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Este mes de octubre a través del
programa Gente y Tierra subvencionado por el Ministerio de Sanidad
Consumo y Bienestar Social, con la
convocatoria del IRPF 2018 hemos
compartido la experiencia Empenta
Artieda en la provincia de Zaragoza.
Quince son los territorios de CAS
que por segundo año consecutivo,
desarrollan este programa, a través
del cual se está investigando en el
ámbito de la economía social y solidaria, identificando recursos en los
territorios, fomentando el emprendimiento social, buscando nuevas
fórmulas de integración o diseñando proyectos piloto que contribuyan a superar la vulnerabilidad de la
gente y de los territorios. Así mismo
este otoño nos preocupa y ocupa el
contacto con el colectivo de personas inmigrantes y refugiadas llegadas y por llegar a nuestra tierra.

aLos días 22 y 23 de noviembre en
Monleras (Salamanca) los colectivos de CAS se reunirán para conocer de cerca la dolorosa realidad en
la que viven las personas inmigrantes y refugiadas, así como las políticas migratorias, para finalmente
marcar nuevos retos en CAS.
aGuifi·net es un proyecto tecnológico, social y económico. Es posible
un Internet de muy alta calidad si
hay unión vecinal y cooperativismo:
https://guifi.net/node/20627
aCima Norte, es un proyecto de
emprendimiento jóven, respetuoso
con el medio ambiente y con la gente del Pirineo que es posible gracias
a Guifi.net: https://cimanorte.com/
page/2/
aEmpenta-Artieda y los cuidados:
https://elpais.com/sociedad/2019/09/10/
actualidad/1568146356_800522.html?ssm=FB_CC

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 tú libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
En este número han colaborado: Mª del Mar Martín, María Blasco Lázaro, Diego Quesada Villodres - Senderos
de Teja, Los Navegantes del Palomar, las personas protagonista y los colectivos de Amuca, Codinse, Ismur, Escuelas Campesinas de Palencia, Ávila, Segovia y Salamanca, Colectivo Tierra de Campos y CDR Ancares, las asociaciones Alto Jalón, Mojo Picón de Canarias, El Telar, Llano Acoge, y La Columbeta. | Imágenes: Leonor Lampre
Blasco, Elena Blasco Lázaro, Raquel Iguacel, Diego Quesada y las aportadas por las personas colaboradoras y
entidades participantes en este número. | Consejo de Redacción: Patricia Rodríguez de Lizana A., Juan Jesús Delgado P., Rosa Mª Arranz G., Javier Paniagua G., Juan L. Rincón A., y Ana Encinas M. | C/ Eras, 28, 40551 - Campo
de San Pedro, Segovia - Tfno 983 326401 | sede@ong-cas.org | Depósito Legal: SG199/2015 | Impresión: Gráficas
Lafalpoo - Valladolid. | Imagen de portada y pag 2: «Gente y Tierra en armonia en el medio rural» Autor: CAS
Imagen de contraportada: «Ser menos no resta derechos - 4O Yo Paro» Autor: CAS
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editorial
Reivindicar lo rural

L

a Coordinadora de la España Vaciada, convoco un paro de cinco
minutos el pasado día 4 de octubre a las doce del mediodía en
las plazas de los pueblos para reivindicar un Pacto de Estado contra
la despoblación, y la puesta en marcha de una nueva política de
vertebración territorial que atienda a las provincias y territorios
que han sufrido el vaciamiento poblacional al haberse favorecido el
desarrollo de unas zonas, en detrimento de otras. Un desarrollo que
por otro lado también ha dejado a muchas personas excluidas.
La movilización ha conseguido una vez más hacerse visible. Como
ocurrió en la gran manifestación realizada en Madrid el 31 de marzo,
se ha conseguido abrir informativos en todas las cadenas, y portadas
de cientos de medios escritos, pero además ha sido un acto también
para remover conciencias, y hacer pensar que es posible un cambio
de modelo y de rumbo para el medio rural.
El objetivo de este nuevo acto reivindicativo es llamar la atención a
los gobiernos, instituciones y partidos políticos, sobre la urgencia de
impulsar una nueva política de vertebración territorial que reconozca
la potencialidad que tiene el medio rural y que subsane el abandono
que durante décadas ha sufrido. No se trata solo de favorecer a los
territorios, sino también a las personas que viven en él y lo gestiona
de manera sostenible para su pervivencia. El desequilibrio poblacional
de este país no es solo un problema que afecta a las personas
que viven en el medio rural, afecta al conjunto de la sociedad. No
podremos hablar de transición ecológica, si no se tiene en cuenta el
medio rural y el modelo de agricultura que deberá ser más ecológico y
respetuosa con el medioambiente y con la salud de las personas.
Todo esto tendrá que tener un presupuesto adecuado y que
verdaderamente llegue a los territorios, y afecte a la calidad de vida
de sus gentes, de los que están, y de los que van a venir y quedarse.
Pero además no solo tiene que haber proyectos estrategias,
propuestas, y presupuestos que vengan desde arriba, desde abajo
también hay una importante labor que hacer, empezando por
facilitar la incorporación de las personas que quieran venir, facilitar y
acompañar el proceso de repoblación.
Tenemos que ser imaginativos y crear nuevas iniciativas del tipo
que sean, económicas, sociales culturales, ambientales que den
respuesta a las necesidades de la gente, debemos recuperar el
sentido de comunidad, que tanto se ha perdido en los últimos años
en nuestros pueblos, debemos establecer nuevas relaciones con las
personas que nos visitan temporalmente y con la ciudadanía urbana,
que permitan entendernos y llevar a cabo proyectos en común,
desde la perspectiva rural, en definitiva, tenemos que estar atentos
y alerta frente a los nuevos cambios que se van a producir, tomar
las oportunidades que se pueden abrir en este momento y rechazar
aquellas propuesta que solo sirvan para el beneficio de algunos, que
además «no están, ni se les espera», como dice un dicho popular.
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El objetivo de este nuevo
acto reivindicativo es llamar
la atención a los gobiernos,
instituciones y partidos
políticos, sobre la urgencia
de impulsar una nueva
política de vertebración
territorial que reconozca la
potencialidad que tiene el
medio rural

El desequilibrio
poblacional de este país no
es solo un problema que
afecta a las personas que
viven en el medio rural,
afecta al conjunto de la
sociedad

entrevista
MARÍA BLASCO LÁZARO

«Es un reconocimiento
a una vida dinamizando
diferentes proyectos
por mantener con vida
nuestro territorio, siempre
asociando el hombre al
medio natural»

Primer Premio a la Excelencia de Mujeres Rurales
en la categoría de comunicación
Siempre alerta. Conoce cómo trabajan los equipos de emergencias en el medio rural. Un programa radiofónico con voz femenina
Asoc. Alto Jalón y Consejo de Redacción | María Blasco Lázaro es la
directora del Instituto de Educación
Secundaria Zaurín de Ateca (Zaragoza). María lleva toda una vida trabajando y defendiendo el medio rural,
la agricultura, ganadería, etc. y este
año 2019 le ha sido concedido desde
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2019, en la categoría Excelencia
a la comunicación, entregado el pasado día 16 de octubre, en el Palacio
de Fomento en Madrid.
¿Qué significa recibir este premio
y cuál es el proyecto presentado?
El premio se nos otorga por el
programa 24/ 7 Siempre alerta.
Un programa radiofónico emitido
desde SER Calatayud con dos
objetivos: fomentar la cultura del
riesgo entre la población local y
poner en valor el trabajo de los
equipos de emergencias a veces
muy desconocido.
Respecto al significado de
este premio para mí, es un
reconocimiento a una vida
dinamizando diferentes proyectos
por mantener con vida nuestro

nuestro territorio y que muchas
veces pasan desapercibidos. Es
el caso de las BRIFs (brigadas de
refuerzo de incendios forestales)
que se juegan la vida en los
incendios que asolan nuestro país.
De hecho queremos que una parte
de la dotación económica que
recibamos donarla a estas BRIFs.

territorio, siempre asociando el
hombre al medio natural. Siento que
es mío y de muchas mujeres que
han estado siempre apoyándome,
entre ellas a mi hermana Elena.
Podría resumir que el premio me ha
dejado una sensación de plenitud,
de trabajo bien hecho y reconocido.
Y además el reconocimiento
va acompañado de una dotación
económica que nos permitirá seguir
haciendo proyectos por nuestro
territorio.
También ha sido una forma de
visibilizar el papel de los equipos
de emergencias que trabajan en
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¿Qué proyectos estáis impulsando
desde el IES Zaurín?
Desde el IES siempre intentamos
realizar proyectos que promueven
la innovación y la motivación de
los alumnos y profesores, entre
otros: Seminario de formación
del profesorado de Didáctica
de la Geología; o el I Congreso
para escolares de Didáctica de la
Geología para la Cordillera Ibérica.
Desde el punto de vista del
desarrollo rural el centro también
ha propiciado escenarios de
formación que ayuden a combatir la
despoblación como los seminarios:
La educación como herramienta
para frenar la despoblación o
Escuela y Territorio.
Además los proyectos que
realizaron los alumnos durante este
curso pasado obtuvieron varios

las importantes funciones que
desempeñan sobre los ecosistemas
naturales.

reconocimientos.
Y finalmente quizás la actuación
más destacada es la implantación
este curso escolar de una Ciclo
Formativo de Grado Medio, Técnico
en Emergencias y Protección
Civil que ha atraído alumnos de
diferentes puntos de España.
Este nos permite ofrecer una
mayor oferta educativa a nuestros
alumnos, que no se marchen, y
atraer alumnos de otros lugares.

«Que después de su
formación académica
pueden volver a trabajar
al medio rural, si lo
desean»
¿Qué puede aportar la educación
para frenar la despoblación?
En primer lugar tenemos que
conseguir que nuestros centros
educativos oferten el mayor y
mejor número de posibilidades
educativas a nuestros alumnos:
garantizar una educación pública de
calidad máxima, dentro de nuestras
posibilidades; ofrecer a nuestros
alumnos actividades extraescolares,
proyectos de innovación,
participación en programas
institucionales de cualquier índole
que puedan enriquecer su proceso

de enseñanza- aprendizaje y
concienciar a los alumnos que
después de su formación académica
pueden volver a trabajar al medio
rural, si lo desean.
Parece que nos dirigimos hacia un
medio rural sin campesinado. ¿Por
qué es necesaria la pervivencia del
pastoreo y del campesinado?
Siempre tiene que haber
agricultura y ganadería en zonas
rurales, pues son uno de las
posibilidades profesionales de los
medios rurales.
El caso de la agricultura creo que
tiene todavía un futuro abierto
sobre todo en el sector de la
agricultura ecológica. Sin ir más
lejos en la convocatoria de este
año de Excelencia de Mujeres
Rurales, han sido varias las mujeres
premiadas que se dedican a la
agricultura ecológica. Falta que
el consumidor valore este tipo de
productos ecológicos, a la hora de
realizar la compra.
Quizás la ganadería esté sufriendo
más, y lo que se debería hacer
desde las instituciones, es tener
en cuenta a las razas de ganado,
de la misma forma que se han
protegido las especies naturales
en peligro de extinción, asignando
dotaciones económicas e incentivos
laborales a los ganaderos, dadas
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¿Cómo crees que hay que defender el patrimonio cultural ligado
a esas formas de vida? (la trashumancia, arquitectura rural, usos y
costumbres, ...)
Creo que hay que hacerlo desde
dos puntos de vista. Primero por
su valor patrimonial, pues forma
parte de nuestra historia e identidad
como sociedad. Fueron nuestros
antepasados los que con un gran
esfuerzo construyeron fuentes,
parideras, palomares y multitud
de construcciones de arquitectura
popular, muchas hoy en día en
estado de ruina. En segundo lugar
porque pueden ser un motor de
desarrollo sostenible para nuestro
territorio, tanto desde el punto de
vista cultural como turístico.
¿Qué visión transmiten los medios
de comunicación de la despoblación en España?¿Se lo toman en serio o es por el auge del momento?
El papel de los medios de
comunicación respecto a la
despoblación es muy importante,
porque emiten mensajes e
imágenes que llegan a miles de
personas y eso les otorga un poder
muy grande en la sociedad. Ahora
bien, deben romper estereotipos.
Cuando se hace alusión al medio
rural la mayoría de las personas
piensan en agricultura y ganadería
mayoritariamente. En la actualidad
los núcleos rurales están habitados
por personas de perfiles múltiples,
el desarrollo de las nuevas
tecnologías ha posibilitado la
instalación, en pequeños pueblos,
de profesionales dedicados a
diferentes sectores laborales,
como la cultura, la informática, la
arquitectura o el diseño entre otros.

Justi de Marcos y Justa Arranz
Son el alma del comedor del
centro de día de Campo de San
Pedro. Uno de los proyectos
más ambiciosos de Codinse que
se convirtió en una realidad en
el año 2014. Hoy dan servicio
a veinte personas que acuden
todos los días no solo a comer,
sino a pasar un rato en convivencia con otras personas

de pueblos cercanos y pasar un
rato agradable. Y en ello estas

Jesús Andaluz
Soy técnico en máquinas y
herramientas y decidí dejar
Madrid para vivir y crecer en
contacto con el medio natural.
Mi carácter inconformista e
inquieto me ha llevado a desarrollar un sinfín de trabajos hasta
poner en marcha una pequeña
fábrica de herramientas para
el huerto. La laya de doble

mango es un gran éxito, aunque
recientemente he creado otras
muchas, expuestas en ferias.

Nilsa Perdomo
Soy acompañante en el Espacio
de Aprendizaje Libre ALaire en
Tenerife. Una asociación que
se forma cuando nos unimos
varias familias para buscar un
lugar autogestionado y desde
la economía social y solidaria.
Creamos un espacio donde
crecer, que permita elegir,
expresar y proponer cualquier

cosa, que proteja el trabajo y
las decisiones de cada persona.

todoCAS Octubre - 2019 > 6

dos mujeres son una parte esencial: Justi acude todas las mañanas para preparar el menú que
disfrutarán estos comensales;
Justa, que llega un poco después,
le echa una mano en la cocina,
prepara el comedor antes de
iniciar la ruta de transporte que
trasladará a aquellas personas
que lo necesitan y les llevará de
vuelta a sus casas una vez terminan de charlar, jugar la partida
de cartas, irse a tomar un café o
darse un paseo por el pueblo.

Actualmente participo en el Proyecto Gente y Tierra formando
parte del catálogo de oficios y
saberes que Escuelas Campesinas de Segovia elabora para la
difusión y creación de redes y
alianzas entre las personas del
mundo rural. Con mi trabajo
como herrero y desarrollador
de herramientas que facilitan las
tareas de la huerta, quiero aportar mi grano de arena a la lucha
contra la pérdida de valores
rurales, ecológicos y solidarios.

Un lugar en contacto directo
con la naturaleza. Basado en un
juego activo, libre y espontáneo,
fundamento de aprendizaje y
crecimiento. Solo posible en un
entorno no directivo, un lugar
donde no se diga qué hay que
hacer, ni cómo hacerlo, donde
las personas adultas acompañen
el crecimiento, velando por la
seguridad física y emocional,
sin interferir ni intervenir, pero
siempre dispuestos a prestar
ayuda cuando se les demande.

protagonistas
Guadalupe Tejero Castro
Hace 21 años cambié un pueblo
de 300 habitantes por uno de
87, Castil de Vela (Palencia).
En la actualidad vivimos en
él veintisiete personas, solo
doce estamos en edad laboral
y no hay ningún menor. Estos
datos hacen pensar que los
pueblos están abocados a
desaparecer. Pues NO. Los
Pueblos son la España de las

oportunidades de calidad.
Tenemos lo que ansían quienes
viven en las grandes ciuda-

Almudena Sánchez
Trabajo en el Centro de día
y Unidad de atención social
«Bajo Tormes» de Monleras
(Salamanca). Me dedico a coordinar y dinamizar las diferentes
actividades que llevamos a cabo
con el objetivo de mejorar la
vida de las personas mayores
de la comarca y que tengan más
facilidades para permanecer en su

entorno. Junto a dos terapeutas
ocupacionales y una encargada

Marta González Alonso
Hemos celebrado la Feria de
Economía Social y Solidaria (ESS),
que tiene como fin mostrar a la

población asturiana que existen
alternativas económicas basadas
en valores y con vocación de transformación social y económica.
Se busca crear una plataforma
que sirva para dar a conocer las
diferentes propuestas y al tiempo
crear una herramienta que aglutine personas y proyectos con
valores comunes para generar
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des: naturaleza, aire limpio,
espacio, tranquilidad y oportunidades para emprender.
En la mano de quienes vivimos
en el medio rural, está que la
tendencia al abandono cambie.
Somos quienes debemos
transmitir las oportunidades
que nos brindan los pueblos,
y exigir que no se nos mida
con parámetros de rentabilidad económica. Y hacernos
visibles: nadie va a venir a
darnos nada si no damos
el primer paso.
del desplazamiento y mantenimiento del centro, desarrollamos
como equipo nuestra labor
profesional en el medio rural.
El Centro de día comunitario
es una de las iniciativas piloto
impulsadas desde el programa
Gente y Tierra. El cuidado de las
personas mayores se convierte en
una oportunidad para la inserción
laboral de mujeres jóvenes en el
medio rural, una demostración de
que existen alternativas para el
futuro de nuestros pueblos.

apoyo mutuo y solidaridad.
Los principios de la ESS coinciden
plenamente con nuestra filosofía
como proyecto económico lo que
nos genera el compromiso de
contribuir a generar sinergias para
fomentar y consolidar este tipo de
iniciativas. Pretendemos fortalecernos como red así como visibilizar este tipo de proyectos como
una alternativa real al capitalismo
para construir colectivamente un
mundo sostenible y solidario.
https://esasturies.org

nuestra vida
En Zaragoza
ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - Primera
Feria del Tomate Villa de Ariza - |
El pasado 8 de septiembre, coincidiendo con la época de recolección de nuestros huertos, desde
el Proyecto de huertos sociales
ecológicos de Ariza llevado a cabo
por esta asociación, organiza-

En Palencia

mos la I Feria del tomate Villa de
Ariza, para concienciar sobre la
soberanía alimentaria, en la que
pudimos disfrutar de diferentes
talleres, y de un concurso con
los tomates que presentaban las
horticultoras y horticultores del
pueblo. Para finalizar, visualizamos el corto de Veterinarios sin
Fronteras titulado Dos tomates
y dos destinos, que nos llevó

a plantearnos qué modelo de
alimentación queremos.

situación actual de los mismos.
La mañana se dedicó al trabajo

y la reflexión en pequeños
grupos. La tarde fue lúdica.
Un día para reflexionar y
sacar conclusiones que sirvan al grupo organizador
para seguir trabajando.
Un gran día festivo que al mismo
tiempo ayuda a salir de los
pueblos a las mujeres y juntarse
para seguir luchando por sus
intereses y los de la zona.

de la comarca de la Moraña.
Se ha realizado una recogida
de datos con la colaboración
de las alcaldías y personal
de ayuntamientos de once
localidades con lo que se ha
generado un catálogo de tierras:
huertos abandonados, terrenos
agrícolas y tierras en desuso.
Así mismo se ha creado una base
de datos con todos aquellos

pequeños servicios potenciales
de ser solicitados por personas
de la zona. También hemos
colaborado en la apertura de
dos bares de los pueblos de
Mironcillo y Hernansancho.
En tres de estos pueblos se han
realizado jornadas sobre la aplicación de las nuevas tecnologías
y las posibilidades de gestión
en las explotaciones Online.

ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA - Junto con otros colectivos
para el 4 de octubre - | Ismur,
Escuelas Campesinas de Segovia, Unión de Campesinos y el
Grupo Asesor Agrario paramos,
el pasado viernes 4 de octubre
a las 12:00 horas, para dar visibilidad al grave problema que
está viviendo el medio rural y
que afecta a todas las personas

que habitan el Estado para, de
nuevo, recalcar la necesidad de
un verdadero Pacto de Estado
contra la despoblación que permita la vertebración territorial y
la igualdad de oportunidades.
«Todos y todas paramos
para que nadie nos pare.
Porque vivir en un pueblo
no resta derechos»
Yo paro por mi pueblo.

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - El Encuentro de Mujer Rural - |
El pasado día 21 de octubre treinta
mujeres de la zona celebraron el
Día de la Mujer Rural, este año en
Arenillas de San Pelayo. Son mujeres habitantes del medio rural
preocupadas por sus pueblos y la

En Ávila
AMUCA - Recursos en Ávila - |
El programa Gente y Tierra
desarrollado por Amuca en
Ávila pretende poner en valor
alguno de los recursos catalogados en seis pueblos de la
comarca del Valle Ambles y
Sierra de Ávila y tres pueblos

En Segovia
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En Ávila

Castellana Negra). Estas viven
felices con sus perchas, sus

ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA
- ¡Un corral de 20 estrellas! - | En
las instalaciones de El Rondón
(Cebreros), Jesús y Tomás
mantienen a pleno rendimiento
un corral construido por ellos
mismos, con una veintena de
gallinas ponedoras (híbridas de

En Lugo
C.D.R. Ancares - El castaño - | El CDR
Ancares dentro del programa
Gente y Tierra está llevando a cabo
un estudio de identificación de las
variedades de castaño mediante la
recopilación del conocimiento que
poseen las personas que viven en
la sierra de Ancares. A través de

En Cantabria
ASOCIACIÓN LA COLUMBETA Jornada Gente y Tierra - | El 5 de
octubre tuvimos la II Jornada sobre
Economía Social y Solidaria en
Penagos, dentro del proyecto Gente
y Tierra. Pudimos compartir las experiencias de Gira por el desarrollo,
ONG de comercio justo con grupo

En Granada

nidales, su patio de tierra y las
atenciones de sus cuidadores.
Escuelas Campesinas
de Ávila apuesta por las
responsabilidades reales en
su misión de proporcionar
oportunidades de construir
dinámicas positivas y
gratificantes para quiénes
participan en el programa
Gente y Tierra.

entrevistas se localizarán ejemplares
de cada variedad en los bosques de
castaños y posteriormente se recabarán muestras de hojas y castañas
para realizar un análisis genético
realizado por el Centro de Investigaciones Ambientales y Forestales
de Lourizan (Pontevedra).
Esta identificación podrá abrir
nuevos mercados para un recurso
natural ampliamente representado

en la Sierra: permitirá alcanzar
mejor precio de mercado en
función de la calidad de la variedad y posibilitará poseer unos
árboles portadores de púas de
cada variedad identificada para su
propagación mediante injertado.
El castaño en Ancares ha proporcionado una renta anual a sus
habitantes y actualmente es uno de
los posibles nichos de empleo verde.

de consumo propio; Efecto Ecológico, asociación de consumo y producción; Grupo Garma que utiliza los
recursos endógenos para mejorar
la calidad de vida de la comunidad
con proyectos de ocio, educación
e intervención social y Solabria,
cooperativa para la comercialización de las energías renovables
de Cantabria. Además de juegos y
mercado de productos de la región,

todo ello gracias a la participación
y esfuerzo de muchas personas.

ASOCIACIÓN LLANO ACOGE - Fin de
campaña, comienza nuevo periodo
- | El segundo fin de semana de
octubre compartimos, con Eric y
Emiliano de la directiva, con Juan
voluntario y Ana coordinadora
de Colectivos de Acción Solidaria,
CAS, la situación actual de la Asociación Llano Acoge y la costosa
tarea que tenemos por delante.
Y el 31 de octubre despedimos al

Presidente Eduardo Arrebola quien
permanecerá un mes en Angola. La
mirada tanto del Presidente, ahora
allí, como la de la asociación aquí,
es trabajar para que las personas
no tengan que salir de África en
busca de una vida mejor, y porque
la pequeña África que ya tenemos
en el Llano de Zafarraya pueda
vivir dignamente y convivir en
armonía con la población local.

todoCAS Octubre - 2019 > 9

experiencia
Tras una fase de
diagnóstico participativo,
en el que se recabaron datos
secundarios, encuestas,
focus group, etc. contando
con los habitantes y
ex-habitantes, se llegó a la
conclusión de que las áreas
de trabajo debían de ser
el empleo, la vivienda, la
socialización y cuidados

Empenta Artieda. Queremos vivir aquí
Artieda es un ejemplo de desarrollo rural desde la autogestión y la soberanía. Sinergia público
privada y contando con el pueblo para decidir.
Diego Quesada Villodres, Senderos de Teja | Para comprender
que es lo que está ocurriendo en
Artieda, un pequeño pueblo en el
pirineo Aragonés, rondando los 70
habitantes durante todo el año,
hay que entender los problemas
a los que se ha enfrentado en las
últimas décadas. A los problemas
que ya tiene cualquier pequeño
pueblo alejado de la cabecera
de comarca, hay que sumarle el
recrecimiento del embalse de
Yesa, una megaconstrucción que
hizo que el estado expropiara
más del 50% de los terrenos cultivables del término de Artieda.
Al mismo tiempo, el
último grupo abundante de
descendientes del pueblo, jóvenes
que como muchos otros tuvieron
que salir para estudiar, viajar y
conocer otras experiencias, les
tocaba plantearse que rumbo
tomar en sus vidas, cortas
vidas que habían pasado en
manifestaciones con sus padres
y abuelos, con un claro mantra
«Queremos vivir aquí».

Es por estos dos puntos, lo que
hace plantearse al ayuntamiento
cómo actuar, y deciden hacer
partícipe al pueblo de las
decisiones que toman, decide
preguntarles ¿Cómo se imaginan
el Artieda del futuro? de ahí surge
el proyecto Empenta Artieda
(Impulsa Artieda en aragonés)
para ello deciden contratar a
dos jóvenes, un sociólogo y
un psicólogo para realizar una
propuesta de Investigación Acción
Participación (IAP) para enfrentar
la despoblación desde el ámbito
local.
Tras una fase de diagnóstico
participativo, en el que se
recabaron datos secundarios,
encuestas, focus group, etc.
contando con los habitantes y exhabitantes, se llegó a la conclusión
de que las áreas de trabajo debían
de ser el empleo, la vivienda, la
socialización y cuidados.
Se pasó a una fase de Plan de
acción, en el que se tomaron 38
propuestas y se comenzó con su
seguimiento y ejecución. De todas
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las propuestas las más destacables
por áreas son:
a Laboral | Instalación de
Internet de banda ancha en un
total de 36 casas, basado en un
sistema para hacer llegar Internet
a las zonas rurales, de manera
autogestionada. 80 MB de subida y
bajada.
Creación de un coworking, con
capacidad para diez puestos.
A día de hoy hay tres personas
teletrabajando. Eso ha permitido
la posibilidad de crear el portal
multimedia Cima Norte, acerca
de todo lo que ofrece el Pirineo,
creado por gente del Pirineo.
Instalación de la empresa social
Senderos de Teja, que desarrolla
tres líneas de trabajo. El turismo
mediante la gestión del alberguerestaurante de Artieda en el
Camino de Santiago francés por
Aragón y la gastronomía. El
huerto ecológico que abastece
al restaurante, se usa para
campamentos y concienciación
sobre soberanía alimentaria y ha
puesto en marcha un proyecto

Con alas
de libro
piloto para plantar cascavilleros,
una ciruela autóctona para su
posterior transformación. Y la
tercera línea el proyecto Envejece
en tu pueblo, para mantener en sus
casas y en su pueblo a las personas
mayores el mayor tiempo posible
en las mejores de las condiciones,
generando empleo.
a Socialización | Este es en
el que más se han notado los
resultados, se ha trabajado con
todas las generaciones, desde
las más jóvenes, intentando
generarles el arraigo del futuro,
adaptándoles un lugar que sea para
ellas y se puedan reunir como les
gusta.

Tenemos y tendremos
mejor calidad de vida en
nuestros pueblos
Se ha organizado una liguilla
de futbito entre los pueblos
vecinos, actividades con el club
de montaña, cenas entre semana.
Cursos intergeneracionales de
aragonés, informática.
a Vivienda | En este área se ha
conseguido, gracias a la mediación
del ayuntamiento, el alquiler de
dos casas y se han restaurado dos
apartamentos. Es este área el que
va a centrar los próximos trabajos
de Empenta Artieda.
a Cuidados | Aquí nos hemos
centrado en las personas mayores,

Junta Directiva
Con el comienzo de curso la Junta Directiva se ha reunido dos veces para
valorar las resoluciones de las convocatorias de subvenciones estatales
del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social y las del Ministerio

la empresa social Senderos de
Teja desarrolló un proyecto en
colaboración con los cuatro
pueblos cercanos, para atender
a nuestras personas mayores
en estado de predependencia,
trabajando para su autosuficiencia
y luchando contra la soledad no
deseada. En esta ocasión también
se realizó una fase inicial de
evaluación, en la que se realizaron
entrevistas con la mayoría de las
personas posibles, sus familias,
vecinas y vecinos, pues aunque
los problemas en las zonas
rurales suelen coincidir, cada
municipio tiene su peculiaridad
e idiosincrasia. La segunda fase
consiste en la ejecución de las
conclusiones de la evaluación.

Actualmente se sigue trabajando
en Artieda, sabiendo que todo este
proceso comenzó hace sólo tres
años y queda mucho por hacer, pero
afrontando el reto que tenemos con
actitud ganadora, pensando que
tenemos y tendremos mejor calidad
de vida en nuestros pueblos.
de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Socia, y una vez más para realizar el
seguimiento de las actividades. Entre
otros acuerdos destacar el de la participación de CAS como socio en un proyecto Interreg junto a otras entidades
españolas, portuguesas y francesas,
dicho proyecto es coordinado por la
Universidad de Burgos: Laboratorio
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE SU RINCÓN ESCRITO,
EN EL PALOMAR DE VILLANUEVA
DE LAS CARRETAS | Escribió Jenofonte: «En mi opinión, no solo son
dignas de recuerdo las acciones
serias de los hombres de bien, sino
también lo que hacían cuando estaban de broma». Que esto lo diga un
competente historiador y filósofo
de la antigua Grecia que, además,
fue discípulo de Sócrates, a los Navegantes del Palomar nos llena de
entusiasmo; primero, porque al pilotar un palomar nos consideramos
marineros de bien (pues la paloma
es símbolo de paz, y mar contiene
el palomar); y segundo, porque
nos gusta mucho, en serio, estar de
broma. De hecho, se las gastamos
tanto a las personas como a las cosas. Así, por ejemplo, a los árboles
que están cerca de nuestra librería,
cuando otoñales pierden las hojas,
se las recogemos y les decimos
que vamos a encuadernárselas en
puñado y a hacérselas libro, y que
de aquí a la primavera piensen con
buena raíz argumento para las nuevas, porque deseamos hacer con
ellas otra publicación. Y cuando los
árboles, muy en su papel, nos dicen:
«¿Estáis de broma?», respondemos
nosotros muy dignos y eruditos:
«En absoluto. ¿Acaso no sabéis que
la palabra libro viene del latín ‘liber’,
que es la parte interior de vuestra
corteza?... ¡A ver, hermosos!, ¿por
qué creéis que tenéis hojas?»
de innovación social para el reto demográfico en el espacio SUDOE - RETURN.

Extracto Manifiesto Paro España Vaciada
Seis meses después de la marcha por la España Vaciada en Madrid, volvemos a
juntarnos de nuevo, no para unir nuestra voz airada y firme sino nuestro silencio,
el silencio de miles de ciudadanas y ciudadanos de veintitrés provincias españolas,
que debe resonar como un eco sereno y claro en el aire limpio de España.
Gobierno de España, gobiernos autonómicos, instituciones públicas y agentes
sociales de las diferentes provincias, escuchad nuestro silencio que es portador de un
mensaje cargado a la vez de desazón y de esperanza: ¡Queremos un verdadero Pacto
de Estado contra la despoblación, contra la desvertebración territorial de España
y contra la creciente desigualdad de oportunidades de la ciudadanía española!
El momento de las buenas intenciones, de las promesas vanas, de las acciones
que sólo viven en el papel ha quedado definitivamente atrás. Ahora le
corresponde al futuro Gobierno de España y a los Gobiernos Autonómicos
diseñar y desarrollar una verdadera estrategia a favor de la España Vaciada
con actuaciones bien definidas, con presupuestos suficientes y plazos bien
marcados y a salvo de los vaivenes políticos de carácter partidista.
Paramos para no parar. Nos callamos para que se nos oiga mejor.
¡PORQUE SER MENOS NO RESTA DERECHOS!
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