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23 de Abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor (UNESCO)

Hablamos desde un lugar mágico, diferente, en un espacio protegido y maravillo-
so, donde muchos de los vecinos son los libros, estamos en el “Reino de los libros”.

En este reino de lectura, de libros, de aprendizaje, la ventana está siempre abier-
ta para ver y conocer el mundo y para conocernos más a nosotros mismos, para dar-
nos alas… como Ulises.

No es posible ver la belleza del mundo que nos rodea si no se ha percibido la
belleza de la palabra escrita y leída en un libro.

El camino al corazón y a la conciencia llega por dos lados que parecen opuestos a
primera vista: 

�Del libro, de la palabra leída a la expresión verbal; 
�Y de la palabra instalada ya en el mundo espiritual al libro, a la lectura, a la

escritura.
Quizá en este párrafo se resume mucho de nuestro trabajo: cada día hacer que las

personas con las que trabajamos, conozcan un poco más de la vida en el mundo de
los libros, que no es otra cosa que conocer la belleza del pensamiento, es gozar de las
riquezas culturales, es elevarse a uno mismo y que Urueña o cualquier otro lugar en
el mundo es idóneo para ello.

Nuestro poeta, porque el mundo de la educación de personas adultas también
tiene su poeta, Miguel Hernández, nos lo dice tan maravillosamente: con los libros,
con los campos y en la soledad de nuestros paisajes, puede serla puerta de entrada a
la felicidad y a la libertad.

“Venerado poeta:
Sólo conozco a usted por su "Segunda Antología" que - créalo - ya he leído cincuen-

ta veces aprendiéndome algunas de sus composiciones. ¿Sabe usted dónde he leído
tantas veces su libro? Donde son mejores: en la soledad, a plena naturaleza, y en la
silenciosa, misteriosa, llorosa hora del crepúsculo, yendo por antiguos senderos
empolvados y desiertos entre sollozos de esquilas.

No le extrañe lo que le digo, admirado maestro; es que soy pastor. No mucho poéti-
co, como lo que usted canta, pero sí un poquito poeta. Soy pastor de cabras desde mi
niñez. Y estoy contento con serlo, porque habiendo nacido en casa pobre, pudo mi
padre darme otro oficio y me dio este que fue de dioses paganos y héroes bíblicos.”

(Carta al poeta D. Juan Ramón Jiménez, en 1931)
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FFe de erre de err atasatas | En el
número anterior pag. 4
donde dice:“...ASDECOBA....
979 89 52 22”, debe
decir:...ASDECOBA...
923 19 24 28”



ANA ISABEL ENCINAS MIGUEL | Pedro
Mencía Herreras. Director de la Villa
del Libro y del Museo de la Villa
Romana de Almenara Puras.

- Cuéntanos brevemente qué es y
dónde está la Villa del Libro. 

La Villa del Libro es una nueva y
atractiva propuesta de turismo cultural
que la provincia de Valladolid ofrece a
viajeros y bibliófilos de todo el mundo.
La creación de este importantísimo
recurso cultural se debe a la iniciativa de
la Diputación provincial que en 2007
fundó la primera Villa del Libro de
España, en la villa medieval de Urueña.
Villa del Libro tiene, repartidas por ca-
lles y corros de Urueña, librerías y esta-
blecimientos -doce- para el ejercicio de
la actividad comercial y artesanal de li-
bros, preferentemente antiguos, raros,
viejos o descatalogados: El Rincón Es-
crito, Librería Alejandría, Librería Eno-
teca “Museo del Vino”, Alcuino Caligra-
fía, Librería el 7, Librería Samuel, Alva-
cal, Boutique del Cuento, Librería Alma-
dí, la Punta del Iceberg, Librería Alcara-
ván y el Taller de Encuadernación Arte-
sanal de Urueña. Está tal y como dice el
poeta Antonio Colinas “en el centro del
centro de Castilla”, en la villa amurallada
de Urueña en la provincia de Valladolid,
al lado de la Autovía AP6 Madrid-Coruña
y geográficamente en las estribaciones
de los Montes Torozos, encarando la for-
midable llanura de la Tierra de Campos.

- ¿Qué puede aportar esta Villa a los gru-
pos de animación a la lectura?

En la Villa del Libro, se puede ver en-
tre otras cosas la mejor musealización
que existe en España sobre la Historia
del Libro y de la Escritura. Un relato ame-
no de más de seis mil años de historia.
Además se pueden realizar talleres rela-

cionados con esta historia: talleres de ca-
ligrafía, de papel, de ilustración, de en-
cuadernación…

- ¿Qué acciones realizáis para el fomento
de la lectura?

Desde la Villa del Libro participamos
activamente con lecturas públicas a lo
largo de la semana del 23 de abril y por
estas fechas colaboramos activamente
en las campañas de promoción a la lec-
tura que patrocina la Junta de Castilla y
León. Durante todo el mes de mayo, que
dedicamos a la poesía, se organizan di-
ferentes recitales, lecturas poéticas y ta-
lleres de poesía fundamentalmente los
fines de semana y en el centro e-LEA, co-
razón de la Villa del Libro donde se pre-
sentan libros de manera permanente.

- ¿Cuáles son las actividades que tienen
más éxitos?

Las actividades más exitosas son los
talleres y los encuentros literarios en los
que participan escritores, sobre todo si
son populares, como los que participa-
ron en los Encuentros de creación Lite-
raria del pasado año a los que acudieron
más de quince escritores de relato corto
de reconocido prestigio como: Luis
Mateo Díez, Merino, Pereira, Carmen
Posadas, Nativel Preciado, Andrés Neu-
man, etc.

- ¿Qué tipo de librerías y
libros podemos encontrar
en la Villa?

En la Villa del Libro
podemos encontrar diez
librerías. Es el pueblo de
España que más librerías
tiene y probablemente de
Europa. También tiene la
Villa del Libro: un Taller de
Encuadernación Artesanal
y cuenta con la sede de la

Asociación de calígrafos “Alcuino”, la
más prestigiosa de España, de tal mane-
ra que la Villa del Libro es la “única libre-
ría” de España, donde podemos adquirir
un libro, hacerle una dedicatoria a mano
y encuadernarlo para después disfrutar-
lo o regalarlo. Los libros que más se ven-
den son por este orden los infantiles, los
que proceden de restos de ediciones y
los de viejo.

- ¿Qué aporta la Villa del Libro a la zona?
Le aporta muchas cosas: desarrollo

turístico, un dinamismo cultural extraor-
dinario, más de 70.000 visitantes al año,
la posibilidad de nuevas empresas y
negocios, presencia en los medios de
comunicación, promoción, popularidad
y notoriedad, pero la aportación más
importante es la ilusión y el futuro que le
ofrece a la comarca.

- Sin duda es una iniciativa innovadora,
¿Cuál es el mayor valor de esta apuesta?

Las personas. Principalmente los li-
breros y en segundo término los nuevos
emprendedores que paulatinamente se
van acercando a Urueña, al calor de la
Villa del Libro, para ubicar nuevas ofer-
tas, para abrir nuevos negocios, para
crear con su esfuerzo y tenacidad opor-
tunidades de desarrollo, procurarando
esperanza e ilusión.

entrevista

PEDRO MENCÍA HERRERAS
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La Villa del Libro un Proyecto
de Futuro

> La Villa del Libro es la
“única librería” de España,
donde podemos adquirir
un libro, hacerle una
dedicatoria a mano y

encuadernarlo para 
después disfrutarlo o
regalarlo.>>



nuestra vidaqué optó por un pueblo tan pequeño y sus
planes de futuro.

Conoce Escuelas Campesinas porque
participó en la Universidad Rural de vera-
no que se celebró en Arenillas de San Pela-
yo, concretamente en el taller de reposte-
ría, donde tomó buena nota de las recetas
artesanas que allí se hicieron.

Lo que Belén echa en falta son personas
de su edad, en el pueblo trabaja gente
joven en la ganadería y la agricultura, pero
se han ido a vivir al pueblo más grande de
la comarca.

�PARTICIPANDO EN LA VIDA DEL PUEBLO | Al
grupo de Educación de Adultos de Villalba
de Guardo (Palencia), le gusta dinamizar y
formar parte activa en la vida de su pue-
blo. Por eso el alcalde les pidió que monta-
ran un puzzle de cerámica con el que se va
a adornar el frente de la antigua fuentona,
que se encuentra en el centro del pueblo.
Se pusieron manos a la obra y el puzzle
quedó montado en poco tiempo. En cuan-
to el tiempo lo permita vecinos y visitantes
podrán disfrutar de la fuente y su bella
estampa.

�Codinse, Nordeste de Segovia

�PREPARANDO EL HUERTO | Codinse en
colaboración con la Mancomunidad
Nuestra Señora de Hornuez, el AMPA y el
Ayuntamiento de Campo de San Pedro ha
puesto en marcha un huerto en la locali-
dad de Campo de San Pedro dirigido a
niños desde seis años. Bajo el asesora-
miento de dos hortelanos de la comarca se
pretende que los niños aprendan y experi-
menten las labores necesarias para poner
en marcha un huerto.

�MUSEO DEL PALOTEO | El pasado mes de
marzo se inauguró en al Localidad de San
Pedro de Gaillos el “Museo del Paloteo” en
el que se muestra al visitante un espacio
con paneles informativos, fotografías, una
colección de piezas y bienes culturales,
proyecciones audiovisuales, módulos de

sonido e instrumentos tradicionales del
baile del paloteo. Este museo permanecerá
abierto fines de semana y festivos. Se rea-
lizan visitas guiadas cada hora y media a
partir de las diez de la mañana.

�ZARAGATA, Cáceres

�DÍA INTERNCIONAL DEL TEATRO | El pasado
veintisiete de marzo, Zaragata, con la Dama
Tarambana y la Ogra Raimunda como
maestras de ceremonias, celebró el día
Internacional del Teatro. En esta ocasión el
Teatro fue el protagonista absoluto del
cuenta cuentos, con relatos y con una
pequeña representación por parte de los
niños y niñas de Miajadas. Además el actor
José Mª contó su particular historia de
amor, fue muy gratificante contar con
público de Aprosuba (Asociación protec-
tora de personas con discapacidad intelec-
tual de la provincia de Badajoz) que parti-
ciparon de los cuentos, el teatro y con
quienes se compartió una maravillosa
tarde.

�Pedro Agudo Sánchez, Villaconejos

�COMPARTIENDO EXPERIENCIAS | “En
Córdoba hay un grupo de universitarios
anticapitalistas, que están trabajando con
gentes de barrios y que a la vez están aso-
ciados para trabajar en dos huertas, son
alrededor de 80 personas. Fui a parar allí a
través de una chica que conocí en Ama-
yuelas en el 2006, ésta al conocer mi proce-
dencia campesina, me invitó a ver la huer-
ta. Desde entonces, intento enseñarles lo
que puedo y a la vez, estoy aprendiendo
bastante de su forma de vida, creo que los
mayores podemos aprender bastante de
jóvenes como estos”.

�C.D.R. Tierra de Campos

� PRACTICANDO INGLÉS | Ha comenzado
en dos pueblos de la comarca Tierra de
Campos (Bolaños y Castroverde de
Campos), una actividad dirigida a niñas y
niños de primaria llamada “Jugando en
Inglés” que se prolongará hasta finales de
mayo. Consiste en una reunión semanal
con los y las participantes durante la cual
a través de juegos, canciones, bailes y
pasatiempos en inglés, practican este
idioma.

� PARA FAVORECER LA ASERTIVIDAD |
Recientemente se ha impartido una char-
la titulada “Asertividad: una herramienta
básica en la vida” en varios pueblos de la
zona de Peñafiel. La charla ha tratado
sobre lo que es la asertividad, cuáles son
las dificultades para un comportamiento
asertivo y qué se puede hacer para con-
vertirse en personas asertivas.

Escuelas Campesinas de Palencia

�ASENTAMIENTO EN EL MEDIO RURAL |
Belén es una persona joven que después
de haber vivido en Valladolid, ciudad
donde nació, Barcelona y algún tiempo en
Francia, ha decidido, por convicción, vivir
en el medio rural. En Dehesa de Romanos
(Palencia) ha abierto su negocio, un hor-
no. Hace repostería, dulces caseros y tar-
tas por encargo, sólo utiliza productos na-
turales, por eso sus productos tienen un
corto periodo de caducidad. Compartió
con el grupo de mujer su experiencia, por
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�ASAM, Salamanca

�TALLER DE HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN |
ASAM, unifica los proyectos de “Aco-
giendo Culturas” y “Atención a Mayores”, y
trabaja con la población de la comarca
Sierra de Béjar y Francia. El fin que se pre-
tende conseguir es, sensibilizar a toda la
población acerca de la problemática de la
inmigración actual, sin olvidar que nues-
tros mayores, hace unos años ya fueron
emigrantes, por lo que se intentará recu-
perar la historia, costumbres, profesiones
y recuerdos que la época les desencade-
nó. Se proyectará un audiovisual “Bejara-
nas en Alemania”, editado por la Diputa-
ción de Salamanca y “Tierra Voz Comuni-
cación”, para posteriormente generar un
debate entre las personas asistentes.

�ISMUR, Segovia

�CAJA SEGOVIA PREMIA A ISMUR CON 6000
EUROS POR EL PROYECTO “SERVICIOS CONTRA LA
VIOLENCIA EN EL MEDIO RURAL”. | La
Asociación de Mujeres ISMUR de Segovia
fue seleccionada junto con otras 13 inicia-
tivas (sobre un total de 48), por criterios
de relevancia, originalidad e interés gene-
ral del proyecto presentado a favor del
colectivo de mujeres rurales de la provin-
cia y la capital. El proyecto consiste en un
programa de prevención y formación en
violencia de género a desarrollar en dis-
tintas localidades segovianas, a través de
estrategias educativas y de sensibiliza-
ción, intentando fomentar la participación
masculina en las actividades propuestas.

�Escuelas Campesinas de Segovia

�CAMPAMENTOS INFANTILES DE VERANO|
Escuelas Campesinas de Segovia, Ismur y
la Unión de Campesinos de Segovia están
organizando para el presente verano el
campamento infantil que se desarrollará
del 1 al 10 de julio de 2009 en la localidad
de Argüero, a veinte km. de Gijón, en
Asturias. El campamento que tiene como
temática para el presente año la magia,
presenta diversas actividades al aire libre

en un entorno natural rodeado de sendas
bosque, acantilados y más de diez tipos
de árboles, playas, pueblos y granjas. 

�Escuelas Campesinas de Ávila

�CONCILIANDO FORMACIÓN Y VIDA FAMILIAR|
En los pueblos de Navalosa, Navatalgordo
y Cillán se están realizando tres cursos de
formación relacionadas con temas admi-
nistrativos (contabilidad, facturación...)
basados en las nuevas tecnologías. El
grupo de Navalosa donde las participan-
tes son mujeres con menores en edad
escolar, realizan la formación coincidien-
do con el horario escolar permitiendo así
conciliar la vida familiar y la formación. 

� A. Alto Jalón, Zaragoza

�UNA VISITA DE MEDALLA | Hace dos
semanas tuvimos la gran suerte de cono-
cer a a una gran luchadora de la vida: Tere-
sa Perales la gran medallista paraolímpica;
zaragozana de nacimiento, fisioterapeuta
de profesión y además diputada de las
Cortes de Aragón. Estuvo en Ariza y Cetina
pueblos del C.R.A Puerta de Aragón con-
tándonos lo que significa: esfuerzo y dedi-
cación, dos palabras que estuvieron muy
presentes en su vida desde muy pequeña
y que ahora nos lo demostraba a través de
su vida contada de diferentes maneras a
los niños y niñas de las escuelas.
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�¿CONOCEMOS NUESTRO PUEBLO?| Gra-
cias al equipo docente del C.R.A Puerta de
Aragón y la colaboración del Alto Jalón, los
niños de Ariza, Cetina y Monreal de Ariza
descubrieron el pasado de Ariza , pueblo
con muchos secretos y rincones mágicos
de los que fueron testigos y protagonistas
el pasado dos de abril.

�Plataforma Rural, Alianzas por un
Mundo Rural Vivo

�DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA
CAMPESINA | Zaragoza acogió el pasado die-
ciocho de abril una gran manifestación
popular para defender el derecho a pro-
ducir y a consumir alimentos cien por cien
libres de organimos modificados genéti-
camente. CAS, entre otras organizaciones,
participó en esta reivindicación porque
creemos que la alimentación es un dere-
cho de los seres humanos y no un nego-
cio.

Nos lo cuentan: 

�ZARAGATA, CÁCERES | 
http://narradoresdelponiente.wordpress.com/

�ASAM E ISMUR | Proyecto que pre-
tende poner en valor las experiencias,
conocimientos, cultura y modos de vida
tradicionales que las generaciones más
mayores pueden transmitirnos. Tiene así
un doble objetivo: por un lado, recopilar
un conjunto de información valiosa para
las generaciones de jóvenes actuales y
contribuir a que no se pierda este legado,
y por otro lado, promover el intercambio y
enriquecimiento intergeneracional.

www.bauldelrecuerdo.es 

in-formativo



experiencias

Clubes de lectura fácil 
Los clubs de LECTURA FACIL animan a la lectura a personas con dificultades 
lectoras y constituyen un importante espacio de socialización.

MIQUEL CASANOVAS PRAT | CLUB DE
LECTURA FÁCIL BIBLIOTECA MU-
NICIPAL DE MANLLEU, BARCELONA |
Núria Silvestre Gusí, Dra. de la Biblioteca
Municipal de Manlleu. Miembro de la
“A. Lectura Fácil i del Grup de Treball LF
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya”.

Para acercar la lectura a todas las
personas, las bibliotecas públicas inten-
tan llegar también a los colectivos con
dificultades de comprensión lectora1.

No es un público difícil, pero necesi-
ta unos materiales adaptados a sus
necesidades concretas. En este sentido,
los materiales de LECTURA FÁCIL son
una herramienta muy válida. Los desti-
natarios de este tipo de textos son per-
sonas con problemáticas de compren-
sión temporales (inmigrantes de recien-
te llegada, afásicos, etc) y/o permanen-
tes (personas con pérdida de capacidad
cognitiva, casos de Alzheimer modera-
do, discapacitados intelectuales, disléxi-
cos, etc.).

La Biblioteca de Manlleu en sus acti-
vidades de promoción de la lectura se
propuso llegar a grupos con dificultades
lectoras.  Para ello trabaja en colabora-
ción con instituciones o entidades que
ya aglutinan este tipo de personas, como
es el caso del Hospital de día del Hos-
pital Sant Jaume de Manlleu (geriátrico)
y la Oficina de Català de Manlleu. Obvia-
mente, cada tipo de usuarios requiere
un trabajo distinto. 

Los libros que se utilizan son los de
LECTURA FÁCIL que la biblioteca de
Manlleu consigue a través del préstamo
interbibliotecario.

CLUB DE LECTURA FÁCIL DE
L'HOSPITAL DE DÍA SANT  JAUME 2 | Los
participantes del club son abuelos con
pérdida de memoria, Alzheimer, demen-
cia senil, etc. Están en la fase inicial de la
enfermedad lo cual permite que puedan
seguir la lectura con una mínima con-
centración. Por esto utilizamos libros de
LECTURA FÁCIL pensados para perso-
nas con dificultades o escaso conoci-
miento de la lengua. Pueden participar
los familiares de los enfermos quienes
además de asistir a la sesión de lectura
ayudan al paciente a continuar la lectura
en casa. 

Con esta actividad se pretende au-
mentar el bienestar de las personas, fo-
mentar la necesidad de mantener la
mente activa y frenar el deterioro cogni-
tivo. Al mismo tiempo se comparte con
otras personas el tiempo libre y se
fomenta el acompañamiento de los fa-
miliares.

El club, unas 40 personas, se reúne
una vez al mes. Quienes lo desean
hacen lectura del libro en voz alta. Se
hacen comentarios sobre su contenido
para estimular la reminiscencia (qué nos
sugiere, qué entendemos, etc.). Algunos
abuelos no pueden leer, sólo escuchan e

intervienen en los comentarios. Como
elementos auxiliares de la lectura se
cuenta con la proyección de imágenes y
el micro para las personas con dificulta-
des auditivas. 

CLUB DE LECTURA FÁCIL PARA
ALUMNOS DE CATALÁN DE NIVEL BÁSI-
CO DE LA OFICINA DE CATALÁN DE
MANLLEU | El club se inicia en febrero y
acaba en junio. Participan alumnos ex-
tranjeros de segundo año de aprendiza-
je.

El club se reúne semanalmente. Los
participantes leen alternativamente
diferentes párrafos del libro escogido.
También realizan juegos de compren-
sión lectora: definir palabras del texto
que cada lector tiene en un sobre que se
le facilita, etc.  Así se consigue mayor
fluidez en la práctica oral del idioma, se
hace más fácil el intercambio de ideas y
se incrementa el gusto por la lectura.

El club no se reúne en el centro
donde los alumnos estudian, se reúne
en la biblioteca. De esta manera los par-
ticipantes se familiarizan con un equipa-
miento útil para la vida diaria y que favo-
rece la inserción social.

En los dos clubes los usuarios se
manifiestan muy satisfechos de poder
participar en estas actividades y el per-
sonal que los dinamiza se constituyen
en divulgadores incondicionales de los
mismos.

1.- Manifiesto de la UNESCO a favor de las bi-
bliotecas públicas (2004)
http://www.unesco.org/webworld/libraries/m
anifestos/libraman_es.html [consulta 22-abril-
2009]
2.- VV.AA. Lectura fácil adaptada a la geriatría.
XV Congreso Nacional de Enfermería
Geriátrica y Gerontológica. Valencia 17-19 de
abril de 2008. http://www.lecturafacil.net/fit-
xers/contingut/Lectura_facil_adaptada_a_la_
geriatria.pdf [consulta 22-abril-2009]
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�
“L'Associació Lectura Fácil” de Barcelona,  

trabaja para editar materiales de LECTURA FÁCIL pensados para ser leídos y
entendidos por personas con dificultades lectoras y/o de comprensión. Pueden
ser libros, documentos oficiales, trípticos, webs, etc. Entre otras cosas se cuida la
estructura de la frase, el tamaño de la letra, la tipografía, etc. Actualmente usan
estos materiales más de 35 clubes.



Por muchas razones, la Asamblea
General Ordinaria de Colectivos de
Acción Solidaria, CAS de este año susci-
taba expectativas inusuales. Primera-
mente, el hecho de que se celebrara en
Andalucía, lo cual ya de por sí suponía
un “descentramiento” y una apertura a
otros horizontes. Asimismo, porque
Eduardo y con él la Asociación Llano
Acoge se habían ofrecido a organizarla
con sincero entusiasmo, valorando que
la presencia de los Colectivos que inte-
gran CAS vendría a reforzarles en un
momento, que viven con esperanza, de
renacimiento y reconstrucción de su
organización. Y, sobre todo, porque el
tema central de reflexión propuesto para
la Asamblea, dejarnos interpelar por los
retos que la inmigración nos plantea a
los movimientos sociales, en una nueva
realidad marcada por la crisis económi-
ca y social que golpea con dureza, en
ningún otro lugar como en Zafarraya
podía resonar más hondo. A ello se aña-
día el atractivo de viajar juntos en auto-
bús, convirtiendo así la pereza del des-
plazamiento en una grata excursión de
amigos que comparten una manera de
situarse en la vida.

Llegamos el viernes, casi a mediano-
che. La acogida que nos brindaron nos
hizo olvidar de inmediato el cansancio
de una larga jornada en carretera. La
cena representó ya la primicia de un

encuentro intercul-
tural, el primer beso
de ese calor humano
que encendió el
alma y el corazón de
los asistentes duran-
te la estancia en
Zafarraya.

La Asamblea
propiamente dicha
se desarrolló en la
mañana del sábado.
El buen criterio de la Permanente y la
maestría con que fue conducida por
Ramiro lograron el milagro: el orden del
día discurrió con fluidez; las exposicio-
nes resultaron clarificadoras y amenas;
quien más, quien menos, todos partici-
pamos; se adoptaron acuerdos oportu-
nos y decisiones razonables, en un clima
de reflexión serena, y lo más importante,
afloraron los grandes interrogantes y las
cuestiones de fondo que nos preocupan
como movimiento social. Nos reafirma-
mos en la convicción de que los Colec-
tivos nos debemos a la gente, que debe-
mos estar muy en la línea de la defensa
de las necesidades de los últimos, alen-
tando procesos educativos y de desarro-
llo comunitario que transformen la reali-
dad en ese otro mundo posible que
soñamos. Coincidíamos en valorar el
momento actual de crisis como una lla-
mada a activar el pensamiento crítico y
como una oportunidad para profundi-
zar en nuestro “ser” alternativo. 

La tarde congregó a muchas perso-
nas del entorno de Zafarraya: miembros
de Llano Acoge, inmigrantes, algunos re-
presentantes de la corporación munici-
pal, amigos y simpatizantes de la causa
solidaria que nos convocaba. Era el
momento de abordar el tema central de
reflexión de la Asamblea, sintetizado en
el lema elegido: “Codesarrollo aquí y allí:
una estrategia de futuro para CAS”. El

alcalde de Zafarraya abrió la sesión, ex-
presando su deseo de que este encuen-
tro nos comprometiera más a luchar por
la integración social y la convivencia in-
tercultural en nuestra sociedad. Los po-
nentes invitados, Esteban Tabares (de
Sevilla Acoge) e Ildefonso Cordero (de
Akiba, ONG que trabaja en África
Central), sobre todo el primero, lograron

conectar con las inquietudes de las per-
sonas allí reunidas, calar hondo en la
mirada a una realidad que nos descon-
cierta, iluminar nuestras luchas y proce-
sos de transformación social, alentar la
esperanza y fortalecer el compromiso de
seguir luchando por un mundo diferen-
te. Faltó tiempo para profundizar más en
el trabajo de grupos, que son siempre un
espacio privilegiado para conocernos
más de cerca, compartir la experiencia
viva y dejar que resuenen en cada una
de las personas las reflexiones lanzadas
en el foro.

(Continua en la página siguiente)
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Zafarraya
Más cerca de la utopía

> Nos reafirmamos en la convicción de
que los Colectivos nos debemos a la
gente, que debemos estar muy en la
línea de la defensa de las necesidades
de los últimos, alentando procesos
educativos y de desarrollo comunitario
que transformen la realidad en ese otro
mundo posible que soñamos>>

Encuentro de CAS  



EDITA FINANCIA

2009: Año Internacional de la Reconciliación

Declaración Universal de Derechos
Humanos. Art.19.- “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no
ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limita-
ción de fronteras, por cualquier medio de
expresión.”

(Continua de la pagina anterior:
Zafarraya, más cerca de la utopía)

No es fácil resumir lo mucho que se
dijo. Escuchamos palabras que nos
identifican, nos cuestionan, nos interpe-
lan y nos lanzan a la acción transforma-
dora. El tiempo de crisis podemos vivirlo
como una oportunidad para cambiar de
raíz un mundo que se desangra. La inmi-
gración se ha convertido en una cues-
tión central, que percibimos claramente
todos aquéllos que de un modo u otro
hemos optado por construir ese otro
mundo posible. Ya no hay vuelta atrás: la
interacción entre los diferentes, el diálo-
go intercultural, las organizaciones mix-
tas, las metodologías participativas son
la herramienta que necesitamos para
cambiar el mundo. La sociedad necesita
aprender a manejar esa herramienta.
Tenemos que afrontar el desafío de
aprender a convivir siendo diferentes,
convirtiendo las diferencias en riqueza
humana y germen de utopía. En pala-
bras de Esteban Tabares, unámonos

todos los pies quemados del mundo
(¿no sentimos que el mundo está ardien-
do bajo nuestros pies?) y pongamos
toda nuestra imaginación y esfuerzo en
construir una casa diferente para la
humanidad entera.
La degustación de los sabrosos y varia-
dos productos de la tierra que llevamos
para improvisar una cena compartida
dio paso a la fiesta, marcada por los rit-
mos y músicas del Sur: el coro rociero, el
cante flamenco de Morente, los tambo-
res africanos…

Y llegó el momento de decir adiós, el
domingo por la mañana, no sin antes
visitar de manera rápida el Llano de
Zafarraya, un fértil valle encerrado entre
montañas, sin salida al mar (nos llevaron
a conocer ese curioso fenómeno geoló-
gico de los sumideros del valle, a través
de las grutas calcáreas), que el sudor de
los inmigrantes ha convertido en un ver-
gel, transformando a su vez el paisaje
humano, social y cultural.

Eduardo reservó para el abrazo de
despedida un lugar privilegiado, llama-
do “El Boquete”, se trata del paso natural
que comunica el Llano con la costa de
Andalucía. Desde este magnífico mira-
dor se divisa el mar en los días claros y
se adivina la silueta de África allá a lo
lejos. Es el paso obligado de miles de
inmigrantes, el lugar donde confluyen
las tragedias y las esperanzas de quie-
nes han debido dejar atrás su tierra y

sus raíces. Para nosotros también un
símbolo de ese mundo nuevo donde
todos tengan la cabida que deseamos.
No hubo tiempo para expresar las emo-
ciones que henchían el corazón en ese
instante. El cielo gris, el viento y el silen-
cio acogieron, no obstante, los rumores
íntimos y secretos que brotaban del
interior.

La Comisión Permanente de
CAS propone en abril, mes del

Libro, la lectura compartida de: “Un
Planeta de Gordos y Hambrientos”
La Industria Alimentaria al
Desnudo. Autor: Luis de Sebastián,
Ed. Ariel. A través de esta lectura se
intentará trabajar junto con
Plataforma Rural el tema de la so-
beranía alimentaria. Por ello esta
Comisión os anima a compartir las
reflexiones de su lectura a través
del blog preparado para ello:

h t t p: / / u n p l a n e t a d e g o rd o s
yhambrientos.blogspot.com
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