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Mercedes Herrero Pérez
Palentina, curtida en la dureza y
sequedad del páramo de Castilla,
ha desarrollado un proyecto teatral personalísimo al frente de las
compañías Alkimia 130 y Pez Luna
Teatro.

Soy mujer y sí quiero
vivir en el pueblo
Somos pocas las que luchamos
por la vida de los pueblos, pero no
decaemos.
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Desde el Grupo de Lenguaje queremos empezar compartiendo una
buena noticia, un avance conseguido, y es que desde el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social nos han
comentado que hay intención de
cambiar la palabra «beneficiarios»
por «personas participantes». Esperemos que esta intención se lleve
adecuadamente a la práctica, pues
se trata de un primer paso importante para poder seguir avanzando
hacia un lenguaje que dignifique a
las personas en las instituciones.
Dentro del Grupo estamos trabajando por adecuar los documentos
de CAS a ese lenguaje digno que
exigimos a las administraciones y
queremos para la sociedad. Por el
momento hemos finalizado la revisión del documento MVV y ahora
estamos trabajando en el Manual
de Acogida.

a Compartiendo Palabras de Edit.
Paidos, Ramón Flecha, son 147 páginas que narran la historia de una
tertulia literaria nacida de las clases
de alfabetización donde un grupo de
personas inician un proceso dialógico
que les acerca a las obras de Lorca,
Kafka, etc. y que contribuye a la transformación de sus relaciones laborales,
sociales, familiares y afectivas.
a¿Extensión o comunicación? (La
concientización en el medio rural), Edit.
S. XXI, P. Freire. Es un librito de bolsillo de camisa. La educación es diálogo no un sermón redentor. Diálogo y
búsqueda. Nos debe ayudar a aclarar
la relación entre técnica, modernización y humanismo evitando «el tradicionalismo del statu quo, sin caer
en el mesianismo tecnológico [… ...]
asumiendo que todo desarrollo es
modernización, pero, no toda modernización es desarrollo».

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
Mujeres, renovando y renombrando la vida

S

ilenciosamente, las mujeres hemos ido empoderándonos de espacios hasta hace poco reservados a los hombres. No nos referimos a cuotas de poder, ni a techos de cristal, sino a la capacidad de
pensar, decidir, proponer y actuar por nosotras mismas. La revolución femenina avanza discreta y callada, pero imparable.
Abrimos los ojos a nuestro alrededor y vemos que algo nuevo
está surgiendo, que algo delicado, femenino y henchido de esperanza está despertando, como un sutil soplo o brisa que anticipa
el florecer de la primavera. La vida se renueva a nuestro alrededor,
la realidad se renombra en centenares de nombres concretos de
mujeres.
Mujeres que nos embarcamos en iniciativas emprendedoras, capaces de arriesgar, lanzadas a plantar sus sueños con la esperanza
de verlos hacerse realidad, en los campos más variados: servicios
socio-educativos, turismo, artesanía, agroecología, etc.
Mujeres que nos vinculamos al campo y nos empeñamos en ser
agricultoras o ganaderas por vocación, a sabiendas de que arrastramos el lastre de la incomprensión en un entorno patriarcal y conservador como es el medio rural.
Mujeres que permanecemos en los servicios de proximidad, en
los cuidados a las personas mayores, en las acciones educativas de
la infancia y en las labores sociales con los colectivos más desfavorecidos, aportando siempre la sensibilidad de quien se sabe trabajando con y para las personas.
Mujeres que optamos por estar presentes en el ámbito de la
política, empeñadas en que la política vuelva a ser un arte para integrar, acoger, acompañar y crear comunidad; mujeres que hemos
crecido como tales en el movimiento asociativo, convencidas del
papel dinamizador y reivindicativo que pueden y deben desempeñar las asociaciones cívicas en los pueblos y barrios.
Mujeres que nos implicamos hasta la médula en las causas solidarias, humanizando la vida, desviviéndonos por los más débiles y necesitados, poniendo rostro humano a organizaciones cuyo respeto
nos hemos ganado a pulso, como son Manos Unidas o Cáritas.
No buscamos el aplauso, ni el reconocimiento. Simplemente estamos ahí, donde se nos necesita, tomándonos en serio la responsabilidad asumida, aportando lo mejor de nosotras mismas: palabras
que alientan, gestos que reconfortan, sensibilidades que revitalizan, formas de estar que recuperan la confianza. Nosotras nos reconocemos como mujeres en cuanto que nos sabemos portadoras
de los sueños más hermosos, creadoras de tramas que regeneran
el tejido social, urdidoras de pasos que avanzan en la dirección de
otro mundo posible.
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No buscamos el aplauso, ni
el reconocimiento. Simplemente estamos ahí, donde
se nos necesita

Portadoras de los sueños
más hermosos, creadoras
de tramas que regeneran
el tejido social, urdidoras
de pasos que avanzan en
la dirección de otro mundo
posible

entrevista
MERCEDES HERRERO PÉREZ

«Reflejo lo que inevitablemente me entra por los
ojos del corazón y la justicia. Reflejo lo invisible, lo
que no sale en los medios
de comunicación, lo pequeño, lo minucioso»

Creadoras que aportan luz a años de oscuridad
Reflejo lo invisible, lo que no sale en los medios de comunicación, lo pequeño, lo minucioso
Juan Jesús Delgado Pascual |
Mercedes Herrero, palentina, se
formó como actriz y directora en
la Escuela de Arte Dramático de
Valladolid. Curtida en la dureza y
sequedad del páramo de Castilla,
ha sabido abrirse camino, muchas
veces en soledad, y desarrollar un
proyecto teatral personalísimo al
frente de las compañías Alkimia
130 y Pez Luna Teatro. Mujer de
una pieza, sin fisuras, de una gran
talla humana y una altura moral
característica de los grandes personajes del teatro.
Tu trayectoria profesional como
actriz, directora y productora de espectáculos al frente de
las compañías Alkimia 130 y Pez
Luna Teatro ha sido muy arriesgada, rompedora y valiente.
¿Con qué barreras te has encontrado, quizás alguna por el hecho de ser mujer?
Sí, muchas barreras. No por ser
mujer…aparentemente.
A esta escueta respuesta añado
un análisis más amplio.
Aparentemente las dificultades
vinieron por el concepto cultural
seco y paralizante de una Castilla
que no abre puertas a lo nuevo,
si no es tras muchos años y en
el exterior te hayan valorado. Lo

costoso vino por ser un colectivo
numeroso que optábamos por
hacer teatro en la calle buscando
el rito y el silencio compartido, en
una sociedad en la que la cultura
en la calle bajo la programación
de un determinado perfil político
solo busca pan y circo para la
ciudadanía. Lo complejo hoy viene
por plasmar en escena aspectos

«Celebrar en grupo es dar
gracias, es coger fuerzas
para continuar el camino
cargando la mochila con
alegría »

del ser humano invisibles que
nos atraviesan vitalmente, en
tiempos de programación de caras
televisivas y sonrisas rápidas que
reducen la reflexión a la carcajada
instantánea. Eso fueron y son las
barreras aparentes.
Por ser mujer, con mis vivencias
humanas personales desde
este cuerpo y este corazón, he
alcanzado un modo de ver el
mundo desde el que creé y creo
en colectivo con perspectiva
de género siempre, desde
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limpiar el espacio de ensayos
a subir a recoger un premio
de reconocimiento, desde
dirigir proyectos a defender
subvenciones o desde escribir un
texto a redactar un programa de
mano. Ser mujer para mí siempre
ha sido el motor en positivo que
me ha empujado a crear y me
ha llevado a rodearme de seres
humanos de amplia mirada. Ser
mujer en mí es una pieza clave
en la elección de temáticas que
contar y el modo de contarlo. De
modo que directamente no ha
habido barreras, porque siempre
he contado lo que quería contar.
La barrera invisible está en
torno a si esta sociedad patriarcal
quiere escuchar hablar de
determinados temas planteados
de determinadas formas. En
nuestra última obra, Acunar al
viejo árbol, escrita a partir de
entrevistas a personas que cuidan
a personas mayores, algunos
seres responsables de programar
actividades culturales sienten
temor por que forme parte de su
oferta cultural, y yo me pregunto:
¿da miedo el amor? ¿Da miedo el
amor del cuidado al otro? Esto sí
es una barrera. ¿Es una barrera
por ser mujer? ¿Si no fuera mujer
contaría el mundo de otro modo

que diera menos miedo?
Seguramente, sí.
Porque no me da miedo
la invisibilidad, el silencio,
la falta de valoración. Lo
conozco desde niña, lo
he visto a mi alrededor
como algo cotidiano y
ahora lo gestiono desde
la experiencia vivida y lo
enfrento desde mi creación
intentando romper esos
muros ciegos y sordos.
El reto está en llegar a
que pueda ser visto de
modo cotidiano en las
programaciones culturales
del siglo XXI, que ocupe
un espacio “igualmente”
proporcionado a otros
modos de contar más
productivo-exitosos.
Tu manera de entender
el teatro es un claro ejemplo de compromiso social.
¿Cómo reflejas, focalizas,
avivas o enciendes el compromiso social en tu trabajo escénico?
(Pon algún ejemplo, como Exhumación, Acunar al viejo árbol,
etc.)
4 Reflejo lo que VEO desde
una“Reflejo” lo que veo desde
una mirada labrada por una
mujer de ciudad pequeña, hija de
obrero y ama de casa-obrera, con
formación universitaria en trabajo
social y educación en valores,
interpretación y dirección de
escena. Nieta de mujeres calladas
y hombres maltratadores. Sí,
reflejo lo que inevitablemente
me entra por los ojos del corazón
y la justicia. Reflejo lo invisible,
lo que no sale en los medios de
comunicación, lo pequeño, lo
minucioso, lo aparentemente
improductivo. Lo que aprieta
al ser humano, lo que le impide

movilizarse, lo que le atraviesa en
sus decisiones, en sus necesidades
básicas, en su relación con otros
seres humanos. Lo que le hace
humano.
4 Focalizo concretando la
realidad observada en nombres de
personas anónimas con vivencias
particulares que se convierten en
analogía humanista para muchos
otros seres humanos. Entrevisto,
observo, estudio, fotografío. Miro
y escucho de cerca. Pido permiso
para contarlo, desde el respeto
y no la exhibición, y lo muestro
al mundo desde una flecha
lanzada de verdad y preguntas
que comprometan al otro en la
escucha y no le inviten al juicio
fácil o a la opinión superficial.
4 Avivo con una puesta en
escena ritual y directa. Ritual
en el sentido de dar tiempo a lo
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pequeño de modo ceremonial,
de poner nombre y dar valor
a lo cotidiano como el pañal o
la colonia en botella de litro.
De convertir en sagrado la piel
seca del viejo, su soledad o su
necesidad de abrazo en Acunar.
4 Enciendo con el silencio
compartido. Una respiración
común en silencio con-lleva a
saber del otro y a compartirlo, a
no poder huir por el ruido. Intento
encender mirando a los ojos al
público, sin máscara para los
actores, sino todo lo contrario,
un frágil dejarse ver que le coloca
como igual con quien le observa.
En escena un cuerpo herido por
un abuso en la infancia que no
deja herida externa, mostrado
sin dolor y sereno en Una flor en
la nevera, verbalizando el gran
secreto, la invasión de un cuerpo
adulto a un cuerpo en la infancia.
Una dignidad brutal expuesta
sin el más mínimo adorno,
materia cruda sin subrayar en
Exhumación. Cuatro mujeres
octogenarias con los padres
abandonados en cunetas. Sin
hacer morbo de la pelea de
las dos Españas. Solamente el
humanismo de sus setenta años
esperando con esperanza y sin
rencor nos permitirá verlas en su
integridad. La presentación de
la fragilidad digna del otro nos
coloca en el respeto. Por unos
instantes ponerse en su lugar,
lo que el teatro griego llamaba
catarsis. Entender la vivencia de
esas heroínas. La ficción queda
reducida a escasos efectos de luz
para resaltar la belleza de la acción
o los cantos a capela o el olor a
la tierra húmeda o el silencio que
ayuda a escuchar la respiración
bajo la tierra o el crujir del tallo de
las flores no colocadas o la tiza de
los nombres sobre la pizarra.

entrevista

MERCEDES HERRERO PÉREZ
Lo ritual, lo comunitario, lo
celebrativo, han sido una de las
señas de identidad inequívocas
de tu trayectoria artística,
sobre todo en el proyecto
de Alkimia 130. ¿Por qué este
enfoque, a contracorriente
del individualismo propio de
nuestro tiempo?
Por necesidad y creencia
profunda.
“Más vale una fiesta que cien
domingos” decía mi padre.
Celebrar en grupo es dar gracias,
es coger fuerzas para continuar el
camino cargando la mochila con
alegría. Ya el sendero se habita
por sí sólo de dificultad. Celebrar,
porque lo que se alcanza tiene
un esfuerzo y ponerlo en valor
te apoya a continuar luchando/
viviendo.
Y celebrar en colectivo. Nos
lanzamos a la calle porque era

donde estaba la Gente, personas
diversas que escuchan juntas,
observan la belleza, comparten
dicha o inquietud. Una comunidad
escuchando al unísono multiplica
el pálpito y la sensibilidad. Es difícil
en nuestra sociedad compartir
juntas calladas momentos de

«Desde las temáticas invisibles sobre las que decido
reflexionar solo un mayor
conocimiento de los otros
puede provocar que se
rompa la invisibilidad y se
abran nuevos caminos»
belleza y poesía, entendiendo la
poesía como lenguaje no racional
en el que el ser humano hace la
opción de querer entender, de
traducir lo que ve/oye, de gastarse
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por entender a las otras. Magia.
Observar la hoguera chispeando
hacia lo alto perdiéndose hacia
lo oscuro, observar el baño de
tierra cayendo sobre un cuerpo
que celebra haber dado con sus
ancestros.
Tu implicación en lo rural, siempre al lado de organizaciones
y personas que creen que otro
mundo rural es posible, es un
ejemplo más de sensibilidad y
criterio para percibir lo nuevo
y transformador que aflora en
ciertas experiencias, iniciativas
o procesos. ¿Qué visión tienes
del mundo rural?
Lo rural me llegó y me llega
desde Lo rural me llegó y me llega
desde colectivos que optan por un
modo de vida en el que lo material
tiene un valor no primordial y lo
comunitario es básico, gastarse

en hacer con otrxs por un bien
común. Lugares donde los
alimentos tienen un origen y vivir
con otrxs significado. Amayuelas
de Abajo fue la puerta, el primer
pálpito que me ayudó a ver con
otros ojos el mundo rural. Hoy la
mirada-acción se me amplía con
la Universidad Rural del Cerrato
en Tabanera, latido cercano de
proyecto vivo rural construyendo
en comunidad desde el arte y la
cultura.

«Desde las temáticas invisibles sobre las que decido reflexionar solo un mayor conocimiento de los
otros puede provocar que
se rompa la invisibilidad y
se abran nuevos caminos
o modos de caminar»

Las personas que
componíamos la tribu Alkimia nos
preguntábamos quiénes éramos,
qué cantos, qué objetos, qué
trabajos habían llegado antes
que nosotras y nos dimos de
bruces con el mundo rural. Nos
dimos con la tierra, el sol, el aire y
mucho apoyo. El mundo rural nos
dejó sus espacios, nos abrió sus
conocimientos, nos acompañaron
y les escuchamos. Las gentes y los
foros de Amayuelas nos ampliaron
la mirada. Nos fuimos de la ciudad
a los pueblos a aprender: aprender
de los carochos de Riofrío de
Aliste, de la vida comunitaria
de San Cebrián de Campos,
del apoyo de los habitantes de
Urones de Castroponce a su
Festival de Teatro desde hace 20
años, de las reflexiones sobre la
cultura tradicional en Monleras.

A partir de lo que nos contaron
construimos historias que ponían
en valor sus modos de vida, sus
oficios, su relación con la tierra
y los animales, sus ritos y sus
gentes. Sus espacios fueron y son
muchas veces nuestros escenarios
al aire libre, sus calles, sus eras o
sus plazas. TierrAdentro, Raíces,
Hilando_Filando, La Tenazada,
historias creadas de gente para
valorar su opción de vida.
Tu teatro propone una mirada femenina, lúcida e inteligente, alejada de tópicos simplistas, sobre
la realidad. (Ejemplo, Saber que
se sabe) ¿Qué estáis aportando
toda esta generación de mujeres
creadoras en las distintas artes,
a la que tú perteneces?
Creo que las nuevas creadoras
aportamos luz a años de
oscuridad. Luz, fuerte y directa en
cuanto a contenido reflexionado,
y ligera en cuanto a contar, sin
miedo y con apoyo de algunos
públicos deseosos de escuchar
otros discursos, otros puntos de
vista diferentes sostenidos sobre
un relato castrado y encorsetado
a la hora de contarnos el papel del
género femenino en la historia.
Muchas creadoras actuales
necesitamos dignificar el pasado
para crear un nuevo presente.
Por ejemplo Saber que se
sabe, es un en espectáculo para
agradecer a una generación
de mujeres invisibles del siglo
XX a las que les dijeron que no
sabían y se lo creyeron. Sobre
esta generación nos sostenemos
gran parte de las creadoras
del siglo XXI. Por eso con este
proyecto intento poner en escena
ese pasado alzándolo a la vista
con orgullo positivo. Heredé
invisibilidad y no huyo de esta
evidencia, lo visibilizo, le pongo
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nombre, le doy valor, y recojo
el testigo vital para cambiar esa
situación. Como creadora quiero
contar desde dónde vengo para
saber adónde voy, qué camino de
transformación personal y social
persigo.
Tú eres una ferviente admiradora de Eduardo Galeano. ¿En qué
sentido tu trabajo (realizado
desde la palabra, el lenguaje corporal, la dramaturgia, la puesta
en escena o la comunicación con
el público) apunta a esa utopía
que nos hace caminar unos pasos adelante?
Caminar. Moverse, y además
hacia adelante. Parece una
contradicción cuando al teatro
vamos a parar, a sentarnos y
observar cómo se mueven otras
personas. En este sentido apunta
mi trabajo, en la oportunidad que
supone que un grupo de personas
paren y toda su concentración
la coloquen en relación a otras,
que salgan de su cueva propia y
se impregnen de otras realidades
desconocidas. He aquí la utopía
en la que creo, si sabemos de
la otra persona será más fácil
el encuentro y el camino, bien
porque ayudemos a caminar o
porque nos guste su camino y nos
entren ganas de caminar juntas,
o porque nos indigne la injusticia
de los pasos que la vida le obliga a
dar al otra.
Desde las temáticas invisibles
sobre las que decido reflexionar
solo un mayor conocimiento de
los otros puede provocar que se
rompa la invisibilidad y se abran
nuevos caminos o modos de
caminar. El teatro es un espacio
donde la belleza, la sensibilidad
y la poesía son una fuerza extraordinaria para apoyar este
movimiento hacia el otro o la otra.

Leticia Blanco Rodríguez
Estamos trabajando las emociones en el grupo de Santa
Olaja (Palencia). Es un grupo de
educación infantil y es una etapa
de mucha plasticidad cerebral
por eso es muy importante que
aprendan a reconocer y expresar
sus emociones. Para que así las
reconozcan cuando las sienten
y sepan diferenciarlas. Hemos

conocido ya el aburrimiento, la
felicidad, la alegría, el alivio, la

ZOUBIDA ARBANI
Tengo 36 años y soy de Marruecos, llevo cinco años en España,
y desde que conozco ISMUR
participo en sus formaciones
en oficios y de búsqueda de
empleo. Soy alumna del Curso
de costura y confección, este
curso me ha servido para conocer a gente nueva incluso para
formar amistades fuera.

Hemos aprendido a trabajar con
patrones, utilizar la máquina de
coser y confeccionar algunas
prendas, entre otras cosas. Esta
formación es de gran utilidad en
mi vida porque me ha servido
para hacer arreglos de ropa en
casa y confeccionar algunas
prendas. Me gusta mucho elaborar vestidos a mis niñas porque

Alfredo Sanz Cabanillas
La mayoría de los cuentos de la
Asociación Zaragata de Miajadas
en Cáceres salen de los libros,
cosechados a lo largo de los viajes y de la búsqueda de historias
tradicionales, Alfredo es un buen
recolector de cuentos.
Soy Alfredo y visito las residencias de personas mayores del
pueblo para compartir, con-

tar y recopilar, muy agradecido,
cuentos de los pueblos e historias de la gente. Les llevo leyendas, relatos, romances, etc y así
las personas mayores vuelven
a las calles donde jugaban de
pequeños, a las fiestas de su juventud, a la mesa camilla de sus
casas; se crea un espacio donde
la emoción, la pasión, la picardía
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ilusión, y el entusiasmo. Primero
analizamos una ilustración, lo que
origina un debate más o menos
dirigido para adivinar la emoción
que es. Después plasman lo aprendido a través de una actividad
artística. Normalmente también se
acompaña con música que evoque
esa emoción. Es una actividad
que ya está dando resultados,
puesto que ya las van relacionando con diferentes situaciones
y entienden mejor sus propias
reacciones y comportamientos.

tienen más valor que si los
compras, aquí dedicas tu tiempo
y tu corazón en lo que les gusta
a tus hijos. Conocer ISMUR ha
sido de gran ayuda, me siento
apoyada y sé que puedo contar
con ellas en mi día a día.

envuelven las historias y la conversación nos lleva a otras historias y cuentos donde fluye un
nuevo romance, un chascarrillo
travieso o una nueva canción de
cuna.

protagonistas
MARCOS DILOY Morales
Nací en Codos (Zaragoza), hace
91 años, aquí trabaje en el campo,
de jornalero y de carbonero. Tras
contraer matrimonio nos fuimos a
Francia, hicimos la campaña de la
remolacha durante 20 años y después nos instalamos en Zaragoza,
primero trabajando en la construcción y luego en una portería.
Siempre estuve unido a mi

pueblo, arreglamos la casa
que teníamos en Codos y aquí
pasábamos los veranos y largas
temporadas cuando nos jubilamos, hasta que quede viudo.
Tras un tiempo en una residencia en Zaragoza, cuando
se abrió el Centro de Mayores
de Codos, decidí trasladarme a
mi localidad y residir en dicho

Carlos Badas Atienza
Comparte su experiencia Carlos
Badas, director del periódico
comarcal La mar de campos,
desde el verano de 2010.
Este mes de marzo La mar de
campos cumple diez años de
existencia. Publicarlo cada mes
es un esfuerzo compartido entre
el Colectivo Tierra de Campos
y las personas colaboradoras

que envían sus noticias.
El periódico es la forma de que

Laura Martínez Gayubo
He trabajado como educadora
de calle, en intervención directa
en familias con menores y con
colectivos en riesgo de exclusión
social. Ahora participo como
coordinadora docente del
programa mixto de formación y
empleo, Mayores en su casa, que
la Fundación Macario Asenjo
Ponce lleva a cabo para seis

personas desempleadas de la
zona nordeste de Segovia. Este
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centro. Aquí me siento muy bien,
puedo pasear por las calles que
me vieron crecer, tomar café
con los amigos de toda la vida y
participar en todas las actividades
y talleres que el centro realiza.

en cada pueblo, las personas
sigan sabiendo lo que ocurre
en los de al lado, que se abren
negocios, que nacen niñas y
niños… y también la parte mala,
que mueren personas y con ellas
tal vez se va el último pastor
o el último campanero. Es una
herramienta de autoestima
porque les hace ver que sus
noticias, aunque no aparezca en
medios de comunicación más
grandes, son tan importantes
como cualquier otra.

programa está financiado por
el Servicio Público de Empleo
de la Junta de Castilla y León.
El objetivo principal es
dotarles de las competencias
necesarias para obtener el
certificado de profesionalidad
en atención sociosanitaria a
personas en el domicilio.
Considero fundamental el desarrollo personal del alumnado,
ya que su estado anímico es
importantísimo a la hora de
intervenir con mayores.

nuestra vida
En Gijón
ASOCIACIÓN EL TELAR - La voz
del barrio - | Desde hace más
de seis años, en los barrios de
la zona sur de Gijón, tenemos
un periódico propio elaborado
por distintas asociaciones y
personas vecinas del barrio.
Con una periodicidad bimensual,

En Salamanca
ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA- Jornada sobre artesanía
de oficio - | El 18 de febrero se
celebró en Monleras una Jornada
de reflexión sobre el futuro de las
artesanías, consideradas no solo
como patrimonio cultural, sino
también como generadoras de

En Valladolid
C.D.R.TIERRA DE CAMPOS - Jornada
de mediación con un grupo de
alumnas y alumnos del IES Campos
y Torozos de Medina de Rioseco - | El
día 30 de enero, el C.D.R. Tierra de
Campos impartió una Jornada de
mediación a un grupo de alumnas y
alumnos del IES Campos y Torozos.

En Segovia

buscamos
contar al
barrio las
noticias más
cercanas
de nuestra
zona,
además de
compartir
inquietudes,
reflexiones

y artículos de interés. También en nuestro periódico hay
espacio para dar a conocer la
labor del pequeño comercio a
través de sencillas entrevistas.
Ya tenemos el primero de este
2017. Este año esperamos seguir
colaborando para dar vida a
una iniciativa como esta con la
que queremos contribuir una
vez a construir barrio juntas.

una actividad económica importante. Para el mundo rural los
artesanos suponen una posibilidad
de asentamiento de nuevos pobladores que merece ser apoyada.
El programa comenzó con una
ponencia de Luis Méndez, maestro de la filigrana charra, que ha
sabido innovar sin renunciar a la
esencia artesanal; prosiguió con
la presentación de la experiencia

de Cabañas de Polendos, pueblo
segoviano que reúne once talleres
de distintos oficios y finalizó con la
exposición de un nuevo proyecto
en Monleras que contempla la
creación de un Centro multifuncional de artesanía y la revitalización
de la localidad con los nuevos
pobladores de un futuro barrio de
artesanos. La jornada despertó el
interés de artesanos de la zona.

Desde las 09:30 hasta las 16:00
horas, nos reunimos con el alumnado y dos personas del equipo de
orientación del IES, en el espacio
joven de Medina de Rioseco para,
a través de dinámicas y juegos,
comprender qué son los conflictos
y qué papel juega la mediación
en su resolución. El objetivo de
la jornada fue que este grupo se
forme para ser alumnas y alumnos

ayudantes de manera que se
implante esta figura en el instituto.

CODINSE- Curso de camarero
de barra y sala- | El curso está
organizado por la Universidad
Rural Paulo Freire del nordeste
de Segovia y cuenta con la financiación de Bankia y la Fundación
Caja Segovia. El objetivo, formar
a diez personas que actualmente
están en situación de desempleo,
para que aprendan los secretos
de uno de los oficios que más

trabajo genera en la comarca.
El alumnado ha aprendido
conceptos teóricos y a servir
tanto en mostrador como en el
comedor de un restaurante.
El curso se ha desarrollado del 13
al 24 de febrero en Sepúlveda, y
entre la formación se han incluido
una sesión de empleo y autoempleo, además de una visita a la
bodega Aldekoa de Aldehorno.
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ver desde la montaña palentina
hasta pueblos de Burgos, una
maravilla paisajística. Continuaron
visitando Olea de Boedo, en el
que un pintor local ha dibujado
murales en paredes del pueblo
con escenas de la naturaleza. La
hospitalidad de las personas hizo
posible la visita a un artesano
del metal, y una bodega antigua.
Estos pueblos, con menos de 50

habitantes, están vivos y con personas valiosas, abiertas y sabias.

social. En esta ocasión, hicimos
un recorrido por las experiencias
vividas, en especial de las luchas
feministas antirrepresivas, y
establecimos caminos a seguir
con propuestas para el futuro.
Para celebración de todos, hubo
que destacar la reciente victoria
conseguida por nuestro compañero en Cioa (Vigo), y es que,
por fin, tras muchos esfuerzos,

retiraron las denuncias falsas que
sólo buscaban callar las voces
de aquellos que reivindican un
cambio, porque tener conciencia
social no puede ser delito.
Pero aun así queda mucho por
hacer, y de nuevo unimos fuerzas
para una lucha que lleva más de
treinta años abierta y en la que
ASDECOBA continúa. Seguimos
exigiendo justicia social, y por

eso nos manifestamos el sábado
frente a la Subdelegación del
Gobierno en Salamanca, contra
el silencio de los culpables de
que Buenos Aires sea un barrio
sin retorno, sin oportunidades
para acceder a una vida digna,
en el que las personas que más
exigen el cumplimiento de sus
derechos son amedrentadas y
criminalizadas, y en donde toda

la población ha sido condenada
a un perpetuo abandono insti-

tucional. Protestamos contra
su silencio y la única respuesta
obtenida ha sido el mismo silencio
por parte de esas instituciones.
Esto nos hace reafirmarnos en
nuestro planteamiento de que la
única salida para la realidad a la
que nos enfrentamos radica en
seguir tejiendo redes y construir
desde lo comunitario un futuro
entre todos y para todos.

En Zaragoza

ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - Un
chotis para Tomasa - | Este mes
de febrero hace un siglo que
nació Tomasa, una mujer con
mucho ritmo, valiente, muy
religiosa y sobre todo una gran
luchadora, que al cumplir los
cien años, y como no podía ser
de otra manera, la residencia
de Ariza junto con la Asociación Alto Jalón y el Grupo de

la Rondalla de Ariza le hicieron
una merecida celebración.
En la fiesta no podía faltar ni
el chotis, ni el charlestón, bailes preferidos por Tomasa.
Muchas fueron las flores recibidas por parte de las localidades
de Ariza y de Cetina, lugares
donde ha dejado buena huella
de su ritmo y la alegría.
¡Felicidades Tomasa!

En Palencia
ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - Salida sociocultural.- | El
grupo de mujer de Arenillas de
San Pelayo, ha decidido conocer
mejor los pueblos cercanos.
Comenzaron visitando el mirador natural de Berzosa de los
Hidalgos, desde el que se podían

En Salamanca
ASDECOBA - Amnistía Social y
Feminismos, y concentración Contra el Silencio de los Culpables - |
Hemos vuelto a darnos cita los
días 10 y 11 de febrero, en el espacio abierto, para tratar un tema
de desgraciada actualidad, como
es la criminalización de la lucha
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experiencia
Nos quitan las escuelas,
los médicos, el autobús,…y con este panorama ¿Quién se viene al
pueblo? Las mujeres somos
especialmente sensibles a
estas carencias, nos frenan
a la hora de decidir vivir en
el pueblo, y esto repercute
en el futuro del mismo

Yo soy mujer, yo sí quiero vivir en el pueblo
La lucha por mantener vida en los pueblos
Cristina Sancho Esteban | Aunque ya lo tenía claro desde pequeña, fue en 2001 con veintitrés años
cuando tomé la decisión de que mi
proyecto de vida tuviera lugar en
un pueblo.
Hija de un pastor de ovejas de
los de antes, de Trigueros del Valle en Valladolid, deseaba poder
seguir los pasos de mi padre, quería producir y vivir de la tierra. Estudié Ingeniería Agrícola, por que
las mujeres tenían que estudiar y
marchar a la ciudad, que el pueblo no es pare ellas; cásate con un
arquitecto o médico,…y cuando
tomé la decisión de vivir en el medio rural no tuve mucho apoyo en
casa, los trabajos del campo eran
cosa de hombres, y las ovejas y las
tierras estaban reservadas para
el hijo… pero esto cambió con el
tiempo.
Mis inicios tuvieron lugar en
Amayuelas de Abajo (Palencia),
en un pequeño pueblo en el que
comencé como productora de

pollo ecológico. Quería producir
a pequeña escala un alimento de
calidad. La idea era tener una pequeña granja para criar 900 pollos anuales bajo las directrices
de la producción ecológica, con
pastos y alimentos sanos que se
transformasen en un alimento que
de verdad alimentara a las personas. Además junto con otros tres
compañeros abrimos un pequeño
matadero que nos permitía poner
nuestros productos directamente
en la mesa de los consumidores,
estableciendo relaciones productor-consumidor que se escapan al
modelo capitalista que nos rige.
Nada de este proyecto fue un camino de rosas; problemas administrativos y legales retrasaban
la puesta en marcha de este pequeño proyecto. Y es que si eres
mujer, no es normal dedicarse al
campo, ser titular de una granja
ganadera, es raro vernos llevando
un tractor o manejar una horca…
Cuando conseguí llevar a cabo
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el proyecto me asocié a un sindicato agrario, COAG, y aunque
siempre he tenido apoyo de mis
compañeros, es cierto que somos
pocas las que somos visibles en
este campo. En la organización
comencé con la responsabilidad
del área de jóvenes, tarea dura, las
nuevas generaciones vienen pisando fuerte, y no en el mejor de los
sentidos, el sistema patriarcal del
modelo de producción aun está
presente entre los que decimos
son el futuro. Ahora mismo formo
parte de la Ejecutiva provincial, lo
que creo es un paso más de la mujer hacia la igualdad y da fuerzas
para seguir luchando.
Nada de esto habría sido posible si no hubiera participado en
diferentes plataformas que me
dieron una visión tan global como
local del mundo en que vivimos; La
Universidad Rural Paulo Freire en
la que aprendí que hay que luchar
por mantener nuestra cultura rural viva ya que sin este entorno no

Con alas
de libro
hay futuro posible; Plataforma Rural a través de la cual conocí que el
mundo es mucho más grande y está
lleno de pequeños granos de arena similares al que yo represento;
La Vía Campesina que nos refuerza
como campesinos y campesinas en
lucha por nuestros derechos; una
gran cantidad de personajes que estando en un lugar tan pequeño me
enseñaron que era grande con lo
poquito que hacía.
Hoy puedo decir que he conseguido mucho, aunque hay que seguir avanzando; hace casi un año
tomé otra dirección, eso sí, siempre
en el medio rural. Me trasladé, espero que definitivamente, a Villatoquite, pueblo situado en plena Tierra de
Campos de Palencia, donde la vida
es dura y seca como su clima, pero
con la gran satisfacción de haber logrado el sueño de seguir los pasos
de mi padre. Junto con mi compañero, llevamos una pequeña ganadería
de ovino, 300 ovejas, y unas pocas
tierras que las alimentan. No es una
gran explotación, ni es ecológica,
pero trabajamos por lo que creemos
es el futuro para los pueblos, de sol
a sol, día tras día, es duro pero muy
compensatorio. Estamos ilusionados, nos quedamos en el pueblo,

y eso además gusta a los mayores,
que se van quedando solos y cada
vez son menos. Tenemos que animar y apoyar a quienes tienen ganas
de venir al pueblo, no para pasar las
vacaciones, si no para mantenerlo
vivo en verano y en invierno.

Junta Directiva

a cabo en la misma, girará entorno
a la economía social y solidaria, para
ello contaremos con la colaboración de Carlos Askunze, quien desde
REAS Euskadi recientemente han
publicado la interesante guía: Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas para el
impulso de políticas públicas locales.
Los días 17, 18 y 19 de febrero hemos celebrado en Cebreros (Ávila) el
encuentro con la Escuela de Acción
Campesinas, con quien hemos compartido conocimiento y experiencia.

En estos últimos meses la Comisión
Permanente de CAS ha estado reuniéndose mensualmente, cerrando
un año y planificando el 2017, ahora
está ya de lleno en la preparación
de la Asamblea General anual y que
este año celebraremos entre los días
5 y 7 de mayo en Gijón acogidos por
la Asociación de Dinamización Comunitaria El Telar. El tema para la reflexión y formación, que llevaremos

La vida en el medio rural
no es nada fácil, y más
aun si eres mujer; falta de
servicios públicos, sanidad,
escuelas,…un medio cada
vez más envejecido y sin
mujeres, el coctel que vacía nuestros pueblos convirtiéndolos en desiertos
Con el paso del tiempo, la visión
familiar ha cambiado mucho, tengo
todo su apoyo y orgullo, han visto
que aunque mujer, he conseguido
lo que siempre desee, y eso prima
frente a las visiones del qué dirán
que cierran las puertas a los nuevos
en el medio rural. Siempre digo que
el tiempo pone a cada uno en su sitio y demuestra que lo que algunas
queremos, si lo peleamos, es un futuro vivo y real que le otorgamos al
medio rural.

entretodoCAS Febrero- 2017 > 11

Iniciamos pesquisas para descubrir leña por los alrededores de
nuestro palomar librería en los
días de invierno. Buscamos ramas
y troncos por doquier para saciar
a la exigente estufa que, encendida, pía y pía con sus inquietos
picos de llama.
En la mañana, desde muy temprano, los alrededores del palomar huelen a desayuno, a tostada
para extender mantequilla y mermelada; y es que nuestros vecinos
de enfrente, en vez de con leños,
alimentan el hogar de su chimenea con endurecidas barras del
pan sobrante de una panadería…
Hacemos muy buenas migas con
ellos, además de dorada y riquísima carne de membrillo.
Se cumplen este año los veinte
desde que nos posamos en las Carretas. Aquí nuestra improbable
nave de adobe y piedra, arca del
tiempo, ha ido colmándose de las
fugaces criaturas del bosque del
calendario que son los días, las
semanas, los meses, los años…
El arca se mece en las variables
aguas del devenir; y cuando las
agita la tempestad, gozamos luego de la belleza primitiva y augural
del arco iris que al cielo sosiega.
Hemos plantado dos olivos en uno
de los costados del fantástico navío. Como acaeció en el pasado siglo en el que nos embarcásemos,
al acariciar la espuma del recuerdo
nos preguntamos si no fue leyenda el descubrir que el palomar se
movía, que suavemente iniciaba
una aventura oceánica; si no fue
leyenda que en lugar de vértigo,
sentimos al instante, a través de
la lógica de la emoción, que lo que
estaba ocurriendo era inevitable,
pues palomar, en su trasfondo
de palabra, al fundir «madera» y
«mar», produce la energía fantástica del viaje a bordo.

Con Eduardo Galeano queremos denunciar el
doble lenguaje
Tiempo de los camaleones: nadie ha enseñado tanto a la humanidad como estos humildes
animalitos.
Se considera culto a quien oculta, se rinde culto a la cultura del disfraz. Se habla el doble
lenguaje de los artistas del disimulo. Doble lenguaje, doble contabilidad, doble moral:
una moral para decir, otra moral para hacer. La moral para hacer se llama realismo.
La ley de la realidad es la ley del poder. Para que la realidad no sea irreal, nos dicen los
que mandan, la moral ha de ser inmoral.
Unas de las principales damnificadas del doble lenguaje han sido las mujeres.
A su sumisión se le llama amor, a su servidumbre se le llama dedicación, a su
inconformismo se le llama frustración.
Por esto el 8 de marzo y todos los días del año hay que reivindicar la unidad del lenguaje
y el hacer un único lenguaje, para decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Es el
camino de la emancipación que tantas mujeres nos han enseñado a lo largo de la historia.
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