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José Félix Becerril García
Agricultor burgalés que hace quince años ha
cambiado por convicción su actividad
agrícola a ecológico.

Monleras: una apuesta por el
medio ambiente
El compromiso de la población, una de las
claves del proyecto.

Nueve entidades de CAS se reúnen
en Valladolid para participar en un
taller sobre metodologías
participativas con jóvenes y niños
a cargo de GEA e intercambiar
experiencias.
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editorial
Día Mundial del Medio Ambiente, el eslogan de este año:
Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con
moderación

E

l 5 de Junio está marcado en el calendario de la ONU como el día del Medio
Ambiente y ciertamente es poco un día para tanto problema como tenemos en
este ámbito que tan fundamental es para la vida.
Desde que el hombre habita el planeta nunca se había llegado a una relación tan
desastrosa y agresiva como la establecida en los dos últimos siglos y especialmente
durante el siglo XX y lo que llevamos de este.
El uso abusivo de los recursos energéticos, de los minerales metálicos y no metálicos, del agua, de los bosques, de la superficie cultivable y del mar nos ha llevado al
borde del abismo
Pero el planeta se está resintiendo desde hace años y ahora está llegando a los
límites de su capacidad para mantener a más de siete mil millones de personas,
algunos de los cuales consumiendo de forma desmesurada, y con unas emisiones
de gases de efecto invernadero que han cambiado el clima y nos están trayendo ya
muy graves consecuencias.
Este es el verdadero rostro de la crisis que no es económica ni pasajera, es más
bien ecológica y para siempre.
El escritor Miguel Delibes nos dejó un mensaje de aviso para que nos tomásemos
en serio la realidad que se nos venía encima. En su libro “Un mundo que agoniza”
nos avisa de la terrible pérdida que supone el haber casi acabado con la cultura
rural sin haberla sustituido por nada noble. Su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua (¡en 1975!) es un testamento humano de altísimo valor y conviene
releerlo cada cierto tiempo. http://www.uned.es/catedraunesco-educam/uned/
conceptuales/propconcep3.htm
Algunos pueblos como Monleras (Salamanca) ya llevan unos años transformando
el mundo desde su pequeña comunidad de 280 personas. La ONU se lo ha reconocido y lo pone de ejemplo con otros 16 lugares del planeta para que sus prácticas se
repliquen por todas partes. Este título de la ONU debe ser un motivo de orgullo para
todos pero este reconocimiento de poco vale si no seguimos sus pasos.
Igualmente la dedicación al cultivo de la tierra de José Félix de Padilla de Arriba
(Burgos) un agricultor ecológico con una relación contraria a los modelos agrícolas
al uso de agresión permanente con pesticidas, herbicidas y semillas transgénicas,
deben ser también una referencia para aprender y practicar.
La gente que defiende los pueblos pequeños por los que Delibes con preocupación y con mucha razón entonaba un canto fúnebre, nos muestra caminos por
donde seguir. Es paradójico que sea desde casi aldeas consideradas perdidas por la
modernidad urbana desde donde se nos indiquen las claves de futuro.
Ambos son un símbolo - Monleras y Padilla -, que de modo sencillo, como siempre ha sido la cultura rural, dan un aldabonazo a la sociedad para que despierte y
comience a cambiar la perversa relación de odio del hombre con la naturaleza que
le rodea. Si no atendemos a estas señales nuestro futuro se irá inexorablemente
cumpliendo como ya nos dejó dicho Miguel Delibes.
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entrevista
José Félix Becerril García

Debemos mantener y mejorar
la herencia medioambiental
recibida
Ana Encinas Miguel | José Félix Becerril Gacía, es agricultor ecológico desde hace
quince años y unos cuantos más como alcalde de Padilla de Arriba, uno de los primeros pueblos con elección de su representante municipal a través de un proceso
de primarias y que cada año destinan cinco días a hacenderas para recuperar los
espacios más abandonados.
En la actividad agrícola, que ahora
comparte con la incorporación al sector
de un sobrino, cultiva cereal, leguminosas
y girasol que transforman en aceite ecológico, como nos dice José Félix, su trabajo
adolece de una pequeña actividad ganadera que complemente el proyecto y dé
un mayor sentido de su trabajo.
¿Crees que el medio ambiente puede
ser hoy una fuente de recursos para
nuestros pueblos?
Totalmente, el ser humano puede pasar
de muchas cosas pero no de alimentarse,
el tener un medio ambiente saludable
es lo que garantiza unos alimentos
sanos y lo que puede mantener viva a
la población. Para ello necesitamos un
importante cambio de pensamiento y de
actitud. Habría que valorar la riqueza de
un país por su medio ambiente en vez de
por su Producto Interior Bruto, es decir,
por la calidad del suelo y la riqueza de
nutrientes y materia orgánica que tenga el
suelo. Esto implica un cambio radical de
la política agraria, en la que no se prime la
contaminación y el derroche energético.
¿Qué puede aportarnos el medio ambiente para el mantenimiento de la
vida en los pueblos?
Como ya he comentado, en
principio un cambio importante de
actitud, la realidad nos está dando
la respuesta a esto. Mi generación,
con ya bien cumplidos los cincuenta
nos hemos introducido en el sector
muy mecanizados, hemos trabajado
inconscientemente de espaldas al medio
ambiente e imbuidos por las palabras:
explotación, desarrollo y productivismo,
hemos estado haciendo un gran servicio
al sistema capitalista puro y duro, en

beneficio de cuatro personas que
nos controlan, en detrimento del ser
humano y desmantelando la herencia
medioambiental recibida. No nos hemos
dado cuenta que estamos haciendo
una actividad industrial agrícola y
ganadera donde cada vez las máquinas
son más y más potentes y los input,
los medios que rodean las máquinas,
desde abonos, herbicidas... que cada
vez vienen con mayores dosis, y que eso
está contribuyendo al gran deterioro de
la vida de nuestros pueblos. Nuestros
padres han vivido en armonía con el
medio, así lo recuerdo con una perfecta
convivencia y relación; además de con
las personas también con otros seres y
con el espacio que conformaba el pueblo.
Porque el sentido de los pueblos nunca
ha sido vivir de espaldas con su medio,
con su tierra y su gente.
Hoy la Política Agraria comunitaria
(PAC) sigue primando el productivismo
y no la calidad de los alimentos, a costa
del daño, en muchos caso irreparable
del medio ambiente; hoy se debilita y
estruja totalmente el espacio productivo
y nadie denuncia que el producto está
contaminado, hoy esto se ve normal
o simplemente no se ve. Mientras no
haya un cambio de actitud de políticas
importante y luchemos más para que eso
ocurra, los pueblos se irán vaciando de
personas y el suelo degradándose.
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¿Son compatibles la actividad agrícola y ganadera con la protección
medioambiental?
Hemos llegado a unos límites en
que la agricultura camina en contra
de la ganadería, no deja espacio para
los pastos y la actividad ganadera
también está industrializada. Una vez
más debemos mirar atrás y armonizar
estas dos actividades como se ha hecho
siempre hasta nuestra generación. La
agricultura alimenta a la ganadería, la
ganadería se alimenta en el campo a la
vez que lo mejora. En estos momentos
hay buenos ejemplos de experiencias,
para mi completas, comprometidas con
la producción, el medio ambiente y la
alimentación humana; con actividades
agrícolas, ganaderas y de transformación,
que no solo están manteniendo los
niveles de riqueza del suelo sino
que los están mejorando en materia
orgánica, además de disminuir los costes
energéticos de producción.
Hemos heredado y disfrutado
un medio gracias a que esa tierra y
espacio otros antes lo cuidaron, por
responsabilidad con nuestros hijos qué
menos que intentar hacer lo mismo.
¿Crees que se está haciendo lo suficiente en este sentido?
No se está haciendo prácticamente
nada en este sentido como así lo
demuestran las directrices de la Unión
Europea. Por poner un ejemplo, el
agua está cada vez más contaminada,
cualquier analítica que se haga así lo
demuestra. Antes se exigía analítica de
nitritos con unos niveles, ahora esos
indices son cada vez más permisivos. Y
en cuanto a análisis de suelo, no se exige
analítica ninguna,... por no hablar de los
arrendamientos de tierras que solo se
contempla el costes por la superficie no
el compromiso de no contaminarla.
¿Qué se puede hacer para una mejor
gestión del medio ambiente?
Un giro desde las directrices de la
política agraria, con un apoyo a la calidad
del producto y al espacio ambiental.
Por su puesto una sensibilización y
formación de los productores para
producir alimentos sanos y de calidad,
respetuosos con el medio ambiente; y
con el respaldo de los consumidores que
son los que optan con su compra por un
tipo u otro de alimento. Todos tenemos la
responsabilidad de reforzar esta alianza
entre productores y consumidores.

nuestra vida
de Buenavista de Valdavia que recibió
encantado las actividades que propusieron, compartimos comida en el comedor
y tuvimos una pequeña sobremesa en la
que intercambiamos experiencias e ideas.

En Ancares, Lugo
CDR Ancares - Encuentro de asociaciones - | El día 9 de mayo distintas asociaciones del mundo rural participamos en
un encuentro en Santiago bajo el lema:
Por Un Mundo Rural Vivo y con Futuro.
Con el objetivo de unir esfuerzos contra
la insignificancia del mundo rural. No
queremos que los de fuera hablen o decidan por nosotros. Porque creemos que
a pesar de las dificultades en el mundo
rural gallego hay vida y posibilidades.
Vivir aquí es lo que nos une, nos da una
perspectiva, una apuesta convencida
que anime la vida, la gente y el futuro de
nuestros pueblos.

En Páramos y Valles, Palencia

En el Bº de Buenos Aires, Salamanca

Noa, Julia, Marina,
Héctor, Víctor,
Jorge, Alba, Adela
y Mireia, participantes en el
taller: El Árbol
Intergeneracional,
en Campo de San
Pedro - | Primero
nos presentamos

y nos hicieron fotos.
- Después hicimos un árbol entre todos,
mayores , niños y niñas, con las manos, había muchos abuelos y comimos
chuches. - Nos apostamos con Honorato,
uno de los mayores, qué tractor es más
potente y tenemos pendiente hacer la
carrera para ver quién gana. - Nos gusta
hacer cosas con la gente mayor porque
son listos y nos cuentan historias de
ASDECOBA - Jornadas formativas - | El día antes, cosas de nuestros familiares...
29 de abril participamos en unas jornadas - Quién no ha conocido abuelo no ha coorganizadas por el IMSERSO destinadas nocido día bueno”, esta frase que les dijeal conocimiento y manejo de aplicaciones ron los mayores, por lo que nos han conmóviles, para los cuidados de larga du- tado, resume un poco el sentir de los más
ración. Esta formación ha sido calificada pequeños hacía sus compañeros de taller.
de positiva y práctica para el trabajo que
desde la entidad se desarrolla. Así mismo
el día 21 de mayo se participó en las jornaEn Gijón, Asturias
das organizadas por FEAFES CyL, asociación que trabaja con enfermos mentales.
El tema: la Contextualización de la Patología Dual, profundizando en el colectivo
infanto-juvenil, centros penitenciarios y
población drogodependiente.

En el Nordeste de Segovia
Escuelas Campesinas de Palencia - Acercando
el medio rural a un instituto urbano - | El 4
de mayo alumnos y profesores del instituto
“Emilio Ferrari” de Valladolid, visitaron el
Centro Social “Esteban Vega” en Arenillas
de San Pelayo para conocer la experiencia
de desarrollo comunitario. La visita consistió en almorzar en el comedor social junto
con los usuarios habituales, ver el corto
sobre “Universidad Rural”, realizar una
intervención en el colegio de Buenavista
de Valdavia y compartir café tertulia con el
grupo de mujeres. La valoración de la visita
por parte de todos fue muy positiva.
Leticia Blanco Rodríguez, trabajadora de
Escuelas Campesinas de Palencia | La
visita del instituto “Emilio Ferrari” fue
muy gratificante para mi, ya que fue una
manera de dar a conocer nuestro trabajo
y compartir esa ilusión por mantener
nuestro mundo rural vivo. El grupo de
mujer se sintió muy a gusto al poder
contar su experiencia. También el colegio

CODINSE - Formación en hostelería - | El
13 de mayo finalizó en la comarca el curso
de cualificación profesional en hostelería
dirigido a mejorar la situación laboral en la
hostelería de la zona, cualificando a personas desempleadas procedentes de sectores
afectados por la crisis y que puedan acceder
de nuevo al mercado laboral. La Gerencia de
Servicios Sociales ha sido quien ha financiado esta actividad a través del Programa
de Inclusión Social de la Red de Protección
a Personas y Familias Afectadas por la Crisis
en Situación de Vulnerabilidad o Riesgo de
Exclusión Social en Castilla Y León.
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Asociación de Dinamización Comunitaria El
Telar - Café Tertulia en la Casa de Iniciativas Comunitarias SUAÑU - | Una de las
cosas que más nos afecta a las personas
en nuestra vida diaria es el estrés y el
cansancio, ya que condicionan toda
nuestra actividad. Para buscar soluciones
a través de nuestros hábitos y conocer
que cosas están a nuestro alcance para
mejorar nuestra salud sin tener que
recurrir a visitar al médico, el 29 de abril
hablamos sobre cómo combatir la fatiga
y el estrés a través de la alimentación.
Para ello, invitamos al Café Tertulia en la
Casa de Iniciativas Comunitarias SUAÑU,
a una profesional que compartió algunos
trucos y hábitos que podemos incorporar
a nuestra dieta. Después de charlar de
trucos prácticos y de ver que opciones
nos ofrecen los alimentos, podemos
concluir que lo importante para encontrarnos bien es mantener una dieta sana,
equilibrada y suficiente.

nuestra vida

En El llano de Zafarraya, Granada
Asociación Llano Acoge -Assane Dieng, Senegalés más de media vida en España- | La
Asociación Llano Acoge esta compuesta por
personas inmigrantes y autóctonas. Desde
aquí y con muchas experiencias vividas,
queremos que el mundo deje de hacer la
vista gorda, aprenda a mirar y a hacer todo
con humanidad. Hay que actuar para que las
personas puedan vivir dignamente en sus
países de origen, para que las personas no
mueran en el mar o en el desierto como esta
pasando por todos los rincones del mundo.

que integran esta asociación. Dentro de las
primeras actividades conjuntas, en clara
muestra del valor de las sinergias, situaríamos el curso de Utilización de las Tecnologías para la Inserción Laboral: Empleo y
Autoempleo que han impartido técnicos
del Colectivo a los usuarios del Taller Prelaboral durante los meses de abril y mayo,
con un resultado de claro aprovechamiento
y satisfacción de los usuarios del taller.

Asociación ISMUR - Promueve la autonomía
y acompañamiento de las personas mayores - | En Mozoncillo, Aldea Real, Abades y
Martín Miguel se están desarrollando actividades con mayores enfocadas a la rehabilitación cognitiva, motricidad fina, ocio...
También CEAS y la Guardia Civil colaboran
para otros temas como: ayudas externas a la
memoria, productos de apoyo, prevención
de robos en las casas, etc.,

Gonzalo Franco
Revilla, Encargado
Taller Pre-Laboral
“Tierra de Campos”.- | Con la apertura en noviembre
del año pasado
del taller Pre-laboral “Tierra de
Campos”, situado
en Medina de Rioseco, en la zona conocida
como El Castillo, gestionado por FEAFES
Valladolid “El Puente”, que se dedica a la
atención rehabilitadora de personas con
Enfermedad Mental Grave y prolongada (E.
M.G.), se inició la colaboración con el C.D.R.
Tierra de Campos, pasando FEAFES Valladolid a formar parte del grupo de entidades

En Codos y Tobed, Zaragoza

En la Provincia de Segovia

En Tierra de Campos, Valladolid

C.D.R. Tierra de Campos - Proyecto PAYGAP
- | Invitada por la Universidad de Córdoba
junto con cinco entidades castellanas y leonesas expertas en desarrollo rural y género
analizaron el día 6 de mayo la brecha salarial de género en el sector del turismo rural.
El proyecto está dirigido a investigar y reducir la brecha salarial de género en el sector
en Andalucía, Navarra y Castilla y León.

vecinos que, de no ser por actividades de
este tipo, no nos juntaríamos.

Juliana Merino (87
años) y Gregorio
Merino (88 años),
participantes de
Mozoncillo - | Nos
parece estupendo que se hagan
actividades con las
personas mayores, ya que como
pudimos ver en la actividad de autoestima
que nos dio la profesora, valemos mucho.
Hemos aprendido que la palabra viejo a
la que todos nos referimos con sinónimos
como “inútil, feo o antiguo”, puede tener
otros como “valioso”. Y es verdad que
las personas mayores tenemos un valor
añadido, la experiencia y sabiduría, y así
nos lo han hecho ver en las actividades.
Hemos hecho unas fichas en las que se han
recogido conocimientos y costumbres que
se han ido perdiendo en el tiempo. Y es
que antes nos divertíamos de otra manera,
y valorábamos más las cosas, al menos así
lo vemos nosotros. Además de recordar y
despertar la memoria que a veces se queda
dormida… lo hemos pasado muy bien y
nos hemos reído mucho, con el resto de
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Asociación Cultural Grio - Celebrando en Codos y Tobed - | El día 7 de mayo se celebró en
Tobed el XXVII Encuentro de Tercera Edad
de la Ribera del Grío donde participaron
200 personas de la zona. Esta actividad tiene mucho arraigo entre los mayores, es para
ellos un día de convivencia y de relación.
Tras la acogida a los participantes, tuvo lugar
la charla La Memoria y la Edad impartida por
la Psicóloga de los Servicios Sociales de la
Comarca de Calatayud, siguió la comida, el
baile,... El 15 de mayo Codos y Tobed celebraron San Isidro, este año Codos fue el anfitrión. La fiesta tiene actividades para todos:
misa de campaña, concurso de dibujo, juegos,... mientras por cuadrillos se va haciendo
la comida. Es tradicional pasar por todas las
mesas picoteando, tomando unos vinos y
charrando un rato con la gente, la tarde la
ameniza la charanga y las tradicionales jotas.

En Cetina y Ariza, Zaragoza

Asociación Alto Jalón - Tradición y formación
- | El lunes 18 de mayo en Cetina más de 25
niños de 1 a 10 años disfrutaron representando los bailes del Dance y la Contradanza,
tradición que apoya la asociación desde
hace ya cinco años, gracias a la colaboración
de las familias. Y durante todo mayo la Asociación Alto Jalón ha impartido un curso de
Informática Básica e Internet, subvencionado por el proyecto LEADER de la comarca y
también se ha contado con la participación
del Ayuntamiento de Ariza.

Monleras: comprometidos
con el medio ambiente
El interés por la preservación del entorno natural y la
biodiversidad se encuentra muy presente en el pueblo.
Maite del Arco Alaínez | Monleras es uno
de los pueblos ribereños del Tormes situado a medio camino entre la ciudad
de Salamanca y el Parque Natural de las
Arribes del Duero. En los años sesenta
la geografía del entorno se vio modificada debido a la construcción de la Presa de Almendra sobre el Tormes; como
consecuencia de ello, una buena parte
de su territorio fue afectada por el área
de inundación del embalse, lo que influyó de forma directa en la modificación de su medio natural. Por otro lado,
los usos agroganaderos de la zona han
ido modificando el paisaje de una forma gradual a lo largo de los años, hasta
llegar al esquema paisajístico que conocemos hoy en día con una geografía
de dehesa.
Por estos motivos la interpretación
y el valor patrimonial del entorno y sus
gentes gira en torno a dos elementos
fundamentales en esta zona: la dehesa
y el agua.
La relación de los habitantes de
Monleras con el medio natural es una
de las claves para conocer el carácter
de sus vecinos y su implicación en la
preservación del mismo. Así, la configuración del pueblo ha dado lugar a diversas relaciones económicas y sociales que aún hoy perviven, adaptadas a
los tiempos actuales mediante iniciativas que diversifican las actividades
del medio rural y fomentan el voluntariado y la participación. Hoy en día la
población no supera los 280 habitantes
(el municipio se encuentra en una de
las zonas más despobladas de Europa
con un índice de población menor de
8 hab/km2), aunque cabe destacar que
en los meses de verano esta población
se ve triplicada por veraneantes y visitantes eventuales.
El interés por la preservación del
entorno natural y, de forma indirecta, la biodiversidad se encuentra muy
presente en el pueblo, tanto en la población como en el ayuntamiento, siendo de vital importancia la implicación
en diversas iniciativas comunitarias
de conservación promovidas desde el
mismo. Cabe mencionar las actividades de cuidado y mantenimiento del
monte comunal, así como las labores
de recuperación de los diversos cursos de agua presentes en el territorio,
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experiencia
>> Se premia a Monleras
en el X Concurso
Internacional de Buenas
Prácticas de Naciones
Unidas (Dubai 2014),
recibiendo la calificación
de Mejor-“BEST” por el
Jurado Internacional,
calificación que se
concede solo a diecisiete
proyectos en todo el
mundo. >>

destacando el trabajo realizado en el
arroyo de los Calvos y la rivera del Villar, así como la reconversión de la antigua depuradora de aguas residuales
en un nuevo sistema de depuración
natural a través de filtros verdes y la
recogida del agua en un humedal artificial para su futura reutilización. En una
zona con fuertes sequías en verano, el
uso del agua y la cultura del ahorro y la
reutilización están muy arraigados entre la población. Esta iniciativa fue presentada al X Concurso Internacional de
Buenas Prácticas de Naciones Unidas
(Dubai 2014), recibiendo la calificación
de MEJOR-“BEST” por el Jurado Internacional, calificación que se dio solo a
diecisiete proyectos en todo el mundo.
Este concurso premia las buenas prácticas realizadas en cualquier parte del
mundo para mejorar las condiciones
de vida de sus ciudadanos y considera
las buenas prácticas como contribuciones excelentes destinadas a mejorar las
condiciones de vida.
Detrás de todas estas actividades
se encuentra presente una apuesta del
Ayuntamiento de Monleras por poner
en valor los recursos naturales existentes, tanto para el disfrute de los vecinos como para desarrollar acciones de
desarrollo local que redunden en beneficio del pueblo y su sostenibilidad
económica, social y ambiental. Cada
uno de los proyectos que se realiza va
encaminado tanto a la conservación
medioambiental como al desarrollo del
municipio. Asimismo, se pone especial
cuidado en la implicación de los más
pequeños a través de la educación ambiental, a fin de que aprendan a respetar y valorar el patrimonio natural que
les es propio.

entre grupos Con alas de libro
Jornada de formación sobre
participación de infancia y
juventud

Sara Vega Ibáñez - Escuelas Campesinas
de Palencia - | Las realidades de los
colectivos a la hora de trabajar implican
que las personas de los territorios participen, pero ¿siempre lo conseguimos?
Esa pregunta surgió en CAS en el grupo
de infancia y juventud debido a las
dificultades con las que nos encontrábamos en el trabajo de campo propiamente
dicha. Por eso se detectó la necesidad
de formación en un tema tan importante
para el desempeño de nuestra tarea
como técnicos y voluntarios.
Debido a estas dificultades se
organizó la Jornada formativa, bajo
el título “Metodologías participativas
con jóvenes y niños” que tuvo lugar en
Valladolid el día 25 de mayo. A la que
acudieron nueve colectivos de diferentes territorios.
Se planteó la participación como un
proceso, realizando una visión transver-

Junta Directiva
El día primero de mayo se reunió en
Valladolid la Junta Directiva saliente y la
entrante para distribuir los cargos de los
titulares del órganos de gobierno y representación de la entidad en este nuevo
periodo, evaluar la Asamblea General de
asociados, así como, valorar y planificar
las propuestas acordadas en la misma.

sal sobre todos los pasos que se dan en
este proceso. Teniendo en cuenta en esta
metodología, las diferentes dimensiones
que abarca: la educativa, la pedagógica,
la decisional, la transformación social o
la dimensión sostenible y el objetivo que
se pretende alcanzar con las actividades
y proyectos en los que trabajamos día a
día. Se analizaron los diferentes niveles
de participación. Se estudiaron, también,
las acciones, viendo las características,
la cronología y los beneficios que ese
proceso ofrece a los participantes.
Por último, se mostraron varios ejemplos de herramientas para actividades y
experiencias participativas que dieron
lugar a debate, y a tomar nota de buenas
ideas para realizar en cada territorio.

La tarde se completó con una reunión presencial del grupo de trabajo de
infancia y juventud, en el que se realizó
una amena dinámica de presentación
para la exposición del trabajo de cada
colectivo, punto de partida para intentar
definir unos objetivos comunes sobre
los que asentar un proyecto de todos a
medio, largo plazo.
Fue una jornada muy enriquecedora
en la que nos dimos cuenta que empezando pasito a pasito, con pequeñas acciones se puede lograr un gran cambio.

Anímate y colabora con CAS:

a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos 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.
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR
DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN EL PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS CARRETAS | Pues cuenta Ateneo, en El banquete de los eruditos que, en Cirene, el
filósofo Aristoxeno con voluptuosidad
regaba por la tarde las lechugas de su
huerto con vino y miel, y al recogerlas
al alba decía que tenía pasteles frescos
que la tierra le producía.
Aquí, en el Palomar, tenemos la librería más improbable que imaginarse
quepa: colmados de libros, los miles
que se aprietan empujan el techo de
manera que, si retiráramos las paredes
de piedra y adobe, el suelo de la planta
alta se mantendría liso sobre papel; y
otro tanto sucedería con el tejado. Sin
embargo en Villanueva de las Carretas
podríamos aventurar que no habitan
lectores; y nosotros mismos, librera y
librero, en vez de leer atendemos una
huerta de metro y medio de ancha por
dos y medio de larga, en la que, habiéndola proyectado y cavado muy próximo
el verano, sólo hemos trazado un surco
en el que hemos plantado cuatro patatas: ni una más, ni una menos: ¡Comeremos patatas el próximo invierno!…
Y es que el tipo de superficie no nos
importa: lo fundamental es plantar una.
Porque de la huerta del pasado invierno, aunque únicamente medía cuatro
casas de largo por quince personas
de ancho, que regamos con la miel de
lo fraterno, obtuvimos una cosecha de
vergel que disfrutamos ofreciéndola en
mayo, con productos dulces como buen
cuento:
Anduve una noche de febrero los
cincuenta pasos que separan del Palomar el Taller de Faustino, surgido de
una vorágine detenida en su rizo más
caótico. Me mostraba él los mangos de
herramientas, que de cualquier madera
fabrica con sensibilidad de laudero, y
que poseen la sorprendente virtud de
quebrarse al primer uso, de modo que
de los trozos de uno salen varios, cuando en el más alto de los estantes de profusa quincalla, que hay sobre el banco
de trabajo, advertí que había un gallo
blanco y descomunal en cuyas plumas se había depositado algo de óxido, y que nos observaba con tranquila
compostura. “Faustino”, dije, “se te ha
escapado un gallo del gallinero y mira
dónde se ha subido a dormir”. “No”,
dijo. “No se ha salido. Yo lo he puesto
ahí para arreglarle el pico, porque le ha
dado por comer tornillos de gusano y se
le ha roto.”
Y es que siendo los humanos de
barro, para cultivarla llevamos la huerta
puesta.
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Mis palabras no son sino la coronación de un largo proceso que viene
clamando contra la deshumanización progresiva de la Sociedad y la agresión
a la Naturaleza, resultados, ambos, de una misma actitud: la entronización de
las cosas. Pero el hombre, nos guste o no, tiene sus raíces en la Naturaleza y, al
desarraigarlo con el señuelo de la técnica, lo hemos despojado de su esencia.
Hemos matado la cultura campesina, pero no la hemos sustituido por nada, al
menos, por nada noble.
Y la destrucción de la Naturaleza no es solamente física, sino una destrucción de su significado para el hombre, una verdadera amputación espiritual
y vital de este. Al hombre, ciertamente, se le arrebata la pureza del aire y del
agua, pero también se le amputa el lenguaje, y el paisaje en el que transcurre
su vida, lleno de referencias personales y de su comunidad, es convertido en
un paisaje impersonalizado e insignificante.
¿Cuántos son los vocablos relacionados con la Naturaleza, que, ahora mismo, ya han caído en desuso y que, dentro de muy pocos años, no significarán
nada para nadie y se transformarán en puras palabras enterradas en los diccionarios? Me temo que muchas de mis propias palabras, de las palabras que
yo utilizo en mis novelas de ambiente rural, como ejemplo aricar, agostero,
escardar, celemín, helada negra, alcor, por no citar más que unas cuantas, van
a necesitar muy pronto de notas aclaratorias como si estuviesen escritas en
un idioma arcaico o esotérico, cuando simplemente han tratado de traslucir la
vida de la Naturaleza y de los hombres que en ella viven y designar al paisaje,
a los animales y a las plantas por sus nombres auténticos.
Y, por otro lado, ¿qué sentido tiene un paisaje vacío? ¿Qué será de un paisaje sin hombres que en él habiten de continuo y que son los que le confieren
realidad y sentido? ¿Qué interés tiene preservar la Naturaleza en un parque
nacional si luego no se puede encontrar allí a los que, desde siempre, han
vivido la intimidad de su país; si no se encuentra allí a los que saben dar su
nombre a la montaña y que, al hacerlo, le dan vida?
Miguel Delibes “Un mundo que agoniza”
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