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editorial

Escuela, LOE y religión
En este país, o Estado parece que nos estamos acostumbrando a tener una Ley de educación cada pocos años. En los últimos ocho años, hemos tenido tres leyes, cada una pretendía “mejorar la anterior”, o “centrarse en el alumnado, respetando su individualidad
y potenciando sus capacidades”; sin embargo, aquí seguimos, esperando ver cumplidos
los tan pretendidos y loables objetivos que en todas las leyes se han planteado, y ver
consolidados los principios en que se sustentan cada una de ellas.
La nueva Ley de Educación (LOE) aprobada en el Congreso el pasado día 16 de
Diciembre, se diferencia muy poco de las anteriores, en lo que a los principios de solidaridad, cooperación, respeto, optimización de las capacidades de los alumnos y alumnas
y a compensación de las diferencias se refiere.
Para estas afirmaciones nos amparamos en unos hechos que nos conducen a pensar
que nada va a cambiar, como son los siguientes:
 Se equipara al mismo nivel a la educación pública y a la educación privada concertada.
 Se siguen manteniendo los acuerdos con la Santa Sede, en los que dice casi textualmente que la asignatura de religión tendrá el mismo carácter fundamental
que cualquier otra materia importante.
 Se sigue dando capacidad y potestad a los centros privados, aunque sean concertados de “seleccionar al alumnado”.
 Se plantea la primacía del mérito en cuanto a la consecución de contenidos.
 El incremento del porcentaje económico destinado a la financiación de la escuela privada concertada.
Entonces, únicamente pensando en estos cinco puntos ¿podemos creer que algo va a
cambiar?, ¿podemos confiar en que el alumnado va a desarrollar un pensamiento lúcido,
crítico sobre el hecho religioso si únicamente va a conocer un solo hecho religioso?
Sólo nos queda la reflexión individual y colectiva, leer y releer a los grandes pensadores de nuestra historia y tratar de conseguir los cauces necesarios para que se aglutinen
las diferentes culturas, los diferentes pensamientos, para que sirva de crecimiento y no
de abandono y de discriminación. Os invitamos a ello.

Esta publicación se ha realizado gracias a la colaboración de los colectivos de CAS, así como a los socios individuales y la ayuda de Ignacio Gil Zarzosa.
Calle Navas de Tolosa, 3-3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | cas@cdrtcampos.es | sede@ong-cas.org |
Depósito Legal: VA 717-1999 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: Panadero de Aucella, Lugo. Auto: CDR Ancares.
Imagen de contraportada: Horreo de Piornedo, Lugo. Auto: CDR Ancares.
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“Es fundamental incentivar y
promover el espíritu crítico de
las personas”

es una corriente imparable. Cada vez hay
más asociaciones en
el mundo, y cada vez
entra más gente a formar parte de ellas. Es
verdad que se ha desvirtuado la imagen de
las asociaciones de
carácter productivo y
de sus directivos, pero
hay una conciencia
mayor de que es necesario asociarse y esto
lo tiene que hacer viable.

| Artemio Cuadrado
Cuadrado lleva desde el año 1991 al
frente del Colectivo Tierra de Campos,
trabajando en numerosos proyectos.

ANA AYUSO SALAZAR

- ¿Qué es para ti el Colectivo Tierra de
Campos o las Asociaciones similares al
Colectivo?
Son instrumentos que sirven de
alguna manera para contrarrestar el
abandono al que están sometidas
muchas zonas rurales.
- ¿Cómo, cuándo y por qué surgió la
idea de crear el colectivo?
El colectivo surge en 1991.
Básicamente se constituye como entidad jurídica con la idea de formar una
asociación que optara a la convocatoria LEADER. Se propuso la idea a los
diferentes agentes económicos y sociales de la zona, asociaciones que ya estaban trabajando, hubo quien se adhirió y
hubo quién no quiso participar.
- ¿Qué diferencias ves entre el momento
en qué se creo y el momento actual?
La diferencia más evidente es que se
empezó con tres personas y ahora, al
año, pasa una media de 30 personas. El
aspecto positivo es que tenemos un
nivel más alto de gestión y ejecución de
los programas. Lo negativo es que se va
perdiendo la ilusión que hubo en el
arranque, pero tal vez esto sea algo
común a todo tipo de empresas.
Existen también diferencias en cuanto al medio en que se desenvuelve la
labor del Colectivo. Antes también en el
propio medio había más ilusión ante
cualquier acto u asociación que se planteara. Hoy está más saturado, hay que
llevar un programa más elaborado.
Existen asociaciones afines al poder que
cuentan con más medios y saben de

> El aspecto positivo
es que tenemos un
nivel más alto de gestión y ejecución de los
programas, lo negativo
es que se va perdiendo
la ilusión que hubo en
el arranque
>>

antemano que tienen las subvenciones
concedidas, son asociaciones “paracaidistas” que utilizan las actuaciones de
las otras asociaciones para ellas quedar
bien, por ejemplo, se aprovechan de los
grupos ya creados, algunos de los cuales
ha costado años conseguir formarlos.
- ¿Crees que el asociacionismo es viable
en la sociedad actual, no te parece que
somos una sociedad bastante individualista?
Es una condición necesaria. A pesar
de que casi se crea en el asociacionismo



- Y cambiando un
poco de tercio, ¿cómo
ves el futuro de los
pueblos?
Lo veo mal. Cómo no se adopten
políticas radicales, que creo que va a ser
difícil que se adopten, se convertirán en
zonas para elites. Al tener menos servicios sólo pueden dar cobijo a gentes
que no necesiten los servicios y que se
hagan en el pueblo su casita para los
fines de semana o las vacaciones.
Deberían existir política que fomentaran
un crecimiento horizontal y que los servicios estuvieran como mucho a diez
minutos. Los ciudadanos podrían vivir
donde quisieran porque los servicios
estarían garantizados en cualquier
zona.

Lo que se puede hacer por el medio rural

Una cuestión fundamental sería incentivar y promover el espíritu crítico de las
personas. La consecuencia de incentivar esto se reflejaría en el tipo de clase política que la población elegiría y que tendría que legislar para conseguir un medio
más natural y menos especulativo.
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agenda
nuestra vida

Asociación CDR Ancares
En enero retomarán la actividad
los 24 grupos de niños y niñas donde

se reunirán con su animadora para
realizar distintas actividades de
manualidades, sesiones de autoestima y de valoración de la zona,
juegos didácticos...
CODINSE, Segovia
Prádena y sus Culturas, jornadas
interculturales cuyo objetivo es conocer las similitudes entre los distintos
países que conviven en la zona. En el
programa encontramos la proyección
de “Flores de otro mundo”, mesa
redonda en la que mujeres de diversas
nacionalidades contarán sus vivencias
y para terminar degustación de postres
de los países participantes. Organiza
do por Codinse, los CEAS de la Sierra,
las técnicos del programa de Inmigrantes de Diputación y Cruz Roja.

Asociación Llano Acoge, Granada
Los miembros de la directiva de
Llano Acoge se reunirán un día para
comer y celebrar la Navidad, así como
para trabajar por la solidaridad.

CDR Tierra de Campos
Comienza la segunda parte del
curso de Autocontrol Emocional en
enero y en Villanueva del Campo (Zamora), centrado en el control de la ira
(la primera parte trató el tema del control de la ansiedad). Está dirigido a toda
la población pero en la primera parte
del curso sólo asistieron mujeres, casi
todas mayores de 50 años, así que
ellas serán, seguramente, nuestras
alumnas, también en esta ocasión.
Tierra de Campos lleva varios años
colaborando con los Talleres de Empleo de Jardinería y Guías de Turismo
del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, en enero colaborarán impartiendo el módulo de Nuevas Tecnologías.

Llano Acoge de Zafarraya

(Granada)
VALORANDO EL ENTORNO | El 11 de diciembre se reunen por segunda vez en los
encuentros “Valorando Nuestro Entorno”,
con la participación de unas 40 personas,
entre ellas, familias españolas, marroquíes y hasta un inglés.
La jornada, como la anterior, consistió
en una primera presentación y desayuno
compartiendo algunas de las ideas del “8º
Congreso Estatal de Voluntariado”. Después, los más ágiles, ascendieron a un
pequeño valle situado en lo alto de un tajo
conocido como “La Cuna del Boquete”.
Tras disfrutar de las vistas, la comida y tertulia, momento para compartir una paella
y pan marroquí. Después, con el sabor del
té árabe los españoles cantaron algunos
villancicos populares con panderetas y
zambombas. Al jolgorio se sumaron las
musulmanas que entonaron cánticos también con mucho ritmo. Y se finalizó con un
tiempo más tranquilo y reflexivo donde se
comentaron los proyectos para 2006. Con
el apoyo de una proyección se explicó a
las familias inmigrantes la posibilidad de
adquirir una vivienda propia, a partir de la
compra modesta y posterior reforma por
ellos mismos, de una de las casas antiguas
de pueblos dónde viven.

ASAM- Salamanca
El proyecto Equal “Renacimiento”en el que participan diversas entidades salmantinas, entre las que se
encuentra ASAM, ha comenzado las
reuniones con la población para informar sobre el curso que realizarán próximamente sobre “Intervención con
personas discapacitadas dependientes” dirigido ha personas paradas
que residan en la comarca Sierra de
Bejar-Sierra de Francia.

en un pueblo conlleva una serie de desventajas que, muchas veces, sólo se pueden paliar con acciones administrativa. La
finalidad última es que la gente permanezca en los pueblos y, a la vez, atraer
nueva población. En las Jornadas participaron responsables del Ministerio de
Vivienda y Hacienda que valoraron y evaluaron como viables o inviables las propuestas presentadas por los técnicos del
proyecto. Igualmente se pretende presentar las propuestas a los dos Ministerios
implicados para alcanzar políticas o ayudas específicas para el Medio Rural.

CDR Tierra de Campos

JORNADAS SOBRE VIVIENDA Y FISCALIDAD | El 28
y 29 de Noviembre el CDR Tierra de
Campos asistió como grupo cooperante a
estas jornadas organizadas por el proyecto Abraza la Tierra con el objetivo de informar, formar y sobre todo realizar propuestas para mejorar las condiciones de vida
en el medio rural , ya que, el hecho de vivir
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PROYECTO LANATURAL | Este colectivo recibió una mención especial por el Proyecto
Lanatural durante el acto de clausura de la
Semana de la Constitución de Medina de
Rioseco, Valladolid, por las repercusiones
que este proyecto sobre la valorización de
la lana, está tenido entre la población, que
se ha volcado colaborando gratuitamente
en la elaboración de la bufanda más grande del mundo.

 U.C. COAG de Zamora

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD | Durante el
mes de diciembre se están llevando a cabo
estos talleres en diferentes localidades del
medio rural zamorano enmarcados dentro
del programa de promoción de la calidad
de vida infantil, subvencionado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Tienen como objetivo principal desarrollar las habilidades de los más pequeños
para crear sus propios belenes o adornos
navideños con materiales muy sencillos,
tratando a su vez de que descubran, que
con un poco de imaginación y con materiales muy sencillos pueden conseguir grandes resultados.

 CODINSE - Nordeste de Segovia

ASAM - Salamanca

INTERGENERACIONALES | Los mayores de
varios pueblos del nordeste segoviano
han recopilado refranes, poesías... que se
han compartido con los niños y estos los
han ilustrado. Con todo el material se ha
elaborado una revista que se repartió en
una jornada donde mayores y niños han
compartido juegos y experiencias.

UN TELEDIARIO RURAL | Este mes de
diciembre un equipo de redacción del
telediario de TVE ha visitado la sede de
ASAM . El objetivo de esta visita era poder
grabar el proceso de acogida de un nuevo
poblador, tarea a la que se dedica la iniciativa “Abraza la Tierra”. La primera
cadena de la televisión nacional consideró que era interesante incluir en su actualidad el tema del despoblamiento. Con
este pequeño reportaje se pretende que
todas aquellas personas que buscan un
cambio de vida hacia el medio rural,
sepan cual es el proceso a seguir y como
funciona día a día “Abraza la Tierra”. El
municipio de Aldeacipreste prestó el
decorado y David una historia de vida que
contar, desde aquí se agradece su colaboración, acompañado de un reconocimiento a la sensibilidad con el tema del equipo
de televisión, el colectivo espera que
saquen el lado “bueno”.

Escuelas Campesinas de Ávila

ISMUR -Segovia

“Os enviamos a todos los lectores del
Entrenosotros los mejores deseos para
estas fiestas, y sobre todo que el próximo
año 2006 venga cargado de proyectos y
programas para todo CAS. Y que las ganas
e ilusión de trabajar en nuestros pueblos y
con nuestra gente aumente cada día y nos
siga aportando tan buenos momentos.
FELICES FIESTAS desde Escuelas
Campesinas de Ávila.”

CHARLA SOBRE SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA |
En Sangarcía se analizó en profundidad el
concepto de sexualidad, los mitos, el proceso de la adolescencia y los métodos
anticonceptivos. La participación estuvo
formada por madres que en todo momento contribuían al debate con preguntas y
que manifestaron su interés por seguir
con el tema en futuras charlas.
TALLER

 Zaragata - Cáceres

CONSEJO DE CULTURA DE MIAJADAS | Desde
este otoño y por dos años Zaragata participa en el consejo de cultura municipal, lo
que no hacía desde hace dos años. Se trata de acercar la cultura como elemento
educativo y participativo, más participación ciudadana, más programación ciudadana, más cultura ciudadana… Esto supone más esfuerzo, creerse lo que la gente
hace, dice, piensa, crea, sin pensar por ello
que están puenteando. De momento se
está trabajando para realizar un diagnostico de la actividad de la localidad y alrededores... ahora hay que resolver la carencia
de participacion de los jovenes y el exceso de su aficion a los botellones... ¿pasará
lo mismo en otros pueblos?.

DE

RISOTERAPIA

EN

CUÉLLAR |

Participaron 35 personas muy variadas en
edad. Tras una explicación de los beneficios que tiene la risa para la salud, llegó el
momento de ponerse manos a la obra con
todo tipo de dinámicas con las que se
pasó un buen rato, la diferencia de edad
quedó aparcada, y las personas sólo se
distinguían por la espontaneidad, el volumen o las risas contagiosas.

Escuelas Campesinas de

Palencia
SE HA CAÍDO CON BUEN PIE EN PRÁDANOS DE
OJEDA. | Las mujeres han añadido a los talleres de cosmética una plusvalía participativa, colaborando con los niños en la
preparación de una velada artística con
motivo de la navidad. Claro, que Toño, el
repostero particular, tiene un especial
encanto para sintonizar con las mujeres;
sobre todo si se trata de elaborar dulces
navideños. Tenéis que conocerle. Además,
posee una gran ventaja ante las administraciones de más rango; las mujeres de
algunos pueblos se sienten menos cohibidas ante un ordenador si conocen a los
monitores que les van a “alfabetizar” informáticamente hablando. Quizá estos aspectos de proximidad se deberian hacer
más patentes ante las administraciones,
para que valoren la labor de colectivos
como los de CAS en la labor de acompañamiento en la sociedad rural.

in-formativo
Nos lo cuentan:
Codinse | Libro muy cortito, Maalouf,
“Identidades Asesinas”, Editorial Alianza.
Habla sobre la identidad o la pérdida de la
misma por las migraciones y los conflictos
que surgen entre distintas “culturas”.
U.C. Coag de Zamora |Teatro en tono de
comedia, “En un Lugar de Manhattan”,
escrita y dirigida por Albert Boadella, que
reinterpreta el Quijote de Cervantes, y que
nos propone cómo en la sociedad del
siglo XXI, siguen existiendo Sanchos,
Quijotes y batallas contra molinos de
viento. Teatro Victoria de Madrid (sólo
hasta enero)
Ismur. | Para conocer si en un municipio
existe ADSL marca el número de teléfono
en la siguiente dirección de web:
www.setsi.mcyt.es/adsl/index2.asp
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experiencias

> Carecen de servicios
públicos que se adapten
a sus necesidades. Para
cualquier gestión, por
sencilla que sea tienen
que viajar (pero tampoco existe el transporte
público)
>>

VELLOS NA CASA
El CDR Ancares en Lugo, defienden un modelo de ayuda a los
mayores sin que estos salgan de su propia casa

Uno de los objetivos principales más
inmeditos del colectivo que trabaja en los
Ancares, es dar a conocer su proyecto
para atender a las personas mayores en
su pueblo y en su casa.
Así, la población de mayores de la comarca de los Ancares:
Son personas que viven en zonas rurales muy aisladas.
Carecen de servicios públicos que se
adapten a sus necesidades. Para cualquier gestión, por sencilla que sea tienen
que viajar (pero tampoco existe el transporte público).
La emigración ha ido vaciando los pueblos de gente joven por lo que actualmen-

te un porcentaje muy elevado de la población es mayor de 65 años.
Sufren de soledad, de tristeza, de sensación de abandono... de artrosis, de
demencia senil...
Desean:
 Permanecer de una forma digna en
sus casas, en su medio, con su gente, con
sus recuerdos.
Participar en las definiciones y en la
resolución de sus problemas.
Nadie mejor que ellos sabe cual es su
situación y nadie conoce mejor hacía
donde quieren que apunten las soluciones.
Entre las características del programa
de mayores de la asociación C.D.R.
Ancares se destaca que:
 Es más humano, respetuoso e integrador.
Preserva la dignidad de las personas
mayores.



Favorezce el protagonismo de los
mayores yles hace participes de sus procesos.
Es un servicio de calidad.
Responde a las necesidades reales
verbalizadas por los mayores.
En función de estas características,
son dos los servicios más demandados y
por ello los más extendidos:
Ayuda a domicilio personalizada,
que se traduce en un mayor - una prestadora, la persona mayor decide quién,
cuándo y cómo se lleva a cabo el servicio,
siendo además la encargada de pagar a la
prestadora.
Ayuda asistemática, este servicio se
da en función de las necesidades puntuales que puede variar desde el acompañamiento al médico, al hospital, al banco
u otras gestiones burocráticas, a hacer
compras o a la compañía personal.
El equipo gestor supervisa todas y
cada una de las situaciones.

En ningún lugar mejor que en casa

Se anima e invita a todos los colectivos que trabajan en el medio rural
a que sigan, apoyen y reivindiquen ante la administración este modelo de atención a mayores. Quizá entre todos se consiga.
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 “Voluntariando”
incluimos a los
excluidos, desarrollamos nuestra capacidad
de mirar a los márgenes; convertimos la
proximidad en “projimidad”. El voluntario es
aquel que siempre ve
una silla vacía

junta
directiva
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE NO SE HAN REUNIDO, PERO HAN
PARTICIPADO EN ENCUENTROS Y VISITAS

Viaje a Bruselas: El pasado dos
de diciembre Eric Gerín y Patricia
Rodríguez de Lizana, miembros de
la Junta Directiva, acudieron a la
reunión que Virgil celebró en
Bruselas y a la que asistieron un

voluntariado
POR NATIVIDAD REINA LUQUE

8º congreso estatal del
voluntariado
Creo que todos estamos de acuerdo
en que merece la pena organizar un
Congreso Estatal del Voluntariado anualmente, sobre todo si nos lleva, según
García Roca, a los espacios de silencio, a
acompañar a los procesos migratorios, a
recuperar la esperanza secuestrada en
acontecimientos, como los ocurridos
recientemente al sur del “Norte”
(Francia) y en el sur del “Sur” (Melilla).
Y porque siempre, como alguien dijo,
“es bueno dejarse mirar”, recibiendo a
otros, enseñando lo que tenemos y
aceptando las posibles críticas, que
naturalmente también las hay.
Sobre la conveniencia de “voluntariar”, término que introdujo el profesor
Rojas Marcos, a la sociedad como a las
personas, no solo se debe curar, sino
mantenerla sana, evitando el mal, construyéndola.

“Voluntariando” incluimos a los excluidos, desarrollamos nuestra capacidad de mirar a los márgenes; convertimos la proximidad en “projimidad”. El
voluntario es aquel que siempre ve una
silla vacía.
Hubo testimonios muy importantes,
como el de una alcaldesa de un pueblecito de Navarra, en cuyo “municipio prima lo social”, o sea los desfavorecidos, y
por tanto el apoyo a las ONGs que están
cerca de ellos. O la Concejala de Asuntos
Sociales de Albacete, que se reune antes
de cada pleno con los representantes de
las Asociaciones, pues piensa que le sirven de “ojos” a la administración, llegando de esta manera a los últimos rincones. Y Maite León, quien nos mostró el
milagro de un ballet compuesto por
niños disminuidos psíquicos, cuya
actuación a todos nos emociono.

La Presidenta de CAS, Natividad
García continua con las visitas a los
socios colectivos, este mes ha estado
con los grupos de Ávila.
Esteban Vega ha estado en Padilla de
Arriba en Burgos, con la asociación y el
alcalde, comprobando el mal estado de
la casa y buscando posibles soluciones.
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total seis asociaciones miembros.
Tras las presentaciones y análisis
de cuentas (las cuales están bastante bien) entraron en materia.
Uno de los principales puntos del
orden del día giró en torno a la
solicitud de baja de Virgil de la
asociación belga CER; al ser imprescindible la presencia de algún
miembro belga para el funcionamiento de Virgil, contaron con la
asistencia de una representante de
una posible nueva entidad llamada PAC.
El debate de fondo más importante trató sobre la escasa actividad
durante este año y la necesidad de
acercar Europa y Virgil hasta los
colectivos de cada una de las entidades representadas, así como dar
a conocer Virgil a otras asociaciones. Para ello buscará financiación
y realizar un encuentro el próximo
otoño. Desde CAS se ha insistido
para que se trabaje la cooperación.

Horreo, nevera y despensa de tiempos
de escasez, hoy intocable
testimonio protegido...

Las personas de la montaña casi nunca aparecen en la foto
pero la leña partida y colocada delata que alguien
vivo y cuidadoso está detrás

Centro de Desarrollo Rural Ancares

EDITA

FINANCIA

