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1.- RENOVACIÓN DE ESTATUTOS Y ADECUACION A LA NUEVA LEY 1/2002 
DE 22 DE MARZO REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN. 

 
Con fecha 11-03-04 celebramos Asamblea Extraordinaria para renovar estatutos y 
adecuarlos a la nueva ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación. Jesús Almajano, abogado, hizo el estudio previo y la 
propuesta de los artículos a renovar, propuesta  que fue presentada en la 
Asamblea y se aprobó por unanimidad. Después de la Asamblea se siguieron los 
tramites que marca la ley, presentando los nuevos estatutos y los demás 
requisitos  ante la Junta de Castilla León. 

 
 

2.- EXCURSIÓN A AGREDA  Y A  LA  DEHESA DEL MONCAYO. 
 

El día 06-06-04, dentro del programa “Culturas en dialogo”, celebramos la 
excursión a la ciudad de Agreda, “ciudad de las tres culturas”,  y posteriormente a 
la dehesa del Moncayo. Elegimos visitar Agreda por su simbolismo como ciudad, 
en la que durante muchos años convivieron pacíficamente las comunidades 
islámica, judía y cristiana. Quedan restos importantes de la presencia de dichas 
culturas en su patrimonio cultural y en sus calles. Tuvimos contactos previos con 
el Ayuntamiento de Agreda, que se nos ofreció incondicionalmente para el buen 
desarrollo de la actividad y nos facilitó una guía que nos acompañó y explicó, en el 
recorrido de la ciudad, la historia de dicha convivencia pacifica, todo un símbolo 
para nuestros días. 

 
La visita de Agreda la realizamos durante la mañana y a las 14 hs. nos 
trasladamos al paraje de la Dehesa del Moncayo en Cueva de Agreda, donde 
disfrutamos de una sabrosa paella que la Asociación ofreció a todos los 
asistentes.  La participación fue de una 150 personas la mayoría inmigrantes 
latinoamericanos, siendo menos numerosa la participación de Africanos. 
Necesitamos 3 autocares para el desplazamiento. Después de comer hubo una 
pequeña fiesta con bailes de los diversos países presentes. Volvimos a Soria  a 
las 8 de la tarde.  
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Globalmente el día fue positivo  y sirvió para conocernos, relacionarnos, tender 
puentes, establecer contactos, etc. Para los inmigrantes supuso una oportunidad 
de conocer aspectos de nuestra historia, cultura y de nuestros bonitos paisajes. 

 
Destacamos la colaboración en esta actividad de la Asociación de Inmigrantes 
Latinoamericanos residentes en Soria, y la de la Asociación Amigos de S. 
Francisco. 

 
 

3.- CONCIERTO SOLIDARIO DE “TROVADORES DE LA PAZ” 
 

El día 10 de Junio a las 8´30 de la tarde en el Palacio de la Audiencia celebramos 
el Concierto solidario anual, para el que se ofrecieron generosamente el grupo de 
orquesta y Coros de “Los Trovadores de la Paz” de Olvega. La asistencia fue algo 
menor que otros años, en torno a 250 personas. Se recaudaron 1.190 Euros que 
este año estaban destinados a la compra de libros para el proyecto  “Formación de 
Lideres” que nuestra Asociación viene realizando en Brasil. De suyo ya gastamos 
500 euros en los cursos que impartimos en el mes de julio, pagando la mitad del 
precio del libro (la otra mitad la paga el alumno). Se beneficiaron unas 250 
personas que, además de hacer el curso, se llevaron a su casa un libro en el que 
profundizar en los temas. El resto del dinero se empleará para el mismo fin 
durante  los meses Enero y Febrero y Julio del 2005, meses en los que seguirá 
desarrollándose el programa. 

 
 

4.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 
 

En primer lugar destacar nuestra colaboración, en unión de otras ONGs de Soria, 
en la formulación de las bases que ha regido la convocatoria de Ayudas de 
Cooperación al desarrollo  del Excmo Ayuntamiento de Soria y de la Excma. 
Diputación Provincial.  Fuimos llamados por ambas instituciones para esta tarea. 
Lo cierto es que han mejorado muchísimo dichas convocatorias y las 
aprobaciones o denegaciones de los proyectos se hacen conforme a unos 
baremos establecidos, con mucha mas justicia y transparencia. 

 
Este año decidimos presentar los dos  proyectos de cooperación en los que 
nuestra asociación viene trabajando desde hace 4 años. El proyecto “Formación 
de lideres, acompañantes de la caminada” lo presentamos a la convocatoria 
realizada por la Caixa y por el Ecxmo. Ayuntamiento de Soria, siendo denegado 
en ambas instituciones, denegación no motivada por la Caixa y sí por el 
Ayuntamiento “por no cumplir las bases según baremos de contraparte, Proyecto 
de desarrollo, Oportunidad, viabilidad y claridad.” Pedimos ampliación de 
información para mejorar en lo sucesivo nuestros proyectos, que nos fue facilitada. 
 
El proyecto “Que todos los niños tengan vida 2004-2005”  a desarrollar en Mato 
Groso (Brasil), en la Prelazia de D. Pedro Casaldaliga, nuestro presidente de 
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honor, fue  presentado a la convocatoria de la Excma. Diputación de Soria y 
aprobado con un valor de 12.039,10 Euros. Este proyecto nos fue también 
aprobado hace dos años y denegado el año pasado. A pesar de ello con el dinero 
enviado por la Asociación (1.500 €) y diversas aportaciones particulares de socios 
(5) y amigos (3), se han  enviado  para este proyecto este año la cantidad  total de 
6.388,00   Euros que con ellos, según información del matrimonio responsable allí, 
Paulo y Maria de fecha 29-10-04  “se ha mantenido el Centro de Salud infantil. 
Utilizamos el dinero para pagar el salario de una trabajadora que hace la leche con 
multimixtura y también para mantener un pequeño proyecto de informática y de 
capoeira. Les enviaremos fotos”. 

 
 

5.- PROYECTO CASA. 
 

Se desarrolló el proyecto de Marzo a Noviembre del 2004 en Soria ciudad, 
formando en primer lugar a los colaboradores, voluntarios del mismo, todos ellos 
miembros de Tierra sin Males, en numero de 6. Se realizaron a lo largo del año 6 
reuniones con los mismos para esclarecer los objetivos del programa y la 
metodología del mismo. 

 
Después los colaboradores se organizaron para acercarse a los órganos naturales 
de recepción de demanda social: Caritas, Cruz Roja, hospitales, escuelas y todo 
lugar en donde diariamente tenían contacto con posibles participantes, dialogando 
con los responsables de estas instituciones y dejando hojas de inscripción del 
programa. 

 
Realizadas estas primeras tareas de formación de colaboradores y detectar 
posibles beneficiarios, la coordinadora se comunicó con los interesados (un 
numero de quince personas) y realizó  una entrevista personal con cada uno de 
ellos. La asistencia a las reuniones y encuentros de estas 15 personas fue 
irregular por sus problemas de horarios, al estar pendientes de trabajos y ser estos 
precarios. 

 
La valoración que Tierra sin Males hace del proyecto y su desarrollo globalmente 
es positiva. No propusimos la formación de tres grupos de 7 personas, en total 21 
y en realidad se ha trabajado con 15. Seguimos pensando que existe el problema 
–y es grave y muy doloroso- de muchas personas pertenecientes a los grupos de 
exclusión social, que se sienten solas, no integradas, y que no encuentran cauces 
para establecer relaciones y desarrollar sus recursos y capacidades. El proyecto 
es una respuesta a esa necesidad, creemos que positiva y desde luego mejorable. 
Es un proyecto de acogida, de escucha sobre todo a muchos inmigrantes que 
llegan aquí sin saber idioma, solos, desintegrados y que necesitan este 
acogimiento para empezar a integrarse en nuestra sociedad y evitar males 
mayores.  

 
Para su buen desarrollo es necesario contar con un local céntrico como punto de 
referencia al que puedan acudir los posibles beneficiarios y contar también con el 
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apoyo de instituciones y  ONGs, etc., para que orienten a las personas 
necesitadas hacia dicho proyecto, así como un equipo entrenado de voluntarios y 
colaboradores. 

 
Creemos que el Excmo. Ayuntamiento de Soria y otras instituciones deben 
retomar el tema, abordar el problema y buscar entre todos una solución adecuada 
efectiva y real dentro de un Plan global para la Integración de los Inmigrantes y 
excluidos sociales. “Tierra sin males” esta dispuesta a la colaboración en este 
sentido.  
 

 
6.- VI JORNADAS INTERCULTURALES: “INMIGRACIÓN, MIEDO? INDIFE-
RENCIA?, EXCLUSIÓN? O INTEGRACIÓN?. 
 
En colaboración con otras asociaciones  instituciones y organizamos (Excmo. 
Ayuntamiento de Soria. Caritas. Cruz roja. Aembe (A. Mauritanos). A. Inmigrantes 
latinoamericanos Comunidad islámica. Kairaba, Brasuca (A. de  Brasileños)  
celebramos las VI Jornadas interculturales, centradas en esta ocasión en  conocer 
mejor el Nuevo reglamente de Inmigración, elaborado por el Gobierno y en 
analizar las actitudes ante la inmigración en Soria a través del video de Lorenzo 
Soler 
 
Las jornadas se desarrollaron conforme al siguiente programa: 
 

1.- día 10 nov. Conferencia: “Nuevas perspectivas para la integración de 
los inmigrantes” 
Por Rosa Iturzaeta. Del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
 
2.- dia 11 nov.  -proyección del video: “Apuntes para una odisea soriana  
interpretada por negros”  de Lorenzo Soler. 
   -mesa redonda con participación representantes del Excmo. 
Ayuntamiento de Soria,  Cruz Roja, A. Kairaba. A. Inmigrantes 
latinoamericanos en Soria. 
Lugar. Salón de actos de Gaya Nuño de Caja Duero. Hora: 8 tarde. 
 
3.- Día 13 nov. Fiesta intercultural: 

4 tarde: encuentros de fútbol sala entre equipos de diferentes 
nacionaldades. 

6 tarde: final del campeonato de fútbol sala y entrega de trofeos. 
7 tarde: bailes folclóricos de diversos países. degustación de platos 

típicos de dichos países.   
9 tarde: clausura de las jornadas. 

Lugar: polideportivo de San Andrés. 
 
La asistencia el primer día fue numerosa, siendo menor el segundo. La fiesta 
resultó muy animada con mucha participación de los inmigrantes que asistieron en 
torno a unos 400. 
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Seguimos en el intento de hacer un Foro para la Integración del Inmigrante 
compuesto por todas las asociaciones e instituciones sorianas que tienen que ver 
en el tema. 

 
 
7.- III FORO ETICO: "ETICA, CONSUMO Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS" 
 
Con mucho tiempo de antelación, organizamos el III Foro Ético, con el siguiente  

Programa: 

1.- Día 25 Jueves. Conferencia: " Por una Ética del consumo" Por Adela 
Cortina. Catedrática de Ética y Filosofía  política de la Universidad de 
Valencia. Autora de varios libros, uno con el mismo título que la conferencia. 

2.- Día 26 Viernes. "Por una Ética del Desarrollo de los pueblos. Por Emilio 
Martínez Navarro. Profesor Titular de Filosofía Moral, Departamento de 
Filosofía. Universidad de Murcia y autor de varios libros también uno con el 
mismo título que la conferencia. 
Lugar. Salón de Actos del Centro Gaya Nuño de Caja Duero. Horta: 8 tarde 
3.-  Días 26-11-04 hasta el 07-12-04 Exposición “PUBLICIDAD Y CONSUMO 
RESPONSABLE”  Sala de exposiciones de Caja Duero. El Collado 45. 

 
Se invitó a todos los directores del Colegios de ESO y de los Institutos de la 
provincia a participar, regalándoles un libro de cada uno de los ponentes y 
ofreciéndoles la posibilidad de  organizar la Exposición en su colegio. 
La asistencia el primer día fue bastante numerosa, siendo algo inferior el segundo. 
La experiencia de la exposición fue positiva, ya que fue bastante visitada, 
calculando en total una 1.000 personas las que la visitaron. La exposición fue 
solicitada para colocarla en los institutos de Almazán, Olvega y San Leonardo para 
trabajar su mensaje con los jóvenes de la ESO. 
 
 
8 .- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA   Y FIESTA DE LA ASOCIACIÓN. 
 
El día 28 de Noviembre celebramos la Asamblea Extraordinaria de la Asociación, 
en la que fundamentalmente se aprobó la memoria de actividades del año, así 
como el estado de cuentas del 2004 y el presupuesto del 2005 y  el programa de 
actividades  del mismo. Se renovó la mitad de la Junta Directiva, saliendo el  
Presidente, Eduardo Lallana, Secretaria, Rosario Garcia de la Rosa y una Vocal, 
Elaine Pinheiro, y entrando en su lugar Evangelina Rodríguez de Presidenta, 
Eduardo Lallana de Secretario y Maribel González de vocal. Siguen en sus cargos 
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por otros dos años la Vicepresidenta, Carmen López, Tesorera, Pilar López y 
vocal, Eva Eizaguirre. 
 
En dicha Asamblea se dieron de baja dos socios y se inscribieron 10  nuevos, tres 
españoles y 7 inmigrantes. 
 
Asistieron a nuestra Asamblea, como invitados, representantes de Kairaba, 
Asociación de inmigrantes Latinoamericanos y de la Comunidad islámica en Soria 
que también fueron invitados a la comida de hermandad que posteriormente a la 
Asamblea celebramos los socios.  
 
 
9.- FIESTA INTERCULTURAL NAVIDEÑA. 
 
El 26 de Diciembre de 6 a 8.30 de la tarde celebramos la Fiesta Intercultural 
navideña, en los locales de la Escuela de Magisterio, cedida gratuitamente para tal 
fin,  dentro del programa “Culturas en diálogo”. Hubo una serie de actuaciones de 
bailes, canciones y juegos, siendo protagonistas los niños de los inmigrantes. 
Después Papa Noel les entrego a cada familia una bolsa con los regalos para 
cada uno de sus hijos que previamente habían solicitado. Fueron 180 niños/as  de 
0 a 12 años, los que recibieron su regalo, algunos tan significativos como 
diccionarios, libros, material escolar y deportivo, ropa, etc. 
 
Después se compartieron unos dulces navideños y productos típicos de diversos 
países, aportados por los propios inmigrantes. 
 
La preparación y desarrollo de la fiesta se realizó con la colaboración de la 
Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos y Kairaba. Con un mes de antelación 
se distribuyó en ambas asociaciones una solicitud de juguetes para sus hijos. 
 
Tanto el Foro Ético como el programa “Culturas en Diálogo” se financiaron 
básicamente con la subvención de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta 
de Castilla y León y aportaciones de socios. El proyecto CASA fue financiado por 
el Excmo. Ayuntamiento de Soria. 

 
   

Soria 10 de Enero del 2005. 
 


