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Entrevista al equipo que ha
desarrollado el proyecto piloto
en la comarca de Páramos y
Valles Palentinos
Ha sido muy gratificante ver trabajar juntos a
personas de edades tan dispares para lograr
un objetivo común.

La necesidad de volver a la
tierra como nuestros mayores
Una experiencia de encuentro vivida con
novedad, con mucho gozo y llena de futuro.

El próximo día 18 de octubre, en
Cuéllar (Segovia), Colectivos de
Acción Solidaria celebrará una
Jornada-Presentación de resultados del Proyecto Piloto “De Mayor
a menor”.
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editorial
Innovar para recuperar el pasado

S

in duda nos encontramos en un cambio de época y también de formas
de vida cotidiana. El aumento de la población mundial en las últimas
décadas ha producido una presión sobre los recursos del planeta y el
resultado se está sintiendo como una larga crisis económica. La situación de
cada vez más personas que en nuestra sociedad se hallan en situación de
precariedad, cuando no de indigencia, puede tener una salida digna en la
recuperación de semillas locales, formas de cultivo tradicionales y mucho
más sostenibles que el modelo agroquímico que es el que impera por todo
el Estado.
Recuperar el conocimiento de los pocos mayores que nacieron y vivieron
con un modelo de sostenibilidad energética y alimentaria muy superior a los
actuales, es una necesidad de futuro inmediato. Hace falta recrear y poner
en uso con nuevas formas saberes y sabores de la generación de los abuelos. Es necesario innovar para volver a poner en valor los recursos ancestrales, volverse a reinventar para recuperar lo que nos ha dado personalidad
como país y que la globalización está a punto de acabar con ello.
Así, cuando debatimos y diseñamos el Proyecto Piloto “De Mayor a menor” para la solicitud de fondos, en el marco de la red rural nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que nos permitiera
llevarlo a cabo, experimentando e innovando, ya intuíamos que los objetivos y las actividades tenían mucho interés y que el conocimiento tradicional
de los mayores era una oportunidad inmensa. La realidad a lo largo de los
años de desarrollo del mismo (2011-2014) ha superado con creces todas las
expectativas y nos ha abierto posibilidades de gran calado y amplio recorrido. Entre otras, destacamos:
DD Considerar como oportunidad el problema que supone generar trabajo
para personas en exclusión en base al conocimiento agrícola tradicional y a las
semillas locales.

DD Generar otras formas de comercializar creando relaciones directas productor-consumidor como formas de compromiso y solidaridad en tiempos de crisis y desempleo.
DD Sensibilizar a la población para que modifique sus hábitos de compra
y valore las producciones locales e incentive así la economía de su entorno y el
apoyo a las pequeñas producciones artesanales.
DD Plantear nuevos caminos de cambio en las formas de consumo trabajando con la restauración y los cocineros para de esa forma recuperar los saberes
y los sabores de las variedades tradicionales y que la población en general los
vuelva a consumir ayudando así a consolidar el proceso.
Y finalmente nuevas formas de trabajo han nacido con este Proyecto Piloto “De
Mayor a menor”, el trabajar en red y objetivos comunes de los socios de CAS que
hemos participado en el proyecto, ha supuesto un intercambio de ideas y propuestas que nos ha beneficiado enormemente y a buen seguro ninguna entidad
de modo individual hubiese generado ideas y enfoques de la calidad lograda.
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entrevista
equipo técnico de Escuelas Campesinas de Palencia

“De mayor a menor”sumando
en Escuelas de Palencia
Elena Vega Crespo | Para Escuelas Campesinas de Palencia el proyecto piloto
ha sido un cambio, otra realidad a trabajar que complementa lo que se lleva
haciendo, en Palencia, desde hace más
de 30 años.

>>Ha sido un éxito de
participantes y no solo en
número, sino en la calidad
de saberes, conocimientos,
y lo más importante, en lo
personal y humano, que
han hecho del trabajo una
tarea fácil y bonita. >>
con las que colaborar y ayudarnos,
intercambiando experiencias; ha
supuesto un enriquecimiento para
detectar nuevas necesidades, así
como contrastar diferentes puntos
de vista. Y el respaldo de CAS
que siempre están dispuestos a
ayudarnos y a guiarnos en nuestra
tarea.

¿Qué ha aportado el Proyecto Piloto
“De Mayor a menor” para la zona y para
Escuelas Campesinas de Palencia?
Ha supuesto en primer lugar una
riqueza en formación, en conocimiento
de los recursos y una puesta en marcha
de valores rurales abriendo nuevos
horizontes e incluso redescubriendo
lo existente. Para Escuelas ha supuesto
compromiso, un trabajo en equipo
serio, dinámico y compartido; mucha
participación e implicación por parte
tanto de los trabajadores como de
los voluntarios, de los usuarios y
participantes.

¿Qué proyección de futuro tiene el proyecto en vuestro territorio?
La idea que compartimos
desde Escuelas Campesinas
es aprovechar todo el trabajo
este proyecto. Pero haciendo balance,
realizado con este proyecto, seguir
ha sido muy positivo. Hemos encontrado recuperando saberes, transmitiéndoselo
verdaderos sabios en nuestra comarca.
a los más jóvenes con encuentros y
Gracias a todos ellos por compartir su
jornadas, colaboraciones, que harán
experiencia con nosotras.
que su vida cobre un sentido diferente.
Seguiremos trabajando y adecuándonos
¿Cuál ha sido el factor mejor valo- a las nuevas realidades de nuestros
¿Qué aceptación ha tenido por parte rado en el desarrollo del proyecto?
pequeños pueblos para que la calidad
de la población?
de vida de los habitantes que eligieron
El intercambio de saberes de los
Los usuarios con los que trabajamos
como opción de vida el medio rural
mayores con los jóvenes, porque ha
habitualmente han respondido muy
en la comarca Páramos y Valles no se
servido para que los más jóvenes
bien a todas las actividades y proyectos conozcan, valoren y comprendan el
pierda ni disminuya. Les tocó vivir un
que se han realizado desde el proyecto
momento muy duro. Vivieron una cruel
presente desde el conocimiento del
piloto. Y eso es importante porque ellos pasado a través de los mayores, y les
crisis rural que los empujaba a la ciudad,
son el alma, el por y para qué, de esta
a las industrias necesitadas de mano de
sirva como base para vivir un presente
asociación, pero lo más importante para proyectando ese conocimiento hacia
obra. Pero, esto, pasó. No podemos mirar
nosotras como entidad son los nuevos
hacia atrás.
un futuro en el que tengan en cuenta
usuarios, participantes en la formación, el medio rural. Por otra parte, es muy
Hoy el nuevo campesinado joven,
o como voluntarios, esa red que se ha
aun teniendo una vida nada fácil, tiene
gratificante ver trabajar juntas a
creado. Una red de aprendizaje, de
unos recursos culturales, recibidos de
personas de edades tan dispares para
investigación, de asimilación de esos
sus mayores y unos recursos técnicos
lograr un objetivo común.
saberes antiguos y saber fusionarlo
que les facilitan su tarea.
con las nuevas tecnologías. Ha sido
¿Qué ha supuesto el compartir proEllos quieren y trabajan para vivir
un éxito de participantes y no solo en
con dignidad, una vida digna de ser viviyecto con otros territorios?
número, sino en la calidad de saberes,
El saber que contábamos con el
da. Y esto todo el mundo debe entenconocimientos, y lo más importante, en
apoyo, el respaldo de más entidades
derlo y cooperar para que sea posible.
lo personal y humano, que han hecho
del trabajo una tarea fácil y bonita.
También ha habido en este proceso
4El Proyecto Piloto nos ha abierto nuevas líneas de trabajo, nuevos usuamomentos más duros, porque en
rios, lo que ha hecho que nuestro trabajo llegue a más gente, y se enriquezocasiones cuesta llevar a cabo las ideas
can con él a todos los niveles, social, cultural, formativo, y lo que es más
o los proyectos. No es lo mismo ponerlo
importante, unir a todas las personas con las que trabajamos, de diferentes
en papel que después hacerlo realidad.
entornos y generaciones, en un objetivo común, compartir los saberes del
No todas las personas entienden la
ayer en una realidad interesante para el hoy y aprovechables para el futuro.
filosofía, el valor y la importancia de
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nuestra vida
más veterana del pueblo - | La emoción
ese día me ha desbordado, nunca imaginé que los niños se acordaran de mi,
ha sido muy bonito y una sorpresa, las
flores fueron lo que más me han gustado
porque las hicieron ellos, también la
jota que me cantaron. ¡Muchas Gracias
a todos!

En la Provincia de Valladolid
C.D.R. Tierra de Campos -Atención educativa en casa - | El Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos cerró
el primer periodo del Programa Atención
Educativa en Casa con una fiesta en junio
de fin de curso en Medina de Rioseco,
en la que participaron todas las niñas
y niños que a lo largo del curso escolar
han asistido a las sesiones educativas.
Las niñas y niños, junto con sus madres,
padres, hermanos y algún abuelo, disfrutaron de un paseo en el barco Antonio
Ulloa y de una merienda compartida en
los Jardines de la Concha. Han sido doce
niñas y niños de Villalba de los Alcores y
de Fuentes de Nava. El objetivo del programa es proporcionar atención educativa a las niñas y niños de entre uno y tres
años que residen en localidades en las
que no existen Centros de Educación Infantil ni otros servicios que permitan su
escolarización temprana.
Ana Isabel del
Amor Álvarez.
Madre de un niño
y una niña que
han participado
en el Programa de
Apoyo Socioeducativo en Medina
de Rioseco - | Me
gusta el Programa de Apoyo
Socioeducativo por lo que aporta a mis
hijos, y al resto, en el salto del colegio al
instituto, aunque preferiría que fueran
más días, para dedicar cada uno a una
asignatura, y con más inglés, que suele
ser una asignatura con dificultad. Sé que
la selección de los participantes es tarea
de los tutores del instituto, pero creo
que debería estar abierto a la participación de cualquier interesado y a que
se cubrieran las plazas que pudieran
quedar vacías, o las de quienes no lo
aprovechan al cien por cien. Las ventajas mayores son las de tener oportunidad de entender lo que no se ha
entendido o escuchado bien en clase y
el disponer de herramientas para poder
buscar la información, hacer los trabajos
y asegurarse una buena presentación,
sobre todo de quienes no disponen de
internet en casa.

En Paramos y Valles de Palencia
En El Llano de Zafarraya, Granada
Asociación Llano Acoge - Verano en el Llano - | En estos meses de verano, niños y
jóvenes de todo el Llano han participado
en diversas actividades, desde clases de
apoyo escolar con los chicos de primaria
y de la E.S.O., hasta compartir espacios de
ocio viendo películas de temática social,
conviviendo en la piscina y otros espacios
abiertos, así como en la sala de ordenadores, convirtiéndose esta en un lugar de en- Escuelas Campesinas de Palencia - Ocio activo
cuentro. Este aula está disponible también y educación en valores - | Escuelas Campesinas de Palencia ha realizado, en las
diariamente para adultos.
mañanas de julio, un taller rural de ocio
y tiempo libre infantil con opción a quedarse a comer. Este programa surge para
En Cetina y Ariza, Zaragoza
dar respuesta a la demanda de las familias a la hora de conciliar la vida familiar
y laboral, enmarcado en una actividad
de ocio activo, educación en valores y de
la transmisión de saberes tradicionales.
Entre otros se ha enseñado a los niños a
valorar, apreciar y respetar el lugar donde viven, con actividades de naturaleza,
medio rural y el arte de la comarca, como
la Villa Romana de la Olmeda. Este taller
rural ha tenido una gran acogida tanto
por los participantes, sus familias y la
asociación.
Asociación Alto Jalón - Verano activo - |
Más de 50 niños y niñas de Ariza y Cetina han disfrutado de actividades durante
el mes de julio. Han aprendido a reciclar,
cuidar el medio ambiente, disfrutar de los
cuentos, jugar, explorar e inventar cosas
divertidas. Destacar el éxito del concurso
de pintura en su sexta edición impulsando a los pequeños artistas. Agradecer a las
familias su colaboración y participación.
Rosario Aguilera,
105 años, Cetina
En cetina los
niños y niñas de
la ludoteca del
verano junto a
la Asociación “El
Batán”, quisieron
homenajear a la
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Lucia Martín Vega,
vive en Palencia
y pasa el verano
en Arenillas de
San Pelayo - |
Me llamo Lucía
y este verano he
participado en
las actividades de
niños de Escuelas
Campesinas de Palencia.
Para mí ha sido muy divertido, he
aprendido muchas cosas nuevas, he
hecho amigos …y con Sara he estado
encantada.
A mí me ha gustado mucho. Espero
que se vuelva a repetir y que sea Sara la
monitora, a la que tenemos que dar las
gracias por el esfuerzo, trabajo y paciencia que ha tenido con nosotros.

nuestra vida
ese cociente se considerarían en riesgo de
exclusión social o ya excluidos. Se propone las Rbis como una herramienta más, en
la cual el Estado aporta directamente una
renta básica de ciudadanía y esto es posible si la riqueza se distribuyera con más
equidad. Los asistentes intervinieron activamente y aunque se esbozó la dificultad
de su puesta en marcha, ninguno afirmó
que fuera algo utópico e inviable.

En Segovia
ISMUR - Formación para una integración
socio-laboral de la población inmigrante
- | En junio se desarrolló un curso de pintura de 60 horas de duración en Valsaín
(Segovia), han participado nueve hombres de origen marroquí. El hecho de que
el profesor, también marroquí, con más
de 30 años de experiencia en el campo
de la pintura, hablase árabe y castellano
facilitó mucho el aprendizaje. La metodología del curso se basó en explicaciones sobre técnicas, tratamientos, higiene
postural, etc., y práctica en los locales cedidos para ello por el Ayuntamiento del
Real Sitio de San Ildefonso. La celebración del curso supuso un beneficio para
el municipio que vio mejorados algunos
de sus locales por lo que se facilitó así la
integración social del alumnado.
Mohamed Mehdaoui (26 años)
- | Espero que la
gente vea lo que
hemos aprendido
y nos encarguen
trabajo. En Marruecos estudié
Bachiller y trabajé
en la construcción
y la pintura de
edificios. Llevo en España siete años,
de los cuales, los tres últimos en situación de parado. Cuando llegué tuve la
oportunidad de trabajar en el campo y
en la construcción, pero desde que llegó
la crisis no es fácil encontrar trabajo y las
personas seguimos comiendo. Me apunté al curso porque es una oportunidad
para hacer lo que más me gusta, pintar, y
dejar de “ponerme malo”, por un tiempo,
de pensar que no tengo nada que hacer
de provecho. Que el profesor hable árabe ha sido muy bueno, ya que algunos de
mis compañeros aún están aprendiendo español, de esta manera todos nos
enteramos de las cosas que nos explica,
y nos reímos mucho porque él siempre
intenta que primero lo entendamos en
español, dice que si no es difícil que nos
integremos en la sociedad. Espero con
este curso que la gente sepa lo que hemos estado aprendiendo y haciendo, se
acerquen a verlo y nos encarguen algún
trabajo después.

En Cervantes, Lugo

Proyecto empleo-formación - | El día 22
de septiembre se puso en marcha en la
localidad de Fresno de Cantespino un
C.D.R. Ancares - Formación para la anima- proyecto de empleo formativo. Durante
ción en el tiempo libre - | El pasado día 6 tres meses, cuatro personas serán formade septiembre dio comienzo un Curso de das para la realización de labores foresMonitores de Tiempo Libre, la duración tales: desbroce, corta, limpieza, poda… El
del curso es de 200 horas lectivas y 150 proyecto cuenta con un convenio con el
de prácticas; las horas lectivas se impar- Ayuntamiento de Fresno y con la superviten en jornadas de 10 horas diarias todos sión de Medio Ambiente. La selección de
los sábados y 10 horas diarias en domin- los participantes se ha hecho a partir de
gos alternos rematando así la fase teórica la bolsa de empleo y entre las familias en
el 30 de noviembre. Están participando riesgo de exclusión social residentes en
25 personas de la zona, de las cuáles 21 el nordeste. El objetivo es formar a estas
son mujeres.
personas para que sean capaces, una vez
finalizado el periodo de formación y tutorización de CODINSE, de encontrar una
ocupación que les permita ser autónomos.
En la zona Nordeste de Segovia
Los beneficios de esta acción, si los hubiera, se destinarán a favorecer a familias con
necesidades de la comarca.

En Codos, Zaragoza

CODINSE - Renta Básica de las Iguales
(Rbis)- | El 26 de agosto se celebró en la
localidad segoviana de Duratón la Jornada
Las Rentas Básicas de las Iguales y Nuevas
Propuestas de Actuación para la Comarca
Nordeste de Segovia. Manuel S. Bayona,
miembro del colectivo Baladre, que trabaja con personas excluidas o en riesgo de
exclusión social, presentó a la numerosa
asistencia de personas un certero análisis
del por qué de la marginalidad social. Fue
desgranando las acciones llevadas a cabo
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad para afrontar esta grave problemática. La realidad es que cada vez habrá
menos trabajo, mayor precariedad laboral… Ello provocará un aumento de los
excluidos socialmente. El ponente explica
que es posible cuantificar la marginalidad
con esta fórmula: renta per cápita de un
país dividida entre dos. Todos aquellos
ciudadanos que se hallen por debajo de
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A. Cultural Grío - Dance en Codos - | Turcos y cristianos vuelven a las calles de
Codos. Es año par y corresponde representar y bailar el Dance en honor a la Virgen del Mar. Con la participación de diecisiete jóvenes de entre 11 y 33 años, y el
apoyo y trabajo de un grupo de voluntarios, que a través de la Asociación Cultural Grío y el ayuntamiento, aglutinan su
esfuerzo, se consigue que la mañana del
4 de septiembre, la dulzaina aragonesa,
el tambor y los tradicionales palos de
dance, resuenen por las calles de Codos,
transportándonos a épocas pasadas, y
haciendo sentir a los vecinos y visitantes
la fuerza de esta tradición que se remonta a finales del siglo XVIII.

experiencia

La necesidad de volver a la tierra como
nuestros mayores
Una experiencia de encuentro vivida con novedad, con mucho gozo y llena de futuro.
Emiliano de Tapia Pérez - | Probablemente,
como en tantas experiencias que tenemos en la vida, cada persona hablamos
de ellas según la cercanía y la implicación con la que las hayamos vivido. Y no
se tendrá más o menos razón, sino que
la mirada y el sentir de cada uno va a situarnos ante cualquier valoración que
hagamos.
De esta forma, con toda seguridad,
voy a reflexionar, expresar y relatar
mi sentir y vivir personal de cuanto ha
supuesto y va a suponer en un futuro
cercano la experiencia de cuatro años
de recorrido con el Proyecto Piloto “De
Mayor a menor” en los colectivos sociales en los que me muevo en la Salamanca rural y urbana.
La sorpresa de lo rural y lo urbano; de la
tierra y de la gente; de lo pequeño y de las
comunidades pequeñas.
Son varias las sorpresas positivas
a las que nos hemos visto conducidos
desde este proyecto . Nunca sospeché
que con tanta facilidad fuera posible
crear posibilidades de entramar y no
sólo de acercar, el medio rural y el
medio urbano, los pueblos y los barrios,
las gentes urbanitas y las personas de
pequeñas comunidades campesinas.
Probablemente es que lo estábamos
necesitando y no nos habíamos dado
cuenta.
Con enorme agradecimiento hemos
podido sentir y valorar sin vuelta atrás,
y estamos dispuestos a defender con
todas nuestras fuerzas, que solamente
las gentes y la tierra, la tierra de todos y
de todas, son las que han configurado
históricamente en sus propias y diversas
relaciones, las comunidades pequeñas

pobrecimiento que como denominador
común aparece, tanto en las gentes del
medio rural, mayores, mujeres, jóvenes
y en definitiva en la ruptura violenta
que ha supuesto el desequilibrio de
las relaciones entre la población; que
aparece en el robo, que se ha hecho
desde las políticas multinacionales de
la agroindustria, del papel propio del
medio rural, y que no ha sido y debe ser
otro que el de producir alimentos para la
humanidad; o que aparece en colectivos
de personas excluidos y marginados de
una mesa que es posible que sea para
todos y para todas; o que aparece en
algunos espacios urbanos sin sentido y
solamente creados para el negocio del
capital y la criminalización de muchas
personas pobres.
Este proyecto piloto nos ha dado, nos
está dando y debe continuar dándonos
un toque de atención permanente en la
responsabilidad ética y social ante las
personas, ante la sociedad y ante sus
estructuras, convencidos y convencidas
de que algunas de ellas no nos sirven
para restaurar paisajes, para alimentar
a todas las personas, para la gestión
Cuidando la responsabilidad ética y social humana y cercana de los territorios, para
con las gentes, con la tierra y con otros es- la producción de alimentos sanos, para
el cuidado de las personas,.. y por el
pacios sociales.
“De Mayor a menor” ha sido y
contrario sí que hemos descubierto que
continuará siendo un toque de atención la tierra, el agua, las semillas, las tradiciocorresponsable para descubrir el emnes, los bienes comunales y comunitaque las estructuras actuales del expolio
parece que están dispuestas a exterminar en el medio rural.
Y, por esta razón, “De Mayor a
menor” nos ha puesto en la pista a un
buen puñado de hombres y mujeres
de los pueblos y de la ciudad, para
saber encontrar propuestas concretas y
caminos de acción común y compartida.
Muchas personas veníamos atisbando
desde hacía tiempo estas posibilidades,
pero hoy todo lo vemos más claro, lo
vemos con más gente, con más pueblos,
con más fuerza, y sobre todo, con más
novedad, y me atrevo a decir que con
enorme sorpresa y responsabilidad.
Ninguna novedad aparece “porque sí”, ni ha de tomarse con ligereza;
estaríamos muy equivocados si nos
tomáramos así todo lo descubierto,
tanto en zonas y comarcas donde llevamos mucho tiempo poniendo nuestros
pies, como en zonas rurales o urbanas
nuevas en la tarea, donde hemos visto
y experimentado que tienen un importante eco cuanto hemos programado y
desarrollado.

4Cuando las personas del medio rural o del medio urbano tenemos la suerte
de encontrarnos con la tierra, todo se cambia y se transforma en nosotros; ya
nada es igual que antes. Hemos descubierto lo imprescindible y necesario de
esta experiencia en una sociedad y en un mundo como en el que hoy nos está
tocando vivir.
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>> Este programa piloto
nos ha dado, nos está
dando y debe continuar
dándonos un toque de
atención permanente
en la responsabilidad
ética y social ante
las personas, ante la
sociedad y ante sus
estructuras
rios, la diversidad cultural, la cultura local y campesina… todo ello gestionado
con cuidado y responsabilidad acogen
posibilidades sorprendentes.
Nada de lo importante nos ha sido extraño:
la gente (sobre todo los mayores y la exclusión social), y la tierra (alimentación y semillas). Una experiencia vivida en profundidad.
Nos preocupaban las personas mayores (son mayoría) buscando con ellas,
en lo posible, la permanencia digna en
el propio pueblo o zona, y hemos continuado posibilitando y apoyando con
nuevos pasos este objetivo. El Mediador
del Mayor junto con el Espacio Comunitario del Mayor probablemente han sido
uno de los aciertos más significativos y
concretos del proyecto.
Pero para el colectivo de Adecasal y
de Asdecoba han tenido y tendrán una
incidencia e importancia clave y determinante todas las actividades que en torno a la tierra
se han ido desarrollando y
que nos quedan, como reto
pleno de posibilidades de
futuro.
Adecasal se sitúa en un
territorio amplio, con posibilidades importantes de
aportar respuestas desde el
cuidado de la tierra. Tiene
tierra, tiene agua, tiene productos de calidad para una
alimentación sana, tiene
experiencias de organiza-

Agenda
El sábado 18 de octubre se celebrará
en Cuéllar (Segovia) una Jornada Presentación de Resultados del Proyecto Piloto
“De Mayor a menor” desarrollado entre los
años 2011 y 2014 en las provincias de Ávila,
Palencia, Salamanca, Segovia y Zaragoza.
La jornada comenzará a las 11h, en la
Sala Alfonsa de la Torre, con la bienvenida

ción comunitaria,… como tantas zonas
rurales de nuestro entorno.
Asdecoba se sitúa en espacios difíciles del medio urbano donde la exclusión
social de personas, colectivos y familias
nos abruma hasta términos muchas veces imposibles. A la vez, también, puede
posibilitar las relaciones necesarias con
una parte importante de la población
urbana que asume con conciencia la
necesidad de dar un cambio en alguno
de los aspectos que nos está ofreciendo
este modelo de vida que se nos ofrece
globalmente.
La Red de Productores y Consumidores “Saberes y Sabores del Bajo
Tormes”; las iniciativas de recuperación
de semillas y modos tradicionales de
elaboración de pan con variedad de
trigo candeal, o de elaboración de quesos de oveja con fermentos naturales,
o de elaboración de jabones naturales;
el apoyo a un grupo de productores de
carne de vacuno con razas autóctonas
para su comercialización; el trabajo al
estilo más tradicional y ecológico con
personas provenientes de la calle, de la
cárcel y en definitiva de la exclusión, de
más de dos hectáreas de huerta; los encuentros – mercado desarrollados a lo
largo de estos años en diversos pueblos
del territorio; el inicio de la transformación de productos hortícolas frescos de
las propias huertas; son iniciativas lo
suficientemente importantes y significativas como para ver y creer en un futuro
donde la tarea se ha multiplicado, pero
la ilusión, la responsabilidad y la esperanza, también.

y presentación de la misma por parte de
la Presidenta y entidades de CAS, seguido
de un audiovisual resumen del proyecto,
mesa de participantes del proyecto, exposición-mercado de productos, materiales y
experiencias; seguidamente, en los Paseos
de San Francisco de la misma localidad, se
procederá a la lectura del manifiesto “En
Defensa de los Pueblos Pequeños”, finalizando la jornada con una comida compartida en el Centro Solidario de Cuéllar .
todoCAS Septiembre - 2014 > 7

Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO | Dice
Cesare Pavese que a los libros como a
las personas hay que tomarlos en serio. Y dice que “el hombre que no vive
entre libros, y que para abrirlos debe
hacer un esfuerzo, tiene un capital de
humildad, de desconocida fuerza –la
única valedera– que le permite acercarse a las palabras con el respeto y
el ansia con que nos acercamos a una
persona predilecta”.
Al pie (o más bien a leguas) de la alhajada y ambiciosa Urueña, en el pueblo
sin cerca de Tordehumos, los Martillo
de Cartón tienen una huerta. Tordehumos es un pueblo de la Tierra de
Campos que guarda el misterioso y envidiable privilegio de ser regado por el
Sequillo. A diario, cuando los Martillo
de Cartón acaban su jornada laboral,
abren la huerta y en ella leen sosegadamente, entrando en sus hojas de lechuga, remolacha, puerro, ajo, cebolla,
zanahoria, patata, perejil, alcachofa…
La pequeña y deliciosa huerta que
tienen es un personaje: Serena Huerta. Serena no es un ser cualquiera; de
formación natural, ejerce de psicoecóloga y de helioterapeuta con esmero.
Los Martillo de Cartón no viven entre
libros; pero los tienen y los abren, acercándose a las palabras con ansia y respeto. Nosotros tenemos a los Martillo
de Cartón como personas predilectas
a las que, como a los libros, tomamos
en serio.
“Los libros no son los hombres, son
medios para llegar a ellos; quien los
ama y no ama a los hombres, es un fatuo o un condenado”, enseña Cesare
Pavese.
En las naturales hojas de Serena Huerta hay poesía, malabarismo de palabras: Lechuga remolacha pue/ rro ajo
cebolla zana…// Lactuca sativa beta/
vulgaris allium ampelo/ sarum allium
sativum al/ lium cepa daucus carota…
¡Y es que con Serena Huerta se sabe
latín!

Anímate y colabora con CAS:

a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territorios o
al mantenimiento 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.
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Actos en Defensa de la Educación en los Ancares
A raíz de los acontecimientos de los últimos años en cuanto al
desmantelamiento de servicios en la montaña y poniendo el
acento en este momento en la educación, los padres y madres
del colegio de San Román con la colaboración del C.D.R. “ANCARES” y el ayuntamiento han organizado, este verano, distintos actos en defensa de la educación:
El día 9 de agosto - III - FERÍA DE ARTESANÍA: en la que participaron treinta artesanos. También hubo música y merienda
que prepararon las madres y padres.
El día 7 de septiembre - II Fiesta de la involución educativa:
que comenzó haciendo la ruta de San Román al Castro de Sta.
María, una vez allí hubo una charla a cargo de un arqueólogo,
merienda, música y baile.
C.D.R. Ancares

Financia y Colabora |

