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Enrique Quintanilla Alboreca
De Ecologistas en Acción, entre otras
organizaciones y plataformas.

Espacio sociocultural La Casa
Una Casa común desde la que construir en el
presente el futuro con el que soñamos.
Asociación Sociocultural Mojo Picón de
Canarias.

La Asamblea General de CAS se
celebró en el Nordeste de Segovia,
con la participación de más de
sesenta personas.

108

Abril - 2016
Revista informativa de CAS
www.ong-cas.org

editorial
Este año el encuentro anual en Campo de San Pedro y Ayllón

U

n año más, con los inicios de la primavera, nos hemos reunido en el mes de
abril para celebrar el Encuentro Asamblea General de CAS, como viene sucediendo en los últimos años, la asistencia va en aumento, en esta ocasión hemos
participado más de sesenta personas, con representación de todas las asociaciones de CAS, además de la Asociación Sociocultural Mojo Picón de Canarias, que
entró como nueva entidad asociada, a quienes se les dio la bienvenida y desde
aquí también nuestro agradecimiento por querer formar parte de la vida de CAS.
Este aumento paulatino de participación es sin duda, como así se recoge en las
evaluaciones, porque hay interés, porque se comparte pensamiento y acción, se
conocen experiencias, se favorecen relaciones, en definitiva se fortalece a todos
los niveles la red de CAS. Así el no esperado frío de las dependencias del singular
edificio en el que pasamos el fin de semana se compensó sin lugar a duda con
el buen ambiente, los afectos, la complicidad y calidez de las personas que allí
convivimos.
Destacamos algunas novedades bien acogidas, como han sido la edición de la
memoria de actividades de 2015 en imágenes, pero sobre todo la realización del
microvídeo de presentación de CAS, porque supone una nueva herramienta para
la mejor visibilización y conocimiento de Colectivos de Acción Solidaria, CAS. Así
mismo, se han editado otros dos nuevos vídeos como material pedagógico, sobre
el Espacio Comunitario y el Mediador de las personas mayores, que deseamos
sean de gran utilidad y referentes en los diferentes territorios. Estos vídeos se
pueden descargar en la pagina web de CAS.
También la Asamblea ha dejado de manifiesto que hay un gran interés en
que exista un mayor espacio para el diálogo, que la Junta Directiva lo tendrá en
cuenta para futuras celebraciones, reduciendo los tiempos de exposición a la
presentación de datos y aumentando los de reflexión y debate. Así mismo en
los espacios formativos se coincide en la necesidad de profundizar en elaborar
propuestas concretas de acción de CAS para poder implementar en los diferentes territorios.
La Asamblea de CAS sigue siendo es un magnífico espacio de relación, dónde
cada vez más se valora el equilibrio conseguido en los últimos años entre la parte
formal de la Asamblea y la importancia de compartir otros espacios más lúdicos,
culturales, de convivencia, de conocimiento de las gentes del territorio, de su
historia y de crear vínculos que nos aproximan a la realidad, a las cosas que tenemos en común y a lo que nos aporta lo diferente por enriquecedor.
Por supuesto, desde este espacio agradecemos a todas las personas de la
entidad anfitriona, CODINSE, la acogida, dedicación y mimo que pusieron en
todo momento para que estuviéramos como en casa, disfrutáramos de una bonita
estancia y nos lleváramos un agradable recuerdo. Agradecer a todos y todas la
participación, el cariño, la generosidad..., porque gracias a ello retornamos con
las pilas un poco más cargadas, con energía suficiente para resistir, defender un
mundo rural vivo y un mundo más justo e igualitario.
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Decrecer es más que no crecer

>> “Hay que ruralizar
la economía y
campesinizar el
planeta” o “Hay que
recampesinizar la
economía y ruralizar
los corazones” >>

ideal decrecentista o es una utopía?, ¿conoces alguna experiencia a
cualquier nivel: grupo, barrio, localidad, región, país?
Es una utopia hacía la que tenemos
que caminar y luchar por ella hasta
hacerla realidad. Tenemos muchas
iniciativas que son el germen y
ejemplo de lo que hay que hacer:
bancos de tiempo y de trueque,
grupos de consumo, cooperativas,
ecocomunidades, ecoaldeas, ciudades
en transición, etc. Son iniciativas que
tenemos que cuidar para que crezcan y
den frutos.

En el mes de enero tratamos en esta misma revista el tema del decrecimiento; en
marzo Ángel de Prado retomó el tema en
el encuentro de Arenillas de San Pelayo,
en Palencia, y en la Asamblea General de
CAS continuamos profundizando en él.
Para ello contamos con la colaboración
de Enrique Quintanilla, de Ecologistas
en Acción, persona comprometida con
otras muchas causas: participa activamente en la Campaña NO al TTIP, en
Setem, en el Teatro del Barrio, en Fiare
y en la Campaña por la Desobediencia
Civil. Nos planteó unas preguntas y ahora nos da unas pautas que aquí dejamos
para la reflexión de todas las personas
lectoras.

¿Puede llegar el colapso ecológico, energético, económico, social?
¿Cómo se puede poner en práctica cual hará crecer la contratación de
¿cuándo?, ¿será pacífico o violento;
el decrecimiento?, ¿desde los par- una forma considerable y estable en
justo o injusto?, ¿de qué intensidad?
tidos políticos?, ¿desde los movi- el tiempo. Además apostamos por el
Si seguimos con los actuales niveles
mientos sociales?, ¿individualmen- reparto del trabajo asalariado, por
de degradación del medio ambiente,
te?, ¿ o no se puede hacer?
medidas que restrinjan las rentas
forma de consumir y estructuras
Es una tarea complicada, por
máximas y por la aplicación de la Renta económicas, es seguro que el colapso
las barreras que desde todos los
Básica.
llegará. Por eso tenemos que poner
estamentos legislativos y económicos
todos los medios para pararlo y además
nos imponen y dado el actual grado
¿Se puede aplicar el decrecimiento lograr que esta transición se haga de
de concienciación que tiene la
igual en países del sur que en paí- una forma pacífica, justa, democrática
ciudadanía, pero es imprescindible
ses del norte?, ¿en grandes ciuda- y participativa. Está en nuestras manos
trabajar para conseguirlo. Solo se
des que en pequeñas poblaciones?, que sea de una forma u otra.
podrá hacer uniendo todas las fuerzas. ¿cuáles serían las diferencias?
Individualmente tenemos que ser un
Está claro que no, pero creemos que
¿Qué opináis sobre lo que ahora se
ejemplo y altavoz en nuestro entorno.
los países del sur deben tomar nota
llama economía colaborativa, plataDesde los movimientos sociales hay
de lo que se ha hecho mal en el norte,
formas como Blabacar, Uber, Airbnb,
que ir creando espacios y presionando para no cometer los mismos errores,
Vit Eat…?, ¿qué debe primar, el ahoa los partidos políticos para que
especialmente en grandes urbes como
rro, el compartir… frente a la deslegislen sobre nuestras peticiones y
Delhi, Pekín, Sao Paulo, México DF…
trucción de empleo estable, la proesto a todos los niveles: municipal,
De igual forma parece más cercano y
fesionalidad, etc?
regional, nacional y europeo.
posible el modelo de decrecimiento
Aunque los principios con los que
cuando se vive en una pequeña
nacieron eran muy interesantes y
¿Cómo se conjuga el decrecimiento localidad que en las grandes ciudades, legítimos, ya que estaban basados en
con el empleo?, ¿hay alternativas?, pero también hay actitudes y formas de compartir lo que sobraba, ahora se
¿qué papel deben jugar los sindica- vida que hay que cambiar en ambos.
han mercantilizado y lo que prima es
tos?
Unas frases de Gustavo Duch lo
fundamentalmente el precio, además
Aunque pueda parecer antagónico,
definen muy bien: “Hay que ruralizar la de que muchas veces ni siquiera es
no es así, ya que el decrecimiento
economía y campesinizar el planeta” o cierto que sean la alternativa más
apuesta por el fomento del empleo
“Hay que recampesinizar la economía y barata. En cualquier caso tenemos que
verde: invertir en energías renovables,
ruralizar los corazones”
estar atentas a iniciativas que de una
adecuación de infraestructuras,
forma constructiva sirvan para romper
rehabilitación de edificios, el apoyo
¿Es posible una sociedad y entorno el actual monopolio de las grandes
a la economía de cuidados, etc, lo
con un alto grado de desarrollo del transnacionales en muchos sectores.
todoCASFebrero
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En el Nordeste de Segovia
CODINSE - Celebración Día Internacional de las Mujeres - | CODINSE celebró
por séptimo año consecutivo el Día Internacional de las Mujeres. Este año en
Campo de San Pedro y el hilo conductor
ha sido la mujer mayor. El acto central fue
una mesa redonda en la que cinco mujeres protagonistas contaron sus vivencias
alrededor de una historia común, sus vidas en el pueblo, vivencias de muchas
mujeres personificadas en cinco vecinas
de nuestros pueblos: mujeres luchadoras, valientes, emprendedoras…como es
el caso de Sagrario Martín, Clara Martín,
Paquita García, Luci Bayo y Juana Lobo.
Garbiñe Mendizabal, licenciada en socióloga y ciencias políticas, experta en
políticas de igualdad y partícipe del
movimiento feminista, fue la encargada
de conducir el debate y lanzó varias preguntas que fueron respondiendo las participantes. Para finalizar Lucía Arribas
recitó una poesía dedicada a su madre.
Unas cien personas se dieron cita en la
charla y después se trasladaron al Centro
de Día donde tuvo lugar la comida y una
serie de actos lúdicos, que compartieron
con los comensales habituales del centro.
Julián Malco
Tejedor Gil - |
Quisiera valorar
mi experiencia
en el Proyecto
del Comedor
Social de Campo
de San Pedro.
Mi trabajo ha
consistido en el
transporte al comedor de aquellas
personas que carecían de él, en servir
la comida, ayuda en la cocina, tareas
de limpieza y mantenimiento. No
puedo por menos que valorar muy
positivamente esta experiencia nueva
para mí, pues nunca había realizado
algo parecido anteriormente, es muy
gratificante sentir el agradecimiento
inmediato de aquellas personas para
las que he trabajado y solo puedo
agradecer su generosidad y el hecho
de haberlas conocido. Quiero resaltar
la importancia del servicio que se
oferta mediante el comedor y señalar

la necesidad real de un servicio como
este en nuestra región en la que tantas personas viven gran parte del año
en una situación de soledad.
Finalizo agradeciendo la oportunidad
de esta experiencia y deseando que
este proyecto continúe y crezca.

En Segovia

das y acciones visibles y reales para
hacer realidad el objetivo de la ONU,
un planeta 50-50. Seguimos denunciando la lacra de violencia machista
que vienen sufriendo las mujeres,
que sólo este 2016 ha comenzado con
el peor mes de enero en número de
mujeres asesinadas por sus parejas o
ex parejas desde 2006, año en el que
comenzaron a registrarse estos casos.

Escuelas Campesinas de Palencia

ISMUR - Escuelas Campesinas de Segovia,
XIV Asamblea General Ordinaria - | Ismur celebró el pasado día 12 de marzo
su XIV Asamblea General, enmarcada
esta en uno de los actos programados
con motivo de la celebración del 8 de
marzo (Día Internacional de las Mujeres), y entre otras actividades se han
llevado a cabo unos talleres para descubrir nuestros valores y un café-diálogo para el intercambio de experiencias de mujeres en base a la igualdad
de oportunidades en el ámbito laboral. A la Asamblea asistieron más de
setenta socias y amigos de diferentes
localidades.
La Asamblea concluyó con unas palabras por parte de su Presidenta, Rosa
Arranz, que hizo un resumen de los veinte años de trayectoria de Ismur.
Rosa Arranz,
Presidenta de
ISMUR
- | En Ismur hemos hecho muchas cosas bien,
y seguramente
también hayamos hecho cosas
mal, por lo que
tenemos que seguir trabajando, especialmente en igualdad, en educación,
en solidaridad y cooperación, con
nuestra gente, por nosotras, por nuestros pueblos y por sus habitantes,
ya que en el momento que paremos
vamos a retroceder, y no podemos
dejar de seguir insistiendo y reivindicando para que se garanticen meditodoCAS Abril - 2016 > 4

Escuelas Campesinas de Palencia - Jornada sobre el TTIP - | El pasado trimestre
tuvo lugar una charla informativa sobre el TTIP, en Saldaña, impartida por
Óscar Herrero de Frutos, miembro de
la Unión de Campesinos de Segovia
(UCCL). En ella se analizaron las consecuencias del Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversiones (TTIP) en
el mundo rural. Como complemento
a esta actividad puntual que se desarrolló en la cabecera de comarca,
y viendo el interés mostrado se han
realizado varias sesiones en los diferentes pequeños pueblos en los
que trabajamos. Se han analizado de
forma más práctica y cercana estas
consecuencias y las personas se van
concienciando del peligro que el TTIP
tiene para el futuro del medio rural.
Mª Valle Santos.
Villasur. - | Fui a
la charla informativa que tuvo
lugar en Saldaña
sobre el TTIP y
también lo he
trabajado con
mis compañeras del grupo al
que pertenezco.
Como habitante del medio rural estoy
muy impactada. Parece mentira que
esto vaya a suceder en el siglo XXI.
Siempre que puedo asisto a charlas, y
actividades, me gusta estar informada
y al día de cómo va evolucionando
este tema.

nuestra vida
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CAS- Fichas de Conocimiento - | Este mes
recomendamos la lectura de las siguientes cuatro fichas de conocimiento, las encontráis en la web de CAS:
www.ong-cas.org.
4Cebollas_Srra._de_Bejar_y_Francia_Sa.
4Frejol_portugues_Torresmenudas_Sa.
4 Bebida_de_sauco_Cuellar_Sg.
4Judias_verdes_Srra._de_Bejar_y_Francia_Sa.

En Tierra de Campos, Valladolid

C.D.R. Tierra de Campos - Formación Sexismo - | En abril hemos realizado dos
talleres titulados “Sexismo y adolescencia” en el IES Tierra de Campos de Villalpando (Zamora), para dos cursos de
4º de ESO. El objetivo del taller ha sido
que las chicas y chicos sean capaces de
identificar los estereotipos de género
tan habituales en nuestra sociedad y de
tener una mirada crítica sobre ellos, así
como que aprendieran a distinguir lo que
pertenece al sexo y por lo tanto es biológico, de lo que forma parte del género y
por tanto es cultural. Han participado un
total de treinta chicas y chicos.
Carmen Garcia Herreras, Profesora
del IES Campos y
Torozos - | En el
mes de marzo el
Colectivo Tierra
de Campos ha
colaborado con el
Centro Integrado
de Formación
Profesional
La Santa Espina y con el IES Campos
y Torozos impartiendo una charla
denominada Jóvenes Emprendedores,
con el objetivo de acercar a las y los
jóvenes la cultura emprendedora y la
inquietud y el conocimiento del mundo
empresarial entre los jóvenes. Estas
jornadas complementan la materia curricular impartida en las clases puesto
que permite al alumnado desarrollar
las capacidades asociadas al espíritu
emprendedor y, en unas sesiones se
les plantea la posibilidad de elaborar
un proyecto de empresa analizando el

entorno en el que se encuentran. Es importante la realización de este tipo de
actividades que intentan despertar la
inquietud de los y las jóvenes, para que
se pierda el miedo y puedan considerar
la posibilidad de emprender como una
salida laboral.

En el Estado español

Plataforma Rural Alianzas por un Mundo
Rural Vivo - | En este mes de abril, Jeromo Aguado ha pasado el testigo de la
presidencia de Plataforma Rural a Ángeles Santos, a quien desde esta revista entrevistamos en febrero de 2014 (Núm.86)
y podéis releer en nuestra web. Ahora
destacamos algunas de sus frases en la
carta de presentación:
DD Sé que tengo muchos retos por
delante; pero no me asustan….creo que
detrás de los miedos se esconde siempre
algún regalo.
DD La estela brillante y humana
de Jeromo no me lo pondrá fácil. Él ha
sido el referente para muchas de las
personas y colectivos que defendemos un medio rural vivo creyendo en
otro modelo de agricultura. El trabajo
y esfuerzo del hombre de “la sonrisa
eterna” por mantener las alianzas en el
seno de Plataforma Rural, con entidades
tan diversas, me ha enseñado lo que es
el trabajo colectivo, solidario y en red,
donde las diferencias enriquecen en
vez de separar, generando una alternativa política para el medio rural. Ahí es
nada…
DD Provengo de una familia
campesina de Fariza (Zamora). Me he
criado en contacto con la tierra y con las
ovejas. Cuando terminé mis estudios
obligatorios, decidí que quería continuar
mi formación y obtuve la licenciatura de
Administración y dirección de Empresas.
DD La necesidad de defensa de los
intereses comunes de los agricultores-as
y ganaderos-as iban creciendo, lo que
acabó desembocando en mi afiliación a
COAG.
DD Hay varias áreas que han despertado mi interés y ganas de aprentodoCAS Abril - 2016 > 5

der y profundizar; la agroecología, las
cuestiones de género y la situación de
los jóvenes en el campo.
DD Si he de destacar una actividad
realizada, muy importante y valiosa para
mí, ha sido ser alumna de la primera
edición de la Escuela de Acción Campesina (EAC). Mi paso por este espacio de
formación permanente para las personas en especial jóvenes que vivimos en
los pueblos y que estamos involucrados
en organizaciones sociales y campesinas, me ha ayudado a comprender otras
realidades, visiones y perspectivas de
los modelos de producción y de vivir
de personas, que cómo yo, son campesinos-as. Ahora tengo un pensamiento
político abierto como respuesta a la
diversidad.
DD Me ha facilitado asumir responsabilidades y enfrentarme a esa tarea
con respeto e ilusión.
Jeromo por su parte, en el mismo
lugar donde se presentó la Plataforma
Rural hace 24 años, entrega el testigo de
la presidencia, acompañado de los siguientes regalos cargados de simbología,
muestras de luchas y esperanzas, y que
Ángeles recoge muy ilusionada:
DD Un puñado de tierra, la tierra,
para quien la cuida y para quien no la
agrede.
DD Semillas, como fruto de nuestra
autonomía alimentaria y de todas las
sementeras de las gentes que siembran
y sembraron a lo largo de su vida justicia,
equidad y fraternidad.
DD La boina que presentó la Plataforma Rural en 1992, es una boina con
sarro porque si se lavan se estropean,
son 24 años con ella. La boina como
símbolo de resistencia campesina, resistencia a las multinacionales y a todos los
poderes que han intentado aniquilarnos.
DD El libro “El Mundo Rural se
Escribe. Aún es Tiempo de Esperanza”,
escrito por personas que practican la
topocelia (amor a los lugares que dan
sentido a nuestra existencia)activa.
DD La bandera de la Vía Campesina de Nyeleni, que representa una de
las mayores propuestas de futuro para la
humanidad.
DD La bolsa que dieron en Porto
Alegre en el último encuentro de la Reforma Agraria de la Vía Campesina.
DD Un artículo dedicado a Ángel
Pisano uno de los últimos guardianes
de nuestra cultura, en su pueblo, como
testigo de uno de sus mejores maestros,
referente y guía emocional permanente
del por qué en el S.XXI tiene sentido
luchar por un mundo rural vivo con
campesinos y campesinas.

experiencia

Espacio sociocultural La Casa
Herramientas para la transformación social.
Asociación Mojo Picón | El Espacio Sociocultural La Casa se encuentra ubicado
en el barrio de la Villa Arriba en el
municipio de La Orotava, un pueblo
del norte de Tenerife de unos 41.000
habitantes situado en el Archipiélago Canario (noroeste de África). Este
barrio popular se caracterizó, históricamente, por ser el espacio ocupado
por las clases populares e intermedias,
mientras que la Villa Abajo fue cobijo
de las clases privilegiadas y dominantes, en este juego singular de distribución en pronunciada pendiente, en
que, paradojas de la topografía, los de
abajo, por una vez, estábamos arriba.
Por otra parte, la Villa Arriba también representaba una de las zonas con
más carencias en espacios públicos y
culturales, por lo que abordar desde el
barrio iniciativas para la participación,
la acción política y la transformación
social, era un compromiso necesario, y
siempre, claro está, desde el asamblearismo, la construcción horizontal y la
propiedad colectiva de los espacios.
Construyendo la utopía | Empezamos
a diseñar La Casa que queríamos para
intentar empujar todas estas propuestas que venían larvándose. Se opta por
un Espacio Social con clara vocación de
vivir de puertas para afuera del local
trabajando en la reconstrucción de las
redes comunitarias propias del barrio,
llevando a cabo la puesta en marcha
de diferentes herramientas que buscan
tender puentes de relación y solución
colectiva de las problemáticas propias
de las que allí vivimos.
Tras este primer paso en la construcción de La Casa, se van poniendo las bases para su organización y
financiación. Nace así la Asamblea de
La Casa como asamblea abierta a todas
las personas y colectivos que quisie-

ran participar en la dinamización del
espacio. Desde el principio tuvimos
claro que aquel debía ser el espacio de
reunión de todas las gentes y colectivos
transformadores y no convertirse en
monopolio de unos pocos.
Biblioteca Popular Canaria Javier
Montes de Oca (BJMO) | El 14 de octubre
de 2005 fue inaugurada, también en
La Casa, la Biblioteca Popular Canaria
Javier Montes de Oca, la primera y, por
ahora, única biblioteca del barrio de
la Villa Arriba, con apenas unos pocos
libros, dos ordenadores reciclados y
poco más, pero con muchas ilusiones
puestas en dar un paso más para que
el Espacio La Casa se convirtiera en un
nuevo instrumento para filtrarnos en
el tejido vecinal del barrio de la Villa
Arriba.
Radio Pimienta | Otro de los proyectos que estaba esperando a encontrar
el espacio necesario para llevarse a
cabo, era el de la creación de una radio
como elemento de comunicación real
y libre. Desde un primer momento, las
gentes de Radio Pimienta hemos tenido
la voluntad de ser un colectivo social
con forma de radio. Nacemos, pertenecemos y crecemos junto con el Espacio
Sociocultural La Casa, en sus proyectos
y sus gentes, como herramientas que se
suman y coordinan para regenerar el
concepto y la práctica de lo comunitario en nuestra sociedad, desde nuestra
realidad más cercana, desde nuestro
barrio.
Libreando Ediciones | A lo largo de
estos años de experiencia editorial, se
ha caminado despacio y siempre de la
mano de las compañeras de Zambra
y Baladre. En la actualidad, Libreando
Ediciones mantiene la línea de seguir
todoCAS Abril - 2016 > 6

proyectando trabajos con interés para
la transformación social, para la reivindicación de nuestras señas de identidad como pueblo frente a la vorágine
colonial y para dar oportunidad a los
autores que buscan papel escrito en el
que alinear sus palabras. Afortunadamente, y como ocurre con el resto de
áreas de trabajo de La Casa, contamos
con compañeras capaces de maquetar,
corregir y editar los textos, basados
en el modelo de trabajo consistente
en manejar un fondo permanente de
financiación que se recupera con la
venta de un libro para financiar otro y
así sucesivamente, empleando siempre, y como filosofía de la editora, la
licencia Creative Commons.
Asamblea Canaria por el Reparto de la
Riqueza (ACRR) | En diciembre de 2008
nace la ACRR, en estos años la ACRR se
ha consolidado como un referente en
la lucha por los derechos sociales en
Canarias, llevando a cabo el estudio
de viabilidad de la Renta Básica de las
Iguales en La Orotava “El derecho a vivir dignamente en La Orotava” (Zambra
2011) trabajando múltiples campañas
de denuncia e información tanto en
Tenerife como en todo el Estado. Coordinado campañas de señalización de
la acumulación de la riqueza exigiendo
su reparto real. Y un trabajo cotidiano,
en primera persona, con la constante
de la aplicación del apoyo mutuo y otra
manera de vivir, más colectiva.
Punto de Información sobre Derechos
Sociales | En septiembre de 2009 ponemos en marcha El Punto de Información sobre Derechos Sociales de
La Casa. En estos años el Punto nos ha
dado la posibilidad de entender y compartir de primera mano qué implica la
exclusión y la pobreza en la casa de
nuestras vecinas, y el poder introducir lógicas de soluciones colectivas a
estas problemáticas que van, desde la
denuncia social y la acción en la calle,
hasta la puesta en marcha de diferentes iniciativas de apoyo mutuo en
las vecinas de nuestro entorna, en las
que por supuesto participamos, como
personas en exclusión que también somos. Y producto de esas necesidades
y de la búsqueda de unas relaciones
justas con las agricultoras y productoras de nuestro entorno, nace el Grupo
de consumo 4 Esquinas, de La Casa.
El camino no ha hecho más que
empezar a ser andado.

entregrupos
La Asamblea de CAS, este año
en el nordeste segoviano

Acogida y bienvenida por el colectivo anfitrión | CODINSE hizo una presentación
de su evolución histórica y pudimos conocer más de cerca una de sus últimas
iniciativas, el Centro de Día para personas mayores en Campo de San Pedro.

Espacio formativo | El encuentro formativo de este año contó de nuevo con
Ecologistas en Acción y su propuesta
Decrecer es más que no crecer, que se
trabajó también en pequeños grupos.

Espacio de trabajo para los grupos de CAS
| Los diferentes grupos pudieron reflexionar y elaborar las propuestas de
acción para el 2016, para posteriormente presentarlas al resto de la Asamblea
para el debate y aprobación.
Renovación Junta Directiva | Para velar
por el cumplimiento de los acuerdos de
la Asamblea se renueva la Comisión Permanente de CAS, permaneciendo Mar,
Rosa, Artemio y Miquel; traspasando el
cargo Silvia de Escuelas Campesinas de
Ávila a Elena de Escuelas Campesinas
de Palencia a quienes se le agradece la
participación y el trabajo realizado y da
la bienvenida respectivamente.

>>Las personas
participantes que no
conocían el Centro de
Recursos de CAS y la
nueva sede de la entidad
tuvieron la ocasión de
visitarla. Así mismo se
pudo disfrutar de una
visita guiada por la Villa
Medieval de Ayllón.>>

Visibilizando CAS | A cada unos de los
colectivos asociados, se le entregó una
placa identificativa de CAS. Además se
editó y presentó la memoria de 2015 en
imágenes, un microvídeo de CAS y dos
más pedagógicos sobre la acción con
las personas mayores.

Velada | Finalizó el día con una cena
compartida y un agradable concierto a
cargo del dúo Per-versiones.

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.
todoCAS Abril - 2016 > 7

Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR
DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN EL
PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS
CARRETAS | “Quien no ha visto la casa
de Lastanosa no ha visto cosa”. Mi tío
Segundo, que allá por los años 50 del
pasado siglo con bueyes araba divinamente inmensidades terrenales
creando surcos infinitos, y al que yo
por entonces, en mi infantil clasificación de seres, fundía con el labrador
San Isidro, de quien él tenía una imagen grabada en latón policromado en
la mesilla de noche, cada vez que me
abría su misterioso cajón repetía con
sabrosa lentitud: “Quien no ha visto
la casa de Lastanosa no ha visto cosa”.
Había en aquél cajón un chisquero de pedernal, jaboncillos de sastre,
una muela de oro, un ojo de cristal
que había pertenecido a un carnicero, cordones de piel de perro que él
curtía, una lata de tapadera con pez
para empegar las ovejas, un caleidoscopio, unos impertinentes, una bola
de oligisto… “¿Ves?”, me decía al cerrarlo, sin que nunca me diera tiempo a contemplarlo todo: “Esto es una
amalgama”.
- ¿Tú sí has visto casa de Lastanosa, tío Segundo? - Le preguntaba
admirado
- Por cierto que sí... Y muy detenidamente. Cuando casé con tu tía María y fuimos a Huesca - Me respondía
suspirando.
Mi tío Segundo había enviudado
recientemente.
En la casa de Lastanosa, amén de
jardines con fieras, estanques, laberintos, había dos mil camafeos, un
cuerno de unicornio, astrolabios, autómatas, huesos de gigante, huevos
de escarabajo, un basilisco…, y una
biblioteca con 6.098 volúmenes de
astrología, óptica, dióptrica, catóptrica, heráldica, filosofía, zoología,
anatomía, albeitería, hermetismo, retórica… En fin, en pequeño, en miniatura, la casa de Lastanosa, era cual el
inabarcable cajón de mi tío, pues en
mi infantil percepción de la cantidad,
nada podía haber más deslumbrante
ni descomunal que aquel sencillo elemento de la mesilla.
¡Ay qué vaivenes, sufrido lector!...
¿Pues no nos hemos ido en esta columna que escribimos mes tras mes
del lugar de Palencia de la anterior, de
cuyo nombre no nos acordábamos,
pasando por el cajón de una mesilla
del tamaño de un libro de coro, a la
casa de Vincencio Juan de Lastanosa
en Huesca… Que, por cierto, edificó
en la catedral una capilla para San
Orencio y Santa Paciencia, que en la
gloria están?
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El medio rural no puede utilizarse
indiscriminadamente como vertedero de
residuos industriales y urbanos
Después de más de siete años de la puesta en funcionamiento de la
planta “de compostaje” de Fuentepelayo, los habitantes de esta localidad segoviana, así como de varios pueblos de la comarca, han dicho
basta, y han decidido alzar su voz en contra de dicha planta.
Durante estos años, los vecinos de la localidad y de otras limítrofes,
han tenido que aguantar todo tipo de olores e inhalaciones provenientes de los residuos que los gestores de esta planta esparcían indiscriminadamente por las fincas, en la mayoría de los casos sin el debido
tratamiento de compostaje, obligatorio para la mayoría de estos residuos y supuestamente razón de ser de esta planta.
Durante estos años, los vecinos han podido comprobar la pasividad
(cuando menos) de las administraciones competentes, ya que se han
producido varias denuncias que al parecer, se han quedado “atascadas” en algún cajón, pues tras las correspondientes visitas del Seprona,
preceptivas después de la denuncia, no se ha tomado medida alguna
contra la actividad de esta industria.
Finalmente, han tenido que ser los vecinos, organizados a través de
la plataforma “No más mierda”, los que con su presión han conseguido
paralizar cautelarmente la actividad de la planta.
Denunciamos abiertamente la utilización del medio rural como
vertedero de residuos industriales y urbanos, utilizando además tierras
de labor para depositar estos residuos, provocando la contaminación
tanto de las parcelas como de los cauces fluviales que discurren por las
mismas.
Instamos pues a las administraciones implicadas a que tomen todas
las medidas legales oportunas para evitar el incumplimiento sistemático de la normativa en vigor por parte de los gestores de esta planta,
les obligue a descontaminar, reparar los daños ocasionados y a que
pongan todos los medios a su alcance para evitar los actos vandálicos
que los promotores de la planta han llevado a cabo contra miembros
de la plataforma, y que pretenden enturbiar la convivencia pacífica y
civilizada en el municipio.
Escuelas Campesinas de Segovia -
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Financia y Colabora |
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