entre

todoCAS

Henar de Pablo S. Ignacio
Hace cuatro años coge el relevo de
la tienda que su madre abrió en los
años sesenta en Carrascal del Río,
Segovia

La tienda de los pueblos
sin tienda
La Exclusiva distribuye en los
pueblos sorianos productos y
servicios a domicilio, al mismo
precio que si los adquirieran en la
capital, sin ningún coste añadido
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Desde el Grupo de Infancia y Juventud en CAS se está trabajando
sobre lo planificado y acordado en
la Asamblea General de asociados.
La actividad se desarrolla y comparte en las reuniones periódicas y encuentros formativos presenciales.
El pasado día 18 de noviembre
se celebró en Valladolid una jornada formativa y de trabajo, intensa
e interesante, en la que hubo participantes de nueve territorios. Por
la mañana la Asociación Saltando
Charcos del Barrio de Gamonal en
Burgos, compartió su experiencia y
metodología de actuación con adolescentes, dejando sobre la mesa,
varios puntos en los que reflexionar y replantear la metodología de
trabajo con jóvenes. En la sesión de
la tarde se dialoga sobre todo ello
y finalmente se tomaron acuerdos
sobre cómo continuar.

a Desde que así lo decretó la
Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1985, el día 5 de diciembre celebramos el día Internacional
de los Voluntarios; el lema de este
año es: #GlobalApplause - ¡Viva los
voluntarios! Este mes se ha celebrado el XVIII Congreso Estatal del Voluntariado en Huesca, Aragón.
aEste mes os recomendamos la
lectura de las siguientes fichas con
las personas que nos lo transmiten:
el carbón de Marcos y Eduardo de
Codos, las farinetas de Pilar y las
sopas de ajo de Concepción Tobed,
Zaragoza; los gallos y las naranjas
de Paula, Mercedes y Charo de Aldea Real, Segovia y patatas de Juan
Antonio de Béjar, Salamanca; todas
las encontráis en la web de CAS:
www.ong-cas.org.
aEn diciembre CAS compartirá
jornada de trabajo con CDR Ancares.

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 tu libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
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editorial
Necesitamos servicios. Necesitamos un cambio
de modelo

H

ace más de 60 años que se inicio en nuestro país este cambio de
lo rural a lo urbano, que ha supuesto por un lado una concentración importante de personas, en unos lugares muy concretos, y por
otro un despoblamiento en la mayoría del territorio español. Esto no
ha sido casual, responde a un cambio de modelo de vida, inicialmente las familias se fueron por falta de recursos y en busca de un trabajo mejor, más cómodo, menos duro. Y aunque en este momento la
población que hace un transito hacia el medio rural desde la ciudad
y viceversa se ha igualado esto poco cambia la situación. Cada día
amanece y las comunidades rurales se organizan como pueden,
cada día con un servicio menos, un negocio que cierra por falta de
relevo generacional…en fin, cada día con un problema más.
Estos pequeños negocios y servicios de los pueblos, bares, tiendas,
panaderías..., además de una actividad económica, se han convertido en espacios donde las personas de los pueblos se encuentran, se
juntan y organizan su día a día. Juegan un papel más allá de lo que
les es propio, ejercen una labor social. Pero son muchas las dificultades para seguir manteniéndose. Su viabilidad cada día es menor, y no
solo porque haya menos «clientes», sino también porque las formas
de consumo han cambiado, y comprar en las grandes superficies, es
lo que esta de moda y además es más barato, tienen ofertas y a veces rebajas. Sin embargo los impuestos para todos son los mismos.
Muchos negocios se mantienen porque el verano y algunos fines de
semana, las cosas cambian un poco y los hijos del pueblos y los turistas regresan y su consumo, hace viable la actividad de todo un año.
Estos servicios, aunque privados, pero tan importantes para la
vida diaria no tienen ningún tipo de apoyo, ni reconocimiento por la
labor que hacen, solo nos acordamos de ellos cuando faltan.
La perdida de servicios dificulta enormemente la presencia de
muchas personas que no tienen capacidad para desplazarse, las personas mayores especialmente, con el riesgo último de que abandonen su pueblo, lo que ya supondría la muerte definitiva de muchos
pueblos en todo el territorio nacional. Ante esta falta o pérdida de
servicios, se están construyendo nuevas alternativas imaginativas,
como la experiencia que mostramos en esta revista. Es todo un
reto el que tenemos por delante, ofrecer los servicios necesarios y
básicos, y que las cuentas salgan a final de mes. ¿ Y de la parte más
social, de apoyo mutuo, compañía… quien se ocupa?
Revertir el fenómeno de despoblación, que llevamos tantos años
sufriendo, no va a ser fácil, pasa por un nuevo cambio de modelo
económico y social, por un retorno hacia la agricultura, otra agricultura, respetuosa con el medioambiente y las personas, otro modelo de comercio, más próximo y cercano y no especulativo, y otro
modelo social, comunitario, frente al individualismo. Y para ello solo
una apuesta política clara y contundente puede hacer frente. Lo
demás es conversación.
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Estos pequeños negocios y
servicios de los pueblos, bares, tiendas, panaderías...,
además de una actividad
económica, se han convertido en espacios donde las
personas de los pueblos se
encuentran, se juntan y organizan su día a día. Juegan
un papel más allá de lo que
les es propio, ejercen una
labor social

La perdida de servicios
dificulta enormemente la
presencia de muchas
personas que no tienen
capacidad para desplazarse

entrevista
MARÍA HENAR DE PABLO S. IGNACIO

« Para los que vivimos en
el medio rural, rendirnos
no es una opción »

Una pequeña tienda, un gran servicio
Los pequeños establecimientos rurales son grandes vertebradores sociales
Consejo de Redacción | Henar de
Pablo San Ignacio, tiene 47 años,
es alcaldesa desde 2007 de un pequeño pueblo, Carrascal del Río
(Segovia) y regenta una pequeña
tienda rural desde el año 2012.
Henar, explícanos brevemente
en qué consiste tu actividad
En el año 2012 al jubilarse
mi madre, cogí el relevo de la
tienda que ella llevó desde que la
fundó en el año 1967 y entonces
había otras tres tiendas más en
el pueblo, ahora solo queda la
mía y una tercera parte de los
habitantes de entonces. En la
tienda vendo un poco de todo,
productos frescos de carnicería,
charcutería, pan, droguería,
conservas..., abro todos los
días pues los fines de semana
es cuando hay más movimiento
en el pueblo, tanto de turistas
(hay casas rurales y un hostal),
como de gente que tiene casa o
familiares en el pueblo. De lunes
a viernes la mayoría son personas
mayores que viven solas o con su
cónyuge y sin medios propios para
desplazarse. No solo van a hacer
la comprar, buscan el relacionarse
y pasar un rato fuera de sus casas,
la mayoría de las veces compran
solo lo del día y así tienen una
excusa para salir al día siguiente.

están llenos de oportunidades
para gente emprendedora, por
ejemplo en torno al turismo, con
pequeños talleres artesanos,...
Además los alquileres son más
bajos que en las ciudades, la
calidad de vida es infinitamente
mejor y el uso de las nuevas
tecnologías también facilita el
acceso a otros productos de una
forma eficaz y barata.

¿La dificultades y oportunidades
de emprender en el medio rural?
Es difícil poder montar un
negocio y competir en precios y
en variedad de productos, además
cada vez se requiere más inversión
para ofrecer un mínimo de calidad
y poder cumplir con todas las
normas sanitarias y fiscales,
pensadas casi todas, para grandes
superficies. Yo soy una privilegiada
porque al haber heredado el
negocio no he tenido que hacer
una inversión fuerte y aunque no
tengo grandes ingresos es una
ayuda a la economía familiar. No
obstante, sabiendo que es difícil,
yo pienso que nuestros pueblos
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Para este tipo de establecimientos, donde la rentabilidad está
muy limitada, ¿qué medidas de
apoyo locales deberían darse?
Estamos viviendo un momento
muy difícil en el medio rural, la
despoblación y el envejecimiento
no tienen fácil solución. Es
necesaria la implicaración
desde todos los ámbitos, social,
político…, y la administración
local poco puede hacer, pues
se encuentra muy limitada con
presupuestos muy ajustados y con
continuos recortes en los servicios
básicos. Aún así, se puede apoyar
facilitando el pago de impuestos
locales, promoviendo la comprar
en el pueblo (recordando a los
que trabajan o vienen de fuera y
hacen sus compras en las grandes
superficies, que se acuerden de la
tienda del pueblo, no solo cuando
se les olvidó algo),...

¿Qué otros servicios prestas a las
personas de tu pueblo?
En este tipo de servicios creo
que hacemos un poco de todo,
acompañamos, escuchamos,
somos punto de encuentro y
relación diaria, vigilantes de salud,
espacio de desahogo psicológico,
taxistas, recaderos de encargos
generales a las poblaciones más
grandes... Esta es mi manera
natural de entender la vida.
Sin duda este tipo de actividad
permite mantener a las personas
con una cierta calidad de vida y
contribuye a paliar la despoblación, ¿Qué iniciativas (incentivos,
fiscales,…) deberían tomar las
administraciones como medidas
contra la despoblación?
Ahora mismo estamos
estancados. En principio mis

hijos han estudiado en el colegio
del pueblo primaria, pero
desgraciadamente hace tres años
que se cerró, actualmente se
desplazan a Cantalejo al instituto y
al curso siguiente continuarán los
estudios en Madrid. Y así poco a
poco se irán los niños que quedan
y se perderá el relevo generacional
de actividades económicas
como esta. Si en pocos años los
pueblos no empiezan a resurgir o
al menos se mantienen, nuestra
vida aquí se tambalea. Esto es
un circulo, a menos habitantes,
menos servicios, a menos servicios
menos se atreve la gente a
quedarse en el pueblo. Como ya
he dicho se tendrían que implicar
muchos sectores, por un lado
concienciar a los jóvenes de que
se puede vivir bien aquí y que es
una opción muy válida, y por otro,

Infórmate en:

En las siguientes direcciones web podemos ver
experiencias de emprendimiento rural, estudios ...:
ahttp://www.abrazalatierra.com/bolsa_empleo.shtml?idboletin=1523 y en las redes: https://
www.facebook.com/fundacionabrazalatierra/
a http://www.empleorural.es/servicios/desem-

desde la administración habría
que incentivar con subvenciones,
créditos, y sobre todo una
legislación especial para los
negocios que se mantengan en
poblaciones pequeñas, sin olvidar
por supuesto el incentivar el
empleo femenino.
Es necesaria una red de
comunicación más efectiva para
acercar los servicios que están
más alejados como médicos,
farmacias, oficinas de banco,
administración...; aún hay
poblaciones que no tienen una
conexión decente a internet, llega
mal la televisión… Si se lograra
asentar población el círculo se
cerraría en sentido contrario. Más
población, más negocios, más
oportunidades, más servicios.

«Nuestros pueblos
están llenos de
oportunidades »
También hay que pensar que
hay pueblos que a pesar de tener
pocos habitantes cuentan con
servicios más que aceptables,
edificios esperando a ser
ocupados y vecinos encantados
de acoger nuevos pobladores.
Para los que vivimos en el medio
rural, rendirnos no es una opción.

pleados/
ahttp://www.emprendedorverderural.com/
ahttps://es.fundacioneveris.com/premios
ahttp://www.empresariasyemprendedorasmundorural.com/
a http://www.mapama.gob.es/en/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-de-desarrollo-rural/
LIBRO_EXPERIENCIAS_INNOVADORAS_RRN_tcm11209976.pdf
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Participantes del Taller de Orientación Laboral
Somos once mujeres, que
vivimos en el medio rural, dispares en cuanto a trayectoria
personal y profesional, pero que
participamos de un proyecto
común puesto que nueve de
nosotras, desde el mes de septiembre de 2016, conformamos
el equipo de la Lanzadera de
Empleo de Medina de Rioseco
(Valladolid). Nuestra máxima

es el trabajo en equipo. Por
eso hemos preferido contar
nuestra experiencia en grupo.

Marwa, Mona y sara
En Ariza (Zaragoza), Marwa,
11 años, vengo a la ludoteca
desde antes de los tres años…
me gusta mucho, juego con los
compañeros pero sobre todo
me gustan las personas que
vienen.¡Me gusta todo! Es muy
chula…y nos enseñan mucho.
Mona, 11 años, vengo al grupo
de repaso desde hace años,

me enseñan a estudiar, a hacer
las divisiones, pero también a
jugar, si terminamos antes tenemos recompensas; salimos de
paseo, miramos alguna película
o hacemos talleres chulos.
Sara, 10 años, nos ayudan
con los deberes más difíciles,
aquellos que no podemos hacer
solas en casa, porque no hay

Lorena Valdés Álvarez
Hice las prácticas de un curso
de Dinamización Comunitaria
en la Asociación El Telar. Allí
pude conocer como funciona
una asociación de barrio y todo
el trabajo que hay detrás de
cada iniciativa. Participé en los
talleres con los chavales, en el
aula de aprendizaje, en juegos
en la calle, huerto comu-

nitario, jabones, etc. Realicé
un organigrama de todas las
actividades de la asociación, una
deriva urbana donde estudie
dos barrios el Nuevo Gijón y el
Polígono y pude ver las diferentes formas de vida de cada uno
(donde en uno la gente compra
en los comercios del barrio y en
el otro casi no hay gente por

Decidimos inscribirnos en este
taller porque tenemos un gran
interés por aprender y ampliar
conocimientos y este es un tema
muy desconocido y que afecta
principalmente a las mujeres.
El participar en esta actividad
nos ha posibilitado ampliar
conocimientos que además
pueden sernos útiles para conseguir nuestra inserción laboral y
también nos ha dado la oportunidad de tener una experiencia
más de trabajo en equipo.

quien nos ayude…Lo que no
me gusta es que hay algunos
que vienen y no se portan bien,
pero las monitoras hablan
con ellos y se tranquilizan.

las calles). También entrevisté
a algunos comerciantes para
saber qué pensaban de la
moneda que se puso en circulación en las fiestas. Mi experiencia ha sido muy positiva.
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protagonistas
Ascen González Pascual
Soy la dinamizadora del Centro
Codel de Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento de Monleras
(Salamanca). Además, colaboro
como voluntaria en la Asociación
Escuelas Campesinas de Salamanca en la gestión de los diversos programas que se llevan a
cabo.También presto apoyo en
la formación en nuevas tecno-

logías de distintos colectivos:
mujeres, emprendedores, niños

Mili Alonso de la Hera
Mili ha participado en
la organizadora del VII
Encuentro de Mujer Rural,
junto al Grupo de Mujer de
Arenillas de San Pelayo.
Organizamos los encuentros
de mujer desde el grupo de
Arenillas de San Pelayo. Nos
reunimos las mujeres que
participamos habitualmente en

Pablo González Vaquero
En octubre participé desde
Asdecoba, Salamanca, en el
encuentro Derecho a una vida
digna para todas las personas,
organizado por CAS y que se
desarrolló en Fontiveros, Ávila.
El objetivo era compartir información y aprender más respecto
a la soberanía alimentaria y
comunitaria en los espacios
rurales y urbanos, y creo que

este objetivo lo alcanzamos.
En mi opinión, resultó una cita
muy enriquecedora, tanto
por las personas participantes
como por los temas tratados,
tanto a nivel formativo como
personal. Y, por mi parte, sólo
tengo palabras buenas para los
ponentes al igual que para todos
aquellos con los que estuve. Me
maravilló que hubiera personas
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y mayores. Otra de mis tareas es
la difusión de las actividades que
se llevan a cabo en la asociación
a través del diseño y realización
de carteles y programas así
como a través de la página web
y de internet. Por último, organizo la excursión anual de convivencia en la que participan los
padres y madres con sus hijos
adolescentes y niños. Aparte de
esto, desde hace unos meses
también formo parte del Grupo
de Comunicación de CAS.

diferentes actividades de Escuelas Campesinas de Palencia.
En este encuentro nos hemos
reunido un total de 73, en un
pueblo muy pequeño, Villasur.
Es un día que dedicamos para la
formación, esta vez hemos realizado un sociodrama para analizar las relaciones personales de
las mujeres rurales. Por la tarde
hicimos un rato de risoterapia.
Fue un día para compartir entre
todas, ya estamos pensando
en preparar el siguiente.

y colectivos llegados desde
diferentes puntos de la península, algunos muy lejanos al
lugar, dispuestos a recorrer las
distancias que sean necesarias
para reunirse, juntarse, poner
en común conocimientos y
experiencias, dispuestos a aunar
fuerzas para conseguir objetivos
comunitarios con la voluntad
de mejorar la realidad actual y
solucionar problemas de muy
diferentes ámbitos, pero muy
interconectados entre sí.

nuestra vida
En Lugo
C.D.R. ANCARES- Magosto en las
montañas de Cervantes - | Un
otoño más, la castaña se convierte
en la protagonista de muchas de
las actividades, conversaciones
y fiestas. En los últimos años ha
vuelto a ser rentable de nuevo el
gran esfuerzo que supone su reco-

En Segovia
CODINSE- Día Internacional contra
la Violencia de Género. - | El 25 de
noviembre es el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres, un día para la
reflexión y la denuncia hacia las
diferentes formas de violencia
que sufren las mujeres. Por este

En Zaragoza
ASOCIACIÓN CULTURAL GRIO- Centro
de Mayores - | El día 13 de enero,
hará dos años que se abrió el
Centro de Mayores de Codos, con
todos los servicios puestos en
marcha, un año antes había funcionado el comedor. En la actualidad se está atendiendo a veintiuna

En Ávila

gida manual soutar. Esperamos
que también incentive el cuidado
de los viejos y hermosos castaños
y la ampliación del cultivo con
especies más apropiadas. Desde
el área de la mujer del Centro de
Desarrollo Rural de Cervantes
(CDR) hemos organizado en esta
ocasión un curso de aprovechamiento de la castaña en la cocina,
hemos practicado con nuevas

recetas y de esta manera ampliar
y actualizar otras formas de consumir este producto tan nuestro.

motivo varios ayuntamientos de la
Comarca Nordeste de Segovia han
organizado actos reivindicativos.
Así, el Ayuntamiento de Ayllón,
colocó una pancarta precedida de
un minuto de silencio y organizó
un café coloquio con la proyección
del cortometraje titulado Cinco
Cartas. Por su parte el Ayuntamiento de Riaza, en colaboración
de la Asociación Cultural El Rasero,

ha organizado las I Jornadas día
internacional contra la violencia
de género con la celebración
de un cine-fórum el viernes 25
y el taller ¿Cómo nos podemos
querer bien en pareja?, el sábado
26. Todos estos actos tienen el
objetivo de dar visibilidad y tomar
conciencia de este problema que
sigue siendo una de las principales
lacras de nuestra sociedad.

personas, cuatro de ellas solo
hacen uso del comedor y de las
actividades de día. Se da una atención integral a los mayores, desde
la asistencia que puede necesitar
una persona dependiente total,
a la asistencia que demanda cada
persona mayor: comedor, lavandería, aseo personal, podología,
terapia ocupacional y diferentes
talleres de ocio. Cada uno hace

uso del centro, en función de
las necesidades que tenga.

AMUCA- Con las mujeres en Fontiveros- | Un año más se ha organizado un curso dirigido a mujeres
con iniciativas emprendedoras
con el fin de dar la orientación
y asesoramiento técnico, para
la creación y mantenimiento de
iniciativas empresariales viables.
El curso se ha realizado, durante
los meses de septiembre y octubre
en Fontiveros. Han participado

dieciocho mujeres de Fontiveros, Cantiveros, Crespos y Cisla,
fomentando en las mujeres el
desarrollo personal, enseñando
cómo gestionar los recursos de
los que disponen para buscar nuevas alternativas ocupacionales,
y así fomentar el empresariado
femenino. Se pretende mejorar
la formación ocupacional de
las mujeres del medio rural.
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En Palencia
ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - Programa de formación
familiar - | Como novedad se ha
comenzado un programa destinado a madres, padres y adolescentes en el que se tratan temas
de comunicación familiar, normas
y límites… Hay sesiones solo con

En Valladolid

los padres y madres, otras en las
que se trabaja solo con los hijos
adolescentes y después varias
comunes en las que se fomentará
el debate y el intercambio de
experiencias. Está pensado para
favorecer las relaciones familiares
en la etapa de la adolescencia. Se
está llevando a cabo en dos pueblos Bustillo de la Vega y Villamoronta con un total de 14 familias.
ciación. Su primera actuación fue
presentar un proyecto al LEADER.

1993: nos incorporamos a Colectivos de Acción Solidaria lo que nos
ofrece la posibilidad de trabajar
con la población rural desfavorecida. 1995: somos reconocidos
como «Centro Europeo de Información Rural de Castilla y León».
2007: se pone en marcha el periódico comarcal La mar de campos,
una herramienta de comunicación para nuestra comarca.

educadora social de Ismur, Beatriz González. Así mismo como
entidad activa en el Consejo
Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Segovia, participó en
el taller sobre buenas prácticas
contra la VG en el deporte y en
el acto central en repulsa de
esta lacra, el día 25 de noviembre. En este mes los equipos
deportivos segovianos lucieron

dorsal con el lema Deportistas
contra la violencia de género.

Oportunidades. El 29 de noviembre asistimos a una formación
sobre el proceso de autoevaluación a través de la Herramienta

Perfil, primer paso para iniciar
la renovación del Sello 200+ al
Compromiso con la Excelencia
del sistema de gestión EFQM. El
análisis se realizará en el mes de
diciembre. De los resultados que
se obtengan, se establecerán los
tres proyectos de mejora sobre
los que el comité de calidad
trabajará en 2017 y presentará a
la validación en el mes de julio.

C.D.R.TIERRA DE CAMPOS- Cumple
25 Años de Ilusión y Proyectos - |
En estos 25 años ha habido luces
y sombras, pero siempre hemos
seguido hacia delante. Queremos señalar cuatro momentos
de especial relevancia:
1991: se pone en marcha la aso-

En Segovia
ISMUR, Día Internacional Contra
la Violencia de Género - | Con
motivo del Día contra la Violencia
de Género Ismur organizó, en
Fuentemilanos, un taller sobre
igualdad entre hombres y mujeres, dinamizado por la agente
de igualdad Ana del Real y la

En Valladolid
COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA
- CAS renovará el sello 200+ del
sistema de calidad EFQM en 2017 - |
CAS avanza en la mejora continua
de la entidad y la gestión de calidad, este año hemos contado con
el apoyo del Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de

«CAS obtuvo el sello en
2011, se ha renovado cada
dos años, en 2017 será la
tercera renovación»
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experiencia
La Exclusiva lleva servicios
y productos a los pueblos
más aislados, despoblados
y envejecidos de la provincia de Soria, a domicilio y
sin ningún coste añadido
para el cliente. El precio es
el mismo que si ellos mismos lo adquirieran en la
capital

La Exclusiva, Logística Social
La tienda de los pueblos sin tienda
Victoria Alejandra Tortosa Vicente | Soriana y directora de La
Exclusiva, ha dedicado su vida
profesional a la cooperación internacional, principalmente en
América Latina y Caribe. Decidió
poner en marcha una iniciativa
junto a su pareja, Hugo, que resolviera un problema social que
la administración no estaba resolviendo en Soria, en su entorno,
donde ahora, era necesario trabajar para que Soria no siguiera perdiendo población y quedándose
vacía.
La provincia de Soria tiene un
alto índice de despoblación, es
la provincia menos poblada de
España, además la pirámide poblacional soriana no invita al optimismo precisamente. Hay más
octogenarios que niños de cero a
nueve años. La media de edad se
sitúa en los 46,4 años, cinco más
que la media nacional.
Esto unido a la crisis económica y financiera sufrida en España
los últimos años está provocan-

do el deterioro del estado del
bienestar. Este deterioro se sufre
con más intensidad en las zonas
rurales y despobladas de la provincia de Soria, donde se están
perdiendo servicios públicos y
privados casi a diario (transporte
público, comercios, etc.), lo que
está obligando a las personas
mayores a marcharse de sus hogares dejando los pueblos vacíos.
La Exclusiva. Logística Social
S.L. de Soria es una empresa con
carácter de emprendimiento
social, que se puso en marcha el
14 de enero de 2014 y que contribuye a mejorar la calidad de
vida y cubrir las necesidades más
básicas de las personas que viven
en las zonas más despobladas de
la provincia, tercera edad principalmente; con el objetivo de fijar
población en las zonas rurales.
En el equipo de trabajo de La
Exclusiva está Pilar, que tras 30
años con un pequeño supermercado en su pueblo, tuvo que cerrar sus puertas, hoy es la comertodoCAS Noviembre - 2016 > 10

cial; Lucía de 63 años, también
con 25 años trabajando en una
tienda de alimentación, hoy es
quien recoge las llamadas de las
personas mayores para realizar
su compra semanal; Alba, periodista y socia de La Exclusiva, se
encarga de la comunicación en
redes sociales y nosotros Hugo,
mi pareja, encargado de logística
y yo como directora.
La Exclusiva fue incubada y
actualmente ocupa un espacio físico, en el centro de coworking El
Hueco, que busca apoyar, impulsar y promocionar empresas que
resuelvan problemas sociales de
la provincia de Soria.
La Exclusiva. Logística Social S.L. nació hace veinte años
con dos líneas de negocio, por
un lado la venta ambulante de
carnes, pescados y frutas en los
pueblos de la provincia de Soria
y por otro, la venta al pormenor
a través de diferentes establecimientos en la misma, pero llegó
un momento que debido a la

Con alas
de libro
despoblación y la crisis actual, las
ventas habían bajado de tal manera que ya no cubrían los costes
fijos. Sin embargo los clientes
estaban ahí, por ello se buscó la
forma de «reinventar» el modelo
tradicional de negocio, así renace
La Exclusiva SL.
Buscamos conseguir el objetivo de fijar población en las zonas
rurales escasamente pobladas de
España, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos de la provincia de Soria, especialmente al
del colectivo de las personas más
mayores, mediante el servicio de
reparto de suministros y servicios
de primera necesidad (alimentación, librería, textil, muebles,
jardín, catering, tintorería, etc.) a
domicilio, de forma sostenible (sin
subvencionar), sin un coste añadido para los clientes, ya que es el
proveedor quien asume el coste
del servicio y con la mayor calidad.

Para ello, La Exclusiva negocia
con los proveedores para que el
costo final del producto y/o servicio sea el mismo que si lo adquirie-

Junta Directiva
Este mes la Junta Directiva se ha reunido en una ocasión. En la misma
se ha realizado el seguimiento ha-

ra en la capital y sea el proveedor
el que cubra el gasto del servicio
de La Exclusiva mediante un porcentaje sobre el volumen total de
ventas (actualmente una cartera
de más de 400 familias reales).

Buscamos conseguir el
objetivo de fijar población
en las zonas rurales escasamente pobladas de España,
contribuyendo al bienestar
de los ciudadanos de la provincia de Soria
Las compras se realizarán a través de la página Web, por teléfono,
correo electrónico o whatsapp. El
servicio consta de seis rutas repartidas en cuatro días de la semana,
cubriendo los principales puntos
de la provincia, de 50 pueblos cada
una (200 km aprox. ida y vuelta) y
que cubre aproximadamente un
total de 10.000 familias. Cada ruta
tiene día y horario adjudicado, el
repartidor entregará a domicilio
cada pedido y aprovechará para
depositar los folletos de oferta en
el buzón y recoger los pedidos de
la semana.
El modelo de negocio de nuestro
emprendimiento es simple, sencillo y fácilmente replicable en otras
provincias españolas que sufren el
mismo problema de despoblación y
envejecimiento que Soria. Más información: http://www.laexclusiva.org/

bitual de las actividades. Destacar
la valoración de la resolución de la
convocatoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
con cargo al IRPF y proponer los
ajustes de distribución territorial setodoCAS Noviembre - 2016 > 11

Los Navegantes del Palomar desde El Rincón Escrito, su librería
del Palomar de Villanueva de las
Carretas, en Burgos - | Este noviembre, durante la última Feria
del Libro Viejo y de Ocasión de Salamanca descubrimos en uno de
nuestros volúmenes el repunte de
una larvada humedad, que exigía
tratamiento paliativo con papel secante. Acudí desde el puesto a la papelería que más a mano quedaba:
«¿Papel secante?... ¿Qué es eso?»
Me interrogó desorientada la joven empleada. «¿Es algo vegetal?»
Fui luego a otra donde me contaron que, al punto en que ni los notarios lo pedían para secar firmas,
ellos habían dejado de trabajar el
género. Determinado yo a encontrarlo, en la tercera el sorprendido
dependiente me informó de que
acababa de vender sus últimos cuarenta pliegos para trabajos manuales a una asociación de mujeres.
     De qué donosa manera, sacándome de paseo para seguir la pista del
papel secante, el oculto borroncillo
de agua de un libro sobre defensas penales regaba mi memoria, y
cómo brotaron inmediatamente
en la huerta del recuerdo aquellos
borrones que la plumilla, la reja
de arar caligrafía, soltara inopinadamente, cual terrones de negra
tinta, sobre la página del cuaderno, donde siguiendo con paciencia
la muestra los bueyecillos de mi
mano derecha estaban a punto de
completar la besana repitiendo:
El Perú está en América del Sur.
gún procedimiento, en la misma se
mantienen los programas del año
anterior, nos alegramos de la entrada en la convocatoria de la entidad asturiana Asociación de Dinamización Comunitaria El Telar.

Terrorismo
1. m. Dominación por el terror.
2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
Doméstico, ca
1. adj. Perteneciente o relativo a
la casa u hogar.
Terrorismo doméstico
1. m. Sin palabras.
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