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Cefe, Elena y Belén

Reflexionan a tres bandas

Iniciativa Social de Mujeres
Rurales, (ISMUR)
Por un espacio de participación en 
nuestros pueblos

En Nava de la Asunción
(Segovia), del 13 al 15 de abril
se reunen los asociados de CAS
para celebrar su Encuentro
Formativo y Asamblea General
anual
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Es importante que lo que en este EDITORIAL se exponga, sea tema de interés para quienes
estuvieron en la Asamblea de CAS y para quienes no pudieron acudir; no debemos olvidar que
estamos hablando del punto de inflexión clave del colectivo entre doce meses antes y doce
meses después de su celebración.

Cuáles podemos considerar que han sido los ejes conductores, los temas candentes, los
retos que en esta asamblea han estado presentes? He aquí algunos de esos temas, pedimos
disculpas si alguno queda fuera.

En primer lugar, no podemos seguir pensando que los recursos de los que hemos disfruta-
do hasta ahora van a seguir lloviendo con la misma fluidez; ello conlleva algunas reflexiones:

a No podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino
que se impone un cambio en objetivos y metodologías de cara a dar respuestas de más calidad
y trascendencia.

a Aunque la crisis se haya convertido en una obsesión, no podemos olvidarnos de ges-
tionar los recursos con más criterios de ahorro y sostenibilidad.

a Entre las primacías que debemos buscar, debemos dar relevancia a aquellas acciones
que contribuyan a generar empleo, desde los recursos endógenos.

a Debemos tener presente que cada vez es más necesario tomar conciencia de que
somos un movimiento, con cuantas apreciaciones como queramos añadir al tema.

Se plantea la necesidad de búsqueda de nuevos recursos económicos que palíen los futu-
ros recortes; es necesario cuestionarse su procedencia y en que modelos de banca deposita-
mos nuestros dineros.

Se observa un deterioro de los valores culturales relacionados con el Medio Rural y la per-
cepción que de él se tiene; de ahí la necesidad de elaborar documentos alternativos en rela-
ción con los derechos sociales, el modelo educativo, y ahondar en modelos de comunidad
rural, como manera de lucha contra la exclusión más generalizada en que se encuentran las
pequeñas comunidades rurales. Es necesario revalorizar la cultura rural como patrimonio que
puede generar empleo.

Se sugiere crear alianzas entre lo rural y lo urbano. Sería conveniente habilitar nuevas for-
mas de acogida e inclusión de nuevos pobladores (en el medio rural y el urbano)

El debate generado fue fluido, variado, respetuoso y con aportaciones de interés, aunque
aún quedan preguntas sin responder, como ¿En qué concepto tenemos hoy ser movimiento
social?

En esta Asamblea se han superado listones de asistencia y participación.
Por fin, destacamos que en CAS el año que termina ha sido un buen ejemplo de participa-

ción de sus integrantes en numerosos grupos de trabajo; grupos de trabajo que siguen abiertos
a quien desee incorporarse y que siguen asumiendo nuevas tareas y compromisos para el pró-
ximo año.

¿Estás en actitud de responder al reto?

En este número han colaborado: Esteban Vega Doncel, Belén Rodríguez, Elena Vega, Ceferino Sevillano, y los colecti-
vos: ADECASAL, ISMUR, C.D.R. Tierra de Campos, Escuelas Campesinas de Palencia, A Llano Acoge, C.D.R. Ancares,
ASAM, Codinse, A. Alto Jalón y U.C. COAG de Zamora.
Imágenes: Carlos del Campo Muñoz, Rosa Arranz García, Belén Rodríguez, Mª Jesús Gutiérrez y las entidades colabo-

radoras.
Consejo de redacción: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo, Belén Rodríguez García y Sonia García Díaz.
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel. 
Calle Navas de Tolosa, 3- 3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | sede@ong-cas.org - Depósito Legal: VA 301/2011 |
Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “Reflexionando y debatiendo con un café”. Autor: CAS
Imagen de la contraportada: “Defendamos nuestra identidad local” Autor: Escuelas Campesinas de Salamanca.
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BELÉN RODRÍGUEZ | Ceferino Sevillano
Picado (C), de Escuelas Campesinas de
Salamanca; Elena Vega Crespo (E) de
Escuelas Campesinas de Palencia y
Belén Rodríguez García (B) de Adecasal.

- ¿Cómo te has sentido?
a C.- Me he sentido bien. El encuentro
de CAS, con personas y colectivos que
trabajamos y que aún mantenemos la
esperanza de que otro mundo es posi-
ble, en el que todas las personas tenga-
mos cabida en igualdad de derechos y
oportunidades, es gratificante.
Hoy más que nunca se necesitan aunar

esfuerzos, compartir proyectos e ideas,
trabajo y optimismo para dignificar el
medio rural y urbano, para luchar contra
la marginación que el injusto y sangran-
te sistema capitalista genera y para
defender los derechos sociales públicos
tan amenazados. Todo esto lo facilita
este tipo de encuentros y hace que uno
se sienta bien en ellos.
a E.- Muy bien, pasar tres días en com-
pañía de personas que caminan en la
misma dirección que yo es un lujo.
a B.- Sinceramente me he sentido muy
a gusto. Nunca había asistido a una
asamblea de CAS y desde el primer
momento me he encontrado como en
casa, arropada por un grupo tremenda-
mente humano y muy preocupado por
mejorar la labor que desempeñan.

- En General estos días con CAS, ¿Han
cubierto tus expectativas?
aC.- Estos días con CAS, no han cubier-
to todas mis expectativas, pues si es ver-
dad que han sido enriquecedores, creo
que falta más profundización en el aná-
lisis social, económico, en la búsqueda
de estrategias para conseguir más parti-
cipación y compromiso social de las per-
sonas con las que se trabaja desde nues-
tros proyectos, de los ayuntamientos, y
otras instituciones provinciales y nacio-

nales que se despachan con darnos, a
veces, unas migajas económicas y creen
que han cumplido.
aE.- En general si, de debate, de rela-
ciones, de intercambios.
aB.- Estos días con CAS me han servido
para entender el concepto global que
ampara el colectivo. La puesta en común
de las actividades o proyectos que se
están llevando a cabo en los diferentes
territorios que engloba CAS permite
entender y romper la sensación de aisla-
miento que muchas veces sentimos tra-
bajando en cada zona.

- ¿Qué aspectos crees se pueden mejo-
rar?
aC.- En positivo: ya está dicho en los
anteriores puntos. Además añadir que el
compartir diferentes momentos con las
personas asistentes al encuentro hace
que nos conozcamos mejor, con nues-
tras debilidades y fortalezas, lo que hace
que nazcan o se afiancen amistades.
Des cubrir nuevas ideas y formas de tra-
bajar para afrontar los problemas con
los que cada colectivo se encuentra, en
el hacer cotidiano, y que pueden servir-
nos para aplicarlas en el colectivo o aso-
ciación en la que trabajemos.

En negativo: se debería procurar que
los tiempos dedicados a café-debate/re -
flexión y a los grupos de trabajo, se au -
men ten. Acortar los tiempos de la Asam -
blea Ordinaria informativa, pues la do -
cu mentación se envía previamente al
encuentro, las informaciones deberían
responder a aclarar aquellas cuestiones
que cada colectivo considere necesario.
Falta foro en el que se debata ideo  logía,
visión del mundo actual, sobre los traba-
jadores que deben tener, si no lo tienen,
un perfil adaptado al com pro miso del
colectivo para el que trabaja.

En la cena cooperativa sería bueno
que los productos que se lleven se iden-
tifiquen con nombres y procedencia

para así conocer mejor la gastronomía
de los diferentes territorios.
aE.- Lo que más me sorprende positiva-
mente es ver año tras año las mismas
caras, ver que la gente sigue trabajando
por mucha crisis que nos quieran hacer
creer que hay y con la misma ilusión de
siempre. Y lo negativo creo que está bas-
tante claro, siempre nos quedamos esca-
sos de tiempo para poder debatir más
en profundidad esos temas que nos
afectan a todos.
aB.- Me parecieron tremendamente
positivas las exposiciones que se hicie-
ron desde los grupos de debate y la bús-
queda del consenso grupal para sacar
adelante los temas expuestos. Es alenta-
dor en los tiempos que corren, poder
sentarse para debatir temas sociales
que nos ocupan y nos preocupan a
todos de una manera tan transparente y
abierta. Y por supuesto, quería agrade-
cer a ISMUR y Escuelas Campesinas de
Segovia la acogida que nos dieron y su
preocupación en todo momento porque
nos sintiésemos a gusto. Y como negati-
vo pues la falta de tiempo para poder
debatir en profundidad algunos temas y
quizá la exposición de la Asamblea
Ordinaria que se hizo, podría haber sido
más breve y así poder seguir dialogando
sobre te mas que quedaron solamente
perfilados.

- ¿Estos días te ayudan a continuar tu
actividad social?
aC.- Estos días no es que me influyan
para continuar con mi actividad social ya
que eso es en mí, al menos por ahora,
algo irrenunciable; pero se oxigena uno
al ver el entusiasmo, las ganas, la dedica-
ción y el compromiso social del que go -
zan las personas que dedican parte de
su tiempo en hacer que los proyectos de
ca da colectivo y de CAS se lleven a cabo
con éxito.
aE.- Por supuesto, compartir otros pun-
tos de vista y otros proyectos con sus
avances y sus problemas hace que me
sienta más acompañada y con más ener-
gía a la hora de seguir trabajando.
aB.- A título personal a mí me ha pare-
cido una experiencia enriquecedora
dado que era novata y me anima a seguir
trabajando con la sensación, ya compro-
bada, de no estar dando solo mandobles
contra molinos de viento.

entrevista
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Un momento de reflexión a
tres bandas
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nuestra vida
ÅÇ Pedro Cara -

 ma zana, Tomás Lavín
y Javier Herrero |
Alum  nos del Taller
de Empleo de Ado -
quinado y Pavimen -
tación de Medina de

Rioseco. El curso ha sido impartido por
el C. D. R. Tierra de Cam pos. Sobre la for-
mación;  Javier: “La mayoría de los temas
son muy interesantes de cara al futuro
porque se pueden aplicar a nuestra vida
en el trabajo”. 

Pedro: “Además, hemos aprendido a
respetarnos los unos a los otros, y a valo-
rar más el trabajo de las mujeres en un
Taller de Empleo de adoquinado y pavi-
mentación, un oficio más asociado a los
hombres”. 

Tomás: “Lo mejor ha sido hacer ejerci-
cios y trabajar en grupos, así las tareas
eran más amenas; y también los temas
relacionados con la igualdad de género.
También nos ha gustado el modo de dar
las clases por parte de la monitora, que
ha sido muy atenta, ame na y las clases
muy instructivas y prácticas”. 

4ASAM - “Mayores...en Movi mien -
to”, en la Sierra de Béjar y Francia - | Este
programa pretende promover servicios
y prestaciones que mejoren la calidad
de vida en el entorno rural, acercándo-
los a lugares donde apenas tienen acti-
vidades. Se desarrolla un programa de
estimulación psicomotriz en el que se
realizan actividades tan dispares como
educación física, autoestima y habilida-
des sociales, risoterapia, salud… y por
otra parte, se proporciona a la pobla-
ción mayor el acceso a las nuevas tecno-
logías, para así recoger y transmitir su
conocimiento. Durante el año pasado,
se creó el siguiente blog:

www.mayoresenmovimiento.word-
press.com, 

ÅÇDelfín - Par ti ci -
pante del Pro grama Ma -
yo res en Mo vi mien to de
Le drada | “Me gusta vi -
vir en mi pueblo más
que en una ciudad, tie-

nes más tranquilidad, puedes pasear,
conoces a todos los vecinos y gentes. No
me siento solo, e intento participar de
todas las actividades que se organizan
como gimnasia, memoria, excursiones.
Además soy el presidente de la asocia-
ción de ma yo res S. Ro que, y desde en -
ton ces soy más activo”.

4U.C. COAG DE ZAMORA - XIII Asam -
blea General de COAG - | Los días 2 y 3 de
marzo tuvo lugar en Madrid la Asam -
blea bajo el lema: Agricultura es Alimen -
tación, en la que se eligió como nuevo
Secretario General de la misma a Miguel
Blanco Suaña quien a su vez es Pre si -
den  te de COAG Zamora. El debate se
cen tró en un modelo de agricultura ba -
sado en el principio de soberanía ali-
mentaria sostenible, en la que la figura
de la persona agricultora o ganadera re -
fuerza el modelo social, y en el que el
papel de las mujeres pasa a un primer
pla no como cotitulares o titulares de las
ex plotaciones, rei vindicando el lugar
que siempre han ocupado. La Aso cia -
ción CERES representó a las mujeres. 

4A. LLANO ACOGE - La juventud es la
clave | “ El mundo se mueve tan rápido
que todos necesitamos ayuda, si desde
la asociación pudiésemos difundir la
positividad con respecto a su entorno
social y el valor de ayudar a otra gente,
pensamos que todo cambiaría, ellos son
los que pueden lograr cambios en el
mundo, porque en ellos hay mucha
pasión, debemos enseñales a dar, a ser
solidarios.”

4A. ALTO JALÓN - Una caminata en
familia - | El pasado 31 de marzo se llevó
a cabo una divertida caminata con la
participación de veinticinco familias del
pueblo padres, madres, hijos e hijas,
fueron al pinar de la Ermita del pueblo,
donde realizaron diferentes juegos
populares en familia.

ÅÇ Josefina Re -
yes - República Do mi -
ni ca na | “Ha sido una
ex pe riencia muy bo -
ni ta, nos juntamos
mu chas familias con

nuestros hijos y nos la pasamos muy
bien, sobre todo cuando compartimos
risas y bailes con las mujeres marroquí-
es, nunca había bailado con ellas y el
ritmo es casi igual al de mi país. Me gus-
taría que se repita”.

4 C.R.T. TIERRA DE CAMPOS - El primer
curso On-line de Introducción a los
Sistemas de Información Geográfica
(SIG) - |  En el mes de febrero la platafor-
ma de formación on-line del proyecto
CARTORURAL comenzó su oferta forma-
tiva con un curso gratuito de Intro -
ducción a los SIG. El curso, con cuarenta
horas lectivas, ha sido una experiencia
positiva en cuanto a participación y
metodología empleada. Se ha ofrecido a
los veintiún participantes una introduc-
ción a los Sistemas de Información
Geográfica para conocer este tipo de
herramientas, realizar mapas y extraer
información geográfica mediante el
programa informático gvSIG. Más infor-
mación en www.cartorural.es
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EN LA SIERRA DE BÉJAR Y FRANCIA,
SALAMANCA

EN CETINA Y ARIZA, ZARAGOZA

EN MADRID

EN ZAFARRAYA, GRANADA

EN TIERRA DE CAMPOS, VALLADOLID
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4C.D.R. ANCARES - Baile – Polavila en
Piornedo | El pasado sábado día 28 de
abril en Piornedo y organizado por la
Asociación Cultural O Teixeiro tuvo lu gar
la celebración de  un baile - polavila en
el que participaron bailadores y baila-
doras de toda la zona. Se celebran es tos
bailes con cierta periodicidad, porque
ya estaban perdidos, antiguamente se
bailaban en todos los pueblos de la
zona.

4CODINSE - Jornadas Ovino -| El 12
de marzo, en la localidad de Campo de
San Pedro se dio cita a ganaderos de
ovino, personal técnico y público sensi-
bilizado con la problemática a tratar,
para reflexionar sobre: La sustentabili-
dad de los ganaderos de ovino en la
Comarca Nordeste de Segovia. La po -
nen cia marco: La Reforma de la PAC:
2014 /2020, expuesta por el Jefe de Servi -
cio de Derechos de Pago y Ase so ra mien -
to a las Explo ta ciones. A con  tinuación
to maron la palabra técnicos de Asaja y
de UCCL para valorar la refor ma de la
PAC. La jornada siguió con la exposición
de tres iniciativas para finalizar con la
mesa redonda: ¿Qué aportan las marcas
de calidad al productor?, en la que inter-
vinieron el Director Técnico del Consejo
Regulador de la IGP, el Presidente de
Segolechal y el Gerente de Procose.

4Jornadas sobre la discapacidad |
Dirigido a la comunidad educativa del
CEO de Prádena. El objetivo ha sido sen-
sibilizar y concienciar de esta realidad
social que muchas veces se ignora y se
distorsiona. Mediante talleres y dinámi-
cas realizadas por el profesorado del
CEO y por las entidades colaboradoras
(Cruz Roja, ADISIL, CEAAS y CODINSE),
se ha abordado el tema de las barreras,
la diferencia, las dificultades de este

colectivo… Las jornadas acabaron con
una visita al taller municipal de discapa-
citados del Ayuntamiento del Real Sitio
de la Granja de San Ildefonso. 

4Día de la Mujer | Por tercer año
Codinse organizó la celebración del día
de la Mujer. Esta vez consistió en la
representación, por el grupo de mujeres
de Ayllón,  de la obra de teatro de Ale -
jan dro Casona Los árboles mueren de
pie y en una cena solidaria cuyo objeti-
vo fue recaudar fondos para impartir un
curso de formación para diez em pren -
de do ras de la comarca. 

4ESCUELA CAMPESINAS DE PALENCIA- La
XVI Jornada de ADIVAL-| Con el tema:
Ordenación del Territorio, la jornada
celebrada el 25 de febrero reunió a más
de treinta representantes de entidades
locales más el habitual público de otros
años. 

En ella tuvieron cabida un profesor
de Geografía, representantes de la polí-
tica de partidos de diferentes ámbitos,
el Presidente de la Diputación de Pa -
lencia y, en especial, los participantes
en el debate, quienes no se cortaron a la
hora de reivindicar más capacidad de
obrar, autonomía y competencias para
los municipios y el derecho a decidir
por ellos mismos con quienes crear
alianzas para dotar a los habitantes de
nuestros pueblos de una calidad de
vida digna, sin estar al servicio de las
administraciones de mayor ámbito.

Destacamos el buen ambiente, la
participación y la valoración de que es -
tos temas “políticos” se organicen des de
los ciudadanos, en lugar de que sean las
administraciones públicas quie nes con-
voquen para vender, unilateralmente,
su visión.

4ISMUR - Acercando el saber de
Mayor a menor - | ISMUR junto con
Colectivos de Acción Solidaria (CAS),
dentro del Proyecto Piloto “De Mayor a
menor” financiado por el FEADER y el
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, que desarrollarán en
Tierra de Pinares hasta el año 2014, ha
realizado unos talleres intergeneracio-
nales entre personas mayores y alum-
nos de las aulas de Olombrada, Hon -
talbilla, Fuentesaúco de Fuen tidueña y
Torrecilla del Pinar, integradas en el
Centro Rural Agrupado El Olmar.

El objetivo principal de estos talleres,
ha sido acercar los valiosos saberes que
poseen nuestras personas mayores a la
infancia y la juventud de nuestros pue-
blos, con el fin de darlos a conocer para
evitar que caigan en el olvido, poner en
valor saberes tradicionales como un
pilar de nuevas economías rurales sos-
tenibles y demostrar que la dinamiza-
ción de la población mayor puede ser
útil para la prevención de la dependen-
cia, generando una actividad donde los
protagonistas son las personas mayores.

ÅÇ Rosa Arranz
(Presidenta de
ISMUR) | “Las activi-
dades han sido muy
satisfactorias y enri-
quecedoras, tanto
para nosotras como
para los profesiona-

les docentes, ya que todos hemos apren-
dido valores y saberes de nuestros mayo-
res de su propia voz y los alumnos han
mostrado un gran respeto y admiración
por los mayores, por lo que queremos
agradecer la atención y participación
desinteresada de las distintas mujeres
mayores participantes, las socias de
ISMUR, el equipo docente del CRA El
Olmar y sus distintas aulas y alumnos, así
como de las personas que nos han abier-
to sus empresas y hogares para que los
jóvenes conozcan antiguos oficios que
actualmente pueden generar nuevas vías
de empleo para el medio rural, ya que
todos ellos contribuyen al éxito del pro-
grama y de las actividades sociales desa-
rrolladas, tan necesarias en nuestros
pueblos”.
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EN EL NORDESTE DE SEGOVIA

EN ARENILLAS DE S. PELAYO, PALENCIA

EN LA ZONA NORTE DE SEGOVIAEN CERVANTES - ANCARES, LUGO
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ISMUR es una asociación de muje-
res rurales que nace en el año 1996, en
el seno de la Organización Pro fesional
Agraria Unión de Cam pe sinos de
Segovia.

El objetivo principal que impulsó
nuestro nacimiento fue la necesidad de
fomentar la presencia y participación
de las mujeres del medio rural en todos
los ámbitos (social, económico, laboral,
cultural…), a la vez que se intentaba
modificar la negativa imagen que en la
sociedad se había fraguado sobre lo
que significaba ser una mujer rural o de
pueblo.

A este primer objetivo, que ha guia-
do siempre nuestra acción, se le han ido
sumando muchos otros con el paso de
los años a la vista de las demandas y
necesidades detectadas. Esto ha hecho
que hoy en día nuestras actividades
abarquen a la totalidad de la población,
trabajando por el desarrollo integral de
nuestro medio rural y haciendo especial
hincapié en las zonas con menos posi-
bilidades de acceso a los recursos y ser-
vicios existentes en nuestra provincia.

Los comienzos, como en la mayoría
de las ocasiones fueron difíciles y los
pasos que se daban lentos, pero la per-
severancia y el trabajo diario hicieron
que, granito a granito, nuestra asocia-
ción se pudiese ir marcando unos obje-
tivos cada vez más ambiciosos, enfren-
tándose a los nuevos retos de una forma
cada día más eficiente.

De este manera hemos podido llegar
cada año a más localidades de nuestra

provincia, con nuevos y viejos proyec-
tos, estando cerca y participando con un
gran número de personas de diferentes
colectivos y edades. 

El reconocimiento social e institucio-
nal que poco a poco hemos ido ganando
y las conquistas y avances que hemos
conseguido, nos impulsan a seguir tra-
bajando por mejorar y posibilitar la vida
en unos pueblos con agricultura y gana-
dería y por supuesto con mujeres.

Sabemos que cometemos errores y
que nos dejamos cosas por el camino,
sin poder llegar a todos los lugares que
nos gustaría, pero seguiremos esforzán -
do nos en conseguirlo, mediante el en -
ten  dimiento y el trabajo conjunto de
quie nes formamos parte del proyecto.

Nuestras principales líneas de
actuación son:
a La lucha por el reconocimiento y la
mejora de la situación de las agriculto-
ras y ganaderas.
a La formación en aras de una mayor
capacitación humana, técnica y profe-
sional de la población rural, especial-
mente de las mujeres.

a La realización de encuentros, jorna-
das y debates, sobre temas de interés
que promuevan la participación, la
reflexión, la sensibilización y el pensa-
miento crítico.
a Las actividades culturales y de ocio
educativo.
a La recogida, transmisión y puesta en
valor de los conocimientos tradiciona-
les que constituyen nuestra identidad
rural y que se encuentran en peligro de
desaparición.
a La reivindicación, en las calles y des-
pachos, de los derechos sociales de las
mujeres, especialmente de las residen-
tes en el medio rural.
a La ejecución de proyectos destina-
dos a mejorar la calidad de vida de los
distintos colectivos que residen en
nuestro medio rural, siendo predomi-
nantes los destinados a la tercera edad
por las especiales necesidades y carac-
terísticas que presentan. 
a El trabajo constante por conseguir
una igualdad real y efectiva entre muje-
res y hombres, en la sociedad en su con-
junto.

experiencias

Iniciativa Social de Mujeres Rurales - ISMUR
Trabajando por mejorar la situación y calidad de vida de las personas que viven en el medio rural 

En tiempos difíciles la creatividad será
una buena compañera

Nos enfrentamos igual que muchas otras organizaciones a serios problemas
como la escasez de implicación y participación, la ausencia de relevo generacio-
nal y el recorte presupuestario. La forma de afrontar estos obstáculos determi-
nará el éxito o el fracaso de un proyecto que ha conllevado el esfuerzo personal
de mucha gente y el éxito de muchos de nuestros proyectos. Ante las dificulta-
des, creatividad y más trabajo.

‚

> Las conquistas y avances
que hemos conseguido, nos
impulsan a seguir trabajando
por mejorar y posibilitar la
vida en unos pueblos con
agricultura y ganadería y por
supuesto con mujeres.>>
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CAFÉ- DEBATE | El sábado por la maña-
na llevamos a cabo una interesante
dinámica de grupos: el café-World
dónde a través de diferentes grupos de
trabajo, pudimos exponer diversas

estrategias y soluciones alternativas
que nos permitan desarrollar nuestro
trabajo en los diferentes territorios que
engloba CAS.

HACIENDO MEMORIA - 2011 | A través
de la Asamblea Ordinaria fuimos anali-
zando punto por punto el transcurso del
trabajo colectivo de CAS. Se afianzaron
los distintos comités de trabajo. Se
aplaudió a los miembros de la perma-
nente que salían y se saludó a las nue-
vas caras que la componen en la actuali-
dad.

MUESTRA DE SABERES TRADICIONA-
LES SEGOVIANOS | Finalizamos el
intenso día de trabajo con una estupen-
da muestra musical tradicional a cargo
de Oscar Herrero y Ricardo Ramos que
movieron a todos de sus asientos para
finalizar con una gran conga que hizo el
regocijo de grandes y pequeños.

ACOGIDA | ISMUR nos preparó una cáli-
da bienvenida junto al alcalde de Nava
de la Asunción (Segovia). Nos mostraron
toda su trayectoria y su historia asociati-
va que es larga y productiva. También
nos enseñaron los proyectos que tienen
en marcha. Su ayer, su hoy y su mañana
que estamos seguros será muy fecundo.

COMPARTIENDO SABOR | Finalizamos
el día con una cena dónde pudimos con-
fraternizar, compartir experiencias y
charlar en compañía de los nuestros. 
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LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
CAS SE HAN REUNIDO EN LOS MESES DE MARZO Y
ABRIL, EN TRES OCASIONES, DOS PRESENCIALES Y
OTRA MEDIANTE MULTICONFERENCIA Y LA ÚLTIMA
EN EL ALBERGUE DE NAVA DE LA ASUNCIÓN EN
SEGOVIA.

4La Directiva de CAS en sus tres últi-
mas reuniones ha estado preparando el
encuentro formativo y Asamblea
General de CAS que se celebró los pasa-
dos días 13, 14 y 15 de abril.

4Renovación de los miembros de la
Junta Directiva, en la Asamblea celebra-
da el pasado día 15 de abril se reeligió
como Presidente a Esteban Vega de

Escuelas Campesinas de Palencia, man-
tienen su cargo Sonia García y María del
Arco por ASAM y Adecasal respectiva-
mente, abandonan su cargo y se despi-
den Joaquín Ruano por Escuelas Cam -
pesinas de Ávila y Eric Guèrin por Zara -
gata; y se incorporan, dándoles la bien-
venida, Mª del Mar Martín por Codinse y
Patricia Rodríguez de Lizana como socia
individual.

Entre Grupos

junta
directiva

Encuentro formativo y
Asamblea General de CAS
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“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del
subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio,
no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la ale-
gría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre
la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de
probar que la realidad es transformable”

Eduardo Galeano

La fotografía de hoy muestra como el pueblo de Monleras construyó
su anfiteatro, piedra a piedra de las antiguas alzas de los puentes
que cruzaban el Tormes. Movieron las piedras mano a mano, con los
medios de los que disponían en su escaso tiempo libre. Construyeron
mucho, forjaron su identidad... y hoy nos anuncian desde las 
instituciones gubernamentales que no sigamos construyendo, que
paremos. Hasta cuando...

Escuelas Campesinas de Salamanca y ADECASAL

FINANCIA OTROS COLABORADORESEDITA
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