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ISMUR PRESENTARÁ EN CUÉLLAR SU LIBRO “MUJERES Y SABERES TRADICIONALES”
El acto se realizará el viernes 12 de Octubre en la Sala Cultural “Alfonsa de la
Torre” de Cuéllar, a partir de las 12:00 horas del mediodía, y contará con la
presencia de la escritora Mª Fé Santiago Bolaños, que ha prologado esta
edición.
Ismur, en colaboración con la ONG Colectivos de Acción Solidaria (CAS), ha
organizado para el próximo viernes 12 de octubre, a partir de las 12:00 horas del
mediodía la presentación en sociedad de su libro titulado, “MUJERES Y SABERES
TRADICIONALES: La sabiduría popular en Segovia, y que representa nuestro
granito de arena a la conmemoración de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural (15 de Octubre).
El acto, que se realizará en la Sala Cultural “Alfonsa de la Torre” de Cuéllar, tiene como fin dar a conocer a la población
rural parte del trabajo que tanto ISMUR como la ONG Colectivos de Acción Solidaria, han venido desarrollando dentro
del Proyecto “De Mayor a menor” desde 2011 en Tierra de Pinares, y recoge los conocimientos, saberes y parte de la
vida de 13 mujeres de pueblos como Olombrada, Narros de Cuéllar, Fuentesoto, Turégano, Fuentepelayo, Sanchonuño o
Carbonero el Mayor, y con el que se pretende no solo poner en valor el saber que poseen nuestras mujeres sobre la
cultura popular, sino difundir y potenciar las posibilidades socioeconómicas de nuestra provincia, conjugando el cuidado
y la atención a nuestros mayores; quienes han sido protagonistas del pasado y son el pilar necesario para la
construcción de nuestro futuro.
La edición de este ejemplar, del que se han impreso 500 ejemplares, cuenta además con un prólogo de nuestra amiga
Mª Fe Santiago Bolaños, que ya ha colaborado con Ismur en anteriores ocasiones, e incluye un diccionario de
terminología asociada a los oficios y costumbres de nuestra tierra, junto con más de 20 imágenes en blanco y negro que
reflejan la vida y quehaceres de nuestros antepasados.

ISMUR VISITÓ LAS LOCALIDADES DE SIGÜENZA Y ATIENZA DENTRO DE SU PROYECTO
“MUJER Y ECONOMÍA SOCIAL”
La actividad se celebró el pasado domingo 16 de septiembre, y en ella participaron más de 30 mujeres y sus
familiares que compartieron una jornada cultural y formativa
El pasado domingo 16 de septiembre, Ismur organizó dentro su programa
“Mujer y Economía Social” (IRPF 2011), una visita guiada y formativa en
oficios vinculados a la tradición a las localidades de Sigüenza y Atienza en
Ciudad Real. A la jornada a asistieron más de 30 mujeres y sus familiares de
diferentes localidades como Aldea Real, Cuéllar, Olombrada, Carbonero el
Mayor, Vallelado o Fuentesaúco de Fuentidueña, que pudieron ver “in situ”
el proceso de elaboración de cuadros y arte cincelado, gracias a la
Mariano Canfrán durante su demostración
demostración que se impartió en el taller del cincelador Mariano Canfrán.
Además las participantes pudieron disfrutar del valor patrimonial de la ciudad a través de las visitas realizadas por la
catedral, el castillo y la casa-museo del Doncel, dedicada a la conservación de vihuelas y guitarras de principios de siglo
XVIII. El programa está financiado por el MSPSI y la ONG “Colectivos de Acción Solidaria”.
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ISMUR IMPARTE CURSOS DE BORDADO TRADICIONAL SEGOVIANO EN LAS LOCALIDADES DE
AGUILAFUENTE Y VALLELADO DIRIGIDOS A MUJERES Y JÓVENES.
ISMUR y Colectivos de Acción Solidaria (CAS), dentro de su Proyecto Piloto “De MAYOR a menor”, pretenden
demostrar que el conocimiento tradicional puede ser útil para la puesta en valor de nuevas economías
rurales sostenibles en el medio rural.
Ismur junto con la ONG CAS, organizará durante el próximo mes de octubre un
Curso de Bordado Tradicional Segoviano de 45 horas en la localidad de Vallelado.
El programa formativo, de carácter gratuito, comenzará el próximo día 1 de
octubre y finalizará el 24 del mismo mes y se realizará en horario de tarde de
16:00 a 19:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vallelado, y para
Ismur supone una continuación del curso de similares características que la
entidad viene desarrollando con gran aceptación en la localidad de Aguilafuente
desde el pasado 3 de septiembre y en el que han participado 14 mujeres y 1
Curso de Bordado (Aguilafuente)
hombre de diferentes localidades de la zona de Tierra de Pinares.
Estos cursos están dirigidos a mujeres y jóvenes del medio rural, y se incluyen dentro del Proyecto Piloto “De MAYOR a
menor” financiado por el FEADER y el MAAMA que la entidad viene desarrollando en la zona de Cuéllar desde el pasado
año 2011.
Para nosotras “el objetivo principal de estos cursos es acercar a la población unos saberes que se encuentran
actualmente en desuso y que forman parte importante de la cultura de nuestros antepasados y de un territorio,
especialmente en lo referente al punto segoviano y los motivos y bordados tradicionales de nuestro folklore, muchos de
los cuales se conservan en fachadas y esgrafiados de los edificios, por ello, se hace necesaria la conservación y
revalorización de estos saberes, pudiendo constituir además un medio de vida en unos pueblos cada vez más carentes de
oportunidades para nuestras mujeres y jóvenes”.

FINALIZAN EN CANTALEJO LAS JORNADAS PARA LA CREACIÓN DE LA FIGURA DE
“MEDIADORA CON PERSONAS MAYORES” DE ISMUR
Las jornadas se celebraron el pasado 19 de Septiembre en el Centro Cultural “José Roda” de Cantalejo, y fueron
dirigidas por el sociólogo Enrique del Río.
ISMUR junto con CAS, dentro del Proyecto “De MAYOR a menor” financiado
por el FEADER y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
han realizado unas jornadas de formación para la nueva figura de mediadora
con personas mayores, y la que asistieron diez voluntarias de diferentes
territorios de la provincia de Segovia. Con esta doble jornada formativa
celebrada en el Centro Cultural “José Rodao” de Cantalejo con un total de
ocho horas impartidas, se completa el proceso formativo iniciado por Ismur
que ha constado de cuatro jornadas.
Esta nueva figura de mediadora surge de la preocupación de diferentes mujeres voluntarias de nuestros pueblos por
atender a aquellas personas mayores que nos rodean: la situación y calidad de vida de nuestros ancianos, vecinos,
familias, niños, etc., pero que aún no cuentan con las herramientas y métodos necesarios para que esta labor se
desempeñe con éxito. La Jornada fue dirigida por el sociólogo y experto en emprendimiento social Enrique del Río
Martín. Durante toda la jornada, se recordó la importancia de la colaboración, cooperación, etc. de las personas que
tienen intereses comunes; en definitiva, el trabajo en equipo para que nos sea más fácil conseguir todo aquello que nos
proponemos para mejorar la vida en nuestros pueblos, dinamizar la vida comunitaria, hacer cambios, proponer
soluciones, etc. Fueron muchos los propósitos que salieron de los asistentes después de hacer un análisis social y
económico actual de nuestra sociedad, y tras analizar las actitudes, capacidades y valores que actualmente tenemos en
la vida cotidiana; llegando a una conclusión clara “para cambiar ciertas actitudes y valores debemos empezar por
cambiar las rutinas a las que estamos acostumbrados”.
Para finalizar con la Jornada, Enrique impartió unas nociones sobre la gestión y manejo de las situaciones de conflicto
que se pueden producir y que debemos afrontar de forma adecuada siendo nosotras la figura de “mediadora”.
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