entre

nosotros

Fernando Veiga Fernández
Se incorpora a la Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural en Santiago, después
de trece años trabajando en los Ancares

Las
semillas
son un
patrimonio
que no
podemos
perder

El Centro de Desarrollo Rural “El Sequillo”
promueve una experiencia pionera en
servicios sociales con mayores en el
medio rural
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Envejeciendo
Luis, 70 años: - “Estoy ya para el arrastre hija. Soy ya un trapo viejo que no sirve para
nada”.
Pepe 75 años: - “Vamos, venga, no te canses tan pronto hija, que sólo llevamos cinco
kilómetros. Hay que llegar por lo menos al siguiente pueblo. Venga, respira hondo”.
Como en casi todas los aspectos de la vida , los cristales con que miramos las cosas
convierten a éstas en apreciables o despreciables. Algunos dicen que las cosas no son
como son, sino como las vemos. Y llevan mucha razón.
Al envejecimiento se llega de diferentes maneras en función de cómo se haya vivido,
pero siempre le acompañan:
 Una realidad fisiológica innegable : enlentecimiento de los movimientos, pérdida de memoria, arrugas, canas,....
 Una realidad laboral: jubilación, a la que suele acompañar otra psicológica: pérdida de compañeros de trabajo, sentimientos de que ya no servimos para lo que hacíamos, carga social....; y otra económica: los recursos económicos disminuyen.
 Una realidad social derivada de la muerte de amigos, amigas, pareja, ...
Todas estas realidades están directamente relacionadas con la pérdida de algo o de
alguien: status, aptitudes, dinero, amigos, amores, ... y en todas se da un proceso de
duelo. De cómo se elabore y resuelva este duelo dependerá, en gran parte , nuestra vejez.
Ante las pérdidas, las personas debemos adaptarnos a una nueva realidad, debemos
aceptarlas, sentirlas, adaptarnos a la nueva realidad y seguir viviendo sin ellas.
Luis no ha sabido aceptar sus pérdidas, sólo siente dolor por ellas y se niega a adaptarse y seguir viviendo.
A Pepe le duele no poder echar carreras como antes, sabe que ya no está hecho un
toro, pero lo acepta y supera su dolor enseñando a su vecina a caminar todos los días
unos kilómetros. Se adapta a la nueva realidad cambiando el ritmo y aprovechando
todos los recursos que aprendió a lo largo de la vida.
Por supuesto, es probable que Pepe viva más años que Luis (¡quién sabe!); pero,
sobre todo, es seguro que Pepe será más feliz los años que le queden por vivir.
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“Todos los sitios son especiales,
pero Santiago me apetecía”

Grupos de Acción Local que
gestionan programas de
desarrollo rural con fondos
públicos (Leader+, Proder II
y Agader). Desde el punto
de vista vital no se lo que
me espera y esa es la disposición con que lo abordo,
una experiencia distinta
que por singular me parece
que también merece la
pena ser vivida; no espero
que me aporte más que la
etapa anterior, simplemente algo distinto, novedoso
para mi. Un elemento para
mi atrayente es el hecho de
que sea en Santiago; todos
los sitios son especiales,
pero Santiago me apetecía.

AMELIA AMIGO SANTÍN | Fernando Veiga
Fernández sigue colaborando desde la
Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural en Santiago con el desarrollo rural
de Galicia, también con el C.D.R.
“Ancares”
- ¿Qué fue lo mejor de tu estancia en
Cervantes?
Quiero creer que lo mejor de mi
estancia en Cervantes sería el proceso
de humanización que se fue dando en
mi. Echando la vista trece años atrás veo
un mozo de procedencia urbana, implicado en los movimientos juveniles eclesiales, con considerables dosis de idealismo; en mi caso ese idealismo llevaba
sus buenas dosis de dogmatismo, intransigencia, exigencia, ... Estos años de convivencia próxima en un entorno rural de
montaña, con una razonable dosis de
empatía con las luces y las sombras de
las vidas de muchas personas concretas
creo que me fueron dando un cierto
toque de soltar lastre, de desideologización, de relativización (con lo bueno y lo
menos bueno que eso tiene), de querer
aprender a escuchar y a mirar, y en esa
medida, de humanización. Mi percepción es que después de estos 13 años,
aunque no solo fuese por vivir en
Cervantes, soy un poco menos insoportable que antes.
- ¿ Y lo peor?
Supongo que parte de lo anterior. Al
poco de llegar a Santiago vi un conocido
que me dijo: “¡a ver si ahora eres menos
pesimista!”. Quedé un rato rumiando
eso. Vitalmente no tengo muy claro
donde está la frontera entre el relativismo y la pérdida de fe en la utopía.
Posiblemente ese proceso de relativismo haya llevado en mi caso cierto germen de fatalismo. Cuando decidí ir a
vivir a Cervantes alguien me hizo el
comentario: “eso es ayudar a bien

> Es difícil no ser pesimista respecto del
mundo rural, no es
fácil sobreponerse a
ese sentimiento pero
hay que intentarlo. Hay
mucha gente rural con
especiales habilidades
para sacar adelante
realizaciones “positivas” ... y eso pesa
mucho.> >

morir”; me pareció un absurdo y durante muchos años no recordé esa frase,
pero últimamente se me vino al estómago varias veces. Y no me gusta. Supongo
que vivir en nuestro territorio siendo
sensato y realista implica cierto pesimismo. Y no me gusta. Puede que algo de
eso haya calado un poco en mi. Y no me
gusta.
- ¿Qué es lo esencial del trabajo que te
espera y con que disposición lo abordas?
Lo que me espera en este trabajo,
desde la óptica formal es la relación (y lo
que eso conlleva de coordinación,
apoyo, fiscalización, control,...) de los

- ¿Cómo ves el futuro de la
montaña?
Depende de si veo con la cabeza o
con el estómago. Si analizo la evolución
de los datos de la zona de estos años, la
situación de las economías de las agriculturas familiares, la PAC, la OMC, los
niveles de servicios, la reducción de los
ámbitos de relación, y todas cuantas
siglas, cifras y datos podamos coger veo
una decadencia que me pone un nudo
en la garganta. Mi estómago conoce mucha gente de la montaña que tiene grandes e innatas habilidades para pelear,
para tirar “palante”, para escuchar, para
compartir, para colaborar, ..., y eso puede
mucho a pesar de los pesares.

 Para trabajar en la animación del mundo rural

Me dan algo de miedo los “hayques”, porque eso de “Hay que ser...”, “Hay que...”,
no deja de ser un tanto nazi. Supongo que será muy bueno querer (en las dos
acepciones, querer trabajar en el mundo rural y querer el mundo rural y sus personas), saber escuchar y saber mirar (si a esto se le añade una buena dosis de
sentido común, ya sería cojonudo).
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agenda
nuestra vida
Escuelas Campesinas de Segovia
Esta entidad está organizando para
niños y niñas de entre 6 y 12 años una
actividad de convivencia entre el 28 de
Julio y el 4 de Agosto en Yanguas de
Soria.

ISMUR, Segovia

C.D.R. Tierra de Campos
Los días 9 y 10 de julio se celebrará
en Medina de Rioseco el Carrefour de
la Lana. Será un momento de encuentro en el que se expondrán las conclusiones finales del proyecto “Lanatural:
La lana, un recurso natural para un
desarrollo sostenible”, enmarcado en
el Programa Interreg III B, Espacio
Atlántico, proyecto en el que el C.D.R.
Tierra de Campos lleva trabajando
desde el año 2004.
En julio se comenzará por varios
pueblos de Tierra de Campos una actividad cuyo objetivo es el fomento de la
igualdad de oportunidades entre
mujeres y varones. A través de vídeofórum se tratarán temas como la publicidad, la coeducación y el papel de
mujeres y varones en la sociedad.

COAG de Zamora
Se han programado para este verano cuatro talleres de reciclado y
manualidades que se desarrollarán en
distintas localidades, tendrán una
duración de 15 horas cada uno. Una
profesional en el tiempo libre será
quién lleve a cabo esta actividad en la
que participarán los niños y las niñas
de entre 5 y 12 años.
La informática, una actividad para
el verano. En breve dará comienzo el
primer curso de informática divertida
para niños en la localidad de Torregamones.

Escuelas Campesinas de Palencia
Convivencia entre los treinta pueblos del Valle del Valdavia. El tercer
sábado de julio Escuelas Campesinas,
ADIVAL, y las asociaciones juveniles
de Castrillo y Arenillas celebraran la IV
edición de VEREDAS. Este año se trata
de recorrer los dos valles en los que se
van a constuir las presas que regularán
el curso del Valdavia.

 ASAM, Salamanca

ABRAZA LA TIERRA EN BIOCULTURA | “Al principio el panorama resultaba desolador, un
día de sol de justicia, una zona de césped
que invitaba a una cerveza y las cuatro de
la tarde hora de la siesta, no predisponian
a escuchar una charla
A las cuatro y cinco estábamos los dos
técnicos y cinco personas en la sala, pero
un nombre muy atractivo (según nos
comentaron muchos de los asistentes) y
una ilusión que traspasaba la puerta, consiguieron ir sumando gente hasta convertirnos en una de las charlas más concurridas. Al final muchas preguntas, mucha
gente que quería hablar con nosotras y
muchos ánimos para continuar con el proyecto. Gracias a todos.”

TESTAMENTO VITAL | Esta asociación ha
organizado una charla coloquio sobre
Testamento vital el día 18 de Junio en
Peñarrubias de Pirón, impartida por la
Asociación Derecho a Morir Dignamente.
En ella se debatió sobre el reconocimiento
legal del documento de instrucciones previas y los requisitos que debe reunir para
su validez.
 A. ALTO JALON, Zaragoza

JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA | Los días 31 de mayo y 7 de
junio se celebraron en Ariza unas Jornadas
con el lema “Prevención Comunitaria en la
Zona” organizadas por el Servicio Social
de Base del Ayuntamiento de Ariza. El contacto con otras entidades, el trabajo de
coordinación y de toma de conciencia de
una realidad que nos influye a todos ha
sido muy positivo. El problema de la droga,
el tabaco y el alcohol sigue patente en
nuestras vidas y, por supuesto, en el medio
rural. Por ello desde la Asociación, se ha
planteado continuar con la Escuela de
Padres y Madres, se quiere trabajar con
ellos y para ellos.

APUESTA POR EL FOMENTO DEL EMPLEO EN LA
SIERRA DE BÉJAR-FRANCIA | La Asociación
HUEBRA Iniciativas Rurales (Red de
Grupos de Desarrollo Rural de Castilla y
León), el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Obra Social de Caja Madrid,
han creado alianzas para favorecer actuaciones para la formación en técnicas de
búsqueda de empleo, visualizar iniciativas
empresariales así como un servicio itinerante de asesoramiento, formación e información para el empleo y autoempleo.
Dicha iniciativa ha comenzado su andadura este mes dirigiendose a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas inmigrantes en la comarca Sierras de
Béjar y Francia.
CODINSE, Nordeste de Segovia

FIN DE CURSO | Han concluido las clases
de alfabetización en castellano para las
mujeres inmigrantes de la comarca nordeste de Segovia y las clases de apoyo
extraescolar para niños extranjeros.
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 C.D.R. Ancares, Lugo

ANIVERSARIO | El colegio de San Román ha
celebrado su 25 aniversario con diferentes
actos: conferencias, exposiciones, ... cabe a
destacar la visita al colegio del conocido
actor Luis Tosar que fue entrevistado por
los niños y niñas.
El acto final consistió en una comida,
fiesta y proyección de un pequeño audiovisual. En este acto han participado
padres, profesores, alumnos y vecinos.

Escuelas Campesinas de

Palencia
ENCUENTROS | El XI Encuentro del Valle se
celebró este año en Villasila, la cordialidad, el mercadillo solidario, el bar, la música, la repostería y los juegos de hace años
fueron las actividades a destacar. Hay que
pensar en nuevas iniciativas, pues si la
gente se acostumbra las acciones pierden
garra.
Los mayores celebraron en Valderrábano el último de este curso; esta vez de
carácter eminentemente lúdico; fue una
tarde en la que disfrutaron al máximo. Está
bien que quede buen sabor para la
siguiente convocatoria.
La gente de educación de adultos se fue
más lejos, a la Montaña, a ver románico,
paisaje, Museo del Oso, o la Casa del
Parque de Cervera.
Por último añadir que la única actividad
que no para durante la época estival es la
de acompañar a los mayores a los análisis
de los centros de salud.

 Llano Acoge, Granada

 Escuelas Campesinas de Ávila

EN LA CALLE EL PRIMER BOLETÍN | La entidad
ha editado el primer bolentín informativo
en español y árabe, con la publicación se
pretende dar a conocer las actividades de
la asociación y aquellas otras noticias que
consideren importantes para todos.
Así mismo, se ha comenzado a traducir
y difundir los acontecimientos importantes que se desarrollan en la zona y que
pueden interesar a los inmigrantes, como
jornadas culturales, la apertura del centro
Guadalinfo, internet para todos,... favoreciendo así la integración en la vida social
del pueblo.

MUJERES INMIGRANTES | Se clausura el
curso realizado en Las Navas del Marques,
dirigido a mujeres inmigrantes, principalmente marroquíes. Se ha realizado durante todo el curso escolar, en horario de 15 h.
a 17 h., coincidiendo con el horario escolar
de los niños, conciliando así la formación
con las relaciones familiares. El programa
educativo del aprendizaje de castellano
ha utilizado como herramienta motivadora el juego en Internet.

 C.D.R. Tierra de Campos

PREVENCIÓN DE RIESGOS L ABORALES EN
EDUCACIÓN INFANTIL | Durante el mes de
junio en 6 pueblos de Tierra de Campos se
han impartido sendos talleres de prevención de riesgos, para niñas y niños de educación infantil y primaria. Se trata de que
se vayan sensibilizando con el tema. Con
las más pequeñas y pequeños la actividad
consistente en vestir a un muñeco según lo
que va a hacer, si va al colegio, si va a patinar, si es albañil que va a trabajar, etc...;
con el grupo de las y los mayores la actividad consiste en una gymkhana sobre el
tema.

PAUSA UNOS MESES | Se aplaza hasta el
mes de septiembre el programa de alfabetización digital realizado en los pueblos
del Valle Amblé y donde los mayores
aprenden a manejar las nuevas tecnologías al mismo tiempo que recopilan información local, leyendas, historias, juegos,… parte de la cultura, que se ha ido
contando de generación en generación.

Coag de Zamora

FINALIZA EL CURSO DE INCORPORACIÓN A LA
EMPRESA AGRARIA | Un año más se ha contado
con la financiación de la Junta de Castilla y
León y el F.S.E. En este curso han participado 19 jóvenes de diferentes localidades
zamoranas y distintas orientaciones productivas. Durante las 170 horas teórica se
han tratado temas de fiscalidad, contabilidad, seguridad social así como temas agrícolas o ganaderos, específicos de la actividad a la que van a dedicarse. Coag Zamora
les desea mucha suerte en su incorporación al mundo agrario.

INFORMÁTICA PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL |
16 mujeres, de diferentes edades, han participado en el curso de informática y después de este comienzo se han animado a
realizar otro de internet básico, sin duda
motivadas por la facilidad del acceso a
esta herramienta, debido a la instalación
de un telecentro en su localidad dotado
con seis ordenadores.

in-formativo
Nos lo cuentan:

JUEGOS INTERCULTURALES | El C.D.R. Tierra
de Campos ha colaborado en las III
Jornadas Interculturales organizadas por
la Secretaría de Migraciones de CC.OO. de
Castilla y León. A través de una gymkhana
intercultural con pruebas lúdicas, se ha
pretendido que niñas y niños reflexionen
sobre el modo de integrar a la población
infantil llegada de otros países a sus mismos colegios, barrios, pueblos…, sus dificultades de idioma, de costumbres, de
aprendizaje, como deberíamos acogerles
para hacérselo más fácil, etc.
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CDR Tierra de Campos | Paseo turístico
por el Canal de Castilla en el barco “Antonio Ulloa”, y visita a la Fábrica de Harinas
de Medina de Rioseco. El teléfono único
de reserva es el 983 720 319.
U.C. Coag de Zamora | Ruta de la
Cascada de Sotillo, dificultad media- baja.
El acceso es desde el pueblo de Sotillo,
cercano al Lago de Sanabria en Zamora. La
mejor época para visitarlo es la primavera
y el otoño.
Ismur. | “ Dos damas muy serias” Jane
Bowles. Ed. Anagrama. Dos mujeres con
una personalidad muy fuerte y marcada,
deciden dar un cambio a su vida.

experiencias
> Buscábamos personas que recordaran
cómo se cultivaban
antes las tierras, qué
simiente se usaba,
cómo se guardaban de
un año para otro, con
quién la cambiaban, qué
rotaciones hacían>>

Recuperando el conocimiento
campesino
La pérdida de la biodiversidad es una amenaza para la estabilidad
de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la seguridad alimenticia mundial
CRISTINA ORTEGA VIELBA | ¿Sabías qué
según datos de la FAO se ha perdido el
75% de las variedades de especies agrícolas que se cultivaban al principio del siglo
pasado? ¿Y qué solamente en el cultivo
de trigo nos encontrábamos en 1859 con
1.300 variedades, en 1954 se habían
reducido a 600, en 1984 eran 114 las
reconocidas y en 1995 nos quedaban 83,
las cuales tienen una base genética prácticamente idéntica, es decir, son como
hermanos?, parece un dato más, pero
supone una amenaza para la estabilidad
de los ecosistemas, el desarrollo agrícola
y la seguridad alimentaria mundial.
Desde que se tomó conciencia de lo
peligroso que era esta pérdida de biodiversidad, las instituciones pusieron en
marcha, por todos los territorios, recogidas de las semillas que se estaban perdiendo, para guardarlas en los bancos de
semillas y en concreto en el Centro de
Recursos Fitogenéticos del INIA y centros
asociados. Existe toda una red de bancos
que guardan parte de ese material que no
se encuentra en el campo. El problema
más grave es que, con estas especies, se
está perdiendo también el conocimiento
agrícola al que iban unidas.
Durante dos años, (desde junio de
2004 a marzo de 2006) el Colectivo para
el Desarrollo Rural Tierra de Campos,
ASAM, CODINSE y ADISAC han trabajado en
la recuperación de lo que queda de este
conocimiento. ¿En qué ha consistido ese
trabajo? Por un lado en buscar en los

campos lo que los bancos oficiales recogieron hace tiempo, para así actualizarlo
y, por otro, en buscar las semillas que
ellos no habían recogido.
Una vez recogidas las semillas que
pudimos, nuestro interés se centró en
recuperar ese “conocimiento campesino”, como nos gusta llamarlo, porque no
es el conocimiento del empresariado agrícola actual, si no el de aquellas/os agricultoras/es y ganaderas/os que manejaban la tierra, el ganado y las semillas
como si fueran para toda la vida y dejárselas a sus hijos/as como un patrimonio
o una herencia de un valor incalculable.
Buscábamos personas que recordaran cómo se cultivaban antes las tierras,
qué simiente se usaba, cómo se guardaban de un año para otro, con quién la
cambiaban, qué rotaciones hacían. Gente
que conociera la huerta en la que había de
todo y no se echaba tanto veneno. Que se
acuerde de aquellos tomates que sabían
de verdad a tomate, o de esa lechuga, o
simplemente gente que siguiera teniendo
en su casa esos productos porque les
gusta más que los de los supermercados.



Hay muchas cosas en el campo que
han mejorado con la tecnología, pero también hay muchas que se han perdido. Nos
queda poco tiempo para recuperarlas
porque quienes lo recuerdan son pocos y
es más difícil encontrar suplentes.
Ahora que se ha recogido el material y
la información, se hará llegar a todas las
personas que les interese sembrar, ya
sea para comercializarlo o para mantenerlo en huertas de ocio, pero mantenerlo
vivo. El objetivo final es analizar los resultados del estudio para ver que puede ser
interesante promocionar para su comercialización, en mercados locales, o como
productos de calidad o ecológicos y con
ello favorecer su mantenimiento en el
campo, aumentando así la diversidad
agrícola, tanto en variedades como en
especies. La recuperación de las variedades locales, supone en definitiva, un
nuevo horizonte de futuro.

Las variedades locales en peligro

Debido a la industrialización de la agricultura y la extensibilidad de
sus cultivos, las variedades locales se han sustituido por completo
con la introducción de variedades modernas fáciles de mecanizar y
con alta producción, comercializadas por las casas de semillas.
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voluntariado

Experiencia pionera con
mayores en el medio rural
ESMERALDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | La
despoblación del mundo rural ha tenido
como consecuencias inmediatas una
disminución de la población, un notable
envejecimiento de la misma y una falta
de recursos y oportunidades para los
habitantes de estos entornos rurales.
Por otra parte los servicios sociales
que se han venido desarrollando en los
últimos años han seguido un modelo
predominantemente urbano, sobre todo
los pensados para atender a las personas mayores en situación de dependencia y sobrecarga de las familias.
Hablar de Servicios Sociales en el
medio rural, significa cubrir las necesidades sociales de la población para
mejorar su calidad de vida, pero también contribuir el desarrollo rural, invirtiendo en creación de empleo y desarrollando servicios de proximidad para dar
apoyo a personas en situación de fragilidad o dependencia y a sus familias cuidadoras.
Desde esta doble perspectiva, el
C.D.R. “El Sequillo” nace en Tordehumos
hace casi dos décadas poniendo en
marcha un Servicio de Ayuda a Domicilio, que pretendía además de mejorar
la calidad de vida de los mayores, favoreciendo la permanencia en el domicilio; contribuir a fijar la población y al
desarrollo rural del territorio con la
incorporación de las mujeres al mundo

junta
directiva

laboral como auxiliares de ayuda a
domicilio.
Inició su trayectoria además poniendo en marcha varios proyectos para promover el envejecimiento activo: fomentando y dinamizando el asociacionismo
de las personas mayores a través del
programa “Café Tertulia”, organizando
anualmente Encuentros Intergeneracionales entre niños y mayores de la zona,
vinculados a los oficios y cultura tradicional, y promoviendo el voluntariado
como forma de compromiso social a través del “Servicio de Compañía entre personas mayores” que actualmente desarrolla en ocho pueblos con la participación de cuarenta voluntarios sociales.
Junto a los programas de envejecimiento activo, la asociación desarrolla
distintos servicios para que las personas
mayores pueden permanecer en casa
con calidad y en su ámbito comunitario.
El Servicio de Ayuda a Domicilio fue
uno de los primeros proyectos de nuestra asociación, complementario a la
actuación del servicio que presta la
administración, incorporando el servicio
de comida y lavandería a domicilio y
dando formación y asesoramiento a las
auxiliares que trabajan en el servicio.

apoyo a las familias cuidadoras, ofreciendo información, formación y orientación individualizada y en grupo, sobre
como cuidar mejor y también como
autocuidarse adecuadamente. Este proyecto pionero en la provincia de Valladolid pretende ser un recurso alternativo a los Centros de Día para el medio
rural, además de ser un espacio solidario al contar con mayores voluntarios
que apoyan al personal responsable del
cuidado y atención terapéutica de los
mayores dependientes.
Otro recurso social promovido por el
C.D.R. “El Sequillo” es la “Vivienda
Tutelada de Tordehumos”, se trata de
un sistema de alojamiento alternativo al
del propio domicilio para personas
mayores sin vivienda y con graves problemas socio-económicos. Este tipo de
equipamiento, por su reducido tamaño,
permite que la organización de la vida
diaria se realice de forma más parecida a
lo que es la cotidianidad familiar, pero
con la seguridad de recibir la atención
que requieren las personas que en ella
viven. Por otra parte se percibe como un
recurso social normalizado al compartir
los servicios de una casa en la que conviven personas mayores, como el de
Ayuda a Domicilio y el de Teleasistencia.

Otro de los proyectos es el denominado Servicio de Respiro Familiar,
desde el que se presta atención terapéutica a personas mayores dependientes y

Actualmente se está trabajando para
poder incorporar otros servicios de
proximidad llevando algunos servicios
al propio domicilio, y/o acercando a las
personas mayores a los lugares donde
se prestan (peluquería, podólogo, atención médica, etc), para ello se está iniciando un proyecto que incorporaría a
la zona unos servicios de transporte a la
carta, de préstamo de material ortoprotésico, y de emergencia social para atender al mayor dependiente en el domicilio por ausencia puntual del cuidador/a,
o a mayores que viven solos por caídas,
enfermedad, etc.
Con esta perspectiva de futuro, desde
el C.D.R. “El Sequillo” queremos seguir
soñando que todo puede ser mejor.

En la Asamblea General Ordinaria de
CAS se renovaron los miembros la Junta
Directiva y en la Comisión Permanente de
mayo asumieron los siguientes cargos:
Presidenta: Natividad García Hdez.

Secretario: Miquel Casanovas Prat,
Tesorera: Josefa Martín Gómez por ASAM,
Vocales: Esteban Vega Doncel por
Escuelas Campesinas de Palencia y
Víctor Calvín Tienza por la Asociación Grío.
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“Campos y Torozos”
ARTE Y NATURALEZA EN EQUILIBRIO

Guía para conocer y sentir

Arte y Naturaleza en equilibrio, campanas que tañen al son de los tiempos, muros que custodian
secretos del pasado. Gentes que nos acogen orgullosas de su tradición. Caminos que, a día de hoy,
guardan sorpresas para el que los recorre, lugares para encontrarse con el pasado, un regalo para
los cinco sentidos.
Tierra de Campos, la gran llanura, el uso agrícola pinta su paisaje de colores: tierras, verdes y
ocres, que podemos contemplar desde los contados cerros, las centenarias torres de piedra o las
defensivas murallas de antaño.
Montes Torozos, un entramado de riachuelos, arroyos y manantiales de dulces aguas, riegan las
tierras de los montes ancestrales y apagan la sed del viajero, que se deja seducir por sus pueblos
cargados de historia.
Arte y Naturaleza conviviendo en perfecto equilibrio.

C.D.R. TIERRA DE CAMPOS
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