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“Trabajo en una ONG”

La editorial de una revista, de un periódico se entiende como la voz, el sentimiento de
todas aquellas personas a las que representa como colectivo, por ello desearía que este
pequeño espacio que yo voy a rellenar así lo fuera, porque durante algún tiempo he que-
rido decirlo y ahora se me abren algunos caminos para ello.

Planteo interrogantes, dudas, sentimientos encontrados entre los sueños, la utopía, la
realidad y la filosofía que a los movimientos sociales nos unen, en general y muy particu-
larmente a CAS, organización a la que pertenezco:

�¿Los colectivos a los que representamos, con los que cada día compartimos nuestro
tiempo, y muchas veces nuestra vida, responden a los deseos que como personas tene-
mos?

�¿El trabajo que desarrollamos, nos ayuda al crecimiento personal, emocional....?
�¿Nos sentimos seguros, libres, podemos expresarnos de manera asertiva, o por el

contrario nos sentimos personas pasivas y no podemos hacer otra cosa?
�¿Las empresas que creamos se diferencian claramente de otras que se crean desde

otros organismos privados o públicos que no respondan a las siglas de ONG, o colectivos
meramente solidarios?

Confieso que en el fondo de mi corazón entiendo que existe una gran diferencia, que
nuestros colectivos a pesar de las carencias económicas en muchos casos, de la falta de
tiempo para todo en otros muchos , seguimos dando todo, disfrutando con cada peque-
ño avance que vemos, con cualquier posibilidad que se nos abra para poder crecer más,
crecer más en solidaridad, en la diferencia, en la libertad, en el aprendizaje, en la peda-
gogía de la esperanza, como dice Freire. Confieso que digo desde mi corazón pero desde
la razón, observo y contemplo con disgusto que no parece así. No todas las caras que veo
las entiendo como felices y satisfechas de ello, no todas las “empresas“que creamos res-
ponden a los puntos trazados desde la esperanza, la solidaridad y la armonía. Veo perso-
nas que sufren en nuestros colectivos, no soy capaz de expresar por qué, grupos que se
esfuerzan en mostrarnos que hacen mucho, que necesitan ser evaluados por otros que
ellos entienden como “evaluadores”... no sé me gustaría que me contradijera alguien, que
me demostrara que estoy absolutamente equivocada, creedme que me daría una gran
alegría, y conseguiría este equilibrio tan deseado entre lo que mi corazón quiere y mi
razón procesa.

En este número han colaborado: Natividad García Hernández, Beatriz Pontijas Ramiro, Sonia García Díaz, y los
colectivos: Asam, Ismur, Escuelas Campesinas de Segovia, Asociación Alto Jalón, Codinse, Escuelas Campesinas
de Palencia, U.C. Coag de Zamora, Asociación Llano Acoge, C.D.R. Tierra de Campos y Asociación Zaragata. En la
fotografía también Diana Sánchez Rocha  
Consejo de redacción: Junta directiva de CAS. Dirige: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo. 
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel.
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: “Sierras de Béjar y Francia - Reserva de la biosfera”. Autor: ASAM.
Imagen de contraportada: “Feliz cumpleaños centenario”. Autor: Asociación Alto Jalón.
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BEATRIZ PONTIJAS RAMIRO | En la localidad
de Hontalbilla, Segovia.
- ¿De dónde sacabas el tiempo para man-
tener tu triple vida: alcaldesa, empresa-
ria y madre? 

El tiempo se saca de la ilusión y las
ganas de querer crecer como mujer. 

- ¿Y la energía?
La energía está ahí, siempre quedan

fuerzas para todo lo que es importante.

-¿Cómo ha sido tu experiencia como
alcaldesa? 

He estado 8 años como alcaldesa, y 4
más como concejala, la experiencia ha
sido buena, me quedo con lo mejor, la
buena gente que he encontrado en el
camino. Es una etapa que ha finalizado y
hay que pasar página.

- ¿Vas a seguir participando activamente
en la vida política en tu pueblo? 

Seguiré participando activamente en
la vida social del pueblo y continuaré
incentivando y motivando a las mujeres
a que hagan cosas y salgan de casa.

- ¿Qué dirías de la participación social en
los pueblos? 

En Hontalbilla en concreto cuesta
participar, tenemos que tirar de la gente
para que participe, fuera de jugar a las
cartas o ir a misa cuesta más hacer otro
tipo de cosas. Los hombres están todo el
día trabajando y les cuesta hacer algo
más, a lo mejor ir al bar a relajarse.
El principal problema es que a penas
hay gente joven, las pocas parejas jóve-
nes que vivimos aquí intentamos reunir-
nos, sobre todo de cara al verano, con
los niños, hacemos más excursiones y
actividades, pero a la gente mayor le
cuesta un poco más.

- ¿Qué acciones crees que es necesario
llevar a cabo en el medio rural? 

Lo más importante que necesitan
nuestros pueblos es la creación de em-
pleo para que nuestros hijos no tengan
que abandonarlos; y los pueblos se nos
queden vacíos.

- ¿Qué salidas profesionales se encuen-
tran en el medio rural? 

Lo que todos conocemos, servicios,
agricultura y ganadería.

- ¿La mujer rural está incorporada al mer-
cado laboral? 

La mujer se incorpora al mercado
laboral, aunque tiene que luchar con un
trabajo más bien precario, temporal y no
siempre bien remunerado.

- ¿Cómo ha sido tu vida profesio-
nal anterior? 

Hasta los 25 años era una
mujer de ciudad, soy artesana,
hago cestería, pero aposté por el
medio rural. Con sus pros y sus
contras. Ya que la vida de arte-
sana no era fácil, me incliné por
la ganadería y por la creación
de empleo, tú trabajas, tú arries-
gas y tú ganas o pierdes, pero no
dependes de otros.

-¿Cómo y por qué te decidiste
por una granja de perdices? 

La idea surgió por un amigo que las
cría desde hace 20 años, así emprendí
aprendiendo a su lado.

-¿Te ha costado mucho poner en marcha
tu negocio? 

Todos los negocios son duros, po-
nerlos en marcha y empezar a andar. Lo
más lento ha sido conseguir todo el pa-
peleo y cumplir con toda la burocracia,
parece que sólo hay trabas para desani-
mar, pero aquí estoy y voy a seguir.

- ¿Qué piensas del resultado de las últi-
mas elecciones? ¿A qué puede deberse?

Ha habido un 18,10% de abstencio-
nes en Hontalbilla. De política prefiero
no opinar, sólo espero que sigan luchan-
do por nuestros pueblos.

entrevista
>Siempre quedan
fuerzas para todo lo
que es importante y
sólo espero que
sigan luchando por
nuestros pueblos
> >

Mujeres valientes
Ante las desigualdades y la precariedad del empleo cada vez

son más las mujeres valientes, entusiastas e inagotables que se embarcan en
la aventura de emprender un negocio creando su puesto de trabajo e incluso
el de otros para satisfacer sus ideales. No sólo esto, sino que son madres,
educadoras, mantienen el hogar y el calor familiar y cada vez más participan
en la vida política de sus pueblos. ¡Ánimo, seguid así!

MARÍA ELIA GÓMEZ HUETE
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Mujeres en la actividad política y
económica en el medio rural 
Una apuesta clara para vivir en el pueblo y con el pueblo

�



nuestra vida

�C.D.R. Tierra de Campos

�APOYO AL TRABAJO INTELECTUAL | Recien-
temente el Colectivo Tierra de Campos ha
clausurado en Medina de Rioseco el
Programa de Apoyo al Trabajo Intelectual,
dirigido a jóvenes de primero de la E.S.O.
Han sido tres meses de reuniones con los
chicos y chicas, dos veces por semana
durante hora y media para ayudarles con
los deberes, enseñarles técnicas de estu-
dio y fortalecer sus conocimientos de in-
formática. La experiencia ha sido positiva.

�INFORMACIÓN LEY DE DEPENDENCIA | Du-
rante el mes de junio, en Medina de
Rioseco, Villalba de los Alcores y Cascón
de la Nava, se han impartido sendas char-
las acerca de las prestaciones que ofrece
la Ley de Dependencia. Han acudido,
sobre todo, personas que se encuentran
en situación de dependencia así como
familiares de estas personas. La acepta-
ción ha sido muy satisfactoria. Las perso-
nas que han asistido se han mostrado muy
interesadas, han manifestado sus quejas,
han resuelto dudas y han “aportado
ideas”.

�A. Llano Acoge, Granada

�MAYOR PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA |
Llano Acoge de nuevo retoma sus clases
de español para inmigrantes, esta vez se
aprende a través del texto el del libro del
Carnet de Conducir, ya que los alumnos se
sienten más motivados. La asociación es-
pera mayor apoyo para su labor y sensibi-
lidad ante las numerosas demandas de la
población cada vez más plural ya que una
de las vocales ha sido elegida Concejala.

� Escuelas Campesinas de Palencia

�ADIVAL CELEBRÓ SU XII ENCUENTRO DEL
VALLE | Consistió en un día de fiesta que se
celebró en el monte, entre gentes de toda
la comarca. Como actos significativos se
señala: el encuentro, lo lúdico, el mercadi-
llo solidario, la actuación musical (Grupo
Páramo), amén del resto de las actividades
de todos los años: excursión a Astorga de
los grupo de educación adultos, el encuen-
tro de mayores de Valderrábano.

�UNIVERSIDAD RURAL | Por fin se inicia el
proyecto de Universidad Rural en la
comarca Páramos y Valles Palentinos; ha
costado una interminable espera; pero, al
final, se incorporan a los demás grupos.

�ISMUR, Segovia

�FINALIZAN LOS TALLERES DEL PROYECTO UN
MEDIO RURAL PARA VIVIR |Se han celebrado en
las localidades de Armuña, Muñopedro y
Martín Muñoz de las Posadas, entre las
que cabe destacar la participación y cola-
boración voluntaria de las mujeres de la
localidad de Muñopedro. Los talleres que
más han gustado han sido los de medio
ambiente, autoestima, cultura y tradicio-
nes populares. Lo más interesante las
charlas y los debates. Para finalizar los ta-
lleres se elaboró un listado de lo que mejo-
rarían del pueblo que como sugerencias se
entregará al alcalde de cada localidad.

C.D.R. Tierra de Campos
��Ocupación del tiempo libre infan-

til en verano, por ello, en varios pue-
blos y durante el mes de julio, tendrá
lugar la actividad Animación de Pisci-
na, para niñas y niños de 6 a 12 años. A
pesar de su nombre, no necesariamen-
te se realizará en esa instalación. Con
total ausencia de competición se plan-
tean sesiones de juegos predeporti-
vos, cooperativos, alternativos, etc.

��El Colectivo Tierra de Campos
participará en el encuentro “JUVEN-
TUD CON EUROPA” que reunirá a jóve-
nes de Francia, Hungría, Portugal, Fin-
landia y España, en La Horra (Burgos),
del 19 al 28 de Julio, con el tema: Me-
dioambiente “Conóceme en la Biodi-
versidad”. El intercambio pretende ge-
nerar una mayor sensibilización res-
pecto a otras culturas y contribuir a lu-
char contra los prejuicios y los estereo-
tipos.

U.C. COAG de Zamora
��A partir del mes de julio, como

cada verano, darán comienzo los talle-
res de reciclado y manualidades dirigi-
dos a la población infantil de algunas
zonas rurales de Zamora, que con una
duración de 15 horas tratarán de invo-
lucrar a los más pequeños en formas
de ocio activo y creativo. Este año ade-
más se realizarán tres talleres de ani-
mación a la lectura de tres días de
duración cada uno.

��En el periodo estival se llevarán a
cabo dos talleres de informática diver-
tida dirigidos a los más pequeños de
los pueblos zamoranos. Se trata de
acercar la informática de forma lúdica
y entretenida mediante un programa
específico de aprendizaje.

Escuelas Campesinas de Palencia
��Cita anual organizada entre

varios colectivos, entre otras activida-
des se trata de recorrer a pie diferentes
valles de la cuenca del río Valdavia
durante un fin de semana de conviven-
cia.

Este año le toca el turno al río Cava-
rrosa, muy bonito; está previsto reco-
rrerlo en un solo día, la convocatoria es
para el próximo día14 de julio.

agenda
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� U.C. COAG de Zamora

�LA INFORMÁTICA EN LA EXPLOTACIÓN FAMI-
LIAR | Ha dado comienzo en la localidad de
Fuentes de Ropel un curso de informática
aplicada a la explotación familiar agraria.
En el participan 13 mujeres entre 16 y 65
años, que desarrollan su vida en el pue-
blo, bien ayudando en la explotación o
bien, como titulares de la misma. Tendrá
una duración total de 50 horas, el objetivo
del curso es que aprendan las nociones
básicas del manejo de un ordenador y
poder aplicar esa nueva herramienta en la
gestión de las propias granjas.

� Asociación Zaragata, Cáceres

�CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL DEL
MEDIOAMBIENTE | Entre las muchas activida-
des que el sábado día 2 de junio se lleva-
ron a cabo en la Plaza de España de Miaja-
das, para celebrar el Día Mundial del Me-
dioambiente, se llevó a cabo la fiesta solar
organizada por ADENEX y Zaragata estuvo
contando cuentos relacionados con el
medioambiente

Entre otras actividades hubo talleres
de: barro, fabricación de jabón con aceite
doméstico usado, fabricación y uso de
artículos para hacer malabares, mimbre,
destilación de plantas aromáticas, globo-
flexia, percusión ... y siguieron más cuen-
tacuentos y juegos para los más chicos.

Una de las cosas que más llamó la aten-

ción fueron las cocinas solares, donde
todos los asistentes pudieron ver en vivo
cómo se puede usar la energía solar para
cocinar.

Y para cerrar el día el concierto del
famoso grupo de folk oliventino "Acetre",
que congregó a varios cientos de perso-
nas.

�CODINSE, Nordeste de Segovia

�VIAJE INTERCULTURAL A MADRID | Como
actividad de fin de curso y final de las cla-
ses de alfabetización en castellano con
mujeres inmigrantes, se ha realizado un
viaje para conocer Madrid donde una
guía explicó el “Madrid de los Austrias”.
Este año además de las alumnas de caste-
llano han ido al viaje las alumnas del
“curso de habilidades sociales” que se
celebró en Campo de San Pedro. 

�PRIMER FESTIVAL DE BOLOS | El primer
fin de semana de junio, tuvo lugar en la
localidad de Riaza el Primer Festival de
Bolos, EUROBOL, bajo el título “Juegos
Tradicionales y Patrimonio Cultural
Europeo: Los Bolos”. Enmarcado dentro de
los proyectos LEADER PLUS y PRODER de
España y Francia. Estuvo organizado por
CODINSE, el Ayuntamiento de San Pedro
de Gaillos y de Riaza. En él, se presencia-
ron 28 modalidades distintas de juegos
de bolos venidas en representación de
las Agrupaciones de Desarrollo Rural de
Huesca, Cantabria, Teruel, León, Zaragoza,
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Burgos, Asturias, Palencia y Francia (Midi-
Pyréneés). Segovia aportó las variantes de
Abades, Fresno de Cantespino, San Pedro
de Gaillos, Sebulcor y Riaza.

�ASAM, Salamanca

�PRESENTACIÓN DEL TÍTULO RESERVA DE LA
BIOSFERA POR LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE | El
pasado día 21 de junio tuvo lugar en el
“Teatro Cervantes” de Béjar la presentación,
por parte de ASAM, del título de la Reserva
de la Biosfera de la Comarca de las Sierras
de Béjar y Francia a la que acudió la
Ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona Ruiz.

Este título otorgado en octubre de 2006
por la UNESCO no es más que el reconoci-
miento a los habitantes de la comarca por
haber conservado un territorio con una
biodiversidad tan amplia. Esta Reserva de
la Biosfera es la primera en España en tener
como entidad gestora a una Asociación
Civil y no a un ente público.

Nos lo cuentan:

�ISMUR, SEGOVIA | Excursión al
Yacimiento Arqueológico de Tiermes, cel-
tibérico y romano, en Montejo de Tiermes,
Soria (cerca de Ayllón) y su Iglesia bajo
románica de Sta María de Tiermes con su
pórtico y capiteles historiados.

�U.C. COAG DE ZAMORA | “El Castillo
Blanco”, del autor turco, Nobel de literatu-
ra, Orhan Pamuk; explora la idea de que
todos tenemos un doble en alguna parte y
juega con el choque entre el poder y el
intelecto en esta novela ambientada en el
momento álgido del Imperio Otomano.

in-formativo



experiencias

El precio de las cosas que 
tienen un valor 
Érase una vez que se era, la historia de un pequeño huerto 
ecológico que nació de una tierra fértil y un saquito de voluntad y
cariño

SONIA GARCÍA DÍAZ | En la comarca de
las Sierras de Béjar y Francia. Dentro del
huerto no hay malas hierbas, sólo hier-
bas que se equivocaron de lugar, si los
niños y niñas aprenden sólo eso, el
esfuerzo merece la pena. 

RESPETAR Y SER RESPETADOS |
Saber que los niños guardaran en su
cajita de los valores el respetar y ser res-
petados llena. Cuando ves que a su corta
edad son capaces de transmitir a sus pa-
dres lo que les has hecho llegar, eso en-
riquece. Es darse cuenta de que la vida
es una cadena mucho más corta de lo
que pensábamos y que siempre man-
tendremos la capacidad de aprender y
evolucionar.

EL VALOR DE LA ECOLOGÍA | Resulta
esperanzador que la ecología tenga cara
infantil y eso a la Asociación la Mancera
les motivó. Deseaban para el mundo,
para su comarca, un mayor respeto al
medio ambiente, al lugar donde se habi-
ta y a las gentes con las que se comparte
el terruño y las aulas del CRA Los Jarales
eran el lugar ideal para sembrar valores. 
Los niños, con ese don temporal que les
hace más receptivos, han sabido absor-
ber los conceptos y los valores de la eco-
logía y para que no se dijese que era
sólo de boquilla, fue Julián y sembró el
huerto. Un huerto ecológico y voluntario
donde sentarse a escuchar las asocia-
ciones de plantas. Las patatas junto a las
berenjenas para salvarlas de los escara-
bajos, y los niños ven crecer las plantas y
adivinan que en la vida cotidiana da
igual la especie y el color siempre
podremos obtener ayuda de los que nos
rodean. Un huerto donde no hay malas
hierbas, sólo plantas que se equivoca-

ron de lugar, con que a los pequeños se
les quede eso, seguro que el esfuerzo de
estos voluntarios habrá merecido la
pena.

DISFRUTANDO DE UNA RESERVA DE
LA BIOSFERA | Llegar el martes por la
tarde a la escuela con rollo de papel
higiénico en la mano resultaba cuando
menos curioso para los que por el pue-
blo veían a los niños de esta guisa, pero
mirado con los ojos de la Mancera esto
no era más que un criadero de Hongos
que alegremente brotaban por los late-
rales de los cilindros de papel. Algo tan
interesante que no sólo dejaba perple-
jos a los niños con ese don temporal sino
a todos los que desconocíamos estos
trucos. 

Para Diana, Bebi o Juli, enseñar a los
niños a respetar un medio declarado
recientemente Reserva de la Biosfera es
una experiencia vital y profesional. De
aquí han sacado motivos para ser un
poco mas felices, para irse a dormir con
la sensación de que están trasmitiendo
lo que ellos sienten por el medio que les
rodea. 
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� LA TIERRA HACE VOLUNTARIOS
La iniciativa surge de una asociación de gente joven dedicada

a la agroecología y medio ambiente, preocupados porque en una comarca
declarada Reserva de la Biosfera no se perpetúe el sentido de este título,
que los hombres conserven el medio que les rodea.

>Han sabido absorber los con-
ceptos y los valores de la ecolo-
gía y para que no se dijese que
era solo de boquilla, fue Julián y
sembró el huerto. Un huerto 
ecológico y voluntario donde
sentarse a escuchar las 
asociaciones de plantas.
>>



aprender cosas más allá de donde
llegue el presupuesto para la Rafia
de la “bolsas aromáticas”, y aun-
que no se quejan siempre esta el
deseo de contar con una pequeña
ayuda.

Juli, Diana y Bebi han trabajado
durante estos últimos meses para
transmitir a los niños conocimien-
tos que aunque ahora nos parez-
can modernos son ancestrales.

Pero no han hecho este camino solos,
otros muchos como Chuchi, Salome,
Leticia o Irene les han acompañado. Son
una parte de La Mancera, cuyos miem-
bros se sienten unidos a esta tierra y de
ahí les viene la percepción de que están
obligados a hacer algo por ella. 

TAMBIÉN EN LA ESCUELA| Difundir
la agroecología en los patios de las
escuelas ha sido una gran idea, realizar
esta labor de forma voluntaria una gran
decisión, pero sin duda alguna, poder
contar en esta comarca nuestra con la
presencia de voluntarios como ellos, es
una gran suerte.

CONTINUA DE LA PÁGINA ANTERIOR |Saben
que es posible volver a labrar la tierra
sin necesidad de dañarla y no tienen
reparos en trabajar para que ese sea su
legado para el futuro.

SER VOLUNTARIOS EN ECOLOGÍA |
Pero por desgracia todo lo que tiene un
valor a veces tiene un precio. Ser volun-
tario en talleres sobre ecología para
ellos no es más que una visión optimista
del mundo, pero la realidad te lleva a
saber que hay ocasiones en las que hace
falta algo más que la voluntad y la falta
de recursos limita. Resulta triste saber
de antemano que los niños no podrán

SONIA GARCÍA DÍAZ

Voluntariado 
junta

directiva
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LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE SE HAN REUNIDO ESTE MES
MEDIANTE MULTICONFERENCIA.

�Se constituye la nueva Junta
Directiva de Colectivos de Acción
Solidaria, CAS|Se constituye for-
malmente la Comisión Permanente
de CAS, distribuyendo los cargos
con los miembros que por mayoría
fueron elegidos en la Asamblea
General Ordinaria celebrada en tie-
rras aragonesas. Quedando la
misma con los siguientes miembros
y cargos:

�Natividad García Hernández,
socia individual, como Presidenta.

�Miquel Casanovas Prat, socio
individual, como Secretario

�Juan Jesús Delgado Pascual,
en representación de Escuelas
Campesinas de Salamanca, como
Tesoro.

�Víctor Manuel Calvín Tienza,
en representación de la Asociación
Cultural Grio, como Vocal.

�Esteban Vega Doncel, en
representación de Escuelas Cam-
pesinas de Palencia, como Vocal.

Y despedimos con un hasta lue-
go, agradeciendo su participación e
implicación en la Junta Directiva de
CAS, a Josefa Martín Gómez, que en
representación de la Asociación
Salmantina de Agricultura de
Montaña, ha estado ocupando el
cargo de Tesorera en los dos últi-
mos años.

�Con el objetivo de defender el
modelo de CAS de atención a
mayores, se ha presentado el pro-
yecto ante el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, ahora serán las
Comunidades Autónomas a quie-
nes se les presentará. 

> Es darse cuenta de 
que la vida es una 
cadena mucho más corta
de lo que pensábamos 
y que siempre 
mantendremos la 
capacidad de aprender 
y evolucionar
>>



EDITA FINANCIA

"Vicente López: 100 años de vida. El 19 de Julio, el 
arizano D. Vicente López cumplirá 100 años, desde 
ese momento pasará a formar parte de la lista de 
privilegiados centenarios. Ese mismo día la Asociación
Alto Jalón le homenajeará con una misa baturra y jotas
de estilo en su honor. ¡Enhorabuena y Felicidades!

“Cuando se vive cien años, como copicos de nieve, 
hay flores y hay espinas, nos van cayendo los años,
hay trabajo, hay descanso, y al caer nace una fuente,
un templo que Dios lo mima de amor, 
ternura y de sabios.”


