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Sara de la Paz Cembellín
Licenciada en medioambiente, está
al frente de la Plataforma No a la
mina de la Sierra de Ávila

Conflicto en Salamanca
por la apertura de una
mina de uranio
El mundo rural se moviliza en
contra del resurgir de la minería de
uranio.
La Plataforma ciudadana stop
uranio mantiene una lucha
desigual contra una multinacional
australiana
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CAS avanza en la mejora continua de la entidad con la tercera renovación del sello 200+ al Compromiso con la Excelencia del sistema
de gestión EFQM, vigente desde
2011.
El comité de calidad comenzó a
trabajar en 2016 con la autoevaluación, de la que salieron las tres áreas
de mejora sobre las que trabajar:
Revisión y mejora de los procesos
y su documentación asociada; diseño de encuestas de satisfacción a
grupos de interés y elaboración del
Plan de personas voluntarias.
Durante estos meses se ha pedido la participación de las entidades
y las personas voluntarias, se han
actualizado los procesos, creado un
nuevo cuadro de indicadores más
sencillo y se han segmentado las
encuestas de satisfacción probando
una nueva plataforma on-line.

a Como otros años, en el estío
hacemos un alto en el camino, para
que se pueda disfrutar de un merecido descanso, esta publicación en
las puertas del otoño volverá, recogiendo conocimientos, novedades
experiencias y resistencias.
aEste mes os recomendamos
la lectura de las fichas de saberes
sobre localismos de la población de
Codos (Zaragoza); de las farinetas
dulces con la receta de Concepción y
Antonia de Tobed (Zaragoza); el hacer la colada que nos cuenta Tina de
Arenillas de San Pelayo (Palencia), el
anisete según nos lo transmite Benita de San Esteban de la Sierra (Salamanca); y cómo hace los huevos revueltos con tomate Concepción de
Tobed (Zaragoza). Cada una de estas
fichas las podéis encontrar en el apartado de publicaciones la web de CAS:
www.ong-cas.org.

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 tu libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
En este número han colaborado: Juan Jesús Delgado Pascual, Sara de la Paz Cembellín, Isabel Hernández, José Ramón
Barrueco Sánchez, Secretario/Portavoz de la Plataforma ciudadana stop uranio, Los Navegantes del Palomar desde El
Rincón Escrito, las personas protagonista y los colectivos del Ismur, Escuelas Campesinas de Segovia, Palencia y de
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editorial
La nueva minería en un sistema depredador

L

a nueva minería visibiliza el lado más depredador y salvaje que
puede llegar a mostrar el capitalismo desbocado. Los proyectos de
extracción de feldespato en la provincia de Ávila, de explotación de
uranio a cielo abierto en Salamanca o de obtención de energía del subsuelo mediante la peligrosa técnica del fracking (fractura de rocas en
el subsuelo) en Burgos, curiosamente coincidentes en este tiempo de
crisis, apuntan en esa peligrosa dirección que está tomando el mundo:
especulación y beneficio económico para unos cuantos, a costa de la
destrucción de la tierra, la contaminación del aire y el envenenamiento
del agua, cuyos efectos recaen sobre la mayoría de la población.
La dependencia de la energía y de los recursos mineros, no renovables y limitados, es el talón de Aquiles del capitalismo depredador.
Todos, de alguna manera, somos cómplices, convertidos en voraces
consumidores, a merced de multinacionales que especulan con los
bienes más preciados de la humanidad: la tierra de la que comemos,
el agua que bebemos, el aire que respiramos, la cultura que nos sustenta y la comunidad de la que somos parte.
Es demasiado alto el tributo que pagamos a cambio de la seducción
de un falso y deshumanizado progreso: la destrucción de la naturaleza, la aniquilación de la vida, el deterioro de la salud, la inseguridad
ante el futuro, la soledad del individuo convertido en una moneda de
cambio, en un objeto de usar y tirar.
Decisiones que hipotecan el futuro de la humanidad se dejan en manos de grandes multinacionales que devuelven el favor a gobernantes
sin escrúpulos que buscan medrar a costa de lo público. Mientras
tanto, pagan el pato los de siempre. Los parias del mundo, en países
donde los derechos humanos son conculcados por sistema, se ven
expulsados de las tierras que habitaron sus antepasados y de las que
ellos viven. Aquí, las comarcas rurales más despobladas y hundidas
se ven obligadas a soportar el efecto negativo de una amenaza que
caerá como una losa arrebatándoles las pocas esperanzas que les
quedaban. El Papa Francisco apunta al ecologismo como el gran reto
de la humanidad para hacer frente no ya al cambio climático, sino a la
exclusión, la pobreza y el hambre de millones de seres humanos.
Las entidades que somos conscientes de la injusta y brutal destrucción del medio natural en aras del enriquecimiento escandaloso de
unos cuantos, tenemos el deber de sensibilizar, provocar una reflexión sobre el mundo que queremos y dar pasos en la dirección de
ese otro mundo posible. Deberemos hacer ver que consumir menos,
compartir más y optar por una mayor simplicidad como estilo de vida
nos puede hacer más felices, y entre todos explorar vías para desarrollar comunitariamente las energías alternativas y romper la dependencia energética de un modelo especulativo; avanzar en experiencias de
participación social y democracia asamblearia, a fin de que las decisiones trascendentes para el futuro de la humanidad no se dejen al
arbitrio de unas élites que controlan el mundo y esquilman el Planeta.
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Especulación y beneficio económico para unos cuantos, a
costa de la destrucción de la
tierra, la contaminación del
aire y el envenenamiento del
agua, cuyos efectos recaen
sobre la mayoría de la población.

Deberemos hacer ver que
consumir menos, compartir
más y optar por una mayor
simplicidad como estilo de
vida nos puede hacer más
felices, y entre todos explorar vías para desarrollar
comunitariamente las energías alternativas y romper
la dependencia energética
de un modelo especulativo.

entrevista
SARA DE LA PAZ CEMBELLÍN

Primero agotaremos el
procedimiento administrativo; tenemos la esperanza
de no tener que llegar a la
vía judicial, pero, si es necesario, llegaremos a ella.

Quieren robarnos la tierra sin tener en cuenta el
impacto para la provincia de Ávila
Hemos encontrado 33 proyectos mineros en el registro catastral de la provincia de Ávila,
pero podrían ser más porque no está actualizado
Isabel Hernández | Sara de la Paz,
es licenciada en medioambiente, y
está al frente de la Plataforma No a
mina de la sierra de Ávila, la primera que se constituyó en la provincia
abulense para frenar la proliferación de minas a cielo abierto. Hoy
hay otras dos plataformas más No a
la Mina en la Sierra de Yemas y No a
la Mina en el Valle del Corneja; cada
proyecto está en un proceso diferente en cuanto a trámites, alegaciones y ejecución, cuando pueden
actúan de forma conjunta.
¿Qué tipo de empresas quieren
explotar esos recursos?
La de la explotación minera de
la Sierra de Ávila es Antonio y Javi
S.L., domiciliada en Almería y Tres
Cantos, y cuyo objeto social es la
venta de alimentos, tabaco y catas;
es decir, no aparece la explotación
y extracción de materiales de
minería. Mientras que los proyectos
de la Sierra de Yemas y del Valle
del Corneja fueron presentados
por Transportes, excavaciones y
hormigones S.L., empresa abulense
que se dedica a la actividad que
pretenden desarrollar en estas dos
zonas de Ávila.

ambientales y algo conozco del
tema, pero en la plataforma cada
una aporta su granito de arena.
Estamos hablando de nuestra
tierra, de nuestros pueblos, y
no queremos que destruyan el
entorno y el medio ambiente de
nuestra provincia.

¿Qué tipo de explotaciones quieren implantar?
En los cuatro proyectos de
los que estamos hablando se
trata de minas a cielo abierto de
feldespato, es decir, extracción de
sílice, arcilla y feldespato.
¿Qué conocimientos tenéis sobre minas?
Nos han acusado de ser pocos y
tontos, en uno de los proyectos se
repite varias veces «zona de poca
población y bajo nivel cultural»;
es decir, que os lo vamos a poner
aquí que estos no se enteran.
Yo soy licenciada en ciencias
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¿Causas por las que pedís que no
se abra ninguno de los proyectos?
Tenemos muchas causas por las
que no queremos que se abran
las minas, aunque hemos tenido
que oír críticas porque generarían
empleo y desarrollo en la zona,
y eso no es así, no se trata de
proyectos sostenibles. Los efectos
negativos en la zona serían:
4 Contaminación del agua: la
C.H. del Duero ha realizado un
informe negativo del proyecto
porque afectaría a los ríos Adaja,
Arévalo y Arevalillo, además
de a un montón de acuíferos y
riachuelos existentes en la zona.
4 Atmosférica: por las
voladuras continuas y por el
tránsito de camiones.
4 Paisajística: la mina se
construiría en la cresta de la
montaña, lo que afearía el paisaje,

pudiéndose ver desde El Rastro, en
Ávila.
Fauna y flora: es una Zona
CEPA, con población de águila
imperial y lobo ibérico, y con
plantas endémicas que podrían
desaparecer.
Zona arqueológica: existen
castros de gran valor arqueológico
(La Cova, la Mesa de Miranda,
Brieva, …) que podrían resentirse
por las vibraciones. En la Sierra
de Yemas están los de Ulaca y
Mironcillo.
Causas sociales y económicas:
se crearían sólo cuatro puestos de
trabajo, que sería especiales, y por
tanto, no sería gente de la zona.
Seguridad: por el tránsito
de camiones de gran tonelaje
y porque las carreteras no
están acondicionadas; según la
Diputación de Ávila habría que
realizar una inversión de 800 mil
euros para que esas carreteras
soportaran camiones de ese
tonelaje.
¿Qué población se vería afectada?
En el proyecto de Sierra de
Ávila afecta a los municipios de
Valdecasa, Narrillos del Rebollar,
Sancho Reja y La Torre. En la Sierra
de Yemas, los municipios incluidos
en el proyecto son Gemuño,
Riofrío, Mironcillo y Sotalbo. Los
proyectos del Valle del Corneja
incluyen a Bonilla de la Sierra,
Becedillas, Tórtoles y Zapardiel
de la Cañada para el denominado

Sonsoles, y el de Villatoro incluye
los mismos municipios más
Casas del Puerto. Pero se vería
afectada de forma indirecta toda
la provincia abulense.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
De todas las actividades
organizadas hasta el momento
la manifestación del 13 de mayo
fue un éxito, con más de 5.000
personas apoyándonos por las
calles de Ávila. El 30 de mayo
enviamos a la Junta un escrito
sobre las dudas que nos han
ido surgiendo por el proyecto.
Estamos recabando firmas
en contra del proyecto que
remitiremos a la Junta de Castilla
y León para que vean el rechazo
social que hay para la apertura de
estos cuatro proyectos mineros.
Los ciudadanos también pueden
colaborar informándose de la
problemática y hacer una labor de
pedagogía entre sus familiares,
amigos y conocidos.
¿Habéis recibido apoyo institucional?
Pues hemos encontrado de
todo, dos de los alcaldes de
la Sierra de Ávila no se han
posicionado porque dicen que
no saben si los proyectos son
buenos o malos para la zona, el
de Balbarda, que tiene 86 años, se
sumó desde un primer momento.
En las zonas de la Sierra de Yemas

Informáte en:
Páginas de Facebook:
NO a la Cantera en la Sierra de Ávila.
No a la Mina en la Sierra de Yemas.
No a la mina en el Valle del Corneja.

y del Valle del Corneja han recibido
más apoyo institucional.
La Diputación de Ávila dicen: «no
vamos a permitir la proliferación
masiva de minas», pero ¿cuánto es
proliferación?
¿Los proyectos están bien elaborados?
Es la Junta la que debe
velar por la legalidad de los
proyectos, verificando los plazos
y documentación aportada,
pero les han ido avisando para
que no se les pasara presentar
documentación, en el proyecto
de Sierra de Ávila no hay estudio
socioeconómico, el estudio de
impacto ambiental lo han hecho
mediante corta y pega, sin
profundizar en cada uno de los
apartados, no se lo han dejado
completo, se corre un riesgo al
otorgárselo a una empresa con un
capital social de 3.010 €.

Twitter: @NOaLaCantera.
@RiofrioSinMinas
Firmas en chage.org: ¡Urgente! Salvemos la
Sierra de Ávila y el Valle de Amblés. Firma en contra
mina cielo abierto en Sotalbo, Gemuño, Mironcillo y
Ríofrío (Ávila); y No a la mina en el Valle del Corneja
Bonilla de la Sierra, Tortoles, Becedillas, Zapardiel.
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Enrique Pañeda Reinlein
Conocí El Telar por medio de la
asociación de vecinos del barrio
y me di cuenta de las «redes»
que conectaban distintas
iniciativas con un dinamismo
inusual en otras zonas de Gijón.
Voy poco a poco colaborando en
la huerta comunitaria, las fiestas
vecinales, el café tertulia y repartiendo el boletín La Voz del

Barrio que
me permite
conocer
mejor la
zona en que
vivo. Cada
actividad
contribuye
a crear lazos
entre

MOHALISA CLAUDIA TAMAS
Soy Mohalisa y nací en Rumania, desde hace cinco años
resido en Codos (Zaragoza)
con mi marido y mi hijo. En
principio vinimos para una o
dos temporadas, a trabajar
al campo. Pero gracias a la
gente del pueblo, que es muy
cariñosa y nos acogieron muy
bien, continuamos aquí.

Alex, mi hijo, está en el colegio
y a punto de iniciar el instituto,
mi marido trabajando en el
campo y yo tras trabajar en el
campo y en casas particulares,
en la actualidad estoy contratada por la Asociación Cultural
Grío, como cuidadora en el
Centro de Mayores La Lonja,
desde hace dos años y medio.

Teresa Luque de Galindo
A finales de mayo, antes de
comenzar el mes de Ramadán
y de que los niños redujeran la
jornada escolar, desde la Asociación Alto Jalón organizamos
para las mujeres marroquíes del
Aula de participación y aprendizaje un taller sobre la Promoción
de la salud sexual, para ello
contamos con la colaboración

de Kautar trabajadora social y
María Ángeles ginecóloga de la
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la gente y a reforzar la identidad comunitaria que es un
ingrediente indispensable de
una ciudadanía que quiera ser
dueña de su destino. La huerta
comunitaria supone además
conectar con la tierra e iniciarse
en una autonomía alimentaria.
La Asociación El Telar trata
de conformar una verdadera
escuela de comunidad, algo
imprescindible para enfrentarnos a un mundo que necesita
justicia y humanidad.

Tanto mi familia como yo
estamos muy contentos, pues
por fin hemos encontrado
la tranquilidad y la oportunidad de cambiar de vida.

Asociación de Madrid (Unión
de Asociaciones Familiares).
Gracias a estas profesionales las
onces mujeres marroquíes participantes en el taller pudieron
compartir experiencias y miedos
entorno a viejos mitos también
se habló sobre planificación
familiar. Fueron dos horas muy
interesantes y amenas. Todas se
llevaron a casa la información
principal del taller resumida en
dibujos en papel. El taller finalizó compartiendo un rico té.

protagonistas
Jimena Delgado Boix y Miriam Martín Delgado
Tenemos 10 y 12 años y somos
de Monleras. Participamos
en los talleres de tiempo libre
infantil que organiza Escuelas
Campesinas en distintos pueblos de la zona. En Monleras
los talleres los hacemos los
sábados por la mañana y en
ellos aprendemos a hacer
manualidades. Ahora estamos

pintando maderas para hacer
un cuadro con el que vamos a
decorar una puerta del Centro
Cultural. Nos gusta participar
en los talleres porque vienen
muchos niños, aprendemos
cosas nuevas y nos divertimos. Además, todos los años
hacemos un encuentro con los
niños de los demás pueblos que

María Carmen Ibáñez Franco
Trabajadora del comedor social.
La celebración de 10 años
comiendo juntos fue entrañable,
algo sencillo, como todo lo que
organiza Escuelas Campesinas
de Palencia. Participaron personas de todas las edades y
lugares, no solo los habituales.
Siempre sorprende el poder
de reclamo que hay desde

Escuelas Campesinas de Palencia. Las participantes estaban
contentas y con muchas ganas

Mª Ángeles Martín Cartón

Mª Ángeles es participante de la
Escuela rural de emprendedores
y emprendedoras en Tierra de

Campos. He participado en las
acciones de formación grupal
y de asesoramiento individual
de la Escuela y he puesto en
marcha mi idea de negocio,
comercio al por mayor de productos de alimentación, el 15
de mayo de 2017. Valoro enormemente que se pongan en
marcha proyectos de este tipo
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también tienen talleres. Nos
juntamos todos en uno de los
pueblos para pasar el día juntos
y hacer juegos. Ese día nos lo
pasamos fenomenal y además
hacemos nuevos amigos.

de disfrutar y colaborar para
que todo saliera bien. Se proyectaron dos vídeos que a mí
me gustaron mucho, como el
vídeo resumen del comedor en
el que participaron todos los
usuarios de este servicio, bien
sea en el centro o con comida
a domicilio. Fue un gran éxito,
tanto de asistencia, participación, como para la organización, la cual tenía un reto y ha
salido bien. Las personas nos
piden más días como este.

porque el trabajo de sensibilización y fomento de la cultura
emprendedora es una simiente
para que las personas jóvenes
de nuestros pueblos descubran
posibilidades de trabajo en el
territorio y abandonen el estado
de apatía. La Escuela Rural me
ha ayudado a clarificar ideas,
a ver poco a poco el camino
a seguir y a sentir seguridad
puesto que ante cualquier
duda, cuentas con una persona
que te ayuda y te respalda.

nuestra vida
En SEGOVIA

centenar de niños y niñas asistentes; de esta manera se pretende

poner en valor los saberes de las
personas mayores y promover
su permanencia en el tiempo.
Los acedericos, el aro y la guía,
los alfileres, las tabas, la comba,
el corro con la canción «¿Qué
haces ahí, mozo viejo?», la tanga
y el chito y la peonza fueron
algunos de los juegos elegidos
para enseñarles a los niños y
niñas y también a sus maestros.

gratuito, financiado por el FSE
y el MAPAMA, dirigido principalmente a mujeres desempleadas, cuyo objetivo es facilitar
su inserción socio-laboral.
Diez personas de localidades
cercanas van a asistir a la quesería.
Elaborarán su propio queso, yogures y cuajadas artesanas. También
recibirán formación de carácter
teórico sobre la raza de oveja chu-

rra, la leche y los diferentes tipos
de quesos de oveja, vacas y cabra.

ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA
- Encuentro Intergeneracional - |
El 26 de mayo en el Colegio Rural
Agrupado Entre Dos Ríos, las
personas mayores de Cabezuela
y Muñoveros han podido contar
de primera mano cuáles eran los
juegos de su infancia y jugar con el

En Segovia
ISMUR - Curso de Quesos - |
Ismur ha comenzado este mes
un curso de 40 horas de elaboración de quesos y postres
lácteos de oveja en la Quesaría
Artesanal de Sacramenia,
impartido por Raquel Arranz.
Se trata de un curso formativo

En Valladolid
C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - Taller
de parentalidad positiva: madres y
padres conscientes en Torrelobatón
- | Hemos finalizado en Torrelobatón (Valladolid) un taller de
parentalidad positiva. El objetivo
es que el alumnado ejerza una
maternidad/paternidad respon-

En Palencia

sable y tome conciencia de cómo
sus conflictos internos repercuten
en el tipo de relación que estableESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA
- Diez años comiendo juntos - | El 3
de junio celebramos los diez años
de la apertura de nuestro Comedor
Social, situado en el Centro social
Esteban Vega. La jornada comenzó
con una misa preparada con esmero
por los usuarios del comedor y a la
salida un mercadillo de productos
locales y artesanía. Nos juntamos
más de 120 personas para comer
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cen con sus hijas e hijos y en las
dificultades que encuentran en su
educación. Durante siete sesiones
han dispuesto de un espacio para
su crecimiento como madres y
padres, resolviendo dudas, atravesando temores y favoreciendo el
desarrollo de las actitudes necesarias para llevar a cabo un acompañamiento sano de sus hijas e hijos.

una paella solidaria: habituales,
colaboradores y participantes de
otras actividades. Se proyectaron
además, dos vídeos: el corto de
Mediadoras del mayor y un pequeño
vídeo resumen de los diez años
del comedor. Hubo anécdotas, un
recuerdo a esas personas que han
hecho posible que este comedor
comenzara y siga su andadura día
a día. Gracias por hacerlo posible.

En Segovia
CODINSE - Lluvia de ideas para el
Plan estratégico - | El 20 de junio,
Aldealengua de Santa María
acogió la Asamblea anual de
Codinse. Tras explicar la situación
financiera actual que atraviesa
Codinse, se procedió a una lluvia
de ideas con el fin de que todos

En Granada
LLANO ACOGE - Clases de español
para adultos - | El alumnado sigue
muy interesados en aprender el
idioma, pues facilita su comunicación e integración en la localidad.
Uno de los alumnos afirmaba que
«tanto él como su mujer habían
venido a nuestra localidad para
ás críticos con el sistema.

En Salamanca

pudieran dar su visión y aportar
su grano de arena en la estrategia
a seguir en el período que abarcan los años 2018 a 2022. Entre
otras salieron propuestas como
el introducir nuevos cultivos
agrícolas, más colaboración entre
ayuntamientos, ofrecer ventajas
a empresas del medio urbano
a trasladarse aquí, etc. todo
ello para visibilizar la comarca

como un lugar con posibilidades
de desarrollo y para vivir.

quedarse, y que por ello querían
conocer todo lo relacionado con
España». Consideramos la cultura
como riqueza y desde Llano
Acoge seguiremos trabajando
por la pluralidad, por ello queremos, pues sería bastante interesante, introducir algunas sesiones
multiculturales. Hemos tenido
buena participación por parte de
mujeres y hombres de diferentes

nacionalidades que insisten en
la necesidad de este curso.

Hemos reflexionado sobre la despoblación, el gran drama de nuestros

pueblos. Hemos partido de las experiencias de los que dejaron atrás su
pasado en la ciudad para emprender un proyecto de vida en el
pueblo y que aportan un rayo de luz
en medio de un panorama sombrío.
Seguimos pensando que existen
alternativas para hacer posible
un mundo rural vivo. La sociedad
actual debe mirar al mundo rural
como un espacio de oportunidades.

ZARAGATA -La cara de la despoblación en los colegios rurales. - |
Acaban las clases y toca recoger las
Maletas viajeras. Hemos pasado por
Valdemorales, donde siempre nos
sentimos emocionados con estos
niños que nos esperan para contarnos como disfrutan de la maleta
en familia, comparten los libros,
experimentan con alguna receta…
y escriben en nuestro libro de oro.

Un colegio con las paredes decoradas por un maestro artista, que
trabajó allí y que sigue de pueblo
en pueblo por la interinad, convencido de que las clases abiertas
fijan la población en estos lugares.
Allí esperan entusiasmados los
nacimientos para mantener un
mínimo de alumnado. Pronto volveremos con nuestra maleta llena
de esperanzas, ilusiones y cuentos.

ADECASAL - Celebración - | Organizado por las Asociaciones
Escuelas Campesinas de Salamanca, Asdecoba y Adecasal,
hemos celebrado el Día del
Mundo Rural, el 11 de junio, en
Doñinos, jornada de encuentro,
reivindicación y fiesta campesina.

En Cáceres
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experiencia
En pleno corazón de la
dehesa salmantina se pretende construir una instalación radiactiva que tendrá efectos devastadores
sobre el medio ambiente y
la salud de los habitantes
de toda la comarca, con
implicaciones en Portugal.

El campo charro en lucha por la intención de una
multinacional australiana de abrir una mina de
uranio a cielo abierto
José Ramón Barrueco Sánchez |
La energía nuclear necesita de la
minería de uranio para abastecer
las centrales nucleares; por eso
una multinacional australiana
pretende abrir la mina de Retortillo (Salamanca). En Europa ya
no quedan minas de uranio, pues
han abandonado todos los países
europeos esta actividad minera por
su alto impacto ambiental y escasa
rentabilidad (en abril de este año
se cerró la mina de Rozná en la
República Checa). Cabe señalar,
además, que la energía nuclear
está en declive, pues el mundo
se ha dado cuenta de las consecuencias desastrosas de episodios
como Fukushima o Chernobyl.
A pesar de las dudas sobre la viabilidad del proyecto de mina de Retortillo, la empresa minera ha seguido
maniobrando para intentar conseguir los permisos necesarios para
abrir las instalaciones previstas. Al
intervenir distintas administraciones en las autorizaciones precisas,

todavía Berkeley no tiene luz verde
para iniciar las obras de construcción, pero eso no ha sido obstáculo
para talar más de 1.700 encinas
centenarias con la aquiescencia
de la Junta de Castilla y León, que
es la competente en materia de
defensa del medio ambiente.
La plataforma ciudadana ha planteado la oposición a este proyecto
desde distintos planos de actuación. Se ha intentado movilizar a la
población mediante charlas en los
pueblos, edición de folletos informativos y convocatorias de concentraciones ciudadanas delante de
las instalaciones mineras (octubre
de 2016) o puntos neurálgicos de
la comarca (en La Fuente de San
Esteban en agosto de 2015 y 2016).
También se intenta entorpecer el
proyecto y sacar a la luz las posibles
irregularidades mediante el establecimiento de distintas acciones
judiciales. Así se interpuso una querella al equipo de gobierno de la
anterior corporación municipal de
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Retortillo por haberse podido lucrar
personalmente con la instalación
de la mina, estando investigando el
Juzgado de Ciudad Rodrigo si se ha
cometido delito en su actuación. El
ayuntamiento actual de Retortillo
entendemos que también facilita
la labor de Berkeley, por lo que
hemos presentado un recurso contencioso-administrativo al permitir
un desmonte de enormes proporciones en su municipio, sabiendo
que la empresa minera carece de
los permisos necesarios para ello.
La reacción de la empresa minera
ante estas supuestas irregularidades ha sido plantear un acto de
conciliación previo a la interposición
de una querella por injurias y calumnias a dos destacados miembros de
la plataforma ciudadana que luchan
contra la apertura de la mina. Con
esta acción Berkeley pretende
amedrentar y acallar las críticas al
proyecto. También en octubre del
año pasado el ayuntamiento de
Retortillo declaró personas non

Con alas
de libro
gratas para el municipio a esos
dos activistas, y por extensión a la
Plataforma ciudadana stop uranio.
Imaginamos que esa distinción
negativa es un pago a los favores
prestados por la empresa minera.
La empresa minera ha repartido
dádivas entre los municipios afectados mediante la firma de unos
convenios de colaboración que
textualmente recogen la obligación
de los ayuntamientos de emitir
informes favorables por parte de
los servicios jurídicos y técnicos
municipales y la tramitación de los
expedientes relativos a recalificaciones o autorizaciones urbanísticas.
Resulta sorprendente, de dudosa
legalidad y nula moralidad, que se
pague un canon con antelación a
la apertura de un negocio con el
compromiso de facilitarlo. Así el
ayuntamiento de Retortillo podría
haber recibido 200.000 euros en
virtud del convenio referido.
Por otro lado, la empresa Berkeley
mantiene una pequeña actividad de
investigación de nuevos yacimientos
contratando personas de la zona, lo
que evidentemente conlleva ciertas
afiliaciones personales. También se
ha atraído a parte de la población
local con diversas subvenciones de
grupos deportivos, fiestas locales,
mejora de instalaciones, reparto de
regalos navideños, etc., además de
la realización de cursos de formación en prácticas de explosivos o de
agentes de seguridad, con vistas a

Junta Directiva
El pasado doce de junio la Comisión
Permanente de CAS se ha reunido
en Salamanca con la participación
de los miembros entrantes y salientes, en la misma se distribuyeron los
cargos quedando constituida de la

tener a los desempleados pendientes de la posibilidad de encontrar un
puesto de trabajo si finalmente se
abren las instalaciones mineras.
La labor de divulgación que se
ha realizado ha dado sus frutos,
y así las opiniones favorables a la
mina sólo provienen de las personas o sus familias que se están
beneficiando de la instalación del
proyecto minero. La mayor parte

de la comarca se muestra en contra de un proyecto que pretende
cambiar la faz de una zona de alto
valor ecológico (se arrancarían
25.000 árboles, casi todos encinas
de lento crecimiento), con serias
repercusiones sobre la salud de sus
habitantes y su economía tradicional
agrícola-ganadera. Si a estos efectos negativos añadimos las dudas
sobre la rentabilidad de la mina,
podemos llegar a la conclusión de
que la incertidumbre sobre el futuro
de nuestra provincia no podemos
dejarla en manos de una empresa
únicamente preocupada por el
valor en bolsa de sus acciones.

siguiente manera: Escuelas Campesinas de Palencia en la Presidencia,
Ismur en la Vicepresidencia, Asdecoba en la Secretaría, Asam en la Tesorería y la Asociación El Telar en la
Vocalía. Así mismo en dicha reunión
se realizó la evaluación de la Asamblea-Encuentro celebrado en mayo.
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR | (Continuación) Ortega, un
hombre al que mi padre, que era
abogado, había sacado de la cárcel y acogido, mientras le surgía
dónde ir en aquellos duros años
de posguerra, me explicó el día
antes de dar sepultura a Estefanía Romero, que en los entierros
se llora, y que si no tuviera ganas, humedeciese el índice con
saliva y lo pasara por el surco
de mis ojos simulando brillo de
lágrimas… Y así, en el cortejo,
agarradita mi mano derecha por
la de una jovencilla del pueblo,
iba haciéndolo yo discretamente
con el dedo de la mano izquierda,
y contemplaba mecerse el cuerpecillo de la difunta, que deudos
portaban con la caja destapada.
Buscando motivos para entristecerme agudamente, pensaba
en los gusanos que Ortega me
contó nos consumen después de
muertos, cuando al pasar bajo la
gran morera que, aún hoy, hay
cerca de la iglesia de San Pelayo,
de la caja mortuoria de Estefanía
me fui a la de zapatos donde tenía yo los míos, blancos, haciendo capullos, y sonando a papel de
seda cuando comen las hojas de
morera. «¿Hiciste lo de la saliva?»
Me preguntó Ortega. «Ortega»,
pregunté yo, «cuando salen volando del cuerpo como mariposas las almas, ¿ponen huevos?»

Manifiesto de Escuelas Campesinas de Salamanca
Una nueva amenaza de muerte se cierne sobre el oeste salmantino, ensombreciendo el
futuro de territorios y comarcas marginados y abandonados por políticas nefastas que
desmantelan, esquilman, envenenan nuestros recursos, despueblan nuestros pueblos y
empobrecen a quienes en ellos viven.
Políticas y actuaciones cuyos protagonistas responsables tienen nombre y apellido. Son
las personas que firman permisos y la sentencia de muerte para estas tierras, pues no
dudan en anteponer el bien particular al bien general; las personas e instituciones que
deciden un futuro de destrucción de la cultura campesina sin contar con la gente.
La empresa Berkeley se enriquecerá, sin importarle un bledo los daños que cause a la
vida de los habitantes que han optado por vivir tranquila y sanamente en este paraíso,
que ahora quieren convertir en un infierno, dejando en sus tierras y en sus gentes desolación, contaminación radiactiva y privación de una vida saludable y sostenible.
Ellos se irán, llenarán sus carteras, sus acciones subirán en bolsa y nos dejarán los pueblos y a nuestras gentes empobrecidas económicamente y destrozadas socialmente.
Fuera de nuestras tierras quienes traen proyectos malignos.
Fuera Berkeley y su mina de uranio.
Bienvenidos los proyectos de vida y esperanza.
No a la mina de uranio, sí a la vida.
								 Boada, 28 de mayo de 2017
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