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Francia, noviembre de 2005, la punta del iceberg. Un gran interrogante para
nosotros.

“Una de las diferencias principales entre la política asistencialista y la que asiste sin
asistencializar es que la primera insiste en sugerir que el problema de los desheredados
está en las deficiencias de la naturaleza; ahora bien la política progresista subraya la
importancia de lo social, de lo económico, de lo político. Del poder, en resumen”.

(P. Freire)
Lo que ha ocurrido recientemente en Francia, si bien ha tenido una intensidad poco

habitual, no puede considerarse un hecho aislado. A lo largo del año, no sólo en Francia,
sino que en otras muchas ciudades del “mundo desarrollado” se producen episodios
violentos más aislados, pero semejantes en la forma y el significado.

Estos acontecimientos nos obligan a algunas reflexiones.
Cada día resulta más evidente que nuestro sistema económico es capaz de generar

mayor riqueza, pero es absolutamente incapaz de repartirla. Así lo acreditan los
1.000.000.000 de pobres que hay en todo el mundo. Francia y España participan con una
cuota de unos 8.000.000 de pobres, cada una. Y, lo que es de sobra conocido, que el 20%
de la población mundial posee el 80 % de la riqueza.

Esto afecta a la población empobrecida que vive en el llamado “tercer mundo” y
“cuarto mundo”, donde se concentra el paro, el analfabetismo, las toxicomanías, la delin-
cuencia “elemental” (no la brutal de guante blanco), la marginalidad, etc. Es la lógica de
un sistema que tiene como bandera “la ganancia” no la satisfacción de las necesidades
de la población. Para ello necesita “un ejercito de personas” (los recursos humanos) a las
que ofrecen los trabajos duros, mal remunerados y precarios.

A la larga, como se ha puesto de manifiesto en Francia, esto genera situaciones insos-
tenibles. Sobretodo cuando ves que tu vecino no para de consumir mientras tú estás con
la “raspa de la sardina”. Por esto se idearon los “placebos sociales” (el asistencialismo) y
el voluntariado de “las clases consumidoras”, para evitar que quienes quedaban fuera
de la “tarta” exigieran su parte. Y cuando esto falla los “consumidores depredadores” exi-
gimos mano dura, represión, cárcel y expulsión. Hoy se exige que se disemine esta pobla-
ción empobrecida y/o inmigrada para que no se de cuenta de cuantos son, de la fuerza
de la solidaridad.

Con “los placebos” y “el orden público” los “consumidores depredadores” salvaguar-
dan celosamente el acceso al consumo sin percatarse que en realidad están defendien-
do a quien se lleva la parte del león, a quienes generan pobreza y guettos. Para que estas
personas “bienpensantes” no se sientan mal se ha acuñado un potaje de palabras:
pobreza, inmigración, diferencia cultural, parásitos sociales, usurpadores de bienestar,
etc, etc.

Y el personal se queda tan tranquilo haciendo causa común con quienes les explotan,
sin darse cuenta que esto es “pan para hoy y hambre para mañana”, porqué muchos
“consumidores depredadores” cuando al sistema le convenga catarán “la raspa de la
pobreza” y entonces lamentarán no haber sido solidarios con quienes parafraseando a
Freire “viven inadaptados, al mundo, con ira, con protesta, con sueños de transforma-
ción”.

La “revuelta de algunos franceses”, en noviembre lleva en la médula los “sueños de
transformación”, pero estos sueños no encuentran ni caminos ni veredas y ha hecho una
pira simbólica, ha quemado, entre otras cosas : el “consumo”, los coches, lo que cierra
oportunidades, la escuela, lo que adormece la “ira y la protesta”, los centros sociales.

Pienso que la gente de los suburbios franceses no han acertado el camino, pero han
marcado la dirección.

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: Fiesta fin del Ramadan- Zafarraya- Granada. Autora Mª Obdulia Palma Reina 
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- CUANDO ESCUCHAS LA PALABRA
“SUIZA” QUE TE TRAE A LA MEMORIA

Me trae recuerdos, muchos recuer-
dos. En primer lugar dejar a mi familia
(mi mujer y a mis hijas) para conseguir
un sueño, una casa, unos ahorros para
que mis hijas pudieran estudiar, en defi-
nitiva mejorar la vida, aunque para ello
tuviéramos que sufrir un poco.

- POR QUÉ SUIZA SIGNIFICABA UNA
POSIBLE MEJORA

A través de inmigración, así lo llamá-
bamos, nos hacían un contrato de traba-
jo para este país, entonces se ganaba en
España muy poco, yo por ejemplo, gana-
ba 1000 pesetas a la semana y allí  gana-
ba esa cantidad  a la hora. Era una época
muy mala en España, por el año 1969, los
que éramos obreros no teníamos
muchas posibilidades de salir adelante,
mi ilusión y también la de mi mujer,
Carmen, era darles a nuestras hijas una
posibilidad que ni ella ni yo pudimos
tener, ir a la universidad y hacer una
carrera, y esperar esto con lo que tenía-
mos en España nos parecía imposible
de conseguir si pensábamos que tenía-
mos una casa que no  reunía condicio-
nes y que vivir en un barrio como el
nuestro todavía era más difícil porque
socialmente no estaba bien visto.
Entonces con mucho dolor en el corazón
firmé un contrato, y otro, así hasta 11
temporadas  que me ví en aquel país, en
un pueblo que se llama Netstal.

- POR QUE PIENSAS QUE TE ESTOY PRE-
GUNTANDO AHORA TODO ESTO

Hombre, pues porque después de 35
años he vuelto a ese pueblo, he ido no
en un autobús de Halcón como  había
hecho en aquella época, si no en avión, y
con mi familia, aquella de la que me

separé para buscar un futuro mejor. 
- ES CURIOSO QUE TU HIJA TE HAGA
UNA ENTREVISTA SOBRE ESTE TEMA,
QUÉ TE PARECE

Maravilloso, porque tú puedes escri-
bir lo que yo no soy capaz de hacer por-
que se me llenan los ojos de lágrimas
cuando pienso en lo feliz que he sido, a
pesar de este percance que he tenido
(me rompí la vértebra nada más llegar).
Andar por las calles de  Netstal, saludan-
do a las vecinas como un turista, recono-
cer la estación donde íbamos a pasar la
tarde del domingo, y buscar los lugares
donde estaba la empresa para la que tra-
bajábamos.

Así que ahora cuando veo a los inmi-
grantes que vienen a España, me recuer-
dan mucho a lo que yo viví, junto con
otros compañeros de viaje que estuvi-
mos allí. Pero creo que incluso ellos

están mucho peor, porque
nosotros al menos íbamos
con un contrato de trabajo
y nos daban una “barraca”
para vivir, tenía calor y
cocina para guisar, pero
ellos vienen sin nada, con
los niños pequeños y enci-
ma muchos mueren en el
camino. 

- QUÉ ES LO QUE MÁS TE
AYUDABA CUANDO ESTA-
BAS LEJOS

Lo que más me ayudaba
era llegar a la “barraca” y
encontrarme con mis com-
pañeros, bueno que dos
de ellos eran mis cuñados,
y muchos eran vecinos del
barrio. Allí nos juntába-
mos y nos reíamos o llorá-
bamos  dependía del
momento.

Los domingos solíamos hacer la comi-
da para todos y después íbamos al
cine a Glarus, un pueblo más grande
cerca, íbamos andando o en el tren si
había nevado mucho.

Me ayudaba infinitamente el saber
de casa, ya no solo cuando recibía
carta de Carmen, que eso ya era para
mí un día de fiesta; también me hacia
feliz cuando alguno de mis compañe-
ros había conseguido hablar con su
casa y le contaba cosas de España, de
Salamanca. Recuerdo cuando el
Salamanca subió a primera división
que nos enteramos porque alguien
había hablado con su mujer y se lo
dijo, bueno, todos saltábamos y lo
celebramos abriendo alguna de las
bolsitas de chorizo que habíamos con-
seguido  pasar por la aduana suiza
entre la camiseta.

entrevista

JOSE MARÍA GUTIÉRREZ López
>así que lo que
me hace pensar
es que “según te
vean así te tra-
tan”> >

POR NATIVIDAD GARCÍA HERNÁNDEZ, HIJA MAYOR DE ÁNGEL
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CUANDO SUIZA YA NO SIGNIFICA
SUFRIR, SINO MÁS VIDA PARA ÁNGEL



- INTENTA RECORDAR ALGO QUE ESPE-
CIALMENTE TE HICIERA PENSAR

.- lo que me hacía pensar sobre todo
sufrir mucho, era cómo nos trataban los
suizos, con desprecio, éramos tratados
peor que los animales, porque para ellos
eran privilegiados, eran muy racistas,
especialmente con los españoles. Sin
embargo, ahora, cuando he vuelto no me
ha quedado más remedio que pensar de
otra manera, porque nos han tratado
magníficamente, así que lo que me hace
pensar es que “según te vean así te tra-
tan”, porque ahora la vuelta ha sido en
avión y en hoteles, mientras que hace
años íbamos a las barracas y según ellos
éramos los pobres.

POR QUÉ HAS QUERIDO VOLVER
Yo siempre desee enseñarle a

Carmen donde yo había vivido y el pai-
saje de las montañas, recuerdo que
cuando era emigrante hasta se hizo el
pasaporte para ir a verme, pero nunca  lo
conseguimos porque enfermaron nues-
tros padres, o no podía dejar a las niñas,
bueno lo cierto es que era un sueño que
yo tenía, y ahora lo hemos vivido. No
sólo hemos visitado los pueblos donde
yo viví, si no que hemos recorrido
muchos lugares del país, que por las cir-
cunstancias de entonces no nos imaginá-
bamos poder conocerlos.
He tenido la posibilidad de compartir los
recuerdos con los míos tocando la reali-
dad, he disfrutado pisando los caminos
que me llevaban cada mañana al lugar
de trabajo, he disfrutado de alguna de las
obras que yo colaboré a que se constru-
yeran, como la autopista que va a
Lucerna... Realmente me gustaría que las
personas que vienen a nuestro país
ahora se sintieran bien, acogidas  y que

pudieran vivir dignamente, al recordarlo
después, como me ha pasado a mi.

- CÓMO TE GUSTARIA TERMINAR ESTA
PEQUEÑA ENTREVISTA 

Agradeciendo a mi familia su com-
prensión, su cariño, su disposición  para
acompañarme y compartir conmigo mis
inquietudes, recuerdos y sobresaltos.
Diciéndole a mis amigos de ahora, com-
pañeros de entonces, que aun los veo
algún domingo, que si pueden hagan de
nuevo este viaje,  que se convierte en un
retorno al recuerdo y a la vez se crea una
estela de ilusión y de disfrute por haber
conseguido lo soñado: tener una casa,
humilde pero hermosa, conseguir que
nuestras hijas estudiaran y verlas felices,
hasta  he tenido la gran suerte de tener
un nieto y una nieta maravillosos que me
llenan de ilusión y sobre todo haberle
demostrado  a Carmen, mi  mujer y com-
pañera de vida, que aquella distancia y

aquellas  penurias sirvieron para que
ahora podamos disfrutar y vivir más
intensamente.

entrevista

JOSE MARÍA GUTIÉRREZ López

>> He tenido la
posibilidad de com-
partir los recuerdos
con los míos tocan-
do la realidad, he
disfrutado pisando
los caminos que me
llevaban cada
mañana al lugar de
trabajo>

CONTINUACIÓN 
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CUANDO SUIZA YA NO SIGNIFICA
SUFRIR, SINO MÁS VIDA
PARA ÁNGEL

Angel García Peña,
fue emigrante en Suiza
cuando en España nos
movíamos entre el paro y
la falta de ilusión. Ahora
ha  vuelto a ese país como
visitante de lujo, viviendo
y sintiendo cada palmo de
tierra como algo que aun-
que le hizo llorar,  le ha
devuelto para que lo dis-
frute. 



nuestra vida

� Codinse

CAJA ESPAÑA ENTREGA UN PREMIO A CODINSE |El
día 2 de noviembre tuvo lugar en
Valladolid, el acto de entrega de premios
de La Obra Social de Caja España, a reco-
ger el premio del proyecto “Alfabetización
y Apoyo Extraescolar para familias inmi-
grantes de la Comarca Nordeste de
Segovia” acudió el Presidente de Codinse.

ESCUELA DE PADRES EN CAMPO DE SAN PEDRO
Durante el último trimestre CODINSE ha
organizado una escuela de padres, los
temas que se tratan son educar con inteli-
gencia emocional, modificación de con-
ducta, elección de juegos y juguetes...,
aplicando una metodología participativa.

�CDR Tierra de Campos

APRENDEMOS INGLÉS | Las trabajadoras y
trabajadores del Colectivo participan en
un Curso de Ingles Básico de 50 horas de
duración, con el fin de aprender nociones
básicas de Inglés para poder afrontar
situaciones de comunicación sencilla. El
problema principal es que el grupo es bas-
tante heterogéneo en cuanto a los conoci-
mientos de inglés.

HERENCIAS Y TESTAMENTOS | Con la incorpora-
ción de Chari al equipo del Colectivo el
tema Herencias y Testamentos se ha suma-
do en las charlas de los pueblos. Chari les
da unas nociones básicas sobre el tema y
aclara las dudas de los/as asistentes que,
al parecer, son muchas.

� U.C. COAG de Zamora

FORMACIÓN PARA MUJERES | Se están finali-
zando un Curso de informática en Santa
Colomba de las Carabias, y otro de
Artesanía Alimentaria en Muga de Sayago,
con una participación doce y veinte muje-
res respectivamente.

�Escuelas Campesinas de Sala-
manca 

MONLERAS ENTRE EL 4 Y 6 DE NOVIEMBRE
EN EL CENTRO CULTURAL| Ponencia y foro de

reflexión en torno a la experiencia de desa-
rrollo ecológico integral de Amayuelas de
Abajo, Palencia. El ponente: Jeromo Aguado,
Presidente de la Plataforma Rural a nivel
nacional, y persona con una larga trayecto-
ria de lucha y compromiso a favor de un
mundo rural vivo.

JORNADA DIRIGIDA A MUJERES EMPRENDEDORAS
Beatriz García del Amo, de Lumbrales, como
experta en el tema canaliza y orienta las
inquietudes que existen en el colectivo de
mujeres jóvenes de la zona.

EN EL CENTRO VIEJO | Primera de las sesio-
nes informativas en el marco del desarrollo
de la Agenda 21.

� CDR Ancares 

CELEBRACIÓN DEL SAMAÍN | El colegio de
Doiras como viene haciendo hace 3 años el
pasado día 18 celebró el Samaín, una fiesta
de origen celta, representando con una
obra de teatro lo que hacían nuestros ante-
pasados hace cientos o miles de años
donde se confundían  el mundo de los
vivos y el mundo de los muertos, para
luchar contra la muerte que viene con el
invierno. Todo esto coincide con la caída de
la hoja y la época de las castañas. Padres y
miembros del C.D.R colaboramos haciendo
con el magosto.

ASOCIACIÓN CULTURAL “O TEIXEIRO” | Grupo
de pandereteiras y gaiteiros “Polavila”
comienza con la actividad que vienen
desenvolviendo desde hace aproximada-
mente cuatro años, consiste en la recogida y
aprendizaje de coplas y cantigas tradicio-
nales de la zona con el objetivo de preser-
var y difundir la cultura tradicional. Esta
actividad la realizarán todos los sábados.

ASOCIACIÓN ALTO JALÓN 
Continua la actividad iniciada en
los campamentos de verano
Los próximos día 27 y 28 de

diciembre se celebrará un encuen-
tro de chicos/as de 9 a 14 años en la
la casa-albergue de la localidad
zaragozana de El Frasno, en medio
de la naturaleza. Lo organiza el
Movimiento Junior con quien cola-
bora la Asociación Alto Jalón desde
hace tiempo.

ASAM 
Talleres de autoempleo
La Fundación Premysa con sede

en Bejar, Salamanca comenzará pró-
ximamente los talleres de autoem-
pleo dirigidos a personas con pro-
yectos de negocios en la comarca de
Sierra de Bejar-Sierra de Francia y
sus alrededores. Los talleres se rea-
lizarán en los municipios de la Zar-
za, Hervas, Sotoserrano y Cande-
lario.

Ismur
�Próximamente Ismur recopila-

rá los datos de las socias emprende-
doras para poner en la página web
información sobre sus productos y

servicios
� P a r a

contribuir al
d e b a t e
sobre las
situación de
la mujer en

el medio rural acércate al Foro:
www.coagsegovia.com/ismur/defau
lt.asp.

CODINSE
Curso de monitores de tiempo
libre
Se ha comienzado el curso de

Monitor de Ocio y Tiempo Libre
organizado por Codinse que tendrá
una duración de 171 horas teóricas.
Se impartirá en fines de semana
alternos, en el local de la Obra
Social de Caja Segovia en el munici-
pio de Campo de San Pedro.

agenda
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� Asociación Alto Jalón

“LA LUDOTECA” VAYA QUE BIEN | Diecinueve
niños y niñas menores de tres años disfru-
tan y aprenden en la Ludoteca “El Zimbel”
cada día. Un proyecto que marcha; en sep-
tiembre todas las madres participaron en
una reunión informativa donde valoraron
muy positivamente un servicio tan senci-
llo y donde se propuso la ampliación de
horario con dos horas más.

� ISMUR  

INTRODUCCIÓN A INTERNET | Recientemente
Ismur ha organizado tres cursos de
Introducción a Internet dirigido tanto a
empleados como desempleados de las
localidades de Olombrada y Coca. Para
aquellos pueblos que tengan posibilidad
de conectarse a Internet, esta supone una
herramienta muy útil de comunicación e
información, amena y fácil de utilizar que
lo único que requiere es práctica y ganas
de investigar.

�Escuelas Campesinas de Ávila

INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE |
Escuelas Campesinas inicia en Navalperal
de Pinares, en colaboración con la
Asociación de Padres y Madres, el Colegio
Público y el Excmo. Ayuntamiento, una
actividad en horas extraescolares para
que los alumnos compartan juegos, de-
portes y afición por los mismos, y así favo-
recer la integración de los alumnos inmi-
grantes, principalmente marroquíes.

� Escuelas Campesinas de
Segovia

COMIENZAN LOS TALLERES PARA LA INFANCIA |
Escuelas Campesinas de Segovia ha reto-
mado sus talleres de ocio y tiempo libre
con los pequeños en la localidad de San
Cristóbal de Segovia hasta que se aproxi-
men las Navidades. Se tratarán temas
como el reciclaje, reutilización de objetos
cotidianos, educación para el consumo,
respeto a las diferencias, etc.

�Asociación Llano Acoge

FIESTA FIN DEL RAMADAN | El pasado 24 de
Octubre se organizó una cena festiva con
motivo del fin del Ramadán. Es ese día el
más importante para los musulmanes ya
que según el Corán “el cielo se abre” para
que Dios perdone y conceda todos los
favores a aquellos fieles que lo merezcan
por sus obras.

A la fiesta acudieron mujeres inmigran-
tes con sus hijos, ataviadas las más coque-
tas con “kaftanes” o túnicas largas de fies-
ta, así como mujeres españolas. Todas
aportaron algún plato típico marroquí

como “coscous” o ”tallín”. Durante la comi-
da Nati les informó, o se les tradujo, todos
los servicios del pueblo de los que podían
hacer uso ellas o sus familias. Al final las
musulmanas más jóvenes bailaron junto
con las españolas al son de ritmos árabes y
algunas hasta pintaron sus manos con
“henna” como símbolo festivo.

� ASAM

PUENTE ENTRE LATINOAMÉRICA Y EUROPA | Se
ha celebrado en Soria el seminario interna-
cional Gestión del Desarrollo Rural, organi-
zado por la Fundación Duques de Soria y
el Ministerio de Agricultura. 

Europa y Latinoamérica comparten el
debate sobre la necesidad de crear nuevos
métodos en el desarrollo rural desde el
marco territorial.

El Seminario parte de la importancia
que tiene el desarrollo rural, tanto en el
ámbito europeo con los proyectos LEADER,
como en el latinoamericano con los
Proyecto EXPIDER. Entre las conclusiones
se ve necesario superar el ámbito munici-
pal ya que el desarrollo rural encuentra su
mejor espacio funcional en el nivel supra-
municipal. Finaliza el seminario iniciando-
se el proceso de constitución de la Red
Iberoamericana de Desarrollo Rural(RI-
DER) con el objetivo general de fortalecer a
los grupos y/o entidades de desarrollo
territorial a través del intercambio de
experiencias y el aprendizaje común entre
territorios y los grupos.

CDR Tierra de Campos
El Juego y los juguetes en Navidad
Con la llegada de la vorágine

Navideña se llevarán a cabo charlas
sobre “El juego y los juguetes” a los pue-
blos en los que realiza el programa de
Atención Educativa de 0 a 3 años, como
ayuda para orientar a los Reyes Magos
en su compra de juguetes.

U.C. COAG de Zamora
Jornadas Reforma de la PAC 
COAG Zamora informará en estas

jornadas sobre el pago único de las dis-
tintas ayudas establecidas para los
diferentes sectores agrícolas.

Asociación Llano Acoge 
Visita a la Cuna del Boquete 
Día de convivencia, en el paraje

natural del “Llano de Zafarraya” conoci-
do como “la Cuna del Boquete”, con
personas de distintas nacionalidades
para reflexionar juntos sobre el turismo
como alternativa de trabajo y las posibi-
lidades de vivienda.

Escuelas Campesinas de Ávila
Se inicia la actividad con mujeres

marroquíes 
Este año la actividad, que durará el

año escolar, pretende continuar con la
alfabetización e intentar aportar inde-
pendencia a las mujeres marroquíes de
Las Navas del Marques.

Nos lo cuentan: 
�Asam | Invitan a visitar la web del
Proyecto de Cooperación Interterrito-
rial de Acogida de Nuevos Pobladores.
Emprendedores “Abraza la Tierra”.
www.abrazalatierra.com

�U.C. Coag de Zamora | La película
“PRINCESAS” refleja la situación de la
prostitución en España y da un enfo-
que distinto de la vida de las inmigran-
tes que se dedican a este trabajo, sus
ilusiones, sus miedos. Una buena pelí-
cula para abrir el debate.

�Llano Acoge | Programa sobre las
últimas noticias de la Agricultura y la
Pesca en España, en la 2 de TVE los
Sábados a las 8.30 de la mañana. 

in-formativo
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�

experiencias

Ser felices con lo pequeño
La Asociación Cultural Alto Jalón en Ariza, Zaragoza lleva a cabo un
Taller de memoria con los mayores de la localidad.

La meta después de siete años 
Contagiar ilusión, implicar a un colectivo más amplio y seguir soñando
para que nuestra revista cumpla muchos años más.

Consuelo Henar Ortega | De la
Asociación Sociocultural Alto Jalón sur-
gió la idea de ofrecer a los mayores de
Ariza un Taller de Memoria, hecho a “su
medida” y dio como resultado el naci-
miento de la primera revista.

BUSCANDO EN EL PASADO| Los objeti-
vos eran claros: conocer nuestras raíces,
compartir experiencias, descubrir infan-
cias, homenajear a paisanos y paisana,
buscar poetas, artesanos, mujeres traba-
jadoras, etc. y reseñar lo hallado de una
manera fácil y económica.

Así pues, abrimos el baúl de nuestros
recuerdos y lo encontramos lleno de his-
toria, costumbres y curiosidades, hoy
desaparecidas. Igualmente quisimos
reflejar el presente y de ese modo, dar
mayor cobertura, más información, al
tiempo que debatíamos temas de actua-
lidad. Llevamos en ello siete años y
hemos realizado algunos cambios.

APRENDER HACIENDO |Fuimos un poco
“Quijotes”, ya que nos lanzamos a la
aventura de escribir sin tapujos, situa-
ciones verdaderas pero un tanto com-
prometidas, desconociendo la fuerza
que tiene la palabra escrita. Así que caí-
mos en algunos errores que nos han
hecho aprender a ser prudentes.

> Abrimos el baúl de
nuestros recuerdos y lo
encontramos lleno de
historia, costumbres y
curiosidades, hoy desa-
parecidas
>>

Cuando comenzamos, tanta cosas tenía-
mos que contar que, más que una revis-
ta, parecía un libro pues contó con unas
noventa páginas. Por este motivo, este
año hemos reducido el número de hojas
a setenta y ocho y aún nos parece un
poco extenso.

DEJAR UN LEGADO CULTURAL |Se edita
una vez al año y en su elaboración tarda-
mos unos cinco meses. Buscar y compro-
bar datos es tarea de tiempo y dedica-
ción. Para ello, utilizamos diccionarios,
enciclopedias, el archivo parroquial y
sobre todo, el colectivo humano, favore-
ciendo la relación permanente con la
gente del pueblo, enriqueciéndonos con
nuestra historia y gozando de ella. Todo
esto permite dejar un “trabajo” a genera-
ciones venideras. Ordenamos los temas
por capítulos y el titular indica el tema
tratado. Enumeramos: recuperando his-
toria, costumbres del siglo XX, recuerdos
de nuestra parroquia, anuario (año ante-
rior), entrevistas, literatura arizana,
naturaleza, etc.



ción y el alojamiento, además del seguro y
la formación lingüística. 

El Colectivo fue invitado a participar en
éste seminario organizado por la
Diputación de Békéscsaba porque desde
hace cinco años el Colectivo y esta
Diputación realizan otros proyectos dentro
del Programa Juventud. Los países partici-
pantes, en este seminario fueron Finlandia,
Italia, Francia, Turquía, Malta, Lituania,
Polonia, Letonia, Holanda, Hungría,
Portugal, Rumania, Suecia y España. Se tra-

bajó sobre el papel del voluntario, la cali-
dad y metodología de los proyectos de
SVE, calidad y trabajo de las organizacio-
nes que acogen y que envían a volunta-
rias/os. La metodología de trabajo fue
dinámicas de conocimiento y de comuni-
cación y la elaboración de un proyecto
común para el voluntariado con discapaci-
tadas/os. Fue un seminario muy interesan-
te para realizar contactos para futuros pro-
yectos del SVE.

Seminario en Hungría 
sobre el SVE

CDR TIERRA DE CAMPOS | SEMINARIO
SOBRE  SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 

Del 10 al 14 de noviembre, desde el
Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra
de Campos, participamos en  Békéscsaba,
Hungría, en un seminario sobre el Servicio
Voluntario Europeo (SVE).

El SVE es una acción dentro del
Programa europeo “Juventud” que permite
a las y los jóvenes de entre 18 y 25 años,
realizar una actividad de voluntariado en
otro país durante como máximo 12 meses y
que tiene como objetivo fundamental pro-
poner a las y los jóvenes una experiencia
educativa no formal y de aprendizaje inter-
cultural, fomentando su integración y parti-
cipación activa en la sociedad, mejorando
la empleabilidad y dándoles la oportuni-
dad de mostrar su solidaridad con los
demás. Las actividades que puede realizar
el/la voluntario/a europeo/a pueden ser
de carácter social, medioambiental cultu-
ral artísticas o deportivas.

Para realizar el SVE se establece un
acuerdo entre tres socios: la persona
voluntaria, una organización de envío y
una organización de acogida que no ten-
gan ánimo de lucro. La estructura de acogi-
da y de envío tienen que estar pendientes
de la/del joven: apoyarle, informarle, ase-
sorarle y procurar que esté a gusto; y la
Unión Europa financia el viaje, la manuten-

> Se trabajó sobre el
papel del voluntario,
la calidad y metodo-
logía de los proyec-
tos de SVE, de las
organizaciones que
acogen y que envían
a voluntarias/os >>

ENCARNA RODRIGO  Y ANA AYUSO

Este mes los miembros de la
comisión permanente se han
reunido a través de una multi-
conferencia telefónica, con seis
conferenciantes.

Entre otros acuerdo tomados se
destaca:

�Con motivo de la celebración
del Día del Voluntariado, se entre-
gará el alfiler de cerámica, ya histó-
rico en CAS, que simboliza la soli-
dariadad y la fuerza de la unión de
cada mano voluntaria en la lucha
por un mundo más justo, además
representa una de las acciones de
Macario Asenjo Ponce en CAS, a
quien no olvidamos y recordamos
muy especialmente al año de
habernos dejado.

� Se ha acordado la celebración
de la próxima Asamblea General
de CAS en Matallana, Valladolid
donde el colectivo CDR Tierra de
Campos será la entidad encargada
de la acogida. Tendrá lugar el fin de
semana del 28, 29 y 30 de Abril de
2006, se pueden  estrenar las agen-
das del año próximo con este
apunte.

� Recientemente miembros de la
permanente han visitado la asocia-
ción Puente Vida de Salamanca,
para conoce un poco mejor sus
principales actividades e intereses
respecto a CAS. Este es uno de los
propósitos que se ha planteado la
nueva Presidenta, visitar poco a
poco a distinto colectivos.

�CAS ha firmado el convenio-
programa con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para los
programas subvencionados con
cargo al 0,52 del IRPF, cuya ejecu-
ción tendrá lugar en el 2006.

�El día tres de diciembre tendrá
lugar una reunión de Virgil en
Bruselas a la que acudirán Eric y
Patricia. Se trabajará sobre temas
como el calendario de actividades,
cuentas, renovación de cargos, alta
y baja de miembros etc.

voluntariado

junta
directiva5 de 

diciembre
Día Internacional

del Voluntariado

Voluntari@ cuenta con  el
apoyo de CAS para ejercer
tu cooperación solidaria
“natural"  en  nuestra
comunidad.

�

eennttrreenosotros   noviembre > 7



EDITA FINANCIA

Escuelas Campesinas de Ávila
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