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César Alonso Ponce
Vive en el Nordeste de Segovia y ejerce su
voluntariado en Codinse con el reparto de
alimentos

El Telar Asociación
Experiencia sobre la recuperación del tejido
social y la apuesta por los valores comunitarios en los barrios

“El mundo rural se escribe.
Aún es tiempo de esperanza”, este
es el título del libro editado con
el saber y reflexiones de Esteban
Vega Doncel y Jerónimo Aguado
Martínez. Se presentará
públicamente los días 26, 27 y 28
de junio en Palencia y provincia
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l camino de la experiencia comunitaria será solamente la que nos acerque a
ser capaces de afrontar las situaciones difíciles con las que siempre los excluidos y los excluyentes nos hemos encontrado para construir una sociedad
y mundos diferentes.
No podemos tener otra forma de pensar y de actuar. Ante tantas situaciones de
empobrecimiento que vemos y tocamos, nos sentimos en la obligación de ponernos en la búsqueda de caminos que puedan aportar un poco de luz y de justicia,
de dignidad y de vida en tantas personas destruidas por la imbécil apuesta
individualista y competitiva por la que durante demasiados años hemos caminado y creíamos que avanzábamos en la sociedad. Sociedad del bienestar de unas
pocas personas a costa del malestar de otras muchas personas.
No hay posibilidad de apuestas individuales para dar salida al momento que
vivimos, solamente la vida compartida con los que casi siempre pierden nos podrá dar un poco de luz en el oscuro e increíble túnel al que nos hemos empujado.
¿Cómo no puede ser un reto, teniendo como tenemos posibilidades, sobre todo
desde el medio rural, que todas las personas tengan el alimento necesario?.
Seguro que ante la realidad que podemos estar viviendo y percibiendo con
distinta mirada, nos estamos situando ante ella de la misma manera, con las mismas inquietudes, con los mismos interrogantes. La pertenencia a movimientos
y colectivos como los que constituyen CAS, seguro que nos están haciendo más
conscientes de las dificultades que arrastramos y del momento que social, política y económicamente vivimos; de tal manera que, aún reconociendo nuestras
propias debilidades personales y colectivas para afrontar con esperanza y eficacia los muros y la dureza con la que se presenta esta realidad de las personas con
mayor precariedad de nuestra sociedad, no renunciamos a nada, pues la fuerza
que experimenta lo comunitario estamos seguros que nos da el aliento y la fuerza
suficiente para apostar por otra sociedad y otro mundo, transformando.
La responsabilidad colectiva nos obliga a recorrer procesos que nos conduzcan a construir lo colectivo y lo comunitario; a ser responsables de cómo cuidar,
defender y utilizar la herramienta de lo público como la mejor de las estrategias
para apostar por un futuro más gozoso y justo; y este camino sólo pasa por la
comunidad y lo que esta comunidad genere; a nivel social, afrontando el problema de la precariedad; a nivel cultural, afrontando el problema de la falta de
pensamiento; a nivel económico, afrontando el problema del empobrecimiento
repartiendo la riqueza; o a nivel político, para ser protagonistas de un futuro
generado entre todos y todas.
Estamos en la obligación de sugerir pasos e iniciativas, por insignificantes que
parezcan; de ensayar experiencias y poner en práctica medidas, siempre comunitarias y con atrevimiento, desde las que ir siempre aprendiendo, pero nunca
dejando pasar.
Crear y fortalecer un pensamiento propio que desmienta el sentir con el que a
veces vivimos, es mejor no pensar. Tomar la palabra en una sociedad donde nos
parece que lo mejor es el silencio y callar. Sentir la necesidad de unirse y hacer
visible esta unión con signos que ponen lo comunitario por encima de lo individual. Y, sobre todo, el actuar, haciéndonos presentes en el espacio público con
las reivindicaciones, propuestas e inquietudes que tengamos; serán los medios
para que lo comunitario…moleste, y… ¡mucho!.
Tenemos el reto de hacer que moleste más a quienes más han hecho y continúan haciendo que esta sociedad sea a su antojo y capricho; como su propia
finca.
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entrevista
CÉSAR ALONSO PONCE

Repartiendo alimentos,
repartiendo solidaridad

¿Es la primera vez que colaboras
como voluntario en un proyecto social o lo habías hecho anteriormente?
Sí, es la primera vez. Y como ya dije
antes ha sido por ver a mi alrededor las
nefastas consecuencias de la crisis. A
veces me pregunto por qué no colaboré,
antes de todo esto, en algún proyecto
social o solidario; quizás, como la
mayoría de la gente, vivía cómodamente
aislado y en la seguridad de que las
instituciones, de lo que creíamos que
era un estado del bienestar, ya resolvían
con más o menos fortuna los problemas
concretos del día a día.

Mónica Ballesteros Ballesteros | César vive
en Aldeanueva del Monte, una pequeña
localidad de Segovia, estudió filosofía y
letras, trabaja como proyeccionista del
cine comarcal y es voluntario en un proyecto de reparto de alimentos.
¿Por qué decides ser voluntario?
Por la crisis, pero no por una idea
abstracta de la crisis sino por ver sus
efectos en la gente que me rodea.
Es realmente descorazonador ver a
personas de tu entorno pasarlo mal,
personas de las que jamás hubieras
llegado a pensar que llegarían a
situaciones tan difíciles, en algunos
casos incluso desesperadas. Quizás
debería añadir que el ser voluntario
en un banco de alimentos ha ido
también acompañado de una mayor
concienciación política respecto de
lo que está ocurriendo en Europa en
general y en España en particular; y
con “concienciación política” no me
refiero a formar parte de un partido
(seguramente ellos son parte del
problema) sino a la reflexión sobre la
necesidad de cambios muy profundos
en todos los ámbitos de la sociedad,
incluidos cambios morales. Sin
embargo, por muchas manifestaciones
o asambleas en las que participes, todo
ello queda en un segundo plano cuando
ves que la gente tiene serios problemas
para hacer la cesta de la compra; en ese
momento solo queda actuar ante lo más
inmediato.

>>Ser voluntario en un
banco de alimentos
ha ido también
acompañado de una
mayor concienciación
política respecto de lo
que está ocurriendo. >

de colectivos de acción social, o de la
presencia de unas administraciones
públicas que a veces son también parte
del problema, los ciudadanos podemos
organizarnos para actuar sobre nuestro
entorno social —que es tanto como
decir sobre nuestras propias vidas—
sin tanta intermediación institucional.

¿Qué aptitudes son necesarias para
ser voluntario?
Creo que en este caso la aptitud
es una actitud, una actitud de
empatía (pero sin dejarnos arrastrar
emocionalmente), de absoluto respeto
hacia los beneficiarios del banco de
alimentos (nosotros podríamos estar
en su lugar), de reserva y discreción
respecto de su situación, de falta de
prejuicios de cualquier índole... Y
quizás, también, una actitud que evite
comportamientos paternalistas; o que lo
que hacemos parezca caridad, aunque
supongo que para una persona religiosa
eso es exactamente lo que hacemos.

¿Cuál es tu compromiso como voluntario de este proyecto?
Pues el “estar ahí” para cuando
haya que realizar alguna acción, en
este caso la recogida y el reparto de
alimentos, excepto, claro está, que tenga
¿Qué te aporta el voluntariado?
obligaciones personales ineludibles
que atender. Pero más allá de esto,
Aunque suene un poco cínico, es
existe también un compromiso más
posible que sirva para tranquilizar algo
general (pero no menos real) con las
mi conciencia. Pero sin duda, me ofrece
personas que necesitan los alimentos
la oportunidad de sentirme un poquito
¿Y por qué dentro del servicio de re- y con los propios compañeros del
más implicado en la sociedad de la que
parto de alimentos de CODINSE y no proyecto.
formo parte.
en otro proyecto?
Por la proximidad. Vivo en un
pueblecito del nordeste de Segovia, que
Me gustaría que todos tuviéramos la capacidad y la oportunidad de pares donde ellos trabajan. De no existir
ticipar activamente en la sociedad, de llegar a tener la sensación de que soCodinse seguramente hubiera sido más
mos realmente actores en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros
difícil montar eficazmente un servicio
pueblos; y esto es tanto como decir que somos más dueños de nuestras vide reparto de alimentos, aunque no
das. Pero claro, puede que en este caso ya no esté hablando del ser voluntaimposible; de hecho creo que una de
rio, sino de ser ciudadano.
las cosas que nos está enseñando la
crisis es que, en el caso de ausencia
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nuestra vida
y poner en común iniciativas, inquietudes, etc. además de aprender a gestionar
nuestras fortalezas y debilidades, viendo cómo sacar adelante nuestras ideas y
proyectos. Nos ayuda a valorar nuestro
esfuerzo en el día a día y mantener los
En Salamanca
pies en la tierra. Estamos consiguiendo
un autoconocimiento, mayor agilidad en
la búsqueda de alternativas, nos aporta
ASDECOBA- Formación laboral | Desde nuevas ideas y métodos de trabajo tanto
el pasado mes de febrero y hasta finales en grupo como de forma individual. Anide octubre, la Asociación de Desarrollo maríamos a otros jóvenes como nosotros
Comunitario Buenos Aires está desarro- a participar en este tipo de actividades
llando un curso teórico–práctico enfoca- que nos ayudan a comprender la realido al desarrollo del mundo rural. Dicho dad de nuestro entorno laboral.
curso está destinado a personas en desempleo con una sensibilidad especial
hacia el mundo rural o que buscan de
En Codos, Zaragoza
cara al futuro una salida laboral en este
ámbito. El curso está abierto a cualquier
persona interesada.

En la provincia De Segovia

Asociación Cultural Grío - Curso de geriatría | El pasado 8 de mayo, se clausuró en Codos el curso, de 450 horas sobre
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. El curso es continuación del iniciado en 2012, ahora han
impartido otros dos módulos y las prácticas. Con este curso se ha formado y cualificado profesionalmente a diez personas,
posibles trabajadores del Centro Social
de Mayores La Lonja, que se pretende
abrir en breve en la localidad de Codos, a
través de un patronato creado por la Asociación Cultural Grío, Asociación La Lonja,
y el Ayuntamiento de Codos.

ISMUR - Coaching para el emprendimiento de jóvenes | CAS, Escuelas
Campesinas de Segovia e ISMUR llevan a
cabo desde el mes de abril en El Espinar,
el programa anual dirigido a jóvenes del
medio rural. En el mismo se están llevando a cabo talleres de coaching enfocados
al emprendimiento con el fin de incrementar su empleabilidad y capacidad
emprendedora. Para ello, se fomenta el
autoconocimiento y desarrollo personal
de los participantes, se facilita que comprendan sus motivaciones personales y
En Arenillas de San Pelayo, Palencia
superen las limitaciones que les surgen,
así como que definan metas claras y establezcan un marco temporal para alcanzarlas.
Escuelas Campesinas de Palencia - Mediador del mayor | El 8 de mayo se celebró
Diego (23 años), en Arenillas de S. Pelayo el quinto enCristina (37años) y cuentro del Mediador del Mayor, con IsaAdriana (16 años) bel Vega como orientadora quien acertó
| Para nosotros con el contenido. Se definieron las caraclos talleres de terísticas y necesidades de la persona
coaching que es- mediadora y se trabajó por grupos casos
tamos realizando hipotéticos de situaciones con personas
en El Espinar es- mayores, aportando en el debate positán siendo un sitio bles soluciones desde la perspectiva de
donde expandir mediadoras.
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En Santibáñez de la Sierra, Salamanca

ASAM - Digitalización documental | En
Santibáñez de la Sierra se ha impartido
formación en Digitalización Documental, destinado exclusivamente a ocho
mujeres que viven en el medio rural.
Los objetivos han sido el facilitar a estas
mujeres su incorporación al mercado
laboral, buscar nuevas alternativas ocupacionales en el medio rural y formar
mujeres, descubrir y potenciar capacidades que faciliten la incorporación al
mundo laboral, mejorar la formación
básica y ocupacional de las mujeres del
medio rural, fomentar el empresariado
femenino, capacitar laboral y empresarialmente a la mujer para el autoempleo
y consolidar iniciativas y experiencias
empresariales.

En Cetina, Zaragoza

A. Alto Jalón - Llega la primavera y
fiestas tradicionales | Las Fiestas de San
Juan Lorenzo en Cetina, son las más participativas del año, aunque este año hayan
estado pasadas por agua. La alegría y el
entusiasmo sigue estando en lo más alto,
sobre todo en nuestros más pequeños,
que con garbo y tradición por tercer año
consecutivo, nos lanzamos con el baile de
LA CONTRADANZA, pero por si fuese poco
reto este año también nos lanzamos con el
DANCE, que no por ser los más pequeños
mostraron un entusiasmo menor ¡ VIVA SAN
JUAN LORENZO!

nuestra vida

En Tierra de Campos, Valladolid
C.D.R. TIERRA DE CAMPOS | El 7 de
mayo tuvo lugar la II Jornada Formativa
dirigida a los grupos cooperantes en el
marco del Proyecto +EMPRESAS +EMPLEO, iniciativa coordinada por la Asociación C.D.R. Tierra de Campos e integrada por ocho grupos de acción local.
Se presentó el portal web del proyecto, el
cual pretende generar actividad económica y ser una ventana a través de la que
las personas beneficiarias puedan acceder a los servicios (orientación laboral
en la búsqueda activa de empleo, intermediación laboral mediante la gestión
de la bolsa de empleo, inventarios de
recursos empresariales y de empresa) y
promover mesas de trabajo para debatir
y organizar propuestas en torno a la economía y al empleo en cada territorio. Más
información: www.empleorural.es

eje fundamental de toda la formación relacionada directamente con la actividad
agrícola y ganadera incluyendo la formación en gestión fiscal, laboral, contable o
jurídica. Este año han participado veinticinco personas menores de 40 años,
muchas de ellas van a incorporarse a la
actividad agraria, a pesar de todas las dificultades por las que atraviesa el sector.

DAVID SASTRE REMESAL de Bermillo de Sayago, alumno del curso de
incorporación a la actividad agraria de
Zamora | He decidido incorporarme a la
actividad agraria para ayudar en la explotación que tienen ya mis padres y así ir preparando con tiempo el relevo en la misma,
pues tengo intención de continuar cuando
ellos se jubilen. Con este curso he adquirido una serie de conocimientos generales
que hoy por hoy son imprescindibles tanto a nivel de gestión como de ayudas o a
nivel práctico, ya que todos los profesores
son especialistas en las materias impartidas. Además una vez finalizado, y superado el examen obligatorio, obtenemos
un diploma con el cual podemos acceder
a las ayudas que da la Administración para
jóvenes que se incorporan a la agricultura
o la ganadería. Espero que este pueda ser
David Alonso Fer- finalmente mi futuro laboral.
nández | He participado en el CurEn la zona Nordeste de Segovia
so de Desarrollo
Social y Habilidades Sociales
impartido por el
Colectivo Tierra
de Campos, dentro del Programa
Dual de Formación y Empleo organizado
por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco. El curso me ha ayudado a conocerme
a mí mismo para no cometer los errores
del pasado. No era lo que yo me esperaba, me esperaba más un curso como otro
cualquiera que te hacen cuatro juegos y CODINSE - Educación | El 30 de abril en
ya está pero en este, además de los cuatro el CEO Virgen de la Peña de Sepúlveda
juegos ha habido mucha psicología. Me se celebró la jornada educativa Responha hecho traer muchos recuerdos sobre sabilidades de la Comunidad Educativa
mi forma de ser, sobre cómo me he com- organizada por CODINSE a demanda de
portado antes y me ha hecho pensar en algunas AMPAS. La finalidad, debatir socuanto a las decisiones que tomo. Algu- bre las responsabilidades educativas y
nas actividades me ha costado hacerlas la calidad de la enseñanza. El encuentro
fue presentado por el teniente de alcalde
pero en general me ha gustado todo.
de Sepúlveda y el presidente de Codinse, comenzó con una ponencia marco a
En l a Provincia de Zamora
cargo del director del CEO. Tras la misma tuvo lugar una mesa redonda donde
estuvieron representados los miembros
U.C. COAG de Zamora - Formación agra- de la comunidad educativa: maestros ,
ria | El pasado 26 de abril finalizó en dos alumnas, alcaldesa, orientadores,
Zamora el Curso de Incorporación a la padres, madres y sindicatos. Algunas de
Actividad Agraria. Este curso vertebra el las conclusiones del debate fueron que
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estamos educando con un modelo del siglo XIX con docentes del S.XX para alumnos del S.XXI y la corresponsabilidad de
todos los agentes en la construcción de la
sociedad del futuro.
Marga Sanz Tomé
Educadora de la
escuela Infantil
Bambi de Ayllón.
| Son ya muchos
años los que llevo
asistiendo, junto
a otras compañeras de profesión a
diferentes cursos,
charlas, actividades, intercambio de cuentos, excursiones
etc. y todo gracias al programa, que a través de Codinse se realiza con las Escuelas
Infantiles. Durante todos esos momentos, tan agradables para mi, he compartido experiencias, inquietudes, trabajos,
dudas…pero sobre todo, he disfrutado
y enriquecido profesional y personalmente. Puedo afirmar, que muchas de
las cosas que he aprendido durante este
tiempo, han sido llevadas, posteriormente, a la práctica en la E.I. que trabajo: marionetas, psicomotricidad, cuentos, etc.
Desde mi opinión como educadora, es
importante destacar la gran labor que
Gema y Raquel realizan tan gratamente
con nosotras, sin ellas sería más difícil el
camino que cada día realizamos con los
niños y niñas.
Gracias a Gema y Raquel por estar ahí.

En Zafarraya, Granada

Asociación Llano Acoge - Nuestros Pintores | ¿Podrán, mañana, ser un Picasso, un Velázquez o tal vez una Conchi?
(nuestra maestra pintora), seguramente
no, pero sí contribuiremos en su formación dentro del campo del dibujo y
la pintura, y algo más importante, en su
formación personal, como personas con
sensibilidad social y humana, que día a
día desarrollan un sentimiento de solidaridad y así poder construir una sociedad más justa.

experiencias

El Telar: tejiendo relaciones
desde la zona sur de Gijón

>>Proyectos de animación
socio-cultural, desarrollo
comunitario y convivencia
que nos permiten
encontrarnos con otras
personas, compartir
momentos y aprendizajes y
sentar las bases de relación
necesarias para construir
juntas los barrios que
queremos.>

Una pequeña experiencia sobre la recuperación del tejido social
y la apuesta por los valores comunitarios en los barrios
Asociación de Dinamización Comunitaria “El
Telar” | Desde, al menos, el principio de
la transición democrática, hemos visto
como el tejido social, que históricamente
ha estado presente en nuestros pueblos
y barrios como un modo cotidiano de
organización y de compartir recursos y
necesidades de una forma informal, ha
sido ocultado poco a poco por la mercantilización completa de nuestras vidas y nuestras necesidades, unidas a un
proceso de individualización que nos ha
llevado a pensar que nuestras carencias
son individuales, que nuestras propias
vecinas no tienen los mismos problemas
que solucionar y las mismas demandas
que plantear, que la visión colectiva de
la vida, al fin y al cabo, había dejado de
existir.
Partiendo de esta situación que
cada día se ha hecho más acuciante
en nuestros barrios, y además de una
forma muy sutil, un grupo de personas
que llevábamos tiempo participando
en diversos colectivos de los barrios de
la Zona Sur de Xixón (Asturies) decidimos organizarnos en torno a un colectivo como la Asociación de Dinamización
Comunitaria “El Telar”, para plantear
varios ejes de trabajo que ayudaran a
fortalecer y potenciar el tejido social y
las relaciones desde una perspectiva
comunitaria:
aUno de los primeros objetivos
que nos planteamos desde el inicio fue
el llevar a cabo acciones encaminadas a
prevenir y superar situaciones de desventaja (ya fuera ésta cultural, social,
relacional...) en los barrios de la Zona

Sur (Nuevo Gijón, Perchera y la Braña;
Roces; Polígono de Pumarín), al tiempo
que nos sirviera también para reforzar
y poner en valor a la comunidad, como
un medio para satisfacer necesidades y
generar relaciones y aprendizajes colectivos.
a En segundo lugar, desde las personas que participamos de “El Telar”,
asistíamos con asombro a cómo el espacio de la calle ha dejado de ser un lugar
de aprendizaje, de encuentro y, por lo
tanto, educativo. Y éste es precisamente otro de los ejes en los que nos basamos en nuestro quehacer diario, volver
a poner en valor el espacio de la calle
como una forma de recuperar un lugar
clave de socialización y de reforzar,
al mismo tiempo, las relaciones en los
barrios. Planteamos la promoción de la
participación social como un elemento
imprescindible si queremos desarrollarnos integralmente como personas y
alcanzar comunidades más justas.
Desde estos ejes de trabajo - que
enmarcan a grandes rasgos el planteamiento del colectivo- se promueven,
por una parte, espacios de reflexión
y formación para analizar la realidad

con la que nos encontramos, metodologías por las que apostamos… de
forma interna y en el intercambio con
otras. Por otra parte, llevamos a cabo
actividades y proyectos de animación
socio-cultural, participación social,
desarrollo comunitario o convivencia
contextualizadas. (Dando vida al barrio,
Zona Joven, Tu barrio cuenta, Ké parke
keremos…)
Además, todo lo dicho anteriormente, lo entendemos como una forma de
reforzar el trabajo que ya vienen realizando otros colectivos y entidades de
la zona, intentando siempre hacer propuestas para poner en valor el trabajo
que ya se está desarrollando y sentar
las bases de relación necesarias para
construir juntas los barrios que queremos.
El Telar busca, por tanto, revitalizar
la comunidad de los barrios de la Zona
Sur en vistas a ser capaces de construir
una realidad fundamentada en los valores comunitarios, en el apoyo mutuo y
en la conciencia colectiva de cuáles son
nuestras necesidades, cuáles nuestros
recursos y cómo potenciar nuestra fuerza como colectividad.

En los barrios existe un entramado de colectivos que realizan una labor
en varios ámbitos: desde la enseñanza con los colegios públicos y las AMPA;
desde el movimiento vecinal con sus asociaciones, su historia y presente de
movilización o desde los pequeños colectivos que trabajan sobre la exclusión en clave de justicia social. La dinamización comunitaria tiene sentido al
valorar el trabajo de todas y plantear una construcción conjunta.
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entre grupos Con alas de libro
La Asamblea de CAS marca un
nuevo periodo en la entidad
En CAS podemos decir que estamos
comenzando un nuevo curso, de alguna manera la Asamblea de asociados lo
marca con sus nuevos planteamientos,
así, ya se han comenzado a definir, concretar y desarrollar esas propuestas, entre ellas:
4 La Edición del Libro como homenaje a Esteban Vega Doncel, de reconocimiento y gratitud junto al coautor
Jerónimo Aguado Martínez, quiénes
alternativamente compartían un espacio en el periódico comarcal El Carrión.
El libro que llevará el título: El mundo
rural se escribe. Aún es tiempo de esperanza, se presentará el 26 de junio en
Arenillas de San Pelayo, el 27 en Palencia
y el 28 en Amayuelas de Abajo. Desde
aquí os invitamos a estas presentaciones
y a disfrutar con la lectura del libro.
4 El Grupo de Trabajo de Formación
Transformación Social, ha definido sus
cuatro áreas a trabajar hasta la Asamblea
que viene y que han quedado enunciadas de la siguiente manera:
a Alianzas Mundo Rural Mundo Urbano con la Alimentación como eje de
partida.
aEn Pro de los Derechos Sociales
Universales para todas las personas.
aDenuncia social y su visibilización.
aFomento del empleo en el medio
rural.
De cada una de estas cuatro áreas se
está elaborando un documento para la
reflexión y han sido presentados en una
jornada-encuentro el 31 de mayo.
y

junta
directiva
Tras la formación de la nueva Junta Directiva se ha celebrado una primera
reunión presencial en Madrid el pasado mes de mayo. Ha sido una reunión
de agradecimiento a los que dejan su
cargo y de aproximación a las personas
que toman el relevo. Los temas sobre

Por su parte el Grupo de Comunicaha comenzado a aplicar el plan de
comunicación externa, destacar que ha
incluido en la web una sección con las
novedades, que a su vez se vincula con
los seguidores en facebook: https://www.
facebook.com/colectivosaccionsolidaria
ción

4 La actividad más intensa se la
lleva el Comité de Calidad que está ultimando el despliegue de sus tres áreas
de mejora de cara a superar satisfactoriamente la auditoria para la renovación
de sello 200+ según el modelo EFQM que
está prevista para el día 17 de junio. Concretamente este mes de mayo se están
revisando todos lo procesos con sus correspondientes formatos asociados, sin
duda la tarea más tediosa y menos gratificante de todo este proceso de gestionar
la entidad con criterios de calidad, esperamos que un día no muy lejano encontremos las excelencias de este trabajo
que compensen las horas invertidas por
todo el comité de calidad y especialmente por Gema, que es quien está dedicada
a todo esto.
4 Igualmente el Grupo de Búsqueda
Recursos ha seguido con el trabajo
que venía haciendo, ahora además de
continuar con el mismo le queda definir
objetivos y acciones a llevar a cabo en
este nuevo curso, dado los tiempos de
dificultades en los que estamos y que
no se ve puedan mejorar, al menos en
el corto plazo. Todo un reto el de este
grupo.

de

la mesa han sido: la evaluación de la
Asamblea; la inminente renovación del
sello de calidad; información y seguimiento sobre los proyectos de la entidad, encuentros planificados; así como
la actividad llevada a cabo y programada para este nuevo periodo por los
grupos de trabajo; como no podía ser
de otra manera, los temas relacionados
con los colectivos asociados ocuparon
una dedicación especial.
todoCAS Mayo- 2013 > 7

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR
DESDE URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO
| El español escrito por Cervantes tiene 12.372 palabras distintas. Sólo con
ellas podría componerse un libro de
alrededor de 130 páginas. Ciento
treinta páginas de palabras distintas
sugieren que quien las atesora posee
una excelente lengua. Las hojas de un
buen libro son lisas y finísimas rebanadas de pan salpicadas de un caviar
al que se lee-come con los ojos: un
manjar para relamerse. Mira por dónde, todos los libros tienen lengua. La
lengua de los libros es su sistema de
comunicación.
Y no sólo la tienen, si no que te la
sacan en cuanto los abres; pero eso
no quiere decir en absoluto que te hagan burla. Rodeados, estrechados, exprimidos por ellos y acostumbrados
a las severas exigencias que, entre
zalamería y zalamería, nos imponen,
en nuestra librería, para resarcirnos,
nosotros sí hacemos guasa de libros,
escritores y lectores.
Se le cerró el libro al dormirse, quedándosele tres dedos dentro. Luego
el libro se le cayó de la mano. Al despertar los buscó en el texto, y al no
hallarlos se los puso de palabra.
Escribía sus libros aprovechándolos
tanto que incluso llevaban cuentos en
el lomo, así que incluía una copa de
jerez en la encuadernación para que
el lector tomase el aperitivo.
Como siempre, apenas abierta, entró en la biblioteca y buscó el libro de
siempre; pero esta vez no lo encontró:
el día antes, para que no volviera a
ocurrir lo de siempre, lo había robado.
Desesperaba al erudito que, indefectiblemente, al salir de la biblioteca,
le sonaran las alarmas antirrobo. Protestaba repitiendo a diario que sucedía porque él se acababa de tragar un
libro entero.
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Millones de personas estamos siendo condenadas al paro, la pobreza e incluso a la muerte por una deuda ilegítima e impagable,
que en su mayor parte es privada; de bancos, grandes empresas
y entidades financieras. El rescate Europeo a la banca, avalado y
garantizando por el Estado, una vez más privatiza los beneficios
mientras socializa las pérdidas y a cambio exige recortes sangrantes.
La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimenta una corrupción impune que envilece nuestra sociedad y
pervierte la política en su papel insustituible de instrumento de
acción ciudadana. El objetivo de las privatizaciones es el expolio,
la concentración de la riqueza y la profundización en las reformas neoliberales.
Frente al crecimiento ilimitado de la economía financiera y especulativa es necesario un cambio de rumbo, pero no para salvar
a los bancos sino a las personas, a las generaciones futuras y al
planeta.
La suma de nuestras voces podrá detener las nuevas oleadas de
recortes que se están preparando. Los pueblos de Europa han demostrado que no están dispuestos a asumir más sacrificios inútiles. Ha llegado el momento de demostrar nuestra capacidad para
coordinar la lucha por otra Europa, la Europa de las personas.
Por la Democracia, la Libertad y los Derechos sociales. No al golpe
de estado financiero. No debemos, no pagamos
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