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1.- NUESTRAS ASAMBLEAS Y REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Hemos celebrado tres asambleas durante este año. Una al principio con la 
programación el 8-01-03, otra el 19-09-03  para programar las actividades del 
ultimo trimestre y otra el 20-12-03. Además la junta Directiva se ha reunido, 
siempre que ha sido necesario. Igualmente hemos mantenido varias reuniones 
con responsables de Kairaba, Comunidad Islámica y Asociación de inmigrantes 
latinoamericanos, para entre todos organizar algunas de nuestras actividades. 
 
 
2.- EXCURSIÓN A CASTROVIEJO (DURUELO) (02-06-03) 
 
En colaboración con las Asociaciones de Kairaba, Comunidad Islámica e 
Inmigrantes Latinoamericanos residentes en Soria organizamos el día de 
convivencia y excursión a Castroviejo a celebrar el día 2 de Junio. Hubo una muy 
buena participación, reuniéndonos unas 200 personas. Fueron necesarios 3 
autobuses mas unos 10 coches particulares. Carlos González coordinó esta 
actividad. 

 
Salimos a las 9´30 de la mañana de Soria, visitamos el paraje de Castroviejo que 
gustó muchísimo y a las 14 horas comimos una rica paella en lugar cerca del 
pueblo de Duruelo, cedido por su Ayuntamiento que nos atendió amablemente, 
teniendo unos pórticos para estar cubiertos por si nos llovía. Después de la 
comida hubo una pequeña fiesta un poco improvisada, que es necesario preparar 
mejor para futuras ocasiones. 
 
Por la tarde terminamos en la playa pita con la idea de darnos un buen baño, pero 
nos cayó una hermosa tormenta, teniendo que adelantar el viaje de vuelta para 
Soria. En general valoramos muy positivamente esta actividad y también es muy 
bien recibida por los inmigrantes ya que les permite conocer lugares nuevos de 
nuestra provincia, e incrementar las relaciones entre ellos y nosotros. Alguno nos 
comentaba: “¿por qué no organizáis más días como estos?” 
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3.- CONCIERTO SOLIDARIO (12-06-03) 
 
El día 12 de Junio, celebramos el II Concierto solidario, esta vez a cargo del 
“Quinteto de Viento Ciudad de Soria”, formado por 5 profesores del Conservatorio 
de Música de Soria, que amable y gratuitamente se brindaron para esta actividad. 
Después del concierto invitamos a los profesores a cenar, en compañía de los 
socios de la Asociación que lo desearon. La difusión –financiada por Caja Duero-  
y organización del mismo fue adecuada y asistieron unas 325 personas, lo que 
supuso una recaudación de 1.689 €. Descontados los gastos, el dinero fue 
entregado personalmente por Eduardo y Charo a la hermana Rosa Font, 
fundadora y directora de la  Escuela de Música, que lleva su nombre,  de Belo 
Horizonte el 4 de julio. Visitamos la escuela y conocimos a sus alumnos y algunos 
profesores. Posteriormente nos enviaron las facturas justificativas, que obran en 
nuestro poder,  de que el dinero recibido fue empleado en  pagos de profesores, 
compra de instrumentos, etc, 
 
 RECAUDADO CONCIERTO SOLIDARIO:....................................................1.698 € 
GASTOS                 

- REGALOS A LOS MÚSICOS..............................................................70 € 
- 6 CENAS (5 MUSICOS Y CELIA).....................................................128 € 
TOTAL GASTOS....................................................................................198 € 
   

Pagados mitad Escuela Música mitad Asociación............................................  99 € 
Enviado..........................................................................................................1.599 € 
 
 
 
4.- PROYECTOS PRESENTADOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y A LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN. 
 
4.1. PROYECTOS. 
 
Presentamos el proyecto “QUE TODOS LOS NIÑOS TENGAN VIDA 2003” 
enviado por la Prelatura de Sao Félix de Araguaia y redactado por nuestro 
presidente honorífico D. Pedro Casaldaliga a la convocatoria de subvenciones del 
la Excma Diputación Provincial. 
 
Igualmente presentamos a las subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Soria el 
Proyecto “FORMACIÓN DE LIDERES ACOMPAÑANTES DE LA COMINADA” 
Ambos nos fueron denegados ya que habían sido elegidos otros con mejor 
puntuación que los nuestros, lo cual nos causó extrañeza, ya que el año pasado 
fue aprobado y subvencionado el primero y este año era prácticamente el mismo 
adaptado al nuevo año. Ello nos llevó a un estudio detallado de las actas y del 
proceso de valoración y selección de proyectos, encontrando una serie de 
irregularidades, presentando un escrito tanto a la Excma. Diputación como al 
Excmo. Ayuntamiento de Soria reflejando las mismas. Se nos respondió  por parte 
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de ambas instituciones oficialmente que esa había sido la selección  de la 
Comisión Provincial de Cooperación que es quien valora los proyectos. 
 
4.2 REVISION - RENOVACIÓN DE LAS BASES Y BAREMOS DE LAS 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN. 
 
El Día 27 de Noviembre fuimos convocados por la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Soria todas las ONGs que trabajan en Cooperación al Desarrollo 
en Soria a una reunión para hablar de las convocatorias próximas de 
subvenciones de ambas instituciones. Hicieron mención de nuestro escrito de 
protesta que lo distribuyeron a todas ellas y se planteó un debate critico del actual 
funcionamiento. Se  compartió la idea de que, aunque hasta ahora se había hecho 
lo mejor posible, había que reformar el sistema. Hablamos de otras convocatorias, 
como las de la Junta de Castila y León o la Diputación de Valladolid, y se quedó 
en que los proyectos tendría que ser valorados por técnicos en Cooperación y no 
por las propias ONGs y los políticos de las instituciones como hasta ahora. Se nos 
pidió a las ONGs que hiciéramos una propuesta para las futuras bases y un 
baremos de valoración, lo más objetivos posible,  teniendo una reunión para ello el 
9 de Diciembre. En la siguiente reunión del 15 de diciembre se acordó que las 
instituciones presentarían a las ONGs un proyecto de borrador de las  bases de 
convocatoria y baremos, para que hiciésemos las correcciones oportunas para ser 
después aprobado y publicada la próxima convocatoria.  
 
 
5.- PROYECTO C.A.S.A. 
 
5.1. EN SORIA. 
 
El proyecto, aprobado por el Ayuntamiento y subvencionado con  2.830 €, 
comenzó a ponerse en marcha en Octubre, después de varias reuniones antes del 
verano, en los locales de la Asociación de Vecinos Juan Yagüe de la barriada, 
generosamente cedidos para este programa.  Las 10 personas que han acudido a 
él han venido casi todas ellas derivadas por la CEAS del Ayuntamiento de Soria. 
Silvia ha tenido varios encuentros los lunes, pero al residir ella ahora en Almazán 
ha motivado que su dedicación en días y horario haya sido menor de lo deseado, 
lo cual ha influido en el desarrollo de los grupos. 
 
En reunión del Consejo Social  del Ayuntamiento  de Soria se consideró que el 
proyecto era bueno pero que no ha habido tiempo suficiente para su desarrollo y 
consolidación  y  para valorar su eficacia, por lo que se consideró que debía seguir 
otro año con la consiguiente subvención para entonces sí valorar los resultados. 
 
 
5.2. EN ALMAZAN. 
 
Al residir desde verano Silvia en Almazán comenzó a  trabajar con el proyecto y 
con un grupo de inmigrantes, con la colaboración de Cruz Roja de Almazán, 
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logrando formar 3 grupos (unas 25 personas) que han seguido las diversas etapas 
programadas con buenos resultados a nivel de relaciones, proyectos, etc... Silvia 
solicitó el apoyo de “Tierra sin males” para ese trabajo en Almazán, apoyo que le 
fue concedido. El domingo 21 de diciembre, fruto del trabajo, organizaron una 
fiesta navideña, en la que participamos llevándoles unos juguetes, previamente 
solicitados para unos 15 niños entregados  por Papa Noel de “Tierra sin Males”. 
 
 
6.- JORNADAS INTERCULTURALES. 
 
En colaboración  con Cruz Roja, Caritas, Kairaba, Comunidad Islámica y la 
Asociación de inmigrantes latinoamericanos residentes en Soria, organizamos las 
V JORNADAS INTERCULTURALES  con el tema “INMIGRACIÓN Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL EN SORIA”, seleccionando los problemas que según los propios 
inmigrantes más les acuciaban en Soria. Se desarrollo conforme al siguiente  
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
 DIA 18. -  MESA REDONDA: TRABAJO E INMIGRACIÓN. 
       Representante  de F.O.E.S          - Asociación KAIRABA 

- UGT.                                           - Asociación Inmigrantes 
Latinoamericanos                              

  -    CC.OO.                                       - Modera: “Tierra sin Males:                                 
 

DIA 19.- MESA REDONDA: LA VIVENDA DE LOS INMIGRANTES. 
 -     Excma. Alcaldesa de Soria.              - Comunidad Islámica  

-     Asociación de vecinos  Calaverón.   - Asociación Inmigrantes 
Latinoamericanos       

-    Asociación Pro-vivienda                  -  Modera: Caritas 
     

DIA 20 .- MESA REDONDA ENSEÑANZA, EDUCACIÓN Y CULTURA. 
 -  Dirección  Provincial de Educación.    - Comunidad  Islámica 

-  Representante de Profesores                 - Asociación KAIRABA 
-  Representante de las AMPAS               - Modera: Cruz Roja.        

 
DIAS: 18,19 Y 20 de Noviembre 2003 
LUGAR: CENTRO CULTURAL GAYA NUÑO. HORA 8 TARDE. 
 
Los programas y carteles fueron financiados por Caja Duero. La asistencia a los 
actos estuvo en trono a una media de 50-60 personas, con mayor participación de 
Inmigrantes que en otras ocasiones y con un diálogo y debate interesante después 
de las meses redondas. La cobertura informativa por los medios de Comunicación 
social fue buena, logrando traspasar a la sociedad soriana los problemas de este 
grupo de personas cada vez más numeroso.  
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7.- II FORO ETICO. “CONFLICTOS ARMADOS Y EXCLUSIÓN SOCIAL”. 
 
Conforme estaba programado, organizamos el II Foro Etico con el siguiente 
programa 

 
CONFERENCIAS: 
Día 6  “Análisis de la situación bélica actual. Los conflictos  posteriores al final de 
la guerra 
             fría” 
Día 7  “Alternativas al conflicto bélico. Resolución pacífica de conflictos. 
Propuestas de 
             actuación para la sociedad civil”.  
 
Por Francesc Benítez, Ingeniero de Telecomunicaciones. Secretario de  Justicia y 
Paz de Barcelona. Colaborador del Centro de Estudios por la Paz. Ha impartido 
numerosos cursos y conferencias. Coautor del libro:”El tercer mundo necesita Paz” 
  
EXPOSICIÓN: 
Desde el día 6 hasta el día 16 en el Salón de Gaya Nuño y en el Instituto Machado 
estuvo expuesta la exposición “El tercer Mundo necesita Paz”, compuesta por 11 
paneles creados por el propio Francesc Benítez y otra compañera de Justicia y 
Paz. 
 
LUGAR: Salón Gaya Nuño de Caja Duero e Instituto Machado. 
ORGANIZA “TIERRA SIN MALES” 
COLABORAN:  JUNTA DE CASTILLA LEON, CAJA DUERO. 

COLECTIVO CIUDADANO POR LA PAZ. 
 

Los temas fueron muy interesantes, pero la asistencia fue menor de la esperada.  
Sin embargo con esta actividad fuimos una voz en la sociedad soriana que en 
profundidad analizó los conflictos bélicos y planteó alternativas no 
armamentísticas a la solución de conflictos. 
 
 
8.- PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA FINAL DEL RAMADAN 
 
El día 25 de Noviembre fuimos invitados por la Comunidad islámica a participar en 
la fiesta final del Ramadan que celebraron en los locales de la futura mezquita de 
Soria. Asistimos Charo, Eduardo, una religiosa brasileña que nos visitaba en Soria 
y su acompañante. La experiencia fue interesante, por lo que significa de apertura, 
de encuentro y relación en un día y una fiesta muy significativa para ellos. 
Hablamos de la posibilidad de tener encuentros semejantes con más frecuencia. 
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9.- FIESTA NAVIDEÑA. 
 
El día 27 de Diciembre celebramos la FIESTA INTERCULTURAL NAVIDEÑA, 
organizada previamente con las asociaciones de inmigrantes. Con un mes de 
antelación se les distribuyó un ficha solicitud de juguete preferente para sus hijos, 
con el fin de, en la medida de lo posible, satisfacer los deseos y expectativas de 
los niños. Se inscribieron unos 130. Con la presencia de Papa Noel, este le 
entregó a cada niño su juguete. Después compartimos productos típicos de cada 
país elaborados por los inmigrantes participantes en la fiesta. Esta se celebró en 
los locales de la Cruz  Roja que resultaron pequeños, ya que nos juntamos unas 
400 personas. 

 
 

10.- FIESTA DE LA ASOCIACIÓN. 
 
El Sábado día 20 de diciembre celebramos Asamblea general de nuestra 
asociación y después de la misma participamos los miembros que pudimos en una 
comida de hermandad. Destacamos como muy positiva la presencia de Hayi, 
presidente de Kairaba, Zacarías y Fara representantes de la Comunidad Islámica 
y de Mariana, presidenta de la Asociación de inmigrantes latinoamericanos 
residentes en Soria, y su familia tanto en la asamblea como en la comida a la que 
fueron invitados.   
 
 
 
Soria 31-12-03  
 
 


