entre

nosotros
María Ortega Latorre
Nació en 1920 en Cihuela, Soria. Hija de
labradores y casada con labrador. Desde
hace diez años vive en Ariza.

Federico Montesa Arguedas
Nació en 1913 en Ariza, Zaragoza. Sus
padres pagaron por él para no ir a la mili,
pero tuvo que alistarse y estuvo en la
batalla del Ebro.

Anita Saldise
Mujer luchadora cuya familia se salvo de
los falangistas gracias a que uno de ellos
les avisó y gracias, también, a las gentes
de Losada, el pueblo leonés que las
acogió durante el verano del 36.
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editorial
La reconciliación

>>
La UNESCO ha propuesto el año
2009 como Año Internacional de
la Reconciliación, por esto hemos
dedicado este número a aportar
una breve reflexión sobre la
reconciliación y el testimonio de
personas que la han asumido
como el hecho más natural en
sus propias vidas.>>

La humanidad lleva siglos soportando a grupos de
personas que se hacen poderosos a costa de otros a los
que someten y utilizan de acuerdo con sus intereses.
Esto se puede hacer violentamente con la guerra y con
la paz de los cementerios que impone el vencedor, o de
forma menos violenta y aparentemente democrática. El
resultado final es parecido, en la sociedad se produce
una fracción, a causa del egoísmo y del afán de dominio que deriva en humillación y sometimiento para
unos y en prestigio y prepotencia para otros.
Nuestro país no ha sido ni es ajeno a este drama.
Salimos de una contienda bélica sin que el vencedor
tuviera la humildad de pedir perdón y los vencidos la oportunidad de perdonar. De esta manera ni
unos ni otros han tenido la oportunidad de ejercer la generosidad que recupera la unidad perdida.
Es decir, no se ha dado opción a la reconciliación.
Algunos piensan que esta unidad perdida se recupera por el olvido. Nada más erróneo. Con el
supuesto olvido lo que ocurre es que muchos de los que se sintieron gratificados con su victoria
transfieran a diferentes campos sus ansias de dominio y de poder. Mientras que quienes se vieron
perjudicados pueden optar por incorporar la moral del vencedor para olvidar su postración, o pueden asumir una resignación fatalista que en modo alguno contribuye a establecer la verdad que
hace posible que unos y otros se comprometan a restablecer la unidad solidaria.
Sólo quienes buscan el entendimiento entre antagonistas mediante el diálogo, asumiendo las
propias faltas y los propios errores, se encuentran en condiciones de buscar la verdad compartida,
antesala de la justicia y el perdón, que nos permiten pactar la paz.
La paz en estas condiciones empieza en uno mismo y se comparte con los demás. Ni se impone,
ni se sufre. Es la reconciliación.
Por todo lo dicho ya está claro que la reconciliación no es un hecho, meramente formal o que se
aplique exclusivamente a enmendar las secuelas de hechos bélicos. Es un aspecto fundamental en
nuestro proceso de humanización por cuanto nos conduce a recuperar nuestra propia unidad : pensamientos, sentimientos y actuaciones. Nos conduce a recuperar la unidad social y la unidad con la
naturaleza.
La reconciliación no se consigue gratuitamente, es fruto de un proceso doloroso que arranca de
nuestro interior y abarca todos los ámbitos de nuestra vida individual y colectiva. Enumeremos
algunos aspectos que exigen reconciliación :
Las relaciones hombre y mujer.
Las relaciones entre explotador y explotado.
Las relaciones entre países ricos y países empobrecidos.
Las relaciones entre generaciones.
Las relaciones entre hombre y naturaleza.
Las relaciones entre personas de diferentes culturas.
Etc.
La reconciliación no olvida ni rehuye los conflictos, los supera.
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entrevista
MARÍA ORTEGA LATORRE Y FEDERICO MONTESA ARGUEDAS

Sombras y Luces entre 1936
y 1939
CONSUELO HENAR
ORTEGA| María
Ortega Latorre
es una señora
que vivió la
Guerra y la Posguerra con inquietud. Dos de
sus hermanos estuvieron en el frente y
ella con 16 años y otra hermana con 14
suplieron la ausencia de sus hermanos
ayudando a su padre en las tareas del
campo.

LECCIÓN DEMOCRÁTICA
- ¿Cómo se vivió en Cihuela (Soria) la
Guerra del 36?
Con preocupación por la suerte que
pudieran correr los familiares en el frente y tensión por la división que se respiraba entre los rojos y los nacionales.
-¿Se sabía quienes pertenecían a cada
partido?
Ya lo creo, los de izquierdas “rojos”
tenían de líder al señor Segura y los de
la derecha “nacionales” al alcalde el
señor Polo. Ambos tenían reuniónes con
los suyos. Los dos fueron muy buenos
hombres. También una mujer, Rufina
Hernández fue una heroína de pro. Los
tres escribieron la historia con letras de
oro.
-¿Cuéntanos qué pasó?
Al año más o menos de comenzar la
guerra, vino una delegación “roja” con la
orden de llevarse al maestro y al cura el
Sr. Segura lo impidió diciendo: ”de aquí
no sale nadie. Del cielo “pábajo” cada
uno vive de su trabajo. Nuestra misión no
es matar sino convencer para que cambien de idea”. Y no pasó nada.
Pasado un tiempo, otra delegación,
en este caso de derechas, vestidos con
uniforme del ejército, trajo la misión de

llevarse a unos cuantos hombres del
partido contrario, pero allí estaba el alcalde para impedirlo que les dijo: “antes
de llevarse gente de aquí tendrían que
pasar por mi cadáver. Este es un pueblo
que está sufriendo la guerra con dignidad. Bastante hacemos con sobrellevar
la ausencia de nuestros jóvenes. Cuando
quieran pueden marcharse que de aquí
no sale nadie” Pero no los convencía. Así
que buscaron a una mujer de testigo: Rufina Hernández. Los delegados llevaban
un escrito donde constaba que la mujer
que sufría acoso e insultos cuando iba a
misa y atribuían a los hombres que buscaban la quema provocada de una caseta llena de instrumentos de labranza,
pero esta mujer tuvo la valentía de
negarlo: “a mi todo el mundo me respeta. Mi caseta se debió de quemar sola,
fue un accidente fortuito”.Además, por
si las cosas se ponían feas, supo enviar
un comunicado a los perseguidos, aconsejándoles que huyeran, algo que hicieron refugiándose en el campo. Fue una
tarde de mucha inquietud, ¡Lástima que
los tres hayan muerto sin que nadie les
dedicara un merecido homenaje!
- Cuando acabó la guerra ¿Hubo tirantez
entre unos y otros?
Pues no. Por lo menos yo no lo noté.
Sí es verdad que fueron unos tiempos
en que se hablaba poco de política. En
nuestra familia hemos sido de derechas
y teníamos unos vecinos de izquierdas
y siempre nos hemos llevado muy bien.
Hemos ido a las bodas, los unos a la de
los otros y viceversa. Nos hemos invitado a la matanza, a cumpleaños. El tener
distinta idea, nunca ha sido problema. El
no haber habido muertos ha sido la
clave de una convivencia amistosa.
Gracias a esta actitud democrática,
los cihuelanos, hoy hablamos de la Guerra del 36 sin rencor ni resentimiento.
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> Lástima que los
tres hayan muerto
sin que nadie les
dedicara un merecido
homenaje>>

Federico Montesa Arguedas,
recuerda sus
años mozos un
poco lejanos,
aunque no le
sucede lo mismo con los que pasó en el frente.

EL TEMOR A MORIR ME HIZO HUIR
-¿Qué cosa le ha quedado más grabada
de su juventud?
Sin ninguna duda la Guerra. Y de
toda ella, cuando caí herido y prisionero por los “rojos” en la torre de la iglesia
de Quinto de Ebro. ¡Qué desasosiego!
- ¿Le curaron la heridas?
Sí, me alcanzó metralla en la pierna
y la cabeza. Las heridas me las curaron
en la iglesia con las sabanillas de los
altares. Al día siguiente me sacaron por
una ventana y junto a otros soldados
me llevaron al cementerio. Nos llevaron
a diferentes lugares hasta que nos escapamos. Pasamos ocho días y nueve
noches vagando, escondidos. Pasamos
hambre, tan sólo comíamos lo que encontrábamos por el campo, hasta que
decidimos pasar a Francia, allí nos acogió un granjero catalán también huido
de la guerra, nos dio de comer y algo de
dinero. Desde allí nos fuimos a la agencia que tenía Franco en Perpiñán y tras
declarar nos llevaron a un hotel , desde
aquí a Santander y desde allí a Aragón.
Las heridas, tardaron un tiempo, pero
gracias a Dios sanaron.
-¿Qué le pareció el pueblo a su regreso?
Mejor que nunca. Yo creí que no iba
a volver más, que alegría cuando me
dieron seis días de permiso. Me hicieron Cabo y al acabar la contienda me
dieron los galones de Sargento, pero no
los quise, me vine a casa de labrador.

agenda
nuestra vida

A. Llano Acoge, Granada

Sin recursos pero con ideas,
ilusión y ganas de trabajar, esta asociación lucha por vencer las dificultades y mejorar el panorama de la
integración. Así planifican las acciones para este año, entre ellas el
lograr unos terrenos para la construcción de apartamentos en régimen de alquiler y la gestión del antiguo Hogar del Pensionista para la
creación de un Centro de Ocio Intercultural, con cibercafé, aulas y un
apartado de correos para los inmigrantes.

Asociación Alto Jalón, Zaragoza

UNA NAVIDAD MUY DULCE | Como todos
los años, celebramos la Navidad compartiendo y disfrutando pequeños y mayores.
Unos cuantos talleres de cocina bastaron
para que se olvidaran del frió y dieran
rienda suelta a la imaginación compartiendo además un rico chocolate en la Ludoteca “El Zimbel”.

ISMUR, Segovia

La asociación ISMUR llevará el
programa “Un medio rural igualitario” Premio Social “Caja España
2008” a El Espinar, Cuéllar, Coca y
Nava de la Asunción, por ser localidades con una gran población y
donde son necesarias las acciones
de sensibilización y concienciación
en materia de igualdad de género.

C.D.R. Tierra de Campos

Próximamente comenzarán
dos Talleres de Fomento de la
Cultura Emprendedora dirigidos al
alumnado de ESO de Medina de
Rioseco. El objetivo es fomentar el
autoempleo y la cultura emprendedora entre jóvenes de forma que
puedan contemplar la creación de
empresas en su comarca como una
posible salida laboral.
Próximamente dará comienzo
el programa ¡Ayúdales aprendiendo
inglés! que pretende estimular a los
padres para que aprendan esta lengua, con el objetivo de que puedan
ayudar a sus hijas e hijos en las tareas escolares. La idea es continuar en
alguno de los municipios en los que
ya tuvo lugar y comenzar en otros
nuevos aún por determinar.
CODINSE, Nordeste de

Segovia
En febrero y marzo se va a llevar a cabo en el IES Sierra de Ayllón
el taller sobre relaciones entre padres e hijos en la adolescencia con
el objetivo de prevenir conductas
de riesgo, potenciar la comunicación y proporcionar recursos para
“aprender” a afrontar los conflictos.

COMPARTIENDO COSTUMBRES | Desde que
la Asociación Alto Jalón, con el programa
de niños/as de 0 a 3 años, comenzara a dar
el servicio de Ludoteca en Cetina, se han
fortalecido las relaciones y ampliado las
actividades. Así el 16 de enero, veinticinco
personas de Ariza, se acercaron a conocer
la tradición de “San Antón” en Cetina,
patrono de los animales y causa de las
hogueras de ese día, además conocieron
in situ la nueva ludoteca.

manifiesto, ante las instituciones europeas, el grave problema de la despoblación
del medio rural que requiere de políticas
específicas, así como la búsqueda de
socios europeos, que puedan tener problemáticas similares. Los días 22 y 23 técnicos, gerentes y algunos alcaldes de las
respectivas zonas viajaron a Bruselas para
reunirse con responsables de Planes de
Desarrollo Rural y de Cooperación de la
Unión Europea.
PRIMER CUMPLEAÑOS | El proyecto “Acogiendo Culturas” cumple ahora un año,
vino al mundo con la finalidad de dar
Asesoramiento y Orientación a los Inmigrantes residentes en la Comarca de las
Sierras de Béjar y Francia. No ha sido fácil,
pero comienza a consolidarse. Todo ello
siempre con la inestimable ayuda de la
Obra Social de Caja Madrid, puesto que en
todo nacimiento debe haber un padrino.

 C.D.R. Ancares, Lugo

 ASAM, Salamanca

ABRAZA LA TIERRA EN EUROPA | Durante
los meses de diciembre y enero, el proyecto Abrazo la Tierra ha estado presente en
Europa a través de una exposición fotográfica que recoge las diversas experiencias y
miradas de nuevos pobladores en el medio rural. Dicha exposición está situada en
Bruselas, en el edificio central de la Unión
Europea y en el edificio de Agricultura. El
objetivo de la exposición ha sido poner de
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LISTAS YA ÉRAMOS Y GUAPAS YA VERÉIS | Eso
es lo que consiguieron las profesoras que
estuvieron trasfiriendo sus conocimientos,
teóricos y prácticos, sobre elaboración de
cosméticos a base de productos naturales.
De las 15 mujeres que participaron en el
curso a una sus hijos la confundieron con
Mónica Belussi, tres provocaron apuestas
entre el vecindario sobre el dinero que
gastaron en salones de belleza y todas se
dedican en sus ratos libres a dar charlas
sobre “Imagen Personal y Autoestima”.
LO ESTABAN ESPERANDO | Esta asociación
retoma las actividades extraescolares con
los distintos grupos de niños y niñas. Se
reúnen con una animadora para realizar
distintas actividades: manualidades, sesiones de autoestima, sesiones de valoración de la zona, juegos didácticos…

y que conozcan técnicas para resolverlos
de manera eficaz. El curso tiene una duración de doce horas y, durante ellas, hablarán sobre qué es un conflicto, cuáles son
sus elementos, comunicación, asertividad
y manejo del enfado.
Asociación Llano Acoge, Granada

SOBRE LA FIESTA CONVIVENCIAL | En las
instalaciones del Albergue de Inmigrantes
de la Mancomunidad y con la colaboración del Ayuntamiento de Zafarraya se celebró una exitosa fiesta de convivencia
con la participación de numerosos inmigrantes, de gente de los pueblos del Llano
y de Málaga. Debatieron tras la proyección
de la película sobre la migración de África
hacia Europa “14 Kms”, degustaron comidas típicas de muchas zonas de origen de
los asistentes y terminaron con música y
baile en un buen ambiente.
ALGO MÁS QUE UN TECHO | Llano Acoge
está facilitando alojamiento temporal para
mujeres inmigrantes con escasos recursos
económicos y sin red familiar de apoyo.
Como autofinanciación se ha editado un
calendario con el lema: “Vivir es convivir”,
también para sensibilizar a la población
local y al colectivo inmigrante de que juntos pueden mejorar la convivencia.

OFICINA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO | La
asociación ofrece un nuevo servicio de
asesoramiento jurídico para inmigrantes.
Una vez a la semana, con voluntarios de la
zona, se recogen las consultas y elaboran
los informe correspondiente para enviar a
un gabinete de especialistas, que después
de estudiar cada caso devuelven el expediente con las propuestas de solución.
C.D.R. Tierra de Campos

MEJORANDO LAS RELACIONES | En
Mucientes de Valladolid se acaba de iniciar un curso de “Resolución de Conflictos
y Control de la Ira”. El objetivo es que las
participantes aprendan a considerar el
conflicto cómo una oportunidad de crecimiento y afianzamiento de las relaciones

PRÁCTICAS DURANTE UN MES | Desde el
día 12 de enero hasta el 12 de febrero,
cinco alumnas de un curso del plan FIP
titulado “Administrativo Polivalente para
PYMES” estarán realizando las prácticas
del curso en el C.D.R. Tierra de Campos en
Medina de Rioseco. En total serán sesenta
horas en las que ayudarán en todas las
tareas administrativas derivadas de la
gestión de los programas sociales que la
entidad está llevando a cabo.
Escuelas Campesinas de Segovia

NUEVOS ESTATUTOS | Esta asociación ha
actualizado los fines y objetivos establecidos en sus estatutos, con el fin de adecuar esta entidad a las nuevas necesidades del S.XXI. Las principales modificaciones han ido encaminadas a mantener
y conservar el medio ambiente, desarrollar una formación cultural para que los
hombres y mujeres puedan desarrollar su
profesión campesina, promover acciones
vinculadas al desarrollo integral de los
sectores desfavorecidos y trabajar para
elevar la conciencia solidaria, impulsando las relaciones con otras instituciones,
asociaciones y ONGs.
ASDECOBA, Salamanca

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA. | La asociación
Asdecoba durante el mes de diciembre,
en la residencia de El Manzano y la residencia de Nuestra Señora de los Reyes en
Villaseco de los Reyes celebró la tradicional comida navideña, donde los abuelos,
sus familias y las trabajadoras de cada
vivienda disfrutaron de una agradable
comida y recibieron los tradicionales
regalos navideños.
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CURSO BÁSICO DE JARDINERÍA | Esta asociación junto con la colaboración de la
Universidad Pontificia de Salamanca, ha
realizado un nuevo “Curso Básico de Jardinería y Mantenimiento de Jardines”. Este
curso se ha impartido entre el día 8 y el 28
de enero de 2009. Ha tenido una duración
de 60 horas y se impartió en horario de
tarde de 16:00 a 20:00 h en el Centro de
F.P.O. Lorenzo Milani de Cabrerizos. Esta
iniciativa surge de la necesidad de dar formación y oportunidad laboral a una población con unas necesidades sociales y
laborales específicas.

ISMUR, Segovia

NUEVO NÚMERO DE SU REVISTA INFORMATIVA
ANUAL DE ISMUR | Se han editado trescientos números. La revista muestra las preocupaciones sociales de la entidad a través
de los siguientes apartados: la entrevista a
Ascensión Iglesias de la Asociación de Mujeres “Plaza Mayor”, el artículo de opinión
de la Asesora en Políticas de Género Garbiñe Mendizábal, las noticias sobre violencia de género, la exposición de la Unión
de Campesinos de Segovia “Tierras Vivas”
y la editorial de su presidenta Rosa Arranz
García.

in-formativo
Nos lo cuentan:
ASAM | AUUUUUUUUUUU!!!!! última obra de la compañía Espasmo Teatro.
Una comedia de risa irresistible. Impresiona ver cómo en ocasiones sin necesidad de palabras se puede trasmitir tanto.
A. LLANO ACOGE | “14 km”. Director:
Gerardo Olivares. Año: 2007. En África hay
millones de personas cuyo único objetivo
es entrar en Europa porque el hambre no
entiende de fronteras ni de barreras.
ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA | Redes
sociales profesionales - para intercambiar
ideas, información y oportunidades:
http://www.linkedin.com/

experiencias
> Un día un falangista nos
avisó de que aquella noche
iban a venir a por nosotras
para que dijéramos dónde
estaba mi padre. Buena
gente hay en todas
partes>>

Anita Saldise
Una vida para ser contada
ANA AYUSO SALAZAR | Cuando empezó
la Guerra Civil yo era una niña de diez
años y a esa edad ya se tiene conocimiento de todo. Yo soy de Castroverde
de Campos, pero entonces vivíamos en
Bembibre, en el Bierzo. Teníamos allí
una casa de comidas y salchichería que
habíamos montado con el dinero que mi
padre trajo de América, pues estuvo
muchos años allí trabajando. Vivíamos
bien, teníamos radio, máquina de coser
y de retratar y hasta un gramófono, todo
lo trajo de América mi padre. Al empezar
la guerra mi padre tuvo que huir al monte porque ayudó mucho a los obreros.
Mi madre, mis dos hermanas y yo nos
quedamos en casa, pero un día un falangista nos avisó de que aquella noche
iban a venir a por nosotras para que
dijéramos donde estaba mi padre. Entonces mi madre mandó a mis hermanas
a casa de un tío que vivía allí y ella y yo
fuimos a dormir a la casa de la vecina de
enfrente. A las tres de la mañana llegaron los falangistas y como no contestaba
nadie, pusieron una escalera y entraron
por el balcón. No volvimos a casa, nos
fuimos a la de los tíos pero allí no estábamos seguras y nos llevaron a otro pueblo: Losada. Allí nos acogieron como si
fuéramos de la familia.
Debíamos andar con mucho cuidado, si llegaban los falangistas nos escondíamos en las cuadras. Pero hacíamos la
vida como los demás vecinos. Yo me iba
con algunos niños a cuidar las vacas al
monte. Muchos días nos veíamos con
los maquis y nos daban mantequilla y

cucharas de palo. Un día en que estaba
jugando llegaron unos falangistas, no me
dio tiempo a esconderme y vi como
cogían a un hombre que se llamaba
Cartón y le daban dos tiros. Lo mataron.
Yo era amiga de sus hijos.
En Losada estuvimos hasta el 14 de
Septiembre. Ese día era la fiesta de Bembibre y mi madre pensó que, al estar los
falangistas de fiesta, no saldrían a coger
gente. Mi tío nos buscó a un guía para
que nos llevara por el monte hasta
Fuencebadón. Pero, cuando íbamos a su
encuentro, nos encontramos con un
señor al que llamaban el tío Rabioso,
¡Cómo sería!. Mi madre le explicó al guía
que teníamos miedo de que aquel hombre nos denunciase, y así ocurrió. Los
falangistas salieron a caballo a buscarnos pero el guía nos dijo que iba a llevarnos por donde no andaban ni los
pájaros. Pasamos mucha sed hasta que
encontramos una fuente que era como
un plato. Nunca he bebido un agua tan
rica. Por fin llegamos a Fuencebadón y
allí cogimos un coche de línea hasta La
Bañeza, de allí a Benavente y luego a
Castroverde. Allí vivimos bien, pero con
mucho susto porque era cuando los
falangistas sacaban a matar a la gente.
Mi madre estaba muy preocupada
por mi padre, no sabía nada de él desde
que se escapó al monte. Tampoco él
sabía nada de nosotras. Por fin a mi
padre se le ocurrió escribir a una hermana de mi madre que era monja y así nos



enteramos de que estaba preso en
Santoña. Mi madre se marchó a visitarlo
pero cuando llegó, le habían trasladado
de penal y se volvió sin verlo. Estuvo en
varios penales, el último en San Roque,
en Cádiz. Allí le licenciaron en el año
1940 y pudo volver a casa.
No sabemos quien sería aquel falangista que nos avisó en Bembibre pero el
caso es que nos avisó y eso demuestra
que buena gente hay en todas partes,
pero también pienso que cada uno tiene
que estar en su sitio, por eso a mí me
parece bien la memoria histórica. No se
trata de revolver las cosas pero si uno no
ha sido un criminal ¿Por qué tiene que
aparecer en los papeles como si lo
hubiera sido? Y luego están los muertos,
en los Montes Torozos dicen que los hay
por miles. ¿Por qué han de estar ahí? Ya
no se va a condenar a nadie por aquello
pero sí se pueden abrir las fosas, sacarlos, llevarlos al cementerio y llorar por
ellos. Otra cosa ya no se puede hacer.

Anita Saldise tiene 82 años y una vida cargada de experiencia a su
espalda. Se confiesa persona de izquierdas y ríe cuando cuenta que a veces la
gente, al decir que ella es de izquierdas, se sorprende. “¡Qué voy a ser - dice
que contesta- si intentaron matarme los falangistas!” Reconoce que, todavía
hoy, hay mucho miedo y por eso la gente no habla, pero ella sí quiere contar lo
que vivió “para que así no se olvide", añade.
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Voluntariado

junta
directiva
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE SE HAN REUNIDO ESTE MES EN LA
SEDE SOCIAL EN MADRID.

Soldados enfermos se
recuperan en Ariza durante
la Guerra del 36
CONSUELO HENAR ORTEGA | Ariza, durante
la Guerra del 36, participó en actos de
solidaridad con los soldados que vinieron a curarse de las heridas y con los
niños que por su causa habían quedado
huérfanos.
Hemos buscado entre la gente del
pueblo y tan sólo hemos encontrado a
Antonia Sevilla que nació en 1915 en
Altable (Zaragoza). A los 18 años vino a
Ariza y se quedó para siempre. Actualmente vive en Zaragoza con una sobrina,
viene a Ariza en verano. Compartió
parte de su juventud ayudando a soldados enfermos.
Hoy, a sus 94 años, recuerda la satisfacción que le dejó el haber sido enfermera voluntaria. Con firmeza y convicción dice: “Si pudiera renacer, me gustaría volver a vivir la misma experiencia”.
- ¿Qué pasó para traer soldados?
Sé que de la mano del alcalde, D. Luís
Huedo, se creó un voluntariado de enfermeras que al mando de los doctores:
D.Manuel Rives, D.Vicente Bueno, D. Emilio Valmaseda y una sobrina de Dña.
Celsa, enfermera titulada que en estos
momentos no recuerdo su nombre, llevaron la enfermería del Hospital.
También vinieron médicos italianos,
que eran muy buenos profesionales.
- ¿En que consistía su trabajo?
En ayudar en todo. Tanto yo como el
resto de voluntarias estábamos a las órdenes de los doctores y desempeñamos
un papel muy importante, pues todos

Los miembros de la Comisión
Permanente en su preocupación
por adaptar CAS a la Ley Orgánica
de Protección de Datos ha acordado contratar esta gestión con Doble
A, Ávila Asesores, S.L. ya que son
ellos quienes tiene también los
datos de CAS de máxima protección. Y considerando que es un tema que debe interesar a todas sus
entidades socias, va a proponer la
celebración de una jornada de formación sobre esta Ley y su aplicación en las diferentes entidades
sin ánimo de lucro.

los soldados, que vinieron aquí a sanar
su enfermedad, estaban muy bien atendidos. Fuimos un montón de jóvenes
dispuestas a prestarles ayuda. En la foto
estamos la mayoría, pero no todas. Ahora la veo y me da pena; creo que yo solo
quedo con vida.
- ¿Vinieron muchos soldados?
Sí, se curaban unos y venían otros. El
hospital se hizo pequeño por lo que
también se adecentó un pabellón de
RENFE para consulta médica.
- ¿Tenían miedo de poder contraer
alguna de las enfermedades que padecían los soldados?
No, los médicos nos tranquilizaban.
- Los soldados ¿A qué bando pertenecían?
Eran nacionales.
- ¿Hablaban con ellos de lo que pasaba
en el frente?
Del frente hablábamos poco. Éramos
tan jóvenes, yo tenía veintiún años y
ellos similar. Claro que sentían curarse,
pues era inevitable, una vez curados,
tendrían que coger las armas y eso les
dolía.
- ¿Recuerda algún episodio de esta
época?
Si. Pero me cuesta contarlos por teléfono. El oído no lo tengo muy fino. Así
que cuando vaya por Ariza quedamos
en seguir la conversación.
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Los miembros de la Comisión
Permanente animan a todos los
socios y socias de CAS a participar
en su Asamblea General Ordinaria.
Hace ya unos cuantos años que
CAS no celebra su Asamblea en
Andalucía, Eduardo y la asociación
que preside nos acogerán sin lugar
a duda con mucho cariño, ilusión y
calor humano. No aseguran la temperatura ambiental, se recomienda
por tanto llevar buena ropa de
abrigo para que no quede en el recuerdo ¡Qué frío pasamos en Zafarraya!, es broma; seguro que hacen
todo lo posible para que tengamos
una agradable y emocionante estancia, acercándonos y participando de su experiencia con la inmigración.
Reserva en tu agenda los días
27, 28 y 29 de marzo, para participar y compartir con la gente de
CAS estos días y además si vives
en la zona norte y/o centro podrás
disfrutar del autobús que CAS
ponga para el viaje.

2009: Año Internacional de la Reconciliación

Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He peleado
contra la dominación blanca, y he peleado contra la dominación negra. He buscado
el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan
juntas en armonía e igualdad de oportunidades. Es un ideal que espero poder vivir
para ver realizado. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para
morir.
Nelson Mandela, en el cierre de su alegato en1964
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