golpe? No, no es 
necesario, de hecho cambiar de sistema 
operativo es un paso bastante grande, 
a menudo desconcertante y conviene 
planificarlo con calma, por ejemplo de 
cara a la renovación de equipos. 

No obstante se pueden ir dando 
pequeños pasos, destinados a experi-
mentar a escala reducida. Cambiar el 
navegador desde el Internet Explorer 
a Chrome o Firefox puede parecer 
poca cosa, pero lo habitual es que los 
usuarios se sorprendan de lo rápidos 
que funcionan, cuando muchas veces 
culpamos a la conexión de Internet.

Otro paso, un poco más atrevi-
do puede ser pasar a Openoffice, si 
empleamos su formato nativo no será 
completamente compatible con Office, 
pero podemos usar formatos anterio-
res, .doc (Word 97-2004) o .xls (Excel 
97-2004), que son reconocidos casi 
completamente (siempre hay elemen-
tos que difieren) por ambas aplicacio-
nes, de cara a manejar un sólo formato 
para simplificar el funcionamiento, no 
solo dentro de una organización si no 
también a nivel global, entre diferentes 
asociaciones/ONG.

Equivalencias aplicaciones comerciales - GPL

Windows Ubuntu, Limux, Linex...

Outlook/Outlook Express Thunderbird

Internet Explorer Google Chrome/Firefox/Opera

Office Openoffice/Libreoffice

Illustrator Inkscape

Indesign Scribus

Photoshop Gimp

3D  Studio Blender



Adif está tratando de levantar las vías de ferrocarril  cerra-
das que hay por toda España, especialmente afecta a Cas-
tilla y León en el tramo Santander-Mediterráneo a su paso 
por Burgos y Soria, y la Vía de la Plata en León, Zamora y 
Salamanca.

Estas vías están siendo reclamadas por asociaciones de 
todo tipo para ponerlas en valor con un uso turístico de apa-
ratos ligeros o de tren de vapor, donde se pueda, y así salvar 
un patrimonio industrial de alto valor construido a finales 
del siglo XIX. En toda Europa está generalizado este tipo de 
usos y de segunda oportunidad para estas infraestructuras, 
viviendo bastante gente de estas actividades y generando 
oportunidades al medio rural.

Por el contrario Adif quiere vender como chatarra el mate-
rial para tratar de tapar el enorme agujero de deuda que 
tiene y que sigue aumentando por su apuesta por los AVES 
que cada día son más deficitarios. Robar de nuevo a los po-
bres para dárselo a los ricos y que mantengan sus flamantes 
pero costosos trenes.      

      Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña
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