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editorial
¿La riada de la crisis arrastrará a los pueblos de
Castilla y León?
Hace unos meses la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un proceso de ordenación del territorio, que en el fondo no es otra cosa que la concentración del poder
municipal en los pueblos más grandes para ir ayudando a que desaparezcan los ayuntamientos más pequeños.
Después de 30 años de autonomía no se había querido llevar a cabo una verdadera
ordenación territorial y se plantea en pleno río revuelto de la crisis y sus recortes de dineros y servicios, para dar la puntilla a un mundo rural que es seña de identidad de la
Región.
Desde CAS se está participando en el debate sobre la oportunidad de la creación de
comarcas que estructuren el territorio y ayuden a que las personas que las habitan puedan trabajar en común en favor de la conservación de los recursos y la soberanía alimentaria de la región y del país.
Reflexionar con otras entidades rurales y con significados estudiosos de la realidad
social genera multitud de análisis e ideas que ayudarían a que el proceso iniciado por la
administración regional fuese participativo y tuviese el sentido común del que hoy carece dicho proceso.
Las visiones que nos aportan el profesor de geografía de la Universidad de Salamanca
Valentín Cabero y el concejal de Monleras Juan Jesús Delgado inciden, desde perspectivas distintas, en el alto riesgo de desaparición de los pueblos pequeños si finalmente se
impone el modelo de concentración administrativa municipal que el Partido Popular
quiere para Castilla y León.
La filosofía de fondo que subyace al modelo de ordenación territorial no es otra que
la de urbanizar de una vez a toda la sociedad y dejar el territorio y los recursos naturales
en manos de empresas privadas para la explotación agrícola, minera, energética y del
agua.
Y este es el gravísimo error histórico que intuimos se va a perpetrar aprovechando la
riada de la crisis, y que probablemente se extenderá a todas las regiones de España, ya
que es justo lo contrario de lo que necesitamos. Seguir insistiendo en que la situación económica es pasajera y que volveremos en pocos años a niveles de vida y consumo similares a los que teníamos hace poco no parece previsible. Más bien es necesario pensar en
que el territorio para producir alimentos y demás bienes que la naturaleza nos proporciona, es la mejor salida para muchas de las personas que ahora se desesperan sin trabajo en las ciudades.
La existencia de todos los municipios y los pueblos es la única garantía de una buena
gestión territorial y del futuro de la conservación y cuidado de los recursos. Uniéndose en
comarcas será posible el trabajo en común para llevar a cabo estas tareas, corregir los
desequilibrios actuales de niveles de vida y servicios y garantizar una subsistencia hoy
amenazada.
Insistir en el proceso de concentración de la población en las ciudades, favoreciendo
una vez más la emigración rural, será profundizar en el problema que venimos sufriendo
desde hace 50 años. Nunca en la historia las ciudades han podido sobrevivir sin el
campo.
En este número han colaborado: Ángel de Prado Herrera, Valentín Cabero Diéguez, Ana Encinas, Juan Jesús
Delgado Pascual, Miquel Casanovas, Encina de la Fuente y los colectivos: ASDECOBA, ADECASAL, A. Cultural
Grío, C.D.R. Tierra de Campos, Escuelas Campesinas de Palencia, A Llano Acoge, C.D.R. Ancares, ASAM, CODINSE y A. Alto Jalón.
Imágenes: Belén Rodríguez y las entidades colaboradoras.
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
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entrevista

VALENTÍN CABERO DIÉGUEZ

La importancia de una buena
ordenación del territorio
ANA ENCINAS | Valentín Cabero Diéguez es
Decano de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Salamanca.
- ¿Qué crees que pretende la Junta de
Castilla y León con su propuesta de los
Distritos de Interés Comunitario (D.I.C.)?
Es difícil saber los objetivos reales
que tiene el gobierno regional de Castilla y León acerca de la ordenación del
territorio. Primero, porque ha tenido
más de veinticinco años para afrontar
esta cuestión con voluntad política,
seriedad y compromiso, particularmente, con las necesidades de los habitantes
más desfavorecidos del medio rural.
Segundo, las circunstancias actuales y
un viento centralista o revisionista no
justifican una propuesta que nos parece
inoportuna y poco adaptada a la diversidad de nuestra Comunidad Autónoma.
En las políticas europeas estos problemas ya se abordaron hace tiempo, racionalizando los servicios en el mundo rural y manteniendo su identidad, logrando así una cierta equidad entre el campo y la ciudad. Posiblemente sea otra
propuesta de distracción que responde
a intereses de control del poder y del territorio, más bien partidistas, bajo criterios muy alejados de las características
de nuestra región.
- ¿Es necesaria una reordenación del
territorio ahora en Castilla y León?
Por supuesto que es necesaria una
reordenación del territorio en la región.
No olvidemos los 2.248 municipios, de
los cuales 558 están por debajo de los
100 habitantes, precisamente ocupando
una gran extensión en los bordes de la
región. Y aquí entramos en un espacio
estratégico de indudable significado para Castilla y León en todos los sentidos.
Por otra parte, por debajo de 500 habitantes (1.154 municipios), la realidad
presenta dificultades a la hora de abordar la cohesión demográfica y social en
sus territorios.
Dudo que sea el mejor momento para llevarla a cabo porque priman intereses coyunturales frente a lo que debería
ser valentía, rigor, consenso y perspecti-

vas de futuro. En este sentido, se han manifestado diferentes colectivos, como secretarios de ayuntamientos y alcaldes
que vienen gobernando con cordura y
sensatez. También asociaciones han expresado su oposición al modelo propuesto por la Junta, basándose tanto en
las formas de “voluntariedad obligada”
como en la ausencia de criterios verdaderamente territoriales a la hora de
abordar las agrupaciones y cesiones de
competencias y funciones.
¿Qué debería tenerse en cuenta para un
nuevo mapa de la Comunidad?
Habría que buscar la estrecha relación de las propuestas de ordenación
con las herencias históricas y las condiciones actuales de los propios municipios, más allá de la figura artificiosa de
los Distritos de Interés Comunitario
(DIC). Creo que una base comarcal sigue
teniendo validez como punto de partida
y de llegada en la configuración de una
propuesta inteligente y con verdadera
base territorial. Con ello sumaríamos la
complicidad de los habitantes, las experiencias constructivas que se han realizado en los últimos años a partir de algunos proyectos, el manejo inteligente
de recursos y fondos económicos comunes, la prestación de servicios innovadores y tecnológicos, la colaboración y
administración compartida, etc. sin necesidad de introducir terminologías tecnocráticas y propuestas alejadas de la
realidad regional; no olvidemos que estamos ante una comunidad heterogénea, nada isotrópica, ni mucho menos
plana y banal como se deduce del documento de la Junta. La respuesta a la
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ordenación no puede ser exclusivamente administrativa y de adaptación al mercado.
Asimismo, llama la atención que el
documento para nada se plantea una revisión drástica de las diputaciones provinciales, pues su fracaso e inoperancia
en el manejo de los asuntos territoriales
que le eran propios es evidente, al yuxtaponerse sus funciones y competencias
con otras instancias autonómicas y regionales. Todos los informes objetivos e
independientes señalan conveniente su
desaparición o su integración en un modelo descentralizado a escala comarcal.
- ¿Qué tipo de ordenación del territorio
puede contribuir a fijar población en
Castilla y León?
Naturalmente que fijar población es
el primer reto de nuestra comunidad si
queremos mantener un mundo rural
vivo, con capacidad de renovación y con
un mínimo de atractivos duraderos para
la acogida de la población en las montañas, en las llanuras, en los valles, en los
bordes fronterizos o en el entorno de
nuestros pueblos y villas. No puede, por
tanto, perderse de vista que los territorios de baja densidad necesitan de una
ordenación en la que se contemplen, al
menos, los siguientes criterios: tipología
del poblamiento y de su vinculación al
manejo de los recursos naturales y al
patrimonio, valoración de los recursos
estratégicos de los que dispone la región
(aguas, bosques y agroalimentarios),
accesibilidad a los servicios mínimos
(más del 40% de nuestra región es superficie de montaña), incentivos a la población activa vinculada a las explotaciones
agrarias y ganaderas, solidaridad entre
el campo y la ciudad, complicidad de la
población vinculada en la gestión del
territorio, y coordinación real, no retórica, que supere las políticas sectoriales a
las que nos tienen acostumbrados o
sometidos. No es el momento para crear
más tensiones entre los municipios
pequeños, los núcleos intermedios y las
grandes concentraciones urbanas, y
mucho menos para confundir y distraer
a los ciudadanos con propuestas alejadas de sus identidades y necesidades
comunes. Imponer el modelo de los DIC
desde la Junta y desde Valladolid es un
grave error político que llevará a la resignación y postración definitiva de nuestro mundo rural y a la frustración una
vez más con nuestra política regional.
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ÅÇPedro Alfon-

EN LA COMARCA LEDESMA Y CAMPO
DE SALAMANCA
4ADECASAL - Creación de la Red Comercializadora - | El día 28 de abril tuvo
lugar, en la Fundación Tormes EB de Almenara de Tormes, el primer encuentro
de trabajo de productores y colaboradores que componen el colectivo que ha
iniciado el camino para la creación de
una red de comercialización de productos de calidad, en la comarca de Ledesma y Campo de Salamanca.
En las jornadas participaron veintisiete personas, dieciocho de ellos productores de los sectores de vacuno,
ovino, queso, aceite, vino, caprino, porcino ibérico, huerto ecológico y artesanía de forja y madera. Además de representantes municipales de la comarca así
como la presidencia de Adecasal y el
grupo técnico del proyecto piloto De
Mayor a menor.
Como resultado de este encuentro, se
creó una comisión en la que se encuentran representados todos los sectores
cuyo primer objetivo es la creación de
los criterios de calidad y excelencia de
la red.

so Asensio (Presidente de la Asociación Cultural y Gastronómica Valdecam, en Valverde
de Campos) | “He
participado en las
jornadas de puertas abiertas realizadas
en Valverde de Campos para conocer el
vuelo virtual que se ha desarrollado en
el marco del proyecto Cartorural, plataforma SIG de gestión, desarrollo e innovación del territorio. Me parece muy
interesante de cara a la promoción turística del municipio y de la zona. El vuelo
virtual puede atraer turistas porque gracias a él se tiene una visión general de lo
que puedes visitar. Los turistas que podrían ser atraídos son algunos amantes
de la naturaleza y algún estudioso o interesado en los yacimientos arqueológicos, ya que hay varios por la zona. Además, y de manera personal, como miembro de la asociación Valdecam lo encuentro de utilidad para elaborar excursiones y rutas. Encuentro también que
tiene ventajas con respecto a otros visores como Google Earth porque en el vuelo virtual de Cartorural se puede encontrar información mucho más detallada”

nos que defienden un mundo rural
vivo.” Desde la soberanía alimentaria se
quieren marcar nuevos valores de comercialización. Valores de consumo responsable que acerquen al productor y
al consumidor con el fin de crear una
ética común entre el campo y la ciudad.
4Cien Años, es
una Vida | “El pasado 11 de mayo, en
la Vivienda de Mayores de El Manzano, tuvimos la
alegría de celebrar
y homenajear los cien años de vida e historia de Mª Isabel, vecina del pueblo y
testigo indiscutible de su desarrollo. En
todo momento estuvo acompañada de
sus familiares y vecinos del pueblo, sin
olvidarnos de los mayores que en la
actualidad comparten vida con ella.
Desde aquí te deseamos Muchas Felicidades”.

EN ARIZA, ZARAGOZA

EN MONLERAS, SALAMANCA

EN TIERRA DE CAMPOS, VALLADOLID

4 C.R.T. TIERRA DE CAMPOS - Taller de
Memoria - | Durante los meses de marzo,
abril y mayo, el Colectivo para el desarrollo rural de tierra de campos ha realizado dos Talleres de Memoria en las
localidades palentinas de Cascón de la
Nava y de Villaumbrales. El objetivo de
estos talleres, dirigidos a personas
mayores, es que las personas participantes mantengan activas sus capacidades cognitivas y aprendan a mejorar su
atención con el fin de recordar mejor.
Así, durante las sesiones, se han hecho
ejercicios de atención, de memoria
visual, memoria numérica y visualización entre otras.

nuestra vida

4ASDECOBA - Hay Alternativas,
Soberanía Alimentaria - | El pasado 12
de mayo, en Monleras, tuvo lugar la tercera parte de las jornadas Hay
Alternativas, destinadas a la reflexión ,
denuncia y creación de iniciativas ante
la situación de desamparo que están
viviendo muchísimas personas. Después de tocar temas como la empleabilidad y los derechos sociales, entre otros,
el pasado 12 de mayo le toco el turno al
mundo rural, ámbito que al igual que en
el mundo urbano sufre las consecuencias de esta crisis. Durante todo el día
cerca de 60 personas reflexionaron y
apostaron por alternativas como la
soberanía alimentaria, “instrumento de
pensamiento crítico hecho por las
manos y para las manos de las gentes
que integran los movimientos campesientretodoCAS Mayo- 2012 > 4

4ALTO JALÓN - Primer Encuentro Intercultural de Talleres - | El 12 de mayo
se llevó a cabo un Encuentro de Culturas,
doce nacionalidades intercambiaron
saberes y tradiciones, demostrando la
riqueza cultural de cada país. Más de
100 personas participaron y disfrutaron
con los talleres, gastronomía, música,
tatuajes… etc. y unos cincuenta niños a
través de pinturas conocieron y elaboraron banderas de los países participantes.

ÅÇNelson Revollo - 40 años, boliviano - | “Ha sido una
experiencia, muy original, poder compartir con la gente de
Ariza y otros países alguna pequeña cosa
de mi país, que conozcan fotografías, cosas típicas y propias de mi país y sobre
todo poder degustar un poco de la gastronomía boliviana, además de compartir también con otras nacionalidades y
así conocerlas también ya que son personas que las veo todos los días”.
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para los más pequeños, mientras los
adultos se afanan en guisar los más
suculentos ranchos, todo ello amenizado por la charanga.

EN CERVANTES, LUGO
4C.D.R. ANCARES - Fuimos de Viaje -|
“El pasado día 12 las mujeres de la montaña nos acercamos una vez más a la
costa de Coruña, un viaje largo pero mereció la pena, ¡lo pasamos pipa! incluso
en el autobús, visitamos sitios fantásticos”. En Camariñas pudimos ver de cerca
el trabajo de las mujeres que hacen los
famosos encajes de bolillos. En Camelle
visitamos el museo de Manfred Gnándnger, un alemán que en 1962 llegó caminando con su mochila de trotamundos y decidió quedarse. En el puerto
construyó su pequeñita choza y creó su
propio museo de esculturas de cantos
graníticos apilados, desde su muerte (se
dice que se dejó morir de pena cuando
fue el naufragio del Prestige) lo peor es
que año tras año los temporales lo van
arruinando”.

EN INOGÉS Y TOBED, ZARAGOZA

4ASOCIACIÓN CULTURAL GRÍO - Encuentro de la Tercera Edad | El pasado 3 de
mayo, los socios de las asociaciones de
tercera edad de la zona del Grío se reunieron como es costumbre todos los
años, esta vez en la localidad de Inogés.
Tras la acogida de unos 210 participantes, tuvo lugar una charla sobre la importancia del ejercicio físico para las
personas mayores, impartida por el
coordinador de deportes de la comarca
de Calatayud. A continuación, una excelente comida abría paso a una entretenida tarde donde todos pudieron disfrutar de las actividades organizadas,
baile, sorteos, etc.
Por otro lado, el pasado 15 de mayo
se reunían los vecinos de Codos, Tobed
y Santa Cruz de Grío, esta vez en la localidad de Tobed, para celebrar la tradicional romería de San Isidro, con las
actividades habituales, misa de campaña, concurso infantil de dibujo, juegos

EN LA COMARCA SIERRA DE BÉJAR Y
FRANCIA, SALAMANCA

4ASAM - Mayores..¡En Movimiento!
-| Los mayores de la comarca que participan en el programa han creado el primer boletín, que tras una lluvia de ideas
lo han nombrado: La Voz de los Pueblos.
El objetivo contar con un espacio donde
intercambiar experiencias, noticias, informaciones de interés para todos ellos
y ellas; como todas las actividades, se
puede acceder al boletín desde el blog
mayoresenmovimiento.wordpress.com
4 Continúa el proyecto de atención
integral dirigido a la población rural en
la comarca, en mayo sus actividades se
han centrado en la realización del primer mercado local Jardín de las Delicias
en Cespedosa de Tormes, en el que han
participado veinticuatro puestos de productores alimenticios y artesanos de la
zona. Por la tarde, tuvo lugar el V Encuentro de Música y Danzas Tradicionales dentro de la programación Primavera
en la Reserva. El 30 de junio el mercado
será en S. Miguel de Valero.

de tiempo suficiente para dedicarlo a los
demás. En este caso a un pequeño grupo
de personas mayores dos días a la semana durante dos- tres horas para que sus
cuidadores-as puedan disponer de ese
tiempo y dedicarlo a ellos mismos. Con la
ayuda del alcalde que me ha apoyado en
todo y de Escuelas que me va pasando
material, creo que estoy haciendo un
buen trabajo, sin olvidar las jornadas del
mediador donde debatimos y reflexionamos diferentes temas que van parejos a
mis inquietudes”.

EN LA ZONA NORDESTE DE SEGOVIA

4CODINSE - Redes Sociales - | Como
demanda a una necesidad expresada
por los empresarios de la comarca, se
están realizando desde la entidad acciones formativas dirigidas a la formación y
conocimiento del sector empresarial,
finalizado el curso Introducción al Community Manager. Darán comienzo unas
jornadas sobre nuevas tecnologías en
las que se pretende concienciar de las
posibilidades que ofrecen las redes
sociales de cara a dar a conocer sus empresas.

EN ZAFARRAYA, GRANADA

EN ARENILLAS DE S. PELAYO, PALENCIA
4ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA Curso de Mediadores | Mª Luz y María,
son dos mujeres que se están formando
en el curso del mediador del mayor que
desde el proyecto piloto se está desarrollando en Arenillas de San Pelayo. Son
personas inquietas, creativas, muy trabajadoras y sobretodo les gusta su pueblo, sufren cada pérdida humana. Por
eso quieren que en su pueblo haya el
mayor número de servicios especialmente para los mayores, por eso han
empezado a dar pequeños pasos en su
pueblo, esperamos y deseamos que
esto siga adelante.

ÅÇ María | ”Soy María Villacorta,
Mari, de Villalba de Guardo, Palencia,
tengo 58 años, estoy jubilada y dispongo
entretodoCAS Mayo- 2012 > 5

4LLANO ACOGE - Las Cosas del Voluntariado | “Dos voluntarios de la asociación, encontraron el bichito del amor distribuyendo productos alimenticios. Ana
y Ahmed, ambos de nacionalidad distinta, ella española y él marroquí, se conocieron en las faenas agobiantes de distribución de alimentos, y luego . . . dicen
que en el amor no existen fronteras, así
nos lo demostraron y ahora los tenemos
unidos en matrimonio, simpática pareja
forman los dos. Desde Llano Acoge les
deseamos todo lo mejor” .
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experiencias

Mi experiencia y mi
compromiso municipal
No nos queda otra opción que la de resistir y defender el
derecho de nuestros pueblos a ser dueños de su destino

JUAN JESÚS DELGADO PASCUAL, CONCEJAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MONLERAS,
SALAMANCA | Llevo vinculado al Ayuntamiento de Monleras tantos años que
ya he perdido la cuenta. El proceso comenzó a primeros de los años ochenta,
cuando desde Escuelas Campesinas
promovimos en varios pueblos de la
zona una reflexión sobre lo que debería
ser un ayuntamiento democrático, ante
la constatación de que en nuestros pueblos nada había cambiado apenas con
respecto al período franquista. En Monleras vivimos esas jornadas de escuela
popular con entusiasmo y esperanza y
de allí salió una candidatura independiente votada por el pueblo en listas
abiertas, que se presentó a las elecciones con un proyecto asumido comunitariamente, y las ganó. Hoy sigo ahí, en
total gratuidad, como opción de servicio
al pueblo, como signo de entrega a la
gente, como testimonio de lucha por la
causa del mundo rural.

LA TRANSFORMACIÓN DE UN MUNICIPIO | En estos largos años he presenciado cómo se superaban tensiones y
enfrentamientos para dejar paso a un
pueblo unido por el empeño en mirar
adelante. He visto cómo Monleras fraguaba su identidad como pueblo que
reivindica sus raíces y se abre a nuevas
realidades.
He sido también testigo y artífice de
un proceso de transformación asentado
en la cultura y la educación popular,
herramientas que hacen posible que las
personas y los pueblos puedan ser protagonistas de su vida y de su historia.
Así, en Monleras permanece vivo el tejido asociativo y se ha revitalizado el espíritu comunitario, a contracorriente del
individualismo galopante en nuestra
sociedad.

Desde el Ayuntamiento hemos procurado avanzar en el desarrollo de la
democracia, en su sentido auténtico de
gobierno del pueblo, abriendo cauces
para la participación real de los vecinos
y generando múltiples espacios de información, formación, reflexión y toma
de decisiones. Monleras es un ejemplo
vivo de que es posible otra manera de
entender la política, como servicio y no
como poder. En el centro de nuestras
actuaciones están las personas, con sus
problemas y necesidades, y también
con sus capacidades, valores, ideas y
propuestas.
El Ayuntamiento nos ha proporcionado un escenario para la lucha por un
mundo rural vivo; hemos defendido el
derecho a una educación y sanidad públicas, de calidad y en igualdad, y a
unos servicios sociales en cercanía;
hemos ejercido el derecho a la oposición frente a proyectos de empresas o
de instituciones que entendíamos que
atentaban contra el futuro de nuestra
tierra; nos hemos implicado en la búsqueda de alternativas para hacer del
mundo rural un lugar dónde poder vivir
con esperanza.

RESISTENCIA FRENTE A LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES | El proyecto mal
llamado de ordenación del territorio
que se nos pretende imponer desde los
gobiernos autonómico y estatal, con la
crisis económica como argumento y justificación, supone de hecho acabar con
la vida y la autonomía de los pueblos
pequeños.
¿Cómo pueden plantear la supresión de la inmensa mayoría de los municipios, que constituyen las células más
vivas de la democracia? Con toda seguridad, solo en los municipios pequeños
se puede vivir la democracia como una
entretodoCAS Mayo - 2012 > 6

experiencia de participación popular y
de compromiso comunitario. Si se nos
quitan las competencias municipales y
el poder de gestionar nuestros recursos,
seguiremos en una democracia formal,
pero sin contenido real.
El sistema neoliberal que impera las
estructuras políticas y económicas que
deciden el rumbo de nuestro mundo, y
que con la excusa de la crisis pretende
fortalecerse aún más, no parece interesado en mantener espacios de participación ciudadana, donde alimentar la
reflexión y la conciencia crítica. Los
ayuntamientos, que están más cerca de
las personas y entienden sus problemas
y necesidades, sobre todo en los pueblos más pequeños, son un obstáculo
para las políticas de corte neoliberal
que se exigen desde los “mercados”: recortes drásticos en sanidad, educación,
servicios sociales, prestaciones por
desempleo; privatización de servicios
públicos y desmantelamiento del Estado
de bienestar; retroceso en los derechos
sociales y laborales, etc. Por eso lo mejor
es suprimirlos de un plumazo. La crisis
económica es la excusa perfecta. Es muy
fácil demostrar que la inmensa mayoría
de los pequeños ayuntamientos han
gestionado con sentido común y buen
juicio sus presupuestos, sin caer en la
trampa del endeudamiento para financiar grandes fastos o inversiones insostenibles.
Es cierto que la despoblación del
medio rural es un problema, pero de
ello no somos culpables, y en todo caso
el mantener los pueblos vivos es una
cuestión de equilibrio territorial que
interesa al conjunto de la sociedad por
los bienes que a todos aportan: el cuidado de la tierra, el agua, los espacios naturales, la biodiversidad; la producción
de alimentos sanos y de calidad para los
seres humanos; la preservación de los
conocimientos y saberes ancestrales, el
patrimonio y la diversidad cultural, la
identidad de los pueblos, los valores
que pueden ayudarnos a encontrar alternativas sostenibles en un mundo en
crisis. Despreciar todo eso es una insensatez cuyas consecuencias serían funestas.
La desaparición de los municipios
pequeños supondría una pérdida irrecuperable, un error con mayúsculas que
la historia juzgará.
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GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN

ƒ

ENCINA DE LA FUENTE | Durante
la pasada Asamblea General
de CAS, asumimos los siguientes compromisos de trabajo:
aContinuar ejecutando el plan de
comunicación interna, mediante la realización de las actividades que lo componen (página web, actividades formativas
sobre comunicación, intercambio de
buenas prácticas, manual de identidad
de CAS, etc.).
aComenzar a elaborar el Plan de
Comunicación externa.
aRealizar el díptico de presentación de CAS, en estrecha colaboración
con el Grupo de Recursos, por la importancia que esta herramienta tiene en la
consecución de sus objetivos.
aEstudiar la conveniencia que puede tener para CAS la implantación del
Software Libre.
aHacer llegar de forma eficaz a la
sociedad las propuestas, pensamientos
y reivindicaciones de CAS que, en forma
de documentos, se elaboren desde los
distintos grupos de trabajo.
Destacar que tuvimos una nueva incorporación al grupo: Teresa de Alto
Jalón. Por último, en cuanto a las actuaciones desde la A.G.O. hasta la fecha, el
9 de mayo se organizó en Arévalo una
jornada formativa en gestión de tiendaescaparate online y redes sociales, a la
que acudieron once personas, de cinco
colectivos.

junta
directiva
4 Presentado lo realizado y renovando
cargos | Como todos muy bien sabéis, el
pasado mes de abril, tuvo lugar en Nava
de la Asunción (Segovia), la Asamblea
General de CAS. Durante la realización
de la Asamblea informativa, la Comisión
Permanente de CAS presentó los informes de cada una de las actividades realizadas por la entidad a lo largo del 2011.
La Comisión pretendía con esta presentación, hacer llegar a todos los componentes de la entidad, la información
sobre hacia dónde va CAS y qué herramientas está utilizando.

entre grupos
GRUPO DE TRABAJO DE CODESARROLLO

ƒ

MIQUEL CASANOVAS |En el
informe para la A.G.O, el
grupo de Codesarrollo, sugiere realizar
una exposición con un título parecido a
Compartimos historia. Para promover
una reflexión en CAS que sitúe en el ámbito común de solidaridad, la comunidad, intereses y necesidades de personas inmigrantes y autóctonas.
Puntos de partida: Nuestro pasado
distinto se incorpora a un presente
común. Hoy podemos encontrar intereses comunes, por consiguiente, también
responsabilidades compartidas. Para el
futuro, debemos construir un proyecto
que exprese la solidaridad entre el pueblo que genera emigrantes y el pueblo
que los recibe, Codesarrollo. En definitiva con papeles y situaciones diferentes
Compartimos Historia.
La reflexión cristalizaría en una
exposición. Para su confección, el grupo
de Codesarrollo mandaría a los colectivos interesados un esqueleto de la
exposición con huecos a rellenar con
una breve reflexión o alguna documentación (testimonio, foto. …). Con ello se
completaría el esqueleto y se pondría la
exposición a disposición de todos.
La exposición debería servir para
desarrollar la reflexión iniciada en los
colectivos y ampliarla a otros grupos o
sectores.

Como todos los años, al final de la
Asamblea informativa se plantea la renovación o cambios en los cargos de la
directiva. Este año abandonan el barco,
para descansar y poder involucrarse en
otras cosas, Eric Guèrin y Joaquín Ruano.
Pero los remos no quedan vacíos y rellenamos con savia nueva y motivada, incluyendo en la nueva Junta
Directiva a Mar Martín y a Patricia
Rodríguez de Lizana.
Tanto la Comisión Permanente
entrante como la saliente se reunieron el pasado día 26 de mayo
en Palencia, en la misma se trabajo sobre los temas generales de
la entidad, poniendo al día tanto
a Mª Mar como a Patricia.
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Con alas de libro
Los Navegantes del Palomar
desde Urueña, La Villa del Libro |
Alas tienen los libros cuando se
abren, y las líneas de tinta que cual
plumas las cubren permiten volar no
solo por el nuestro sino por infinitos
mundos, abarcándolos a la soberbia
velocidad de la literatura, muy superior a la de la luz, si bien a ésta, la luz,
la necesitemos para leer.
Tienen los libros alas, y si “alas”
leemos al revés, tienen los libros
“sala”, que es al aposento donde hoy
queríamos llegar, a la estancia donde
se avecindan. Como a poco que les
demos confianza comprendemos
que acabarán llegando a nuestra
casa en tropel, enseguida prevenimos para los libros estanterías. Las
estanterías son como literas, esas
camas simples y estrechas que se
colocan una encima de otra para
ahorrar espacio.
La verdad es que “litera” sugiere
enseguida “letra”, y los libros se componen de ellas; pero no es recto el
camino porque “litera” viene de
“llit”, que en catalán es cama…, y
“cama” en latín se decía “lectus”,
que nos sonará a “lectura” y a “lector”, a poco que nos equivoquemos…
…Y con sueño es fácil equivocarse: acabamos de escribir estos párrafos, esta columna de mayo, cuando
ya el reloj clava su monótona puntada en la tela del día siguiente. Los
libros duermen y duran apretados
unos con otros en su litera/tura.
“Litera” es una cama; “tura”, palabra
antigua, ya en desuso, es la acción y
efecto de “durar”.
A punto de apagar la luz, este mes
sugerimos el libro de Fernando
Lázaro Carreter, El nuevo dardo en la
palabra.
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“Julián se mató… 50 años, al caer del tejado de la obra que trabajaba”
24 de Mayo de 2012
La impotencia, la desolación, esas ganas de gritar que alguien es culpable, que Julián no
debía haber muerto, porque aún era joven, porque tenía muchos proyectos, porque tenía
muchas ganas de vivir, de disfrutar y de amar…
Y ese día fatídico, no la mala suerte como nos quieren hacer creer, no el destino, como
otros pretenden consolarnos, no, fue la injusticia de este mundo que no pone medios para
evitar el dolor, la muerte, sólo pone recursos para que todo valga, aunque con ello se haga
inevitable la muerte, de jóvenes, de obreros… la muerte de trabajadores entregados a su
familia, a sus hijos, y también entregados a lo que se les pida para poder seguir manteniendo un trabajo.
Esta muerte, este duelo por su pérdida, no puede quedar en el olvido, tiene que ser una
voz de alarma, un alarido de desesperación y de alerta, que se escuche en los confines del
corazón de tantas, tantas personas que están viviendo esta situación de abandono, de amenaza constante…
Una muerte inesperada, una vida truncada que se desvanecía desde nueve metros de
altura, un cuerpo destrozado por la caída al vacío, a la nada, para algunos al olvido.
Un cuerpo a cuerpo con la muerte, sin sujeción para evitarla, sin red para amparar su cuerpo… ¿Hay alguien que pueda darle un sentido a este dolor?
¿Puede haber alguien que pueda justificar esta agresión a la persona, a la clase trabajadora,
a un obrero entregado?
¿Cómo corresponderá la sociedad a esta entrega mortal, será un número más en la lista
negra?.. ¿Será una cifra que ocasione malestar a una empresa que explota y atrae muerte
para seguir ganando más, y para que aún tengamos que agradecerle que por lo menos tenía
un trabajo?
No podemos callarnos, no podemos seguir permitiendo dar la vida por nada, para que
algunos sigan sumando más muertes.
Este dolor de su familia, seguramente también es dolor de muchas otras personas que
sientan que una muerte injusta y sin sentido es un dolor de todos, es una vida que se entrega para poder seguir entregando más vidas… no lo permitamos, debemos juntarnos en este
camino de lucha, de gritar que no sirve de nada morir si no es para salvar, y en este caso y
en otros muchos, morir sólo ha servido para matar muchos sueños, para quebrar otras
vidas, para terminar un camino de sentimientos, de amor y de fuerza.
Julián has dejado mucho cariño aquí en esta vida, también mucha pena por tu ausencia,
pero también, nos has dejado un aprendizaje para muchos, que entregarse es importante,
luchar por tu familia es imprescindible, pero que la vida y la muerte van de la mano, y tu
muerte alguien la podría haber convertido en vida.
Gracias querido amigo, compañero de mi vida, en mi corazón y en el de muchos otros,
estarás presente, y cada vez que estemos en lo alto, arriba de algún espacio, pensaremos en
ti, pensaré en ti, y gritaré a los demás para que recuerden que la muerte a veces se puede
evitar… luchemos para que así sea.
Natividad García Hernández
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