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Marcelino Flórez Miguel
Fiare Banca Ética es una banco ético español 
y europeo. Fiare opta por dedicar el présta-
mo al cambio social no capitalista.

Pollos de La Aldea
Un proyecto de soberanía alimentaria. FIARE, 
la banca ética, crea una nueva sociedad 
donde lo importante son las personas. En un 
proceso productivo ético, social y colectivo la 
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La formación es importante en 
Colectivos de Acción Solidaria. En 
el último mes se reúne en varias 
ocasiones para compartir experien-
cia y metodología entre grupos.
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La afirmación que tenemos que proponer cuando ponemos en marcha 
nuestros proyectos e iniciativas sociales es: “La economía al servicio de las 

personas”.
Una economía que deje de lado el máximo beneficio en el menor tiempo 

posible, para pasar a tener como objetivo, satisfacer las necesidades de las 
personas de nuestros pueblos y barrios.

Para poner en marcha esa “otra economía” son necesarias herramientas 
nuevas en todos los aspectos de la economía, la financiación, la producción, la 
distribución y el consumo. 

En esta edición de nuestra revista EntretodoCAS encontramos un buen 
ejemplo de cómo tiene que ser esa nueva economía, donde lo importante son 
los saberes compartidos, la apuesta por lo comunitario y el compromiso por el 
entorno.

Una nueva economía que en este número vemos reflejada en la iniciativa 
de Marina Frutos y su granja de pollos de aldea, en La Aldea de San Miguel en 
Valladolid. 

Estas experiencias necesitan de recursos y financiación que cumplan otros 
criterios que nos acerquen a la ética y a los valores que defendemos con su 
puesta en marcha. 

De nada sirve intentar reconstruir el tejido social de nuestros barrios y pue-
blos si los recursos que utilizamos provienen de entidades que no respetan 
los más mínimos derechos sociales, laborales y medioambientales. De nada 
sirve potenciar la interculturalidad y los valores de paz, si nuestras iniciati-
vas reciben sus fondos de entidades que financian la compra e investigación 
armamentística.

Para intentar superar esas contradicciones desde hace varios años se han 
puesto en marcha experiencias que buscan plantear las finanzas de una ma-
nera ética y social. Ejemplos de estas herramientas son los grupos de apoyo a 
proyectos, las cooperativas sociales de crédito o la banca ética.

Para completar esta reflexión nuestra revista nos acerca de la mano de Mar-
celino Flórez a una de estas herramientas para apoyar los proyectos de cambio, 
Fiare Banca Ética.

Fiare tiene como objetivo recuperar el valor social del dinero.  Es por ello 
que los depósitos de ahorro de las personas y organizaciones que comparten 
estos principios, sirven para financiar el desarrollo cooperativo, los valores 
transformadores, la agroecología, la cooperación al desarrollo, el comercio 
justo y la lucha contra la exclusión social.

En nuestros barrios y pueblos, tenemos ideas, proyectos y ganas para 
transformar nuestra sociedad y ahora también comenzamos a tener herramien-
tas económicas para apoyarlas con recursos que comparten nuestros valores. 
Ahora solo nos queda aprovecharlas.

Herramientas económicas para apoyar proyectos de 
cambio



Consejo de RedaCCión | Marcelino Flórez 
Miguel es uno de los primeros socios de 
CAS, participante activo de la Asocia-
ción Fiare CyL, y en la construcción Fiare 
Banca Ética, hoy vicecoordinador del 
GIT (Grupo de Iniciativa Territorial) de 
Castilla y León.

Marcelino, dinos qué es Fiare banca 
Ética y Fiare asociación? 

Fiare Banca Ética es un banco. 
Concretamente, es la sucursal en España 
de Banca Popolare Etica, una cooperativa 
de crédito de origen italiano y, desde 
la entrada de Fiare, internacionalizada. 
Fiare Banca Ética tiene el permiso de 
funcionamiento del Banco de España, 
número ES1550, concedido el 15 de julio 
de 2014.

Asociación Fiare de Castilla y León es, 
como su nombre indica, una asociación 
territorial, con sus propios estatutos y 
autonomía. Fue creada en 2009 para 
impulsar el nacimiento de la banca 
ética Fiare. Actualmente, está formada 
exclusivamente por entidades jurídicas 
que sean socias de Fiare Banca Ética 
y voluntariamente deseen pertenecer 
a la asociación territorial. Una de las 
funciones principales de esta asociación 
territorial es la de formar parte del 
patronato de la Fundación Fiare, cuya 
misión es velar por el mantenimiento de 
los valores de la banca ética, así como 
mantener una actitud crítica con la 
especulación financiera y el uso inmoral 
del dinero. Secundariamente, coordinará 
el movimiento de ayudas reintegrables 
no bancarias o entre particulares, una 
experiencia que venimos desarrollando 
con mucho aprovechamiento y a través 
de la cual acceden a pequeñas ayudas 
personas sin avales propios.

¿Qué estructura tiene Fiare Banca 
Ética? 

El gobierno de Fiare Banca Ética 
se basa en la asamblea de personas 
socias, donde cada persona tiene un 

voto, independientemente del capital 
social que posea. La asamblea elige un 
Consejo de Administración y un Comité 
Ético. El Consejo nombra un presidente o 
presidenta y es responsable del personal 
técnico del banco; el Comité Ético vela 
por el cumplimiento de los principios 
éticos del banco.

¿Cuándo y cómo se accede a esta ban-
ca? ¿Cómo funciona en el día a día?

A la banca se accede por internet. 
Desde comienzos de 2015, cualquier 
persona podrá abrir una cuenta por 
internet, a través de la página http://
www.fiarebancaetica.coop/ . El 
funcionamiento diario es como el de 
cualquier banco tradicional, aunque se 
parece más a bancos del tipo ING-Direct, 
por la prioridad del trabajo a través de 
internet.

Actualmente, hay tres oficinas, en 
Bilbao, que es la central, en Barcelona y 
en Madrid. Cuando el negocio bancario 
se desarrolle, se irán abriendo oficinas 
en otras capitales de provincia. El 
número de oficinas será siempre el 
menor posible y nunca se gestionará 
dinero en ellas, salvo los cajeros 
automáticos.

Es muy interesante la figura del 
banquero itinerante, una persona que 
recorrerá periódicamente los territorios 
donde haya cooperativistas y clientes de 
Fiare-BE, para contactar con las personas 
y resolver dudas.

¿Qué garantías, respaldo tiene Fiare 
Banca Ética?

Fiare Banca Ética es un banco normal y 
corriente. Tiene, por lo tanto el respaldo 
o garantía del Banco de España. Al ser 
una banca internacional, tiene también 
el control y respaldo del Banco de 
Italia; y por ser una empresa financiera 
europea, está sometida al control del 
Banco Central Europeo.

¿En qué se diferencia de la banca 
tradicional?

Fiare se diferencia de la banca 
tradicional, primero por su compromiso 
por la paz, la defensa de la naturaleza y 
de los derechos humanos. Eso significa 
que no se conceden créditos a empresas 
o personas que no garanticen ese 
respeto. Por ejemplo, una empresa que 
produce o comercializa armamento, una 
eléctrica que produce con nucleares o 
una empresa que explota trabajo infantil 
no pueden acceder a un préstamo de 
Fiare. Esto está garantizado, porque, 
antes de acceder al préstamo, todo 
solicitante tiene que someterse a 
una evaluación ética, además de la 
evaluación técnico-bancaria.

Pero Fiare se diferencia también de 
otros bancos, incluso de algunos que 
merecen el nombre de éticos, porque 
no tiene afán de lucro (y el Comité Ético 
se encarga de garantizarlo) y, sobre 
todo, porque utiliza el dinero de los 
ahorradores para invertirlo en proyectos 
de transformación social; es decir, el 
préstamo se concede prioritariamente 
a empresas cooperativas o personas 
que optan por la economía solidaria y 
alternativa y se alejan, por lo tanto, de los 
principios capitalistas de la economía.

reflexión
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Fiare Banca Ética
La banca ética del movimiento social.

     MARCELINO FLóREZ MIGUEL
>> El gobierno Fiare 
Banca Ética se basa en 
la asamblea de personas 
socias, donde cada 
persona tiene un voto, 
independientemente del 
capital social que posea. 
>>

%20http://www.fiarebancaetica.coop/
%20http://www.fiarebancaetica.coop/
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EscuElas campEsinas dE palEncia - Encuentro - 
| En Villamoronta, como cierre de trimestre 
se celebró  un encuentro con los grupos de 
niños y niñas de tiempo libre y de apoyo 
escolar, que junto a sus familias pasaron 
una tarde muy  agradable, llegando a jun-
tarse hasta 90 personas.

AndreA FrAnciA 
de AbiA - 11 años. 
Grupo de ocio y 
tiempo libre de 
Bustillo de la Vega - 
| El 13 de diciem-
bre, los niños de 
los pueblos que 
pertenecemos 
a los grupos de 
Escuelas Campe-

sinas, hicimos un encuentro en Villamo-
ronta. A las cuatro de la tarde los niños 
tuvimos un taller de risoterapia, en el que 
nos reíamos todos de todos sin ofender a 
nadie. Después con los padres, merenda-
mos juntos y vimos una obra de teatro. El 
tema para mí fue muy interesante, trataba 
de no pisar a los demás para ser yo la pri-
mera, y que con la violencia no se llega a 
ninguna parte. Estaba preparado todo con 
mucha ilusión. Estos encuentros además 
de divertirse sirven para saber compartir 
y respetar a los que nos rodean. Gracias 
a las monitoras y colaboradoras, que 
ofrecen su tiempo para que esto se pueda 
llevar a cabo. Espero que el próximo año 
se vuelva a repetir.

asociación alto Jalón - III Encuentro Inter-
cultural en Ariza - | Marruecos, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Argentina y República 

Dominicana, fueron los países protagonis-
tas del III Encuentro Intercultural celebrado 
en Ariza el 12 de diciembre. También Ceti-
na y Ariza mostraron las artesanías y tradi-
ciones de sus pueblos. Enseñaron juegos 
tradicionales de cada país y se pudieron 
degustar deliciosos productos, sin mencio-
nar los bailes marroquís que se protago-
nizaron los asistentes. Así culmina un año 
más de trabajo en el Proyecto de Mujeres 
Magrebíes Aula de Aprendizaje y Partici-
pación. 

TeresA Luque de GA-
Lindo  - II Encuentro 
de Buenas Prác-
ticas en Integra-
ción - | Participé 
en unas jornadas 
llevadas a cabo el 
11 de diciembre 
en Madrid. Resultó  
un encuentro muy 

enriquecedor y educativo, sobre todo para 
aquellas personas y diferentes asociacio-
nes que nos dedicamos a mirar la inmigra-
ción con otros ojos y que intentamos día a 
día que el derecho a la diversidad sea vista 
como una riqueza y no como un obstáculo 
de integración. Participar en estas jornadas 
ha sido muy alentador, por recordar que 
no estamos solos y que las acciones que 
estamos haciendo van dando sus frutos.

c.d.R. tiERRa dE campos - Presentes en un 
Congreso Internacional - | El C.D.R. Tierra 
de Campos ha colaborado con la Coordina-
dora de ONGD de Castilla y León para que 
Edurne y Amada, voluntarias de la ONGD 
Jóvenes y Desarrollo, presentaran en Me-
dina de Rioseco su experiencia de volunta-
riado en Perú y Angola, mediante una char-
la que tuvo lugar el 28 de noviembre. Ante 
un público de 18 personas y a través de 
fotografías, Amanda y Edurne recogieron la 
forma de vida de las mujeres y de los niños 
y niñas de esas dos comunidades, lejos en 
distancia y cerca en costumbres que aún 
recordamos de años atrás en nuestros pro-

pios pueblos. Se analizó cómo viven ellas y 
cómo vivimos las mujeres de aquí, qué nos 
une y qué nos separa. Se habló de la simili-
tud existente entre las formas de vida.

MArisoL rodríGuez 
FonTAniLLAs - Parti-
cipante en el curso 
de Habilidades  
Sociales Aplicadas 
al Cuidado de 
Personas Mayores 
Dependientes, 
impartido en 
Villanueva del 
Campo (Zamora) | 

Ha sido un curso interesante y útil. Lo que 
más me ha gustado es el saber cómo tengo 
que hablar a las personas dependientes, 
lo más difícil es ponerlo en práctica. Los 
temas han estado muy bien, te orientan 
para saber cómo tratar a las personas y 
evitar conflictos, aunque no sé si, como ya 
soy de una manera de ser, con esto voy a 
cambiar porque a lo mejor ahora, que lo 
tengo reciente, me sale, pero con el paso 
del tiempo no sé si lo voy a conseguir. Pero 
intentarlo lo voy a intentar, me voy a acor-
dar de la profe y voy a procurar hacer lo 
que hemos visto estos días. Lo que menos 
me ha gustado, la duración, que ha sido un 
poco corto.  

EscuElas campEsinas  dE salamanca y adEca-
sal - Monleras. Jornada por qué defender 
los pueblos pequeños. Razones para ha-
cerlo -  | El objetivo del encuentro era ambi-
cioso: analizar en profundidad la situación 
que estamos viviendo en el medio rural, 
cuyo efecto más visible es la despoblación 
y desaparición de la vida en los pueblos, 
para luego definir los retos y prioridades 
que esta realidad nos exige a las organi-
zaciones sociales y proponer alternativas 
capaces de sostener y alentar la vida en 
las pequeñas comarcas. Abrió la jornada 
Mª Mar Martín, presidenta de Colectivos 
de Acción Solidaria, quien en su exposi-
ción señaló dos grandes retos: la defensa 
de las personas (concretada, por ejemplo, 
en la atención a las personas mayores o en 
la incorporación de los jóvenes, mujeres y 
nuevos pobladores a la vida rural) y la de-
fensa del territorio (que pasa por reivindi-
car y poner en práctica un nuevo modelo 
de agricultura más natural y sostenible, 
que recupere los saberes tradicionales y 
se sitúe en la perspectiva de la soberanía 
alimentaria). Cuestionó asimismo las leyes 
que, como la actual Ley de Reforma Local, 

nuestra vida

En  aRiza, zaRagoza

En tiERRa dE campos, Valladolid

En VillamoRonta, palEncia

En monlERas, salamanca



todoCAS Diciembre - 2014 > 5

ignoran la realidad rural. A continuación, 
Emiliano de Tapia expuso dos iniciativas ya 
en marcha en nuestra comarca y que apun-
tan en la dirección de generar alternativas 
en esta línea: el proyecto de atención a las 
personas mayores en la comarca de Ledes-
ma y la red local de productores y consumi-
dores “Saberes y Sabores del Bajo Tormes”. 
La actuación teatral de la compañía Mercu-
cho Producciones con el espectáculo “Sofá 
de escai”, una divertida farsa sobre la rea-
lidad social de más rabiosa actualidad, a 
través de la mirada irreverente y tierna del 
clown, cerró el programa del día, dejando a 
los asistentes un agradable sabor de boca.

ismuR - Celebra su primer Café-Diálogo 
Mujer, Medio Rural e Igualdad - | Bajo este 
título, dieciséis mujeres de varias localida-
des segovianas se juntaron en Coca, el 26 
de noviembre, y trabajaron diferentes pro-
puestas para la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el medio rural. 
Esta actividad se basó en compartir un café 
en un espacio abierto al objeto de generar 
conciencia y posibles soluciones acerca de 
la vida en los pueblos.

AnA Mª deL reAL 
- Agente de Igual-
dad de Oportuni-
dades entre Mu-
jeres y Hombres y 
coordinadora del 
Café-diálogo - |  Es 
muy importante 
que actividades en 
grupo, como esta, 

se realicen con frecuencia para que todos 
nos obliguemos a pensar en ciertos temas 
que nos atañen a la sociedad al completo. 
Las preguntas que lancé fueron tres con 
las siguientes conclusiones generales: ¿La 
igualdad alcanzada por las mujeres de 
nuestro entorno nos resulta suficiente, es 

la que necesitamos? La mayoría consideró 
que se han alcanzado cuotas de igualdad 
importantes pero quedan parcelas de 
desigualdad. Manifestaron también pre-
ocupación por una parte de la juventud, 
ya que creen que han asumido estereoti-
pos masculinos con tinte machista como 
forma de igualdad. ¿Cómo incide el medio 
rural en el que vivimos en la igualdad de 
oportunidades de las mujeres? Todas se 
sienten satisfechas con el medio rural en 
el que viven aunque actualmente ven difi-
cultades de acceso al empleo para toda la 
población. También consideran necesaria 
mayor información, formación y servicios 
principalmente en las poblaciones más 
pequeñas.¿Qué motivos conducen a al-
gunos hombres a maltratar a las mujeres? 
La mayoría se decantó por que esta lacra 
se debe a las conquistas de las mujeres en 
materia legislativa (divorcios, tutela de los 
menores, denuncias por violencia) que 
colocan al hombre en una situación de 
animadversión hacia las mujeres. 

asam - Derecho a la igualdad de oportu-
nidades - | El pasado mes de noviembre 
un grupo de personas de la comarca de 
las Sierras de Béjar y Francia y varios 
miembros de ASAM hicimos una visita 
para aprender de las realidades bien 
experimentadas que ADECASAL tiene en 
atención a los mayores. Vimos cómo se 
gestionaban la pequeña residencia de 
mayores de Villaseco de los Reyes, el cen-
tro de día y la unidad de acción social de 
Monleras, la casa asistida de mayores en El 
Manzano y la cocina y servicio de comidas 
de Sardón de los Frailes. Todas ellas pare-
cieron fórmulas perfectamente aplicables 
en los pueblos y para las personas de 
nuestra comarca. La similitud del tamaño 
de los pueblos y el apego de los mayores 
al territorio que ha sido su vida creemos 
que con este tipo de servicios se cubren de 
modo excelente y a medida casi familiar. 
Es necesario luchar por extenderlos a otras 
comarcas. La cálida acogida y atención 
de todas las personas de ADECASAL y de 

las trabajadoras de los centros visitados 
nos hizo sentir como parte de la familia 
que formamos los socios de CAS. Lo que 
aprendimos en un día no tiene precio y sí 
mucho valor. Lo que podemos enseñarnos 
entre nosotros a veces no lo consideramos 
suficientemente y es lo más básico de la 
solidaridad. Muchas gracias a la gente de 
ADECASAL.

 

codinsE - Apuesta por la búsqueda de 
empleo - | CODINSE lleva años trabajando 
con el colectivo de personas y familias en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de ex-
clusión social de forma integral mediante 
acciones dirigidas a cubrir las necesidades 
básicas y dotar a estas personas de las he-
rramientas y habilidades sociales necesa-
rias para que sean capaces de optimizar 
los recursos de los que disponen de forma 
autónoma, huyendo del asistencialismo y 
fomentando su implicación a lo largo del 
proceso de integración. 

Mª MAr MArTín MArTín - Presidenta de la 
Fundación Abraza la Tierra - | El pasado 1 
de diciembre a propuesta del PSOE compa-
recí, representando a la Fundación Abraza 
la Tierra, en la subcomisión de estudio para 
la adopción de medidas en relación con la 
despoblación rural en España, constituida 
en el seno de la Comisión de Entidades Lo-
cales. La idea que transmití a los senadores 
fue que la despoblación es un problema 
social que nos afecta a todos, incluso des-
de el punto de vista medioambiental, no 
sólo a los que vivimos en los pueblos, y hay 
que tomar medidas. Destaqué el trabajo 
que se está realizando sin dejar de pedir 
más implicación por parte de la adminis-
tración. El proyecto Abraza la Tierra, ahora 
encarnado en la Fundación, ha jugado un 
importante papel en cuanto al asentamien-
to de población se refiere y puesta en valor 
de los recursos- sobre todo municipales. 
Esta iniciativa está sobreviviendo con esca-
sos recursos económicos, lo que demuestra 
la falta de compromiso con el fenómeno de 
despoblación de nuestro medio rural.

nuestra vida

En la zona noRdEstE dE sEgoVia

En s. dE BéJaR y FRancia, salamanca

En sEgoVia 
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experiencia

Un sueño hecho realidad
Marina Frutos de Diego como protagonista de un proyecto de soberanía alimentaria que se llama 
Pollos de La Aldea.

MaRina FRutos de diego - | Soy Marina 
Frutos de Diego, de 37 años de edad, 
vecina de Aldea de San Miguel, (Vallado-
lid), propietaria de la granja avícola de 
pollos ecológicos “Pollos De La Aldea”, 
veterinaria de formación, y titulada en 
homeopatía y nutrición 

Después un tiempo en paro y viendo 
las pocas oportunidades de encontrar un 
trabajo que se adaptase a mis conoci-
mientos, me planteo crear una pequeña 
empresa, que diera respuestas a las 
necesidades que hoy en día nos plantea 
algo tan necesario como es articular el 
aspecto sanitario y el de la viabilidad 
de nuestra soberanía alimentaria, algo 
ligado al medio rural donde día a día 
construyo mi vida junto a las personas 
que me rodean, las gentes de mi pueblo, 
La Aldea de San Miguel. Opte por la cría 
de pollo en ecológico.

 Aunque tenía cierta experiencia aun 
tuve que probar, experimentar y estudiar 
todo aquello que rodea la cría del pollo. 
Desde el alojamiento hasta la cría y la 
alimentación, así como la posterior co-
mercialización y venta del producto.

Como proyecto que buscaba hacer 
realidad la integridad ecológica, una vez 
analizadas varias opciones me decanto 
por la construcción de una nave con 
balas de paja, técnica hoy denominada 
bioconstrucción, para recuperar tipos de 
edificación tradicionales y con un mejor 
aislamiento, y confortabilidad.

Para ello cuento con una empresa y 
profesionales en este sector, Aitor Unai, 
Javier Lozano, Juan Antonio Pinto, quien 
junto a la empresa Cipera, y yo misma, 
vamos dando forma al proyecto, en un 
proceso de participación multidirec-
cional recuperando materiales nobles, 
como la paja, el barro y la madera. Las 

estructuras del entramado son vegetales, 
y los muros de carga son de paja prensa-
da, o sea de pacas del campo circundan-
te. Tanto al interior como al exterior, el 
muro se recubre de barro, que se obtiene 
a partir de adobes y tapiales viejos, pro-
cedentes de construcciones arruinadas 
en el mismo pueblo.

Al final el toque artístico de los profe-
sionales queda patente en toda la cons-
trucción, pero hay que destacar la noble-
za y plasticidad de los materiales usados 
históricamente, así como la nobleza de 
todas las manos que los manipularon y 
amasaron, la mayoría de ellos volverán a 
la tierra de donde salieron…

El problema más acuciante en toda 
esta andadura era la financiación, y es 
ahí donde conocí lo que era FIARE, les 
presenté mi proyecto y les gustó, porque 
abarcaba algo más que montar una nave, 
era el compromiso ético y social.

Así pues a través de la Asociación 
FIARE CyL, se movilizaron recursos por 
medio de las Ayudas Reintegrables, 
práctica que pone en contacto a una 
red de personas ahorradoras, con una 
visión ética responsable y solidaria del 
dinero y así pude obtener la financia-
ción necesaria de 40.000,00 euros , para 
poder hacer realidad este sueño y crear 
un puesto de trabajo. 

Las Ayudas Reintegrables, son pe-
queñas aportaciones que serán reinte-
gradas sin mayor interés que la subida 
del IPC. 

A día de hoy la granja ya esta termi-
nada y en los próximos días los pollitos 
podrán corretear libres en los patios, 
pero es el cómo vamos a criar a los po-
llos lo que supone el requisito principal 
para obtener la buscada calificación de 
“eco”, y es que las enfermedades de los 

animales, si es que las sufren, no sean 
tratadas con medicamentos químicos, lo 
que obliga a ser especialmente escrupu-
losos en la prevención.

Para ello la granja dispone de estan-
cias y patios excedentarios con el fin 
de garantizar la rotación espacial de los 
animales cada mes, y que sea posible 
proceder a una periódica limpieza y des-
infección de los lugares liberados.

El otro rasgo decisivo tiene que ver 
con el tipo de alimentación, a diferencia 
de las granjas normales, que alimentan 
los pollos con piensos altamente protei-
cos para que alcancen el peso óptimo 
en sólo 35 o 40 días, en mi granja se 
utilizarán piensos normales y se duplica-
rá el tiempo dedicado a la alimentación y 
engorde de los animales, con lo que sólo 
se podrán sacrificar a partir de los 85 o 
90 días. La existencia, por otra parte de 
amplios patios donde las aves estarán 
en semilibertad, a diferencia de lo que 
ocurre en las granjas normales, donde 
apenas pueden moverse, dará como 
resultado un pollo totalmente distinto y 
saludable.

La granja cuenta con 3,5 hectáreas, 
parcialmente cercada y dispuesta para 
cultivos agrícolas tradicionales y arbó-
reos, además de otros tipos, que en un 
proceso integrado serán empleados para 
la alimentación de Pollos de La Aldea, en 
este proceso de soberanía alimentaria.

El proyecto es ambicioso y no por ello 
menos arriesgado, pero cuando a los pro-
cesos económicos se añade el compromi-
so ético y social necesario, el resultado es 
que se recuperan valores de colectividad 
y salud en todos los sentidos.

Así somos conscientes de que el fu-
turo lo hacemos con el presente de cada 
persona y en cada instante. 

>> Cuando a los 
procesos económicos 
se añade el compromiso 
ético y social necesario, 
el resultado es que se 
recuperan valores de 
colectividad y salud en 
todos los sentidos. >>
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Con alas de libro

 LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE SU OTRA LIBRERÍA, EN EL 
PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS 
CARRETAS | “Por la popa del Palo/
mar asoma el mascarón de proa 
de la Navidad y, ¡leñe!, éstas del 14 
nos van a alcanzar en Villanueva 
de las Carretas, envueltos en las 
prolongadas nieblas de los cortos 
días, descargando cubos de libros. 
Querida Muñequita, te aseguramos 
que va a darnos un sopitipando si 
Santa Claus no nos echa una mano, 
que bien debería hacerlo, pues para 
algo es patrono de los navegantes… 
¡Sí, sí!... que San Nicolás, además de 
entrar por las ventanas a dejar re-
galos en los calcetines de las niñas 
–y niños–, que los han colgado a 
secar en la chimenea de sus casas, 
atiende a los marineros, a quienes, 
calmando las aguas desmelenadas, 
quita el canguelo y la angustia del 
alma… Así que: ¡Oh Dios, por las 
oraciones de nuestro buen obispo 
Nicolás acude a la librera, al libre-
ro de El Rincón Escrito y a Aisling, y 
sálvalos del mar de páginas que los 
ahoga!”

Aisling es una muñequita de car-
toné de 30x13 centímetros, que vive 
con nosotros desde hace cuatro años. 
Viste pantalones y chaleco de tejido 
de esterilla y camisa de batista, lle-
va zapatos de loneta con plataforma 
de madera. Su melena rubia parece 
haber sido atacada por un huracán, 
siempre a punto de romper, como ola 
brava, sobre la playa de su frente de 
cartón, cuyo borde iluminan de azul 
unos redondos ojos azules, de mis-
teriosa tristeza infantil acentuada por 
la boquita, que susurrando reclama 
silencio…

El nombre de Aisling evoca unas 
composiciones líricas irlandesas en 
las que un poeta encuentra en su ve-
reda a una joven doncella muy her-
mosa, pero afligida por algún mal y a 
la espera de la ayuda que la libre de 
su angustia… Aisling llegó a nuestra 
librería de Urueña en un saco mágico 
como el de Papá Santa Claus, entre ja-
boncitos de hoteles de Buenos Aires, 
de Cuzco, de Sydney, de Hiroshima, 
de Acapulco, de Nairobi, de Oslo…, 
y sobre todo entre libros muy apreta-
dos que la acosaban. Uno de ellos, de 
pasta dura inclemente, se había clava-
do en su rostro y le había abierto para 
siempre su mejilla de juguete. 
(Continuará…)

Junta Directiva
En este mes de diciembre la Junta 

Directiva de CAS se ha reunido en una 
ocasión en Valladolid. Entre otros temas 
se ha  fijado las fechas para la celebra-
ción de la Asamblea General Ordinaria 
de CAS del año 2015, acordando sean los 
días 10, 11 y 12 de abril, en esta ocasión 
acogidos por la Asociación Cultural Grío 
en Codos y Tobet (Zaragoza).

 
Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando pro-
yectos 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.

entre grupos

ana enCinas Miguel - | El pasado 10 de di-
ciembre, en Valladolid, se reunieron los 
colectivos de CAS para compartir expe-
riencias de atención a las personas ma-
yores. Destacar las intervenciones de Es-
cuelas Campesinas de Palencia, quienes 
durante estos últimos años han trabajado 
desde el Proyecto Piloto “De Mayor a me-
nor” lo que ya es conocido en CAS como 
mediador del mayor (persona que acom-
paña al mayor, que ve, escucha, dialoga, 
conoce y comunica). Esta buena experien-
cia es compartida por Isabel Vega quien 
continuó la formación con las mediadoras 
de la zona del Valle del Valdavia, después 
de los inicios llevados por Esteban Vega 
y Enrique del Río. También comparten 
las entrañable experiencia vivida en este 
proceso las propias mediadoras: Paqui, 
Mili, Conchi y Mª Carmen, quienes se ofre-
cieron para colaborar con aquellas otras 
mediadoras que lo necesitasen. 

Igualmente Emiliano de Tapia, acerca 
la experiencia de construcción del Espa-
cio Comunitario de atención al mayor en 
la zona del noroeste de la provincia de 
Salamanca, este espacio, que en el ideal 
debe de estar formado por los ayunta-

miento, asociaciones de mayores, fami-
lias, personas mediadoras, profesionales 
sanitarios y sociales, entidades y perso-
nas interesadas..., es el espacio dónde se 
buscan soluciones a los problemas de los 
mayores, dando así siempre respuestas 
comunitarias y no individuales.

Finaliza la sesión de mañana con un 
diálogo en el que los participantes apor-
taron otras experiencias que están en sin-
tonía con estos dos temas. 

En la sesión de tarde se definieron 
otras líneas en las que CAS está y va a 
seguir trabajando, como son: la recogida 
del conocimiento de nuestros mayores, 
alimentación (huertos, semillas loca-
les...), favorecer el emprendimiento y las 
relaciones mundo rural mundo urbano, 
defender los pueblos pequeños, editar 
microvídeos de buenas prácticas con 
mayores, animar al conocimiento in situ 
de experiencias modelo, seguir intercam-
biando, compartiendo y comunicando en 
la red de los colectivos de CAS, con las 
buenas lecciones aprendidas del recien-
temente finalizado Proyecto Piloto "De 
Mayor a menor".

Así mismos durante los días 27 de 
noviembre y 9 de diciembre, técnicos y 
voluntarios de CAS han estado compar-
tiendo dos jornadas de formación sobre 
nuevas tecnologías centradas en conocer 
el tema de software libre y nuevas herra-
mientas colaborativas, que sin duda van a 
ayudar a intercambiar experiencias y co-
nocimiento sobre los diferentes temas de 
acción entre las personas de la red de CAS 
que trabajan en los diferentes colectivos 
y programas.

CAS comparte e intercambia 
experiencias en Valladolid



 
La vivienda es un derecho, no un negocio

En el 2014 el aumento de desahucios ha crecido de manera es-
candalosa e intolerable.

Según el Consejo del Poder Judicial ,entre julio y septiembre de 
este año se produjeron 13.341 desahucios, un 7,3% más que en el 
mismo periodo de 2013.

Las causas que originan esta injusticia social son las decisiones 
políticas concretas orientadas deliberadamente a favorecer a los 
grandes poderes financieros e inmobiliarios. 

La ley hipotecaria española, injusta y caduca ,que desde 2007 
hasta hoy ya acumula casi 570,000 ejecuciones hipotecarias ,sin 
incluir aquellos miles de casos en que las propias familias ejecuta-
das deciden ”autodesahuciarse”, está agravando y aumentando la 
situación de emergencia habitacional, así como la vulneración de 
derechos humanos en materia de vivienda.

La ciudadanía organizada, debemos seguir denunciando y 
señalando a las personas responsables de estos dramas humanos 
y seguir exigiendo la aprobación de la ILP (Iniciativa legislativa 
popular) y sus tres medidas de mínimos: dación en pago retroac-
tiva, paralización de los desahucios y creación de un parque 
de viviendas de alquiler social.
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