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LLEGARONros
Mesesy mesesde preparación
parala
"gran prueba". una prueba que nos
mantendríaocupad@s a lo largo de la
semanadel 18 al 23 de abrily tras la cual
quedamosun poquito exaust@spero mn
muybuensaborde boca.
¿Quéa que pruebanosreferimos?
A los Vll encuentrosde Las Otras Carasdel
Planeta.
Unasjornadasa lasqueISFAsturias
ya había
sidoinvitadacon anterioridad.
Esteaño se dio
un paso más y nos hicimosresponsables
de
la financiación
de losencuentros.
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sÉpnrvtos:
A diferenciade otrosaños,se decidió
solicitarsubvenciones
de carácterpúblico,por
este motivo,se presentaron
los encuentrosa
la Axencia de Cooperacióndel principado.
Los cualesrecibierongustososel proyectoy
accedieron
a concederla subvención

lngenieríaSin Fronteras
Como en anterioresocasiones la
propuestaera crear un espacio para el
desarrollo de ideas, charlas, talleres,
actividadesnocturnasy de calle, etcétera.
y hacer
a la gentea participar
Que motivasen
suyostambiénlosencuentros.
Este año, el eje central de los
fue el temadel"Conflicto".
encuentros
concretar
Si bien,resultóbastantecomplicado
actividades debido a la cantidad de
propuestasque surgieronen torno a la
temáticadel conflicto.
salió adelanteuna agenda,un
Finalmente
poco apretada,pero repletade propuestas
interesantísimas.
Se prestómuchaatenciónal temapublicitario
tratandode hacernoshueco en todos los
mediosen que nosfue posible.El fin era dara
conoceral mayor númerode personaslas
previstasparaesa semana.
actividades
en lo que a niveles
Los resultados
obtenidos,
se refiere,superaronnuestras
de participación
expectativas.
¿Quéocurre,algo se mueveen
pesimistas?
Xixón?¿Noseremosdemasiado
tiempode
Esta vez, el "impredecible"
Asturias no acompañoy se emPeñó en
aguarnos las actividades de calle que
teníamospreparadaspara ambos sábados.
sonestetipo
¡Unapena!Porquenormalmente
de cosaslas que más genteatraen.Pero,¡en
un uso
finl, no pasa nadaya encontraremos
que sobraron.¿Talvez la
paralos materiales
semananegrasea la siguientecita?
Para el sábado 23 de abril, nuestro
colegaRobertohabíapropuestoun cierrede
jornadadiferente.Se planteóhaceruna cena
popular en la plaza de La Corrada en
Cimadevilla.
Se buscabala forma de hacer
más visiblelos encuentrosy contar con la
participación
de la asociaciónde vecinosdel
barrio.
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Una copiosalluviahizo una vez más
acto de presenciay obligÓa suspender
- pero no todas
algunasde las actividades
¡ehl- que las provisionesya estaban
compradas...
Así que,en cuantoamainóla tormenta,
y en un tiemporecordde unos30 minutos,
fuimoscapacesde dar buenacuentade unos
500 kilos de empanada,40 o 50 tortillasy
demás viandas que la gente llevó.
cantidades
a su vez,ingentes
Consumiéronse
de sidra,cervezasy pararematarla hazaña,5
litros de pacharán navarro cortesía de
nuestr@samig@sde Txokolarte.
una
desencadenó
Todoestebatiburrillo
"conversaclbnes
de
serie
los/as
filosoficasprofundisimas" entre
paso
después
a
frenéticos,
dando
asistentes;
bailesen los localesde la
(cuasiepilépticos),
hubo un repaño de
Para
concluir
zona.
besosy algunaqueotralagrimilla.
abrazos,
Tantofue así que todosy todaslos asistentes
padecimosen los días siguienteseso que
de
se conocecomoel "Síndrome
clínicamente
guapo
que;
fue tan
el
Estocolmo".Es
quese creó...
ambiente
Y bien:ó¿¿Quéquedatrasla resaca???
Pues..., dudas, PaPeleos que
solucionar,memoriaspor hacer,etcétera.En
resumen, plantear una serie de nuevas
propuestasque hagan que el espírituy el
"buenrollo"de LOCPsea extensibleal resto
del año y nos llevede la manoa desembarcar
en los VIll Encuentrade Las Ofras Carasdel
Planeta.
PD: Gracias a fodas Y todos /os gue lo
hicrsfersposible
Besosy abrazoscamPañeras/os
Fernando
Canga
Sociode ISFAsturias
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VAMOSA CONTARMENTIRAS...
En los espacios de política
pareceque todo vale. A estas
institucional
alturasa nadie sorprendey a casi nadie
importa.
En la actualidad,
cuandose necesita
para
municióndialéctica
atacara otro partido,
se puede faltar públicamente
a la verdad,
vertiendo acusaciones absurdas contra
quienesno puedencompetircon los equipos
de comunicacióny propagandade los
partidos.Y parecequefunciona.Cuántomás
locasea la acusación,
másrepercusión
tendrá
en los mediosde comunicación.

Les OtresCaresdel Planetaha editadoun
cómic que ha sido acusadopor el PP de
sexista, racista y xenófobo. Quienes
conozcana los colectivosque integramos
esteproyecto,
o quienesleanel cómicque ha
merecidotanto protagonismo
en un debate
parlamentario, sacarán sus
propias
conclusiones.
Queremoscambiarel mundo.Desde
luegohacefalta.
ÁguedaPrieto
Sociade ISFAsturias

NORD//CA
rSF- 2005
Durantelos pasadosdías8, 9 y 10 de
Abril tuvo lugar la celebraciónde la Nórdica
2005, reunión de las asociacionesque
componenel nodo Norte de lSF. El lugar
elegido para este acontecimientofue el
AlbergueJuvenilPalaciode San Andrésde
Cornellana,
en Gijón.

parala puestaen comúnde lasactividades
de
los diferentesáreas de trabajo (lncidencia,
y la
Proyectos,
EpDH,NuevosVoluntarios),
eplebrpciónde un intenso y participativo
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Las sedesde ISF representadas
en
la reuniónfueronlas de Galicia(gruposde
Coruña,Vigo, Lugo y Ferrol),Asturias,País
Vasco (Arrasatey Bilbao)y León. Es de
destacar el éxito de asistencia,ya que
acudieron
a la mismaun totalde 35 personas,
11 de ellas desplazadas
desde Galicia,14
procedentes
del PaísVasco(incluyendo
a la
pequeñaKenia,de 6 meses),y 3 personas
de
la recientemente
reactivada
sedede León.
Las reuniones de trabajo se
realizarondurante la mañana y tarde del
sábado.Estasreuniones
consistieron
en una
exposición de las actividades de cada
asociación, las
opiniones de
los
representantesdel Nodo Norte en los
diferentesgruposfederalessobrecómo está
funcionandoel nuevo Modelo Federal,la
de mesasredondas
celebración

Las principales
conclusiones
alcanzadas
pueden
en
en el debatemantenido
resumirse
puntos:
lossiguientes
- Es necesarioreactivary ampliar la
de
colaboraciónen red (vertebración)
mediante
las diferentesasociaciones,
contactos periódicos vía mail y

Ingeniería
SinFronteras

A'

109Abril-Mayode 2005

telefónica
gruposde
de los diferentes
trabajo.
- Conveniocon la AECI: se alcanzó
una posturaunánimecomúndel Nodo
Nortede rechazoal nuevo convenio
de colaboración
propuesto
por la AECI,
ya que desdenuestropuntode vista,
principios
atenta contra los
constitutivos
y
de nuestraasociación,
sería necesaria una revisión del
planteamiento
general
delmismo.
- Financiación privada: se está
desarrollandoa nivel federal un
convenio
de financiación
conempresas
privadas.El seguimiento
del mismo,
por partedel NodoNorte,lo realizala
coordinadora
de financiación
de ISFBilbao,Saioa.La opinióngeneraldel
NodoNortees que habríaque matizar
algunosde los criteriosde selección
del convenio. En cualquiercaso, la
encargadade seguirla evolucióndel
documento,mantendráinformadasa
las diferentes
asocíaciones.
- Se hanestablecido
nuevosgruposde
(coordinación
trabajo
de nuevos
que desarrollarán
voluntarios,...),
su
paralelamente
actividad
y
compartiendo
información,
siguiendola
filosofía del primer punto de este
resumen,y tomandocomo referencia
un" documentogeneral que se está
elaborandoahora mismodesde ISFSevilla.
- Iniciar contactos con los gruposde
ISF de Cantabria y Aragón, para
sabersi estánactualmente
en activo,y
que
en
€so
de
sea necesario,
,
y tutelarlosdesdeAsturias
apadrinarlos
(en el caso de Cantabria),
y desdeel
paísVasco(enel casode La Rioja).

Por otra parte, desde la perspectiva
lúdico-recreativa
(no menos importante),es
de destacar la participaciónde todos los
asistentesen los diferentes"actossociales"
programadospor la organización
para las
nochesdel viernesy el sábado.Estosactos
incluíanuna "visitaguiada"por la zona de
marchade Gijón, hasta altas horas de la
madrugadadel viernes,y la celebración
de
una espichaen el HotelVillade Gijón,con la
posteriorvertebración
nocturnapor la ciudad,
parala nochedelsábado.
generaly unánimede los
La conclusión
participantes
fue que habríaque realizarestas
reunionescon más frecuencia,puesto que
facilitan el conocimientopersonal de los
asociadosy favorecenla comunicacióny
difusiónde ideas para los diferentesgrupos
de trabajo.
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La organización agradece a los
participantes
la colaboración
y entusiasmo
demostradoen todo momentoy se pone a
disposición
de los encargados
de organizarla
próximaNórdicapara cualquierasuntoque
estimenoportuno.
lbánNovo'Loureiro
Sociode ISF-Asturias

FRASEDELMES:
Losfuncionarios
no funcionan.
Lospolíticos
hablanperono dicen.
Losvotantesvotanperono eligen.
Losmediosde información
desinforman.
Loscentrosde enseñanza
enseñana ignorar.
Losjuecescondenan
a las víctimas.
Los militaresestán en guerra contra sus
compatriotas.
Los policías no combaten los crímenes
porqueestánocupadosen cometerlos.
Las bancarrotas
se socializan,las ganancias
se privatizan.
Es máslibreel dineroquela gente.
La genteestáal serviciode las c,osas.
Extraídode: "Ellibrode losabrazos"
(EduardoGaleano)

COLABORACIONES
HUMORíSIICRS
:

ieríaSm Fronteras
coMtstoN
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RESPONSABLES

Universidadde JorgeCoqueMartínez
Oviedo
Tlfno:9851
62134 coque@uniovi.es

FederaciónISF

Proyecto
El Sahara
Proyecto
Camerún

AlvaroGarcÍaSampedro
es
Tlfno:984295735aqsampedro@telecable.

JoséAlfonsoGarcía
teio@panqea.oiq
Tlfno:985333472
Treviño
Guillermo
Jiménez
Tlfno:6768891
18 bienporwill@hotmail.com

Goordinadora AguedaPrietoArranz
Asturias
aquedaprieto@telecable.
Tlfno:985374496
es

LOCP

AguedaPrietoArranz
aquedaprieio@telecable.
Tlfno:985374496
es
Presidente:Alvaro GarcíaSampedro
Tlfno:984295735aqsampedro@telecable.es
Vicepresidente:
Jorge CoqueMartínez
Tlfno:9851
62134 coque@uniovi.
es

Tesorero:
Guillermo
Jiménez
Treviño
1B bienporwill@hotmail.com
Tlfno:6768891
ISFAsturias
Femando
CangaMoreno
Secretano:
Tltno:620223901 fercanqa@iqiion.com
SecretaríaTécnica:RobertoGarcíaCampos
Tlfno Oficina:985182439robertoisf@vahoo.es
La Fueya:RoxanaLeisVidal
Tffno:985568276 rvidal@telecable.es

TAREAS

. Asignatura
de Cooperación
parael Desarrollo
Tecnológica
. Proyectos
Finde Carrera
. Campaña
sensibilización
en los
Campus
.
Gestiónfederal
.
Vocalíade Incidencia
en el Nodo
Norte

.

Gestióndelcienedelproyecto

'
de la ejecución,
Gestión
seguimiento
y justificación
delproyecto
.
Vocalíade sensibilización
.
Participación
en ConsejoSectorial
de Cooperación
de Giión
.
Participaciónde la asociaciónen
Les OtresCaresdel Planeta.
.
Trabajoen red con otros
sociales
movimientos

.
generaldela
Coordinación
asociación
.
Secretaríatécnica
.
Tesorería
.
Publicaciones
.
Páginaweb
.
Gestiónlistade correo

PRÓXIMA REUNTÓ¡+nn CooRDII{ACIÓN
Viernesde 10 Junio de 2005 Hora19:30
Edificio de la Energía
Campusde Viesques- Gijón

