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Tras la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, en varios pro-
cesos electorales sucesivos, las mujeres pudieron ser elegidas pero no electoras. 

Así lo fueron Victoria Kent, Clara Campoamor o Margarita Nelken. Todos los partidos 
republicanos defendían la igualdad de derechos entre hombres y mujeres a la hora de 
poder votar, pero a medida que se acercaba el debate sobre el sufragio femenino, las 
posiciones iban cediendo a la duda, al temor o a la falta de conveniencia “por el bien 
de la República”.

Solo Clara Campoamor se mantuvo firme con argumentos coherentes: “Los sexos 
son iguales, lo son por naturaleza, por derecho, por intelecto”. Había temor a que el 
voto de las mujeres pudiera ser manipulado por el confesionario o los reaccionarios. 
Tras un encontrado debate, la cuestión del voto femenino se salvó por cuatro votos y 
pasó a ser el artículo 36 de la Constitución con el siguiente enunciado: “Los ciudada-
nos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos elec-
torales conforme determinen las leyes”. Las españolas pudieron ejercer por primera 
vez este derecho en las elecciones del 19 de noviembre de 1933.

En nuestra Constitución actual tenemos que ir hasta el capítulo II de Derechos y 
Libertades y hasta su artículo 14 para encontrar lo que sobre el papel nos garantiza 
la igualdad: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimi-
nación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

Pero ¿de verdad esto es así? En el mundo que nos rodea, en nuestros pueblos y 
ciudades, en la escuela, en nuestros puestos de trabajo, en el acceso a los servicios, a 
la cultura, a la sanidad… ¿está garantizada esa igualdad que propugna la Ley?, ¿tienen 
las mismas oportunidades todas las personas, independientemente de dónde vivan, 
qué hayan estudiado, el patrimonio que tenga su familia, si se es joven o viejo, o si se 
es hombre o mujer? Claramente no.

Durante unos años hemos creído que el camino a la igualdad se iba allanando, que 
el hecho de tener leyes como la de Igualdad, la integral de medidas contra la violencia 
de género, asignaturas como Educación para la ciudadanía, el 016, etc. hacían que 
por arte de magia creyéramos que la igualdad estaba conseguida. La realidad nos 
hace constatar cada día que esto no es así. Esa lucha de tantas mujeres que han dado 
mucho tiempo de su vida y en muchos casos hasta su vida, en ocasiones apoyadas por 
hombres, ha sufrido un parón y marcha atrás. Podemos leer algunos ejemplos en la 
foto denuncia de esta revista.

Desde que en 1931 discutíamos sobre el derecho de las mujeres a poder votar, 
hasta hoy, año 2015, ¿hemos avanzado tanto? ¿Las mujeres somos y estamos en la so-
ciedad española con los mismos derechos, garantías y oportunidades que el otro 50% 
de la población? ¿Las tareas de la casa, del cuidado de hijos o mayores se comparten 
igual por hombres que por mujeres? ¿Ha habido movimiento a partes iguales entre 
el ámbito público y privado entre hombres y mujeres para ocupar esos espacios en 
igualdad? ¿Las mujeres siguen teniendo que demostrar el doble para alcanzar la mitad 
que la “contraparte” masculina?

Creo que no hace falta que yo responda estas preguntas. Por ahora no nos queda 
más remedio a las mujeres que seguir siendo “insistencialistas”, que seguir luchando 
por una igualdad real si queremos vivir en una sociedad más justa para todos y todas, 
no solo para la mitad. Tendremos que seguir luchando por alcanzar la meta.

Nos volvieron a alejar la meta de la igualdad



Consuelo ViCente soguero | Ángeles Yolan-
da Vicente Luzón, preside la Asociación 
Cultural Grío desde el año 1995. Uno de 
los proyectos que nuestra asociación 
está desarrollando es el Proyecto de 
Menores, que en la actualidad tiene a 
su cargo 22 niños, y que dirige Yolanda, 
persona con grandes inquietudes cultu-
rales y sociales.

Coméntanos brevemente en qué 
consiste tu actividad.

El proyecto del menor se inicia en 
1997, fecha en la que se nos concede 
la subvención  desde el Ministerio de 
Asuntos Sociales, pero el proyecto 
se gesta durante el año 1992 en unos 
campamentos de verano, que se 
celebraban en el Casón de la Ribera, 
otro de los proyectos de la asociación; 
observando los buenos resultados 
que se obtenían con los niños de 
protección, en la granja escuela, en ese 
momento, se diseña el proyecto y se 
presenta repetidas veces sin encontrar 
financiación para este fin.

Nuestro proyecto se basa en dos 
objetivos; asentar nuestra gente en el 
medio rural y que no tengan que emigrar; 
por otro dar una oportunidad a los 
niños en un medio más integrador, de 
integrarse socialmente y ser felices sin 
etiquetas y estigmas.

De los pueblos en que se trabajaba 
se dio la circunstancia que desde el 
Ayuntamiento de Codos nos cedían una 
casa. Por eso fue aquí. Pero tengo muy 
claro que si es posible que el proyecto 
siga es porque es aquí, un pueblo donde 
se lleva trabajando a nivel social durante 
muchos años. De mi pueblo no puedo 
sino más que agradecer lo bien que 
les han acogido siempre aún cuando 
los menores eran muy problemáticos, 
siempre se han sentido queridos y 
respetados, creo que el medio es lo 
que más educa, la gente mayor es muy 
comprensiva, aunque en momentos 
pueda surgir algún enfado, pero siempre 
digo en la diputación, “me quito el 
sombrero ante los habitantes de mi 
pueblo que están todo el año con ellos y 
empatizan con los menores”. 

El proyecto consiste básicamente 
en acoger, proteger, acompañar a 

menores que están tutelados por 
problemas familiares para que el día 
de mañana sean adultos integrados en 
la sociedad con valores prosociales, y 
romper el círculo vicioso de familias 
desestructuradas de varias generaciones.

¿Qué ha supuesto a nivel profesional 
y personal el asumir la dirección de 
este proyecto?

Una oportunidad para poder dar 
respuesta a necesidades que íbamos 
viendo tanto en mi pueblo como en la 
realidad social en la que vivimos.

  Me ha dado la posibilidad de 
quedarme en el pueblo y a más gente del 
pueblo y alrededores.

Ser más consciente de la realidad 
social de nuestro país, encontrarme 
con una realidad, descubrirme como 
persona saliendo de mi burbuja 
personal, ser más empática, sobre todo 
crecer con el proyecto y los niños, darle 
solo importancia a lo que realmente es 
importante, o darle el valor justo, ser 
consciente de las dificultades que tienes 
que  pasar cuando estas solo para salir 
adelante. 

¿Cuáles han sido las mayores difi-
cultades, que como mujer has tenido 
que superar?

Ser jefa, no me gusta y la gente cuando 
empieza a trabajar te ve así, yo no me 
siento empresaria en ningún momento, 
me siento compañera de los demás, y es 
una dificultad para mi muy dura.

  En un medio tan de hombres que una 
mujer sea la que dirige es difícil de llevar, 

el hacerte valer por tu trabajo, el que te 
respeten es muy difícil.

Al ser del pueblo es muy difícil que no 
se te vea como la hija de… y se te valore 
por lo que haces y no por quien eres.

La soledad de dirigir un proyecto tan 
complejo y que en muchos momentos 
te ves sola, es mucha responsabilidad, 
porque aunque mi asociación me apoya, 
en el día a día estoy decidiendo sobre la 
vida de otras personas, y una decisión 
equivocada puede suponer un perjuicio 
para los chavales.

Otra dificultad es el de ser jefa de 
personal, porque como se han traído 
familias de fuera te sientes responsable 
que ellos estén bien y a la vez si tienes 
que decidir prescindir de su trabajo 
cuesta mucho a nivel personal dar ese 
paso por lo que supone a nivel social.

¿Qué ha supuesto este proyecto para 
tu pueblo?

Creo que es algo que se retroalimenta, 
mi pueblo le aporta mucho al proyecto: 
sensatez, conciencia social, valores 
humanos… y el proyecto aporta vida 
tanto a nivel de los niños como los 
trabajadores, el pueblo está más vivo, 
son muchas familias, casas abiertas, 
trabajo indirecto y directo, escuelas 
abiertas; si me preguntas, no se quien le 
aportado más a quien, cuando los niños 
son hombres y sienten como propio el 
pueblo y te dicen que lo mejor de su vida 
paso en Codos, eso es por la simbiosis 
entre el pueblo y el centro.

¿Qué le dirías a otras mujeres que 
quieran iniciar una experiencia pa-
recida?

Que es un camino duro pero muy 
bonito, que esto no es solo un trabajo, 
que es una forma de vida, que se les va 
a exigir mucho más que a un hombre, 
pero que con la perseverancia y el tesón 
se allana el camino. Que sobre todo 
se arropen en un buen equipo, que se 
sientan apoyadas, que con un buen 
equipo todo va bien.

¿Te resulta complicado conciliar, tu 
vida profesional y personal? 

No, es cuestión de organizarse y tener 
buenos equipos tanto en el trabajo 
como la familia. Mi trabajo supone estar 
de guardia las 24 horas del día y mi 
familia lo mismo, con lo cual hay que ir 
aprendiendo a compatibilizar.

Creo que lo que más me cuesta es 
conciliarme conmigo misma y atender 
mis propias necesidades.

entrevista
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Proyecto del Menor, un sueño 
hecho realidad

 ÁNGELES YOLANDA VICENTE LUzóN
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C.D.R. TieRRa De Campos - Taller de asertivi-
dad para adolescentes - | Durante cuatro 
días, 13, 20 y 27 de febrero y 6 de marzo, 
la Asociación Colectivo para el Desarrollo 
Rural de Tierra de Campos ha llevado a 
cabo dos talleres de asertividad para ado-
lescentes en el IES de Villalpando (zamo-
ra). Estos talleres están dirigido al alum-
nado de 1º de bachillerato y 4º de ESO y 
tienen como objetivo conocer qué es la 
asertividad y los estilos de comunicación 
(sumiso, asertivo y agresivo), conocer las 
causas de la falta de asertividad y apren-
der técnicas para subsanarlas y dotar a las 
personas participantes de técnicas aserti-
vas para enfrentarse a diferentes situacio-
nes. La metodología consiste en juego de 
roles, dinámicas de grupo, ejercicios indi-
viduales y grupales para la reflexión. Se 
parte de las experiencias de las personas 
participantes para reflexionar sobre los 
diferentes temas. 

Uxi y Teresa  - 
Tutoras del Taller 
Ocupacional 
Los Almirantes 
en Medina de 
Rioseco - | Desde 
el 23 de enero 
y hasta el 27 de 
febrero estamos 
acompañando a 
nuestras usua-

rias y usuarios al Taller de Iniciación a 
Internet que imparte el Colectivo para el 
Desarrollo Rural de Tierra de Campos. 
Es una actividad nueva para ellos y ellas, 
que nunca antes habían tenido ocasión 
de realizar y entendemos que es buena, 
muy buena, para su desarrollo. El uso 
del ordenador les permite la práctica de 
habilidades manuales y visuales con el 
manejo del ratón y teclado, a la vez que 
trabajan habilidades cognitivas como la 
atención, la memoria, identificación, etc., 
y se les abre el campo de la información, 
incluso para quienes no leen, a través de 
vídeos en YouTube.

Para la mayoría es su primer contacto 
con un ordenador y sólo el hecho de 
poder realizar esta actividad nueva y va-
riar las que habitualmente hacen, ya les 
estimula. Son catorce personas y a todas 
les gusta venir.

esCuelas Campesinas De segovia e ismuR 
- Cursos de iniciación a la gestión de 
empresas - | ISMUR y EE.CC. de Sego-
via han desarrollado recientemente 
dos cursos de iniciación a la gestión de 
empresas, dirigidos principalmente a 
gente joven, que quiere completar su 
formación para la búsqueda de empleo 
o quiere aumentar sus competencias 
profesionales dentro de su ámbito la-
boral. Estos cursos tuvieron lugar en 
las localidades de Segovia y de San 
Cristóbal de Segovia, asistiendo un to-
tal de 28 personas, de las cuáles 3 fue-
ron hombres. En su mayoría, personas 
interesadas en la puesta en marcha de 
su idea de negocio y que querían sa-
ber los trámites que se requieren en 
la gestión de toda empresa; pero tam-
bién había personas que ya tenían su 
negocio y que querían entender bien 
los pasos que estaban dando para su 
gestión. Ambos cursos, de 30 horas de 
duración, se dividieron en tres bloques 
diferenciados: la gestión administrativa 
de empresas, la fiscalidad del empresa-
rio y la gestión de personal.

elena arribas, 34 
años - Alumna del 
curso de Inicia-
ción a la Gestión 
de Empresas - | 
Me apunté a este 
curso porque 
recientemente he 
creado, junto a 
otros dos socios, 
una empresa 
dedicada a la 

creación y celebración de todo tipo de 
eventos, “Esgoevents”. Me considero 
una mujer cuadriculada, que necesita 
entender lo que está haciendo, y en la 
gestoría me pedían papeles, llegaban 
del banco cargos, y no entendía a qué 
correspondían ni lo que me estaban 
pidiendo. Por ello, cuando vi que se 
iba a celebrar este curso no lo dudé y 

me apunté, con el objetivo de entender 
qué es lo que hace la gestoría con los 
papeles de mi empresa, o saber cuáles 
son las obligaciones tributarias que tie-
ne toda empresa; aumentando de esta 
manera mis competencias profesiona-
les. Este objetivo ha quedado cubierto, 
ya que comprendo qué gestiones y 
modelos hay que desarrollar para 
una correcta gestión de mi empresa, 
y cuando me piden algún papel de la 
gestoría, sé cuál me piden y para qué lo 
necesitan.

asoCiaCión CulTuRal alTo Jalón - La Ludo-
teca El zimbel celebra el entierro de la 
sardina -| Con la siguiente lectura da co-
mienzo la celebración: 
 Somos un grupo de amigos
 Que hoy vamos a disfrutar
 Con lo que aquí celebramos
 Muy bonito de gozar.
 La sardina que hemos hecho
 La pondremos en el fuego,
 Y mientras se esté asando
 Pediremos tres deseos
 Primero, que haga buen tiempo
 Segundo que disfrutemos,
 Tercero que haya contento
 Y seamos todos buenos

a Josefina Monge 
- Despedida a 
una mujer parti-
cipativa y activa 
en nuestro mun-
do rural -| A los 
92 años, se nos 
ha ido una mujer 
que con su hu-
mildad, respeto 
y prudencia nos 

ha dejado aquellos versos, poesías y ri-
mas que siempre estarán con nosotros, 
aquellos momentos tan gratificantes 
que pasamos en el taller de memoria 
y que siempre nos daba la nota de 
sobresaliente, seguiremos adelante 
por ella e intentaremos transmitir esas 
enseñanzas a nuestra juventud. 

nuestra vida

en TieRRa De Campos, vallaDoliD

en la zona Del alTo Jalón, zaRagoza

en segovia
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Rompiendo barreras del idioma - | Fatiha 
Halem, madre magrebí parte del grupo de 
participación y aprendizaje, ha decidido 
romper la barrera del idioma y con es-
fuerzo y ánimo del grupo, la asociación, 
el ayuntamiento y Cáritas Diocesana, co-
menzará pronto a impartir clases de ára-
be en el pueblo, tanto para niños como 
para adultos. La acogida está siendo 
bastante buena y la respuesta de la gente 
masiva. Desde la Asociación Alto Jalón le 
desean mucha suerte y ánimos con esta 
nueva etapa de su vida.

esCuelas Campesinas De palenCia - Encuentro 
Intercultural -| El pasado día 26 de enero 
desde Escuelas Campesinas de Palencia, 
se organizó un Encuentro Intercultural 
entre los grupos de mujeres con los que 
trabajamos, en el que se comparó la situa-
ción cultural, formativa, social y familiar 
de las mujeres marroquíes y españolas 
antes y en la actualidad. Se analizaron 
las diferencias y similitudes de la vida de 
las mujeres en ambos países. Comparan-
do el pasado y el presente llegaron a la 
conclusión de que todavía queda mucho 
camino por recorrer. Hay que seguir tra-
bajando, día a día, para que las mujeres 
que vienen detrás consigan una calidad 
de vida mejor. 

fáTiMa oUJJiT - Par-
ticipante grupo de 
alfabetización de 
EE.CC de Palencia. 
- | Para mí estos 
encuentros de Es-
cuelas Campesinas 
de Palencia son una 
forma de salir de 
casa, compartir mis 

experiencias y aprender de otras personas. 
Nos juntamos mujeres españolas y marro-

quíes. Éste, ha sido para ver la situación de 
las mujeres en España y en Marruecos, an-
tes y ahora. Nos hemos dado cuenta de los 
cambios que hemos tenido dentro y fuera 
de casa. Yo ahora entiendo más y participo 
porque he mejorado mucho con el idioma. 
Me gusta aprender cosas nuevas. Soy muy 
alegre y me gusta compartir mis experien-
cias. Los intercambios con otros grupos de 
mujeres españolas son muy interesantes. 
Me han acogido muy bien y estoy muy 
contenta. Después de pensar y hablar, en-
tre todas, llegamos a la conclusión de que 
las mujeres tenemos que mejorar nuestra 
situación y ojalá nuestras hijas vivan mejor 
que nosotras.

C.D.R. anCaRes - Comienzan las extraes-
colares - | Los días han crecido y como 
en años anteriores se retoman las acti-
vidades extraescolares con los distin-
tos grupos de niños y niñas donde se 
reúnen con una o dos animadoras  para 
realizar distintas actividades: manua-
lidades, sesiones de autoestima, sesio-
nes de valoración de la zona, juegos di-
dácticos..., escribir y dirigir una obra de 
teatro para fin de curso. 

Asociación Cultural “Os Xardois” - | Ce-
lebramos el carnaval todos disfrazados 
y con gaitas, tambores y pandeiras reco-
rrimos los pueblos de : Doiras, Vilanova, 
Fabal y San Martín con el fin de llevar un 
poco de alegría a la gente mayor. Una 
vez rematado el recorrido nos juntamos 
todos en Vilapún para bailar, cantar y co-
mer: pinchos, chocolate y dulces hechos 
por todos nosotros.

CoDinse - Acercando Alimentos - | El ser-
vicio de reparto de alimentos de Codinse 
forma parte de un proyecto de atención 
integral encaminado a la inclusión so-
cial de las familias en riesgo o situación 
de exclusión social. Se pretende atender 
las necesidades básicas de los usuarios 
pero haciéndoles partícipes del proceso 
de integración, es decir se les deriva al 
servicio de orientación laboral (bolsa de 
empleo) y se les informa y orienta acerca 
de cómo mejorar su situación laboral, se 
les deriva a cursos y talleres de formación 
adecuados a sus necesidades e intereses, 
otorgando prioridad en estos cursos a 
personas en situación desfavorecida, se 
interviene con las familias que participan 
en este proyecto en temas relacionados 
con la educación de los niños y niñas que 
tienen algún tipo de dificultad y necesi-
tan apoyo educativo. Algunas de estas 
personas que participan del reparto de 
alimentos acaban colaborando en algu-
nas de las actividades que organizamos 
desde Codinse como voluntarios

felipe Casas - 
Carnicero, usuario 
del comedor so-
cial de Campo de 
San Pedro - | Yo ya 
venía a comer a 
Campo, lo único 
que comía en los 
bares, y cuando 
empezó a funcio-
nar el comedor 

social probé y me gustó. Las instalacio-
nes están muy bien, la comida es buena 
y la cocinera muy agradable. Todos los 
días después de comer jugamos a las 
cartas y así pasamos ya la tarde. 
Venir al comedor tiene bastantes ven-
tajas: económicamente ahorras, comes 
acompañado y mantienes un orden en 
las comidas y, aunque hay que hacer 
un esfuerzo para que la convivencia 
sea buena, compensa. Lo que no me 
gusta son las actividades de memoria y 
demás que se hacen por la tarde. A mí 
me gusta comer y jugar la partida a las 
cartas, después me voy. Este servicio 
es mejor que la residencia ya que te 
permite mantener tu independencia y 
que hay gente más joven y autónoma. 
El problema es que somos muy pocos 
los que venimos a comer. Tendría que 
venir más gente del pueblo, bueno y de 
los alrededores, pero para ello tendría 
que haber transporte. 

nuestra vida

en la zona noRDesTe De segovia

en páRamos y valles paleniTinos

en los anCaRes, lugo
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experiencia

El Ayuntamiento de El Manzano está  
compuesto en su totalidad por mujeres
Un municipio que ha visto grandes mejoras con la gestión de este equipo

Mª CarMen ruano, la alCaldesa y Paquita 
rodríguez, ConCejala - Ambas, que son 
mujeres formadas que han trabajado 
fuera, en Madrid y San Sebastián res-
pectivamente, han optado por retornar 
con la jubilación y quedarse a vivir en 
el pueblo, compartiendo la tarea del día 
a día por hacer posible un futuro para 
el municipio y hacer más agradable la 
vida de sus gentes - | Desde El Manzano 
quiero contaros mi experiencia en este 
ayuntamiento regido por mujeres. En 
efecto, el Ayuntamiento de El Manzano lo 
formamos tres mujeres, de las cuales nos 
presentamos dos en las listas del PSOE y 
una a través del PP, asistidas además por 
una secretaria.

El presentarme hace ahora cuatro 
años tuvo mucho que ver con el tedio y 
el abandono en todos los aspectos en 
que, a mi modo de ver, estaba sumido el 
pueblo.

Circunstancias personales, muchas 
ideas, ilusión y ganas de trabajar para 
cambiar el rumbo y terminar con el ostra-
cismo en el que nos encontrábamos, fue-
ron los motivos que me hicieron valorar 
la idea de presentarme a las elecciones 
municipales de 2011, después de haber 
comprobado desde una asociación cul-
tural, creada hacía dos años por un grupo 
de personas con las mismas inquietudes, 
que los vecinos respondían magnífica-
mente a las actividades programadas y 
estaban abiertos a nuevas iniciativas.  

Mi pueblo es ya muy pequeñito, des-
graciadamente, en habitantes, debido 

en buena parte al envejecimiento de la 
población y a malas políticas aplicadas a 
lo largo de los años. Pero, pese a las cor-
tas subvenciones que nos corresponden, 
hemos demostrado que, administrando 
bien los recursos, se puede hacer que los 
pueblos sean más armoniosos y equi-
librados. Y en este aspecto las mujeres 
jugamos un papel importante, ya que te-
nemos una visión más amplia de las ne-
cesidades, contribuyendo de esta forma 
también a mantener vivo el mundo rural.

En nuestro pueblo se hace patente el 
importante papel que hemos desempe-
ñado contribuyendo a la transformación 
y al progreso del mismo, todo ello gracias 
a los apoyos recibidos de los propios ve-
cinos, pero muy especialmente de todas 
mis compañeras al frente del Consistorio, 
ya que desde el principio hemos forma-
do un equipo sólido que 
trabaja en la misma direc-
ción, por lo cual la expe-
riencia ha sido muy positi-
va para todas.

Estoy segura de que 
las mujeres poco a poco 
vamos a ir adquiriendo la 
relevancia merecida en la 
construcción de un mundo 
más equilibrado y soste-
nible. A veces se habla de 
que tenemos una sensi-
bilidad especial a la hora 
de resolver los problemas 
y ejecutar proyectos, que 
estoy segura de que es así, 

pero lo realmente importante es que, 
desde los Ayuntamientos del mundo ru-
ral donde hemos elegido llevar a cabo 
nuestra labor, tanto unos como otras tra-
bajemos especialmente para recuperar 
la memoria histórica de nuestros mayo-
res, conservar nuestro rico patrimonio ar-
quitectónico y medioambiental y luchar 
por el bienestar y derechos de nuestros 
vecinos.   

Un pueblo sin sus gentes no sería 
nada, por eso quiero agradecer a las per-
sonas que permanecen en el día a día, y a 
los que año tras año nos visitan en época 
estival, que son muchos, por su reconoci-
miento hacia nuestra labor; por sus apo-
yos y su colaboración desinteresada, que 
es lo más importante cuando los medios 
son tan escasos. Gracias a todos.

>> Muchas ideas, ilusión 
y ganas de trabajar 
para cambiar el rumbo 
y terminar con el 
ostracismo en el que nos 
encontrábamos, fueron 
los motivos que me 
hicieron valorar la idea 
de presentarme a las 
elecciones municipales 
de 2011 >>



todoCAS Febrero - 2015 > 7

Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE 
SU RINCóN ESCRITO, EN EL PALOMAR DE 
VILLANUEVA DE LAS CARRETAS |  – O sea: 
decís que hablo, porque a finales del XIX un 
buen Thomas Edinson nos puso en la espal-
da una gramola diminuta…  
– No exclusivamente, querida, que en la 
Siracusa del 450 antes de Cristo, Tisias el 
cuervo, uno de los primeros retores, diseñó 
el edificio de la Retórica, y en él se reservó 
sala a Prosopopeya, mágica figura de estilo 
e ingenio, que en seres como tú infunde fa-
cultades propias de las criaturas humanas: 
el habla, por ejemplo.
De tales argumentos conversábamos con 
la muñequita de cartón – que el azar del 
dramático desalojo de la casa del músico 
enredara entre jabones y libros, y a la que 
nosotros habíamos salvado del desvaneci-
miento quince días atrás –, cuando esa tar-
de de verano del 2012 entraron en la librería 
dos niñas, acompañadas de sus padres. 
Como la de la madre, las negras melenas de 
las hijas seguían su curso descendiendo por 
los hombros. De sus claros rostros sonrien-
tes, los negros ojos intensos se fijaron en la 
muñeca de tristeza infantil misteriosa.
María Elena tenía 12 años, María Esther 10. 
María Elena había encontrado en las estan-
terías unos poemas de Catulo. María Esther 
La guerra de las Galias, de Julio César. Ambas 
vestían pantalones elásticos azules y blusas 
blancas amplias. En los espacios infinitos 
azules había estrellas blancas. En los espa-
cios infinitos blancos, estrellas azules. Era 
tan sencillamente improbable que estuviera 
ocurriendo en nuestro “Rincón Escrito” de 
Urueña el encuentro de Catulo y Julio César, 
en ediciones anotadas, con dos niñas que 
de Alicante viajaban a Kenmare, en Irlanda 
– donde viven desde entonces –, tan sen-
cillamente improbable, que sencillamente 
ocurrió porque ellas son otra constelación.
– Te llamas Aisling, ¿verdad? – preguntó 
María Esther a la muñeca que, nos constaba, 
había olvidado su nombre.
–  Aisling es una palabra celta. Significa sue-
ño, visión clara –dijo María Elena mirándo-
nos. – Aisling…, Aisling… Me llamo Aisling 
– susurró la muñeca –. Ahora ya lo recuerdo. 
(Fin.)

Junta Directiva
En el mes de febrero la Junta Directiva 

de CAS se ha reunido en una ocasión para 
entre otros temas, trabajar en la organiza-
ción de la Asamblea General y el encuen-
tro de  formación y reflexión, en el que con 
la ayuda de Tom kucharz, de Ecologistas 
en Acción, trataremos el tema del Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversión 

(TTIP), negociándose actualmente entre 
Estados Unidos y la Unión Europea.

Además el 25 de febrero la Presidenta 
y la Secretaria de Colectivos de Acción So-
lidaria, CAS han formalizado con sus fir-
mas ante los técnicos de Fiare Banca Ética 
el acuerdo de adherirse a la oferta pública 
de venta de acciones de la Banca Popolare 
Ética, con la adquisición de 20 participa-
ciones por valor de 57,50 euros cada una. 
CAS ya puede operar en la nueva cuenta 
abierta en FIARE Banca Ética.

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.

entre grupos

ana enCinas Miguel - | Este me de febrero 
el trabajo en los grupos de Colectivos 
de Acción Solidaria, siguen su dinámica 
habitual, incorporando algunos la pla-
nificación de actividades para el año en 
curso, así como la evaluación del pasa-
do año. Así se ha reunido el comité de 
calidad de CAS el día 26 de febrero en 
Valladolid, para elaborar y aprobar de-
finitivamente el plan de mejora que se 
debe implementar en 2015 para la con-
secución del sello compromiso hacia la 
excelencia según el modelo EFQM, para 
ello se contó con la tutorización José Luis 
Antolín de la Fundación Grupo Develop. 
Los tres proyectos (antes áreas) de me-
jora para desplegar este semestre están 
relacionados con la gestión del conoci-
miento, la acogida a personas y el apoyo 
a las entidades asociadas en el cumpli-
miento de unos mínimos organizativos, 
sin duda fortalecerán la red de Colecti-
vos de Acción Solidaria, además se es-
pera superar la auditoria y conseguir la 
renovación del sello, que sin duda es un 
buen reconocimiento. 

Destacar la participación de CAS y 
grupos de CAS en jornadas y encuentros 

con otros grupos. CAS está colaborando 
activamente con Plataforma Rural en la 
organización del nuevo curso de la Es-
cuela de Acción Campesina, este segun-
do año además CAS participará también 
con la presencia de al menos un alumno. 

Igualmente se ha participado los días 
20 y 21 de febrero en la celebración del 
encuentro Estatal de la Universidad Ru-
ral Paulo Freire (URPF), en la localidad 
de Nalda, donde desde la URPF de La 
Rioja, entidad que ha llevado en el últi-
mo periodo la coordinación de la misma, 
presentaron varias experiencias (El Co-
lletero, Panal,...) y proyectos, así como los 
procesos para rescatar y valorizar su me-
moria biocultural que hoy se ha converti-
do en una herramienta que hace de guía 
en su trabajo. También el resto de las 
URPF presentes compartieron sus pro-
yectos territoriales. Finalizan las jorna-
das con nuevas propuestas y acuerdos, 
entre ellos el que Escuelas Campesinas 
de Palencia - Universidad Rural asume la 
coordinación para este nuevo periodo.

Las próximas citas para anotar en las 
agendas y seguir trabajando entre gru-
pos son las dos siguientes: 

El próximo 18 de marzo se celebrará 
en Valladolid una jornada de formación 
reflexión e intercambio de conocimien-
tos sobre financiación de las organiza-
ciones sociales para el momento actual.

Los días 10, 11 y 12 de abril se cele-
brará la Asamblea General anual de Co-
lectivos de Acción Solidaria, CAS, en esta 
ocasión acogidos por la Asociación Cul-
tural Grío en Codos y Tobed (zaragoza).



a Entre las conclusiones del estudio “Percepciones sobre la violen-
cia de género en la adolescencia y juventud”, de la Delegación del Go-
bierno para la violencia de género, presentado en febrero, la percepción 
de que la desigualdad de género es grande está extendida entre la juven-
tud aunque las personas jóvenes perciben menos desigualdades entre 
hombres y mujeres que el resto de la población ¿Cómo es esto posible? 
¿O que una de cada tres personas jóvenes no identifica los comporta-
mientos de control de la pareja con violencia de género?

a Estamos en Europa, sí, pero aquí se sigue practicando la ablación, 
no solo en África. Aquí sigue habiendo trata de personas, fundamental-
mente mujeres y niñas. Aquí sigue habiendo esclavitud sexual, laboral, 
aunque rara vez salga en las noticias y parezca que no existe lo que no 
vemos o no queremos ver. Aquí sigue habiendo desahucios que afectan a 
muchas mujeres con sus hijos a los que se les arroja de sus casas. 

a El pasado 22 de febrero, día de la Igualdad salarial, la Secretaría 
de Igualdad de UGT, presentó un informe demoledor sobre la brecha 
salarial entre mujeres y hombres en España, que constata que ésta se 
dispara y se aleja de la media de la Unión Europea y se sitúa a los niveles 
de 2002, siendo del 24%, la más alta de los últimos cinco años. Que las 
mujeres en España tienen que trabajar 79 días más al año para cobrar lo 
mismo que los hombres por un mismo trabajo.

a Haciendo hincapié en algo cotidiano que suele pasar más inad-
vertido. La violencia física o los insultos son dominaciones más patentes 
y visibles, pero hay otras conductas “casi” imperceptibles, “casi” nor-
malizadas, enmascaradas en actitudes paternalistas que erróneamente 
se interpretan como “cariño”. Son los micromachismos, esas actitudes o 
prácticas de dominación en la vida cotidiana que se perciben como una 
forma de presión y control de baja intensidad, pero que son el caldo de 
cultivo de los otros machismos más agresivos y contundentes que en 
demasiadas ocasiones acaban en la muerte de muchas mujeres y de sus 
hijos. 
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