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El presente año 2014 fue declarado por la ONU Año Internacional de la Agricultura 
Familiar con el fin de dar visibilidad a la agricultura a pequeña escala y centrar la 

atención mundial sobre el importante papel que juega en la mitigación del hambre 
y la pobreza, en la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la 
sostenibilidad de lo rural.

Los europeos con menos de 50 años apenas han conocido otro modelo de 
agricultura que la que usa fertilizantes y productos químicos en grandes cantida-
des, la maquinaria de grandes dimensiones y un número muy reducido de traba-
jadores. La extensión de las explotaciones es mayor cada año y los propietarios 
de las mismas van siendo empresas y no familias de agricultores.

Tal vez por ello creamos que es la única agricultura posible y que jamás se 
volverá a la tracción animal y al trabajo físico como históricamente fue durante 
milenios hasta 1960.

Sin embargo la significación que la ONU le ha dado a este 2014 nos pone de 
frente al resto del mundo y conocemos que el 60 por ciento de la producción agra-
ria planetaria la consiguen millones de pequeños campesinos y campesinas con 
sus manos, con la ayuda de animales o con pequeñas maquinarias. Gracias a ellos 
y a su tradicional forma de producir alimentos comen millones de personas con 
mucha menos contaminación por el uso de combustibles fósiles, de fertilizantes y 
de pesticidas químicos.

Es necesario volver a plantearse la revitalización de este tipo de agricultura a 
pequeña escala en Europa y en España para tratar de recuperar la larga serie de 
ventajas que esta tiene. La escasez de alimentos a nivel mundial irá poniendo so-
bre la mesa la necesidad de volver a mirar hacia las tierras que se fueron abando-
nando en nuestro país desde los años 60 del pasado siglo, para reinventar nuevas 
formas de uso y repoblación.

En el presente número de EntretodoCAS encontraréis una entrevista y un ar-
tículo en relación con la agricultura a pequeña escala. La entrevista es de Miquel 
Casanovas a Gustavo Duch, periodista especializado en soberanía alimentaria y 
agricultura humanizadora, que nos aportará la inquietante realidad del acapara-
miento de tierras por parte de corporaciones y empresas trasnacionales y la nece-
sidad de buscar alianzas entre el mundo rural y el urbano para que se posible 
otra alimentación y por tanto otra agricultura.

El artículo es una presentación de la Asociación Terra Franca, creada hace 
dos años en Cataluña, cuya finalidad es la de facilitar el acceso a la tierra para la 
instalación de jóvenes que buscan una alternativa para la autosuficiencia y para 
revitalizar la vida de los pueblos.

Lentamente van apareciendo visiones y realidades diferentes a la forma de 
vida que hemos tenido las últimas décadas y que a todas luces se ha demostrado 
insostenible. Cada día que pasa es más necesario generar ideas para el cambio 
de forma de trabajar, de vivir y de comer teniendo como horizonte la escasez 
energética, el cambio climático y la sostenibilidad de los recursos.

La agricultura familiar tiene un futuro imprescindible



Miquel Casanovas Prat| Gustavo Duch 
Guillot tiene un largo itinerario traba-
jando por la dignidad del campesina-
do, por una agricultura humanizadora 
y para forjar alianzas entre el mundo 
rural y el mundo urbano.

¿Qué importancia tiene que haya o 
no haya agricultura familiar?

Sencillamente, de su existencia 
depende la alimentación del futuro. En 
la actualidad el 60% de la alimentación, 
procede de pequeñas fincas, muchas 
de ellas familiares. Quienes explotan 
grandes extensiones están más intere-
sadas en los agrocombustibles como el 
biodiesel o en fabricar pienso y pasta 
de papel. Si se pierden estas pequeñas 
fincas pueden llegar verdaderas dificul-
tades alimenticias.

 Además en las grandes fincas se 
extenúa la tierra obligándola a producir 
por encima de sus posibilidades. En las 
pequeñas se trabaja más de acuerdo 
con los ciclos de la tierra sin corrom-
perla con pesticidas y otros productos 
tóxicos, antes al contrario, se contribuye 
a su conservación y mejora. Esta forma 
de trabajar la tierra garantiza su resilien-
cia, favorece la biodiversidad y obtiene 
las semillas que mejor se acomodan 
al cambio climático, contribuyendo al 
enfriamiento del planeta por la captura 
del carbono.

Hay que darse cuenta que a pesar 
de las empresas gigantes, el 50 % de la 
población depende de la agricultura 
familiar. Aunque yo prefiero, mejor, 
hablar de agricultura de pequeñas 
explotaciones o de pequeñas fincas, 
puesto que muchas veces a los términos 
“agricultura familiar” se les incorpora 
una importante carga ideológica de 
sociedad jerárquica y patriarcal.

¿Cuáles son las dificultades a las 
que debe enfrentarse esta agricultu-
ra de pequeñas fincas?

En todo el mundo la dificultad mayor 
viene del difícil acceso a la tierra. Hay 

grandes áreas de países suramericanos 
y, sobretodo africanos, controladas por 
grandes empresas que expulsan a las 
y los pequeños campesinos. En zonas 
urbanas la tierra está muchas veces 
cautiva para poder especular con ella, 
como sucede en nuestras latitudes. De 
manera que para explotaciones familia-
res o pequeñas explotaciones sólo está 
disponible el 25 % de la tierra fértil.

Otra dificultad importante viene del 
encarecimiento de las semillas debido 
al control que ejercen sobre ellas gran-
des multinacionales.

¿Cómo se puede apoyar esta agri-
cultura desde el campo y desde la 
ciudad?

Debemos buscar y desarrollar, en 
beneficio común, aquellas conexiones 
que de manera natural unen el mundo 

rural y el mundo urbano. Este sería el 
caso, por ejemplo, de bastantes perso-
nas del mundo urbano que buscan en el 
campo paz y sosiego en tiempo de vaca-
ciones. Y una conexión indispensable y 
universal, la que determina la cesta de 
la compra. Esto sin olvidar que quienes 
viven en la ciudad tienen el sustrato de 
unas relaciones culturales atávicas pro-
cedentes de nuestros orígenes rurales. 

Multitud de hombres y de mujeres 
en pocas generaciones han pasado del 
campo a la ciudad y muchos siguen 
necesitados del contacto con la tierra, 
esto explica el interés de pasar las 
vacaciones en los pueblos, la necesidad 
de regresar a los pueblos de origen 
o de nuestras madres y padres para 
reencontrarse con las raíces de la propia 
existencia.

¿Qué les dirías a las personas mayo-
res instaladas en la ciudad que bajo 
ningún concepto desearían volver a 
la vida del campo que dejaron?

Que tienen toda la razón del mundo. 
Les tocó vivir un momento muy duro. 
Vivieron una cruel crisis rural que los 
empujaba a la ciudad, a las industrias 
necesitadas de mano de obra. Pero, esto, 
pasó. No podemos mirar hacia atrás.

Hoy el nuevo campesinado joven, 
aun teniendo una vida nada fácil, tiene 
unos recursos culturales, recibidos de 
sus mayores y unos recursos técnicos 
que les facilitan su tarea.

Ellos quieren y trabajan para vivir 
con dignidad, una vida digna de ser vivi-
da. Y esto todo el mundo debe enten-
derlo y cooperar para que sea posible.

entrevista
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Las pequeñas fincas agrarias 
humanizan el campo

Gustavo DuCH Guillot

Un objetivo agrícola: producir para dar vida en la mesa y                         
    vida en el campo

Hay que recuperar el control de la tierra. Es inaceptable la concentración 
en pocas manos. La tierra es un bien público. Debe quedar en usufructo de 
quien la cuida para producir alimentos. No para quien especula o la dedica 
a fines meramente lucrativos y no sostenibles como los agrocombustibles, la 
fabricación de papel, el turismo de masas, etc.
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EscuElas campEsinas dE Ávila - Recupera-
ción de recetas tradicionales con nuevas 
técnicas culinarias - | El aula móvil se ins-
tala en la localidad de Las Navas del Mar-
ques para formar a diecinueve mujeres. 
Se han recuperado recetas tradicionales 
utilizando productos locales y nuevas téc-
nicas de cocina. Las instalaciones del aula 
móvil permiten a las alumnas trabajar 
como auténticas profesionales utilizando 
el baño maría, una parrilla o un horno de 
cocción a vapor que permiten a produc-
tos, tanto de la huerta como de carne, dar 
su mejor resultado. Se ha combinado la 
teoría sobre legislación básica de mani-
pulación de alimentos y su conservación, 
con la práctica en la cocina de las normas 
aprendidas utilizando técnicas de coci-
nado. Con el objetivo de que se formen 
como profesionales y les permita incor-
porarse al mercado laboral, han mostrado 
interés, han trabajado en equipo y han 
aprendido a trabajar por partidas en una 
cocina, como dice María  (alumna trabaja-
dora que actualmente junto con su madre 
se han embarcado en la gestión un bar de 
tapas en Las Navas del Marqués): “ a par-
tir de ahora mis clientes van a querer vol-
ver no solo por el buen trato que reciben, 
si no también por lo que les ponemos en 
el plato”.

asociación alto Jalón - Curso de inicia-
ción a la informática | Desde la Asocia-
ción Alto Jalón, se ha puesto en marcha 
el curso de Iniciación a la Informática, 
en Cetina, gracias a la Financiación del 
LEADER (Programa de desarrollo rural de 
Aragón), curso que ha tenido una muy 
buena acogida por los participantes, de 

entre 18 y 85 años. Personas mayores 
que pusieron mucho empeño en apren-
der las nuevas tecnologías.

Visita a los mayores - | Los niños de la lu-
doteca, han llevado mucho movimiento 
y alegría a los mayores de la residencia, 
quienes, ahora que viene el buen tiem-
po, se sienten con más ánimos de bai-
lar y cantar, así como las familias que 
se juntaron para ver el “Espectáculo de 
Talentos”.

 

codinsE - Solidariadad y compra local 
- | El pasado 11 de junio se hizo entre-
ga a CODINSE de un cheque simbólico 
por importe de 1.450 euros en el marco 
del II Encuentro Intergeneracional en-
tre once grupos de las aulas sociales 
de: Ayllón, Valdevarnés, Campo de San 
Pedro, Estebanvela, Montejo de la Vega, 
Maderuelo, Aldealengua de Santa Ma-
ría, Languilla, Corral de Ayllón, Fresno 
de Cantespino y Bercimuel, junto con 
quince adolescentes del instituto comar-
cal participantes en el programa COFU 
(Construyendo mi futuro). Ambos pro-
gramas están dentro de los proyectos de 
promoción personal del Área de Asuntos 
Sociales de la Diputación de Segovia. 
Este dinero recaudado con las ventas 
de un mercadillo solidario intergene-
racional, irá destinado a la compra de 
productos básicos en los comercios de la 
zona, dentro del proyecto de servicio de 
reparto de alimentos entre las familias 
más necesitadas del nordeste segoviano.  

Grupo de Personas mayores del Nordes-
te de Segovia - | El día 2 de junio, once 
personas mayores, acompañadas de 
técnicos de Codinse, visitaron los conso-
lidados comedores gestionados por Es-
cuelas Campesinas de Palencia. Después 
de conocer las instalaciones de Congosto 
y charlar con la persona responsable de 
la cocina, se trasladaron a Arenillas de 
San Pelayo para compartir comida y so-
bremesa. Los mayores del valle de Valda-
via contaron los beneficios del comedor 
social, además de la comida, destacaron 
el tiempo de convivencia y la seguridad 
de saber que hay personas que diaria-
mente están pendientes de sus necesi-
dades, aliviando el sentimiento de sole-
dad y aislamiento que pudiera derivar 
de la despoblación en estas zonas. Final-
mente les agradecen la acogida e invitan 
a conocer el comedor de Campo de San 
Pedro, la comarca y a pasar un día tan 
agradable como el que compartieron en 
Palencia. 

EscuElas campEsinas dE palEncia - Com-
partiendo entre grupos - | El pasado día 
19 de junio se celebró en Arenillas de 
San Pelayo el último encuentro del cur-
so y por eso tuvo un carácter más fes-
tivo y lúdico invitando a otros grupos 
a participar en las actividades, entre 
otras risoterapia por la mañana y una 
obra de teatro “Penalti” por la tarde. En 
estos dos espacios todos los participan-
tes se divirtieron mucho, que junto con 
la convivencia y compartir comida fue-
ron los objetivos del encuentro.

nuestra vida

En la zona nordEstE dE sEgovia

En cEtina, zaragoza

En la provincia dE Ávila

En paramos y vallEs dE palEncia
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adEcasal - Visita a las explotaciones de 
productores de la red de comercialización 
- | A lo largo de este año los productores 
y consumidores de la red de comerciali-
zación “Saberes y Sabores del Bajo Tor-
mes” han avanzado en la consolidación 
de la misma. Se apuesta por generar con-
fianza mutua en el grupo. Con este obje-
tivo se han planificado durante este año 
dos encuentros en los que productores y 
consumidores conocen dónde y cómo se 
producen los alimentos que comemos. Es-
tas jornadas ofrecen la posibilidad de un 
día de convivencia en el que fomentar las 
relaciones humanas de los miembros del 
grupo, fuera de los momentos habituales y 
periódicas reuniones de trabajo. 

 María Isabel Pérez 
Martín, forma 
parte, como 
consumidora, de 
la red de produc-
tores y consumi-
dores “Saberes 
y Sabores del 
Bajo Tormes” 
promovida en la 
comarca de Le-

desma (Salamanca) desde la Asociación 
ADECASAL, dentro del proyecto piloto 
“De Mayor a menor” que desarrolla CAS. 
- | Valoro mi participación activa en la 
construcción de la red como una peque-
ña contribución para hacer posible: un 
consumo más racional y sostenible, una 
producción respetuosa con el medio y 
un trabajo digno de los productores. En 
estos tiempos en los que cuesta creer en 
la “cosa pública”, me parece importante 
actuar en lo concreto y en lo cercano, 
llevando a cabo este tipo de proyectos; 
hacer real otro modo de producir, de 
consumir, de relacionarse. Se podrían 
destacar muchas cosas de este tipo de 
proyectos, pero me parece heroico que 
haya productores que opten por este 
tipo de producción y que se asocien. 
Tenemos por delante muchos retos. 
Creo que tenemos que crecer algo más 
en número aunque veo que no es fácil, 
en medio de tantas prisas y quehace-
res, que las personas se comprometan, 
aunque hay muchas sensibles con estos 
temas.

asociación llano acogE - Segundo año 
de la Escuela de Ajedrez - | La Escuela de 
Ajedrez continua difundiendo el espíritu 
del compañerismo a través del juego del 
ajedrez. Un juego totalmente educativo, 
participativo, de razonamiento, de respe-
to al compañero, en el que cada pieza que 
compone su tablero, necesita del resto para 
poder desenvolverse mejor, sentirse defen-
dida y al mismo tiempo fuerte para seguir 
adelante y alcanzar su objetivo. En el segun-
do año de funcionamiento de la Escuela de 
Ajedrez y como broche final a este primer 
periodo, se ha realizado un torneo amisto-
so para los más pequeños. Los chicos de las 
tres localidades han tenido la oportunidad 
de conocerse y de disfrutar de un mañana 
de juego. Y para los más experimentados y 
competidores, se ha disputado el II Torneo 
Comarcal de la Escuela, en la que han com-
petido chicos y chicas de todas las edades 
de la comarca de Alhama de Granada. Dis-
frutaron así, de un magnífico fin de semana 
de ajedrez y de acercamiento. 

EscuElas campEsinas dE sEgovia - Un espacio 
de ocio para los niños y niñas del Hospital 
General de Segovia - | Desde abril, se viene 
desarrollando, un día a la semana durante 
dos horas, el programa de Animación al 
Tiempo Libre Infantil en el aula hospitalaria 
de la planta de pediatría del Hospital Gene-
ral de Segovia. Este aula es el “cole del hos-
pital”, donde los niños hospitalizados, de 
toda la provincia, tienen todos los días sus 
clases. Pero además de la importancia que 

tiene que los pequeños sigan recibiendo 
clase, se creyó necesario crear espacios de 
esparcimiento en los que puedan desarro-
llar su creatividad, cooperativismo, crecer 
como personas, facilitar la expresión de 
sentimientos o estados de ánimo, etc. Para 
ello, se cuenta con una monitora encargada 
de desarrollar las actividades junto a la pe-
dagoga. 

angélIca roMano gIlarranz (Monitora 
en el Hospital - 38 años) Trabajar en el 
hospital está siendo una experiencia ge-
nial, todo el mundo me trata fenomenal. 
Llevo las actividades planificadas con 
una semana de antelación, de forma que 
la profe habitual de los niños y yo nos 
podamos coordinar perfectamente para 
llevar el material e ir previendo cuántos 
niños podrá haber, aunque esto es tarea 
complicada. Es importante esta coordi-
nación de forma que, si hay novedades 
o cambios, me pueda avisar. A veces 
ocurre que algún niño no puede acudir 
al aula, por estar malito, recién opera-
do, etc., lo que hacemos es que la profe 
le lleva a la habitación los materiales 
para que, cuando pueda y tenga ganas, 
realice la actividad. Tanto las actividades 
dentro del aula, como aquellas que los 
pequeños desarrollan en sus habitacio-
nes, es algo que agradecen mucho, tanto 
niños como padres, ya que facilita que 
su estancia sea más llevadera.

c.d.r. ancarEs - Fin de curso - | El 13 de 
junio los niños y niñas de los cuatro gru-
pos de animación de tiempo libre y sus 
monitoras celebraron la fiesta de fin de 
curso en el colegio de San Román de Cer-
vantes, donde pusieron en escena cuatro 
obras de teatro tituladas: Entre nenos 
anda o xogo, Sete máis catro dez , Pepoa 
e Maruxa 2ª temporada, y Misterio de 
luar, todas escritas y dirigidas por ellos, 
también hubo actuaciones de Jesús de 
Vilor de Sabadelle y José de Pumarin. 
Para finalizar las madres prepararon una 
exquisita merienda. Todo un éxito, asis-
tieron más de cien personas.

nuestra vida

En El campo dE salamanca y lEdEsma

En El llano dE zafarraya (granada)

En sEgovia

En cErvantEs, lugo
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experiencia

Terra franca 
Relaciones justas entre el campesinado y la tierra.

 equiPo De terra FranCa - | Terra Franca na-
ció, en el año 2012, de la concienciación 
y el impulso de un colectivo dispuesto a 
construir un proyecto que facilitase el ac-
ceso a la tierra al nuevo campesinado. La 
idea surgió de una necesidad de la Escola 
de Pastors de Catalunya (www.projecte-
gripia.cat) de facilitar a sus alumnos las 
tierras para llevar a cabo su proyecto. Pa-
ralelamente, un libro publicado por Laia 
de Ahumada: A cel ras. Converses amb jo-
ves pastors (Pagès editors, 2013) constata-
ba la dificultad de acceso a la tierra de las 
personas procedentes de zonas urbanas 
o periurbanas, sin tradición campesina. 
Y así, de una preocupación compartida 
y en pos de resonancias, en poco tiem-
po un grupo heterogéneo, formado por 
ingenieros agrónomos, cooperativistas, 
activistas sociales, educadores, campe-
sinos y técnicos, creamos la asociación 
Terra Franca (www.terrafranca.cat): un 
colectivo singular, preocupado y ocupa-
do en hacer posible una nueva forma de 
vivir, respetuosa con las personas y con la 
tierra, inspirado en el modelo francés de 
Terre de Liens (www.terredeliens.org). 

Los objetivos de Terra Franca son: 
Preservar la tierra para la práctica de una 
actividad agraria social, ambiental y eco-
nómicamente justa. Fomentar el acceso a 
la tierra de personas y entidades que im-
pulsen proyectos agroecológicos viables 
a largo plazo. Incidir en las necesidades 
y expectativas de la propiedad con un 
sentido responsable y noble sobre el 
bien común que es la tierra. Formar y 
acompañar campesinos que se inicien 
en proyectos agroecológicos. Incidir en 
las políticas actuales para favorecer un 
cambio de modelo agrario. Sensibilizar 
a la población con el fin de dignificar el 
oficio del campesino. Reivindicar la ges-
tión de espacios públicos en desuso. 

El primer obstáculo que nos en-
contramos es que el suelo agrario en 
Catalunya es una realidad amenazada 
por la especulación urbanística y la 
proliferación de infraestructuras, entre 
otras formas de especulación. A este 
problema, se suma la falta de regulación 
del precio de la tierra; la intensificación 
de la actividad agraria y las ayudas vin-
culadas a la tierra. 

El segundo obstáculo es el recelo de 
la propiedad a alquilar, vender o ceder 
sus tierras; la falta de experiencia y de 
cultura agrícola por parte de la gente 
joven y de la población en general, y de 
la falta de reconocimiento de la activi-
dad agraria.

En el momento actual estamos 
recibiendo y atendiendo demandas de 
personas y/o colectivos que quieren im-
plementar su propio modelo de produc-
ción agroecológica. A estas personas les 
ofrecemos acogida y acompañamiento 
en su búsqueda de tierras; un subarren-
damiento de las fincas por medio de 
contratos a largo plazo; el asesoramiento 
en la búsqueda de recursos formativos; 
la orientación en la búsqueda de recur-
sos financieros éticos y/o participativos 
para hacer frente a los gastos de instala-
ción; el seguimiento de los proyectos y 
el trabajo en red con otras entidades con 
el fin de establecer sinergias. 

Paralelamente, buscamos ofertas de 
propietarios de fincas que abandonan 
la actividad agraria sin relevo; o que 

desean reorientar su modelo de produc-
ción; u otras tipologías de propiedades, 
sean públicas o privadas. A la propiedad 
se le ofrece asesoramiento, respecto al 
alquiler o adquisición de su propiedad; 
la realización de estudios agroecológicos 
de las tierras; la búsqueda y selección 
de proyectos agroecológicos adaptados 
a las características de la propiedad; la 
adquisición o arrendamiento por medio 
de contratos a largo plazo; soporte en 
el proceso de relevo generacional y 
acompañamiento de los proyectos que 
se llevan a cabo en sus tierras. 

Para conseguir todo esto, Terra Franca 
busca aglutinar una nutrida base social 
que se comprometa en la consecución 
de sus finalidades como personas so-
cias, donantes o voluntarias. 

En enero de 2014 hemos iniciado 
nuestra actividad y en este momento 
estamos centrados en dar a conocer la 
entidad y, al mismo tiempo, estudiando 
ya las primeras demandas y ofertas. 
Esperamos en breve tener los recursos 
económicos suficientes para poder 
comenzar a implantar algunos de los 
proyectos presentados, así como poder 
ampliar nuestra base social. 

Las personas que formamos Te-
rra Franca estamos ilusionadas con el 
proyecto y convencidas que el futuro 
de nuestro territorio pasa por la re-
construcción de una red de actividades 
y espacios sociales que revitalicen el 
entorno rural. 

>> Terra Franca es una 
entidad sin ánimo de lucro 
que promueve relaciones 
justas y perdurables entre 
partes arrendatarias y 
partes propietarias, con el 
fin de que ambas puedan 
satisfacer sus expectativas 
mediante el compromiso 
mutuo de respeto de la 
tierra, la sostenibilidad y la 
soberanía alimentaria. 

4En Catalunya, la tierra es una realidad amenazada y un bien común de di-
fícil acceso por causas diversas. Es importante favorecer el acceso a la tierra y 
crear instrumentos que lo garanticen. El futuro de nuestro territorio pasa por 
la reconstrucción de un tejido de actividades y espacios sociales que revita-
licen el entorno rural. 
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entre grupos

PatriCia roDríGuez De lizana arévalo - | Des-
de la Asamblea celebrada el pasado abril 
los componentes de los diferentes gru-
pos que forman CAS se han propuesto 
trabajar durante este año en:

4 grupo dE formación y transformación 
social | Celebrar cuatro encuentros con el 
objetivo de proponer acciones concretas 
que afronten problemas y necesidades 
como la alimentación, la renta básica, los 
pueblos pequeños y el intercambio de 
iniciativas que posibiliten empleo.

4 comité dE calidad | Iniciar los diag-
nósticos organizativos de las entidades 
asociadas a CAS para apoyar y ayudar en 
la gestión de las entidades; mejorar las 
mediciones, digitalizar y sistematizar las 
encuestas de satisfacción.

4 grupo dE codEsarrollo | Por dinámi-
cas propias de los grupos este, tal como 
venía trabajando, se ha disuelto, aunque 
a iniciativa de la Asociación Llano Acoge 
serán ellos los encargados de dinamizar 
la posible creación de otro nuevo, siem-
pre teniendo en cuenta las conclusiones 
del trabajo realizado hasta ahora y defi-
niendo mejor las metas e instrumentos.

4 grupo dE pErsonas mayorEs | Conti-
nuarán con objetivos comunes pero con 
un ritmo más pausado, trabajando por la 
visibilización de las personas mayores 
del medio rural y los derechos básicos 
como en el documento presentado por el 
IMSERSO.

4 grupo dE comunicación y transforma-
ción social | Actualizar el plan de comu-
nicación interna y realizar una jornada 
formación sobre el software libre. Tam-
bién se proponen la dinamización de un 
espacio interno en la web para las enti-
dades y la creación de un canal de you-
tube para subir vídeos de CAS.

4 consEJo dE rEdacción dE la rEvista En-
trEtodocas | Continuar profundizando 
en temas de interés y en las líneas de tra-
bajo de la entidad así como intentar di-
versificar las aportaciones de los colecti-
vos para ampliar la participación. Buscar 
indicadores que ayuden a la evaluación 
y ampliar la difusión a más personas, ins-
tituciones, etc.

4 grupo dE BúsquEda dE rEcursos y trans-
formación social | Mantener la línea de 
trabajo de búsqueda de financiación pri-
vada y autofinanciación, ampliar el do-
cumento de mínimos para la captación 
de recursos y se propone hacer un en-
sayo para apoyar un proyecto concreto, 
buscando fondos fuera de las adminis-
traciones públicas Estatales. 

4 grupo dE infancia y JuvEntud | La en-
tidad Escuelas Campesinas de Palencia 
propone coordinar un nuevo grupo de 
trabajo, con el objetivo de compartir, 
entre los colectivos de CAS, metodolo-
gía, experiencias y buenas prácticas de 
trabajo con jóvenes, niños y niñas. Este 
grupo ya se ha constituido y reunido en 
dos ocasiones este mes de junio.

El trabajo de los grupos de 
CAS en el ecuador de sus 
propuestas de actividades 

 
Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos 
concretos de los territorios o al mante-
nimiento de la entidad. 
a Con la donación que libremente 
fijes anual o periódicamente . 

Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

Con alas de libro

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO 
|Es aconsejable y delicioso dejar a 
menudo que repose el libro externo 
que estamos leyendo, y abrir al azar 
alguno de los miles que almacenamos 
dentro, pues amén de los impresos en 
papel y con encuadernación de bata-
lla, o más vestida, están los imprimi-
dos en nuestra persona con tipografía 
de vida y encuadernados en cerebro.
Cierro los ojos para mejor apurar uno 
de éstos que me llega volando sobre 
los campos de la memoria. Lo abro 
y resulta ser el que narra cómo Félix 
Rodríguez Mendoza, mi abuelo por 
parte de madre, leía desde el lubricán 
vespertino, prolongadamente, hasta 
la noche candada, balanceándose en 
una mecedora de nogal, de brazos y 
cuerpo en ola y con respaldo de reji-
lla. Oscilaba él suavemente a la luz de 
un quinqué de cuerpo metálico puli-
do y esencial, cual el de los alambi-
ques, donde se depositaba el alma de 
petróleo; y para la llama sobre mecha, 
calzaba tubo de cristal, enigmático 
como matraz aforado en el que las so-
luciones alquímicas de luz y sombra 
permitiesen medir el volumen de mis-
terio de la lectura.
La mecedora era su buque para nave-
gar textos. A su lado yo, que empeza-
ba apenas a conocer las letras, senta-
do en una silla costurera de madera 
de olivo y mimbre, cual grumete de 
páginas, simulaba leerlas hasta que 
me rendía el sueño. Mi abuelo había 
aprendido a hacerlo en San Pelayo 
de la Guareña, su pueblo salmantino, 
para leer a su madre analfabeta, ya 
viuda, las cartas de sus otros hijos que 
emigraran a Madrid, y desde entonces 
infinitamente leyó siendo trillique, 
pavero, dependiente de comercio de 
coloniales, emigrante, vendedor de 
baúles mundo y pieles de cocodrilo 
durante la Revolución Mexicana, en 
San Juan Bautista de Villahermosa, 
hotelero, agricultor y ganadero... ¡Le 
gustaban tanto los libros!... Me había 
contado que empezaron siendo ro-
llos de papiro, que como las largas 
fajas de algodón y lana en que él se 
envolvía a la altura del ombligo, se 
enrollaban alrededor del omphalos. 
Conservo libros de mi abuelo, pero 
ninguna de sus fajas. Me pregunto 
muchas veces de qué tratarían.

Agenda
El día 18 de julio se celebrará en San Es-

teban de la Sierra (Salamanca) el encuen-
tro “Defensa de los Pueblos Pequeños” 
para analizar y reflexionar sobre lo que se 
está haciendo en los diferentes territorios 
del Estado y elaborar conjuntamente pro-
puestas concretas de continuidad. Juan Je-
sús Delgado introducirá el encuentro con 
un estudiado análisis de la Ley “Montoro”.



Entre los días 17 de mayo y 28 de junio 

Marcha por la libertad 

  Tenemos un sueño…Somos personas en busca de asilo, refugiados, 
inmigrantes indocumentados, inmigrantes procedentes de diversos países 
europeos, europeos con trasfondo inmigrante; somos todos aquellos que 
no tienen el privilegio de la ciudadanía, pero también ciudadanos que 
comparten la misma indignación ante la política de inmigración racista de 
la UE. 
  Hemos decidido organizar una caravana europea que parta desde un gran 
número de países de la unión hacia Bruselas (Bélgica) donde las institucio-
nes europeas tienen su sede. Queremos comunicarles que no admitimos 
las fronteras que nos imponen al mantenernos retenidos dentro de límites 
estatales y en campos de refugiados, para ello hacemos uso de nuestro 
derecho básico a la libertad de movimiento y llevamos nuestras reivindica-
ciones hasta el lugar donde las decisiones son tomadas.

Tenemos un sueño: 
 a Libertad de movimiento y en la elección de lugar de residencia para 
todas las personas en busca de asilo. 
 a Detener el proceso de Dublín y el alojamiento forzoso en campos de 
refugiados en Europa. 
 a Permisos de residencia permanentes sin necesidad de atenerse a más 
criterios. 
 a Detener los arrestos y deportaciones de inmigrantes. 
 aIgualdad en las condiciones laborales para todos. 
 a Mismos derechos políticos, sociales y culturales para todos; el derecho 
a la educación y el trabajo. 
 a Detener la política imperialista de Europa: no al tratado de libre comer-
cio y acciones bélicas de la OTAN. 
 a Derogar Frontex, Eurosur y otras políticas y medidas anti-migración.

 
 ¿Dónde estaban los medios de comunicación? 

¿Dónde estábamos nosotros?       

 C.D.R. Ancares  
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