
Diciembre de 2019 de Futuro Vivo 

Se gota de agua, 

grano de arena, 

semilla... 

Ayúdanos a ser río, 

montaña, 

bosque... 

Ayúdanos  

a cambiar el mundo. 

Tú, yo, todos  

porque... 

TODOS SOMOS NECESARIOS 
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  Editorial 2 

Cambios en  

nuestra familia “Futurovivera” 

 

El pasado mes de junio en la asamblea anual se renovaron los cargos de 

presidenta y secretario de nuestra ONGD.  

Las personas que asistieron a la cena solidaria, celebrada tras la asamblea, 

tuvieron las oportunidad de despedir tanto a Feli, del cargo de “superpresidenta”, 

que daba el relevo a Rita tras tropecientos años; como a Esteban Monjas que deja 

de ser “el secretario valiente” y pasa a serlo Miguel. El cargo de tesorero lo man-

tiene Alberto… porque sin él nada sería lo mismo. 

Como seguramente a Feli, a Esteban y a Alberto les conozcáis más que a Ri-

ta y Miguel queremos hacer las presentaciones oficiales y así les “tengáis fichados 

para repartirles ánimos, besos y abrazos cada vez que nos juntemos en nuestras 

maravillosas citas a lo largo del año, como por ejemplo: en el vermut, el balonces-

to navideño, las marchas, la cena…porque cualquier momento es bueno para un 

buen achuchón.  

Soy Rita, y empecé a colaborar en el año 2010 cuando, gracias a una beca 

que me concedieron en la Universidad de Valladolid, estuve dos meses y medio en 

el proyecto en Rep. Dominica. Fue Roberto Monjas, mi profesor en magisterio por 

aquel entonces, quien me dio la oportunidad de conocer la ONGD desde dentro, 

tanto “aquí” como “allí”. Lo primero que hice con la ONG fue asistir a la cena so-

lidaria de junio y a partir de ese momento, y tras mi estancia en Futuro Vivo, no he 

podido desvincularme de esta familia. Y ahora sin saber muy bien como ha sucedi-

do…aquí me tenéis de presidenta. 

Soy Miguel, yo empecé en el año 2010 también, mis comienzos consistieron 

en ser muy pesado y llamar un montón de veces hasta que me dejaron ir a una 

reunión. A partir de ahí la familia futurovivera y la causa solidaria “te atrapan 

cual Martín pescador a pececillo distraído y errante” (léase este último entreco-

millado con voz de Félix Rodríguez). En 2011 tuve la oportunidad de conocer 

nuestro precioso proyecto en Dominicana, durante algo más de un mes; y vine con 

más ganas todavía de hacer algo (por pequeño que sea) por el mundo en que vivi-

mos…la chavalería dominicana y las hermanas guerreras carmelitas no caminarán 

nunca solas mientras exista Amigos de Futuro Vivo… 
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Los dos asumimos con mucha ilusión esta etapa porque sabemos 

que es una responsabilidad muy grande. Y es que aunque cambien las per-

sonas o la compañía lo que no cambia nunca es la meta que tenemos en 

común, seguiremos andando juntos para mejorar el mundo. ¡Nos vemos 

por el camino! 

 

Muy dicharachero, 

Implicado compañero.  

Generoso y dispuesto, 

Unico en el mundo entero. 

Ecologista  y 

Luchador,  

así es nuestro Miguelón. 
 
 
 
 
 
 

 
Risueña y resolutiva, 

Ilusionada e ilusionante, 
Toda ella es energía viva. 

Amor reparte consciente y constante… 

 
así es mi compa valiente.  

 
 
 



Amigos de Futuro Vivo Experiencias... 

4 
  Hola a todos. Somos Carmen, Gadea, María, Jaime, Marcos, Belén y Andrés. 
Os hablamos de nuestra vivencia en Futuro 
Vivo el pasado mes de agosto.  
Fuimos cargados de maletas, de materiales, 
cuentos,  ilusiones,… con ganas de vivir una 
bonita experiencia personal y familiar y la 
realidad superó todo lo que uno esperaba…  
¡Allí nos recibieron con muchas expectati-
vas, esperan tanto de nosotros…!!!  
 

 

ESPERABAN …un campamento urbano…empezamos 30 y acabamos 80… 
 

ESPERABAN… formación en prevención de drogodependencias, en igualdad de 

género, en voluntariado con los promotores barriales, profesores, voluntarios y 

alumnos… 
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ESPERABAN a Jaime Y Gadea como compañeros de clase…  
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ESPERABAN a María  

y sus conocimientos como logopeda… 

ESPERABAN a Marcos como auxiliar de infantil y monitor para el taller de percusión… 
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ESPERABAN un profesor “serio” de inglés… 

Y padrinos de lectura 

El día a día era muy intenso. Ocupábamos las 

mañanas en el colegio y visitábamos a los niños 

en sus campos por las tardes. La realidad que 

parecía “normal” en el cole, muchas veces nos 

golpeaba en lo más profundo de nosotros mis-

mos por la tarde.  
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Esperaban mucho de nosotros, pero nosotros encontramos mucho más.  Encontramos la razón de 
ser de Futuro Vivo. Un grupo de gente increíble que lucha cada día por dar VIDA, encontramos de 
nuevo a unos niños y niñas que viven por mejorar sus condiciones de vida y las de sus comunida-
des. Son chavales ricos en humanidad y alegría pero, muchas veces, carentes de oportunidades pa-
ra llegar al final del día con las necesidades básicas cubiertas. 
 

Una de las cosas que más nos siguen impresionando y emocionando es el grupo humano, ese equi-

po de personas que VIVEN Futuro Vivo como parte de su proyecto de vida, que están trabajando 

para que las oportunidades lleguen a los que menos tienen, para que otro mundo sea posible para 

muchos niños y sus familias, que están construyendo un mundo más justo. Esto es TRANSFOR-

MACIÓN SOCIAL con mayúsculas. 

Y como dice MARCOS:  

“Al final de todo, he aprendido y me he llevado más de lo que pude ayu-

dar o enseñar yo allí. He aprendido una nueva forma de vida, una nueva 

cultura y sobre todo que, por duras que puedan ser las cosas en esta vida, 

no hay que perder LA SONRISA.” 
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AMIGOS DE FUTURO VIVO PARTICIPA EN LAS REUNIONES DE LA 

ESTRATEGIA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Varios miembros de Amigos de Fututo Vivo pudimos asistir a los encuentros de 

formación y participación para la elaboración de la estrategia de Educación para la 

Ciudadanía Global de la comunidad de Castilla y León. Se trataban de reuniones 

de encuentro y formación con las ONGDs de toda la comunidad en las diferentes 

provincias, convocadas desde la coordinadora de ONGds, para promover la partici-

pación de los diferentes agentes de la comunicada autónoma en la definición de 

una estrategia institucional que desarrolle la Educación para la Ciudadanía Global.  

 

 

Los objetivos fueron los siguientes: 

Promover el intercambio de experiencias en torno a la Educación para la Ciuda-

danía Global y reflexionar sobre los objetivos de la estrategia, así como fortalecer 

los espacios de participación del conjunto de agentes interesados en la temática y 

en la formación de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida con la 

transformación social. 

¿Qué es la Educación para la ciudadanía global? 
 

Proceso para generar conciencias críticas y hacer a cada 

persona responsable y activa a fin de construir una nueva 

sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, compro-

metida con la solidaridad (CONGDE, 2 014). 

Herramienta de transformación social que considera la 

educación como un proceso dinámico, constante, interacti-

vo y participativo, orientado a la promoción de una ciuda-

danía informada y crítica, con actitudes y valores capaces 

de generar cambios en sus propias vidas y en las de su co-

munidad (JCYL, 2016). 
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Fueron dos tardes en las que componentes de diferentes ongds y asociaciones com-

partimos ideas y experiencias, reflexiones y propuestas coordinados por Rocío Prie-

to, técnico de la coordinadora de ONGds de Castilla y León, que recogió todas las 

iniciativas para después llevarlas al encuentro global con otras provincias de Castilla 

y León. La más destacada fue la necesidad de desarrollar un proyecto global con los 

medios y formación adecuados. 

Esperamos que este tipo de iniciativas sirvan para crear un espacio de trabajo que 

ayude a la consecución del objetivo final: una estrategia que noS ayude a construir 

una ciudadanía más justa e igualitaria que promueva el bien común. 
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SOS: Emergencia Climática...¿hay alguien ahí? 
Escribo este artículo justo al comienzo de la 

COP 25 que se celebrará en Madrid entre el 2 

y el 13 de diciembre de 2019. Estoy tan con-

vencido de que el resultado será tan desilusio-

nante, carente de contenido y desolador que 

me atrevo a decir que no tendré que cambiar 

este artículo después de la cumbre… 

Apuesto sobre seguro cuando digo que será otra cumbre más de cara a la galería, 

otros 60 millones de € de dinero público gastado más para nada…si en las otras 24 

cumbres anteriores no se han tomado medidas inmediatas y contundentes para fre-

nar el cambio climático ¿por qué se iba a hacer ahora?...Kyoto, París…acuerdos 

vacíos y promesas incumplidas, ni la ONU ni las naciones que la componen han 

demostrado tener un compromiso real para frenar el cambio climático… 

Entonces…¿hay alguien ahí? 

¿alguien está dispuesto a luchar por frenar el cambio climático? 

Afortunadamente la respuesta es sí…y como en toda revolución que se precie la 

lucha, el impulso y el sudor y las lágrimas salen de una sociedad civil cada vez 

más organizada, del paisano y la paisana de a pie que están hartos de mentiras y 

promesas incumplidas… 

2020 será el año de las mayores movilizaciones por el clima conocidas, el ecolo-

gismo ha llegado para quedarse, la conciencia de que la Tierra es nuestro único ho-

gar y de que la estamos destrozando cada vez crece en más personas…la semilla de 

la Madre Tierra cada vez germina en más corazones de “guerreras climáticas” dis-

puestas a defenderla… 

Algunas de las asociaciones, ONGs y plataformas que están dispuestas a presentar 

batalla por la conservación de nuestro hogar son estas… 

Juventud por el clima, Fridays for Future, Huelga 

por el clima o Juventud x clima, es un creciente movi-

miento internacional principalmente estudiantil que se ma-

nifiesta para reclamar acción contra el calentamiento glo-

bal y el cambio climático. Fundado por Greta Thunberg el 

20 de agosto de 2018 
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Extinction Rebellion (XR) es un movimiento internacional que 

actúa frente a la inacción de los gobiernos sobre la crisis climáti-

ca y ecológica actual mediante la acción directa no violenta ma-

siva, por medio de tres demandas; declaración de emergencia 

climática, emisiones de GEI a 0 neto para 2025 y creación de 

asambleas ciudadanas para el cambio. 

 

 

Greenpeace es un movimiento global integrado por más de 3 millones de perso-

nas en 55 países, que actúan para poner fin a los abusos contra el medio ambiente. Se 

trata de una organización ecologista y pacifista internacional, económica y política-

mente independiente, los principales frentes de acción de Greenpeace son: 

Detener el cambio climático. 

Proteger la biodiversidad en todas sus formas. 

Prevenir la contaminación y el abuso de los océanos, las 

tierras, el aire y el agua dulce. 

Promover la paz, el desarme mundial y la no violencia. 

 

Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas 

distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que 

entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de pro-

ducción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros proble-

mas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica. 

 

Para ello realiza campañas de sensibilización, de-

nuncias públicas o legales contra aquellas actuacio-

nes que dañan el medio ambiente, a la vez que ela-

bora alternativas concretas y viables en cada uno de 

los ámbitos en los que desarrolla su actividad. 

 

 



 

 Las organizaciones sociales que impulsamos la campaña Pobreza Cero denuncia-

mos que, a pesar del crecimiento económico, cada día aumentan las desigualdades 

entre personas de un mismo barrio, pueblo, país o zona económica. El último infor-

me del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pone de manifiesto como 

las desigualdades impiden que haya un desarrollo humano sostenible ya que nues-

tro presente está acabando con el futuro de las siguientes generaciones. Recalca, 

además, que la desigualdad de género sigue siendo una de las mayores barreras pa-

ra el desarrollo humano. 

Las enormes diferencias entre los países enriquecidos y los empobrecidos hacen 

que vivamos en un clima de violencia y lucha por la supervivencia entre iguales, 

cuando nuestros esfuerzos deberían de enfocarse hacia aquellos fondos buitres, 

grandes multinacionales y enormes fortunas que no hacen más que acumular rique-

za a costa de la explotación descontrolada e inhumana de personas y recursos natu-

rales. 

Vivimos atónitos el fenómeno de las migraciones de seres humanos en busca de un 

futuro y una vida digna. Personas y familias que huyen abandonando sus hogares 

por motivos económicos unas veces y otras muchas porque sus vidas corren serio 

peligro en conflictos bélicos. Ciudadanas del mundo en busca de un lugar donde 

sobrevivir que se exponen a morir en el Mediterráneo y a enfrentarse a los mas de 

mil kilómetros de muros que blindan la Europa fortaleza. Gentes que se encuentran 

con el rechazo y la falta de empatía de gobernantes populistas y políticas cada vez 

más inhumanas. 

En este último año hemos visto como las dos grandes economías del planeta, han 

comenzado una guerra económica y financiera, olvidándose que cada decisión que 

toman afecta directamente al bienestar de millones de personas y de la naturaleza. 

Los escasos recursos de los que disponen el 90% de la población se están poniendo 

en riesgo por una guerra de cifras y números que amenazan el débil equilibrio del 

resto de los países, los seres humanos y las especies animales. 

Todos y todas contamos como seres humanos y nuestra obligación es preservar y 

cuidar la casa común en la que habitamos, un planeta finito que nos obligan a es-

Amigos de Futuro Vivo 
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quilmar para extraer sus valiosos y delicados recursos. Cada ser vivo cuen-

ta y cada minuto que desperdiciamos en un consumo irracional e insosteni-

ble agrava aún más las desigualdades y aumenta la emergencia ambiental que 

estamos sufriendo. El Cambio climático nos lleva a escenarios cada vez más 

inestables y con unos fenómenos impredecibles que ponen en peligro nuestra su-

pervivencia como especie. 

En nuestro lema animamos a la ciudadanía a moverse, sin esperar ni un minuto 

más, para que la quietud de los actuales gobiernos y poderes económicos no 

frustren aún más las esperanzas de un futuro en común en un mundo más justo, 

pacífico, sostenible, solidario e inclusivo. 

Tenemos como guía la Agenda 2030 con unos Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble y unas promesas de no dejar a nadie atrás en este empeño. 4 años después de 

su aprobación no se están viendo resultados claros ni unas políticas transforma-

doras que ayuden a avanzar en este compromiso global. 

Nos movilizamos, con millones de personas en todo el mundo, desde finales de 

septiembre, coincidiendo con las movilizaciones globales por el clima y el 

aniversario de la Agenda, hasta medidos de octubre con la semana para la Erra-

dicación de la Pobreza. 

Todos y todas debemos involucrarnos para acabar con la pobreza y las desigual-

dades, pidiendo a los estados un compromiso firme y decidido para frenar la cri-

sis ambiental, económica, social y de valores que estamos sufriendo.  

Las personas y el planeta deben de estar en el foco de las políticas y por delante 

de los intereses económicos y estratégicos. Si no se toman decisiones con esta 

perspectiva el futuro está en grave peligro, a pesar de ello somos optimistas, es-

tamos convencidas de que si nos movemos cambiamos todo. 
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El día 17 de octubre se celebra en todo el mun-

do una jornada que sería deseable que no fuese ne-

cesaria. Conmemoramos el “Día internacional de la 

lucha para la erradicación de la pobreza”. 

Conmemorar este día significa que en nuestro mun-

do desigual siguen hoy viviendo muchas personas 

en condiciones de pobreza extrema, y significa tam-

bién que desde todos los sitios es urgente hacer algo 

para cambiar esta situación. 

En Segovia, el colectivo de ONGDs comprometidas 

en favorecer un desarrollo justo y solidario para to-

do el mundo, aprovechamos la fecha para llamar la 

atención sobre la importancia de implicarse y luchar 

por el cambio. 

 Esta preciosa frade de Martin Luther King es aplicable a cualquier persona que 

quiera implicarse. Las OnGDs somos los exponentes de una reivindicación de justi-

cia y dignidad, que si tuviésemos la empatía imprescindible tod@s deberíamos sen-

tir. 

Es vergonzoso que con los medios y recursos que existen en el mundo más de mil 

millones de personas pasen hambre, mientras que otra importante parte de la pobla-

ción, la que vivimos en el mal llamado “mundo civilizado”, malgastamos recursos y 

despilfarramos comida, aprovechándonos de forma habitual de los países más po-

bres, en lugar de buscar soluciones al problema. 
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¿Y en Segovia qué hacemos? 

Toda reivindicación a nivel global debería tener su respuesta también a nivel lo-

cal. “pensar globalmente, pero actuar localmente” es una frase muy empleada en 

el ámbito de la cooperación. Pues bien, la respuesta local en Segovia se centra en 

dos ámbitos, el ciudadano y el institucional. 

En el ámbito ciudadano la actuación se centra fundamentalmente en el colectivo 

de ONGDs y asociaciones con fines sociales. Desde las ONGDs pensamos que 

la Educación para el Desarrollo, para concienciar sobre la desigualdad y promo-

ver acciones que contribuyan al cambio, es el arma más poderosa que tenemos 

para cambiar la realidad y estamos concentrando nuestros esfuerzos en trabajar a 

este nivel, especialmente con actividades vinculadas a los centros educativos, 

porque entendemos que la educación es el motor de cambio y en esa línea esta-

mos trabajando con el proyecto “un mundo más justo a través del teatro”,  con 

el que tratamos de inculcar actitudes de compromiso y solidaridad en los más pe-

queños y transmitir este mensaje a toda la sociedad. 

 También tratamos de encontrar eco a nuestras peticiones a nivel político, es lo 

que llamamos incidencia política. Pero, ¿cuál es la respuesta de nuestras institu-

ciones? 

La respuesta en Segovia en el ámbito institucional se centra en el Ayuntamiento 

y la Diputación de Segovia. Existen compromisos marcados con claridad en la 

agenda política, ya que todo el mundo coincide en que es necesario actuar y la 

ONU ha aprobado en 2015 la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, que 

cuenta con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eli-

minación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la 

igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciu-

dades. Sin embargo, desgraciadamente, las palabras no se acompañan de hechos 

coherentes: 

La Diputación de Segovia, después de muchos años sin atender al tema, 

lleva 5 años firmando un convenio con las ONGDs por el que ofrecía 6000 Eu-

ros, una cantidad insuficiente y que desde 2017 ha rebajado a 5000 Euros sin 

mediar explicación alguna. Lamentablemente nuestra Diputación no atiende las 

justas reivindicaciones que supondrían acercarse al menos al 0,7 del PIB institu-

cional. No obstante, la aportación de los últimos años nos ha servido para poder 

desarrollar el proyecto de teatro, que constituye una interesante línea de trabajo. 

En cuanto al Ayuntamiento de Segovia, hay una mejor predisposición, ya 
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que en este caso la insuficiente dotación económica es superior, 25.000 Euros 

para proyectos de cooperación al desarrollo y 1800 euros para acciones de sensi-

bilización y educación para el desarrollo a nivel local. Aunque no se llega ni si-

quiera al 0,1 %, al igual que sucede con la Diputación, al menos sí que hay comuni-

cación y el compromiso firme para subir la dotación para acciones de sensibilización 

a 5000 Euros y  este año 2019 finalmente se ha establecido una segunda convocato-

ria de 25.000 euros para proyectos. 

Como segovianos, nos gustaría poder presumir de que nuestras instituciones 

son solidarias y sensibles ante la injusta desigualdad que denunciamos, pero la reali-

dad es la que exponemos y aprovechamos esta significativa fecha para alzar la voz y 

pedir que no se olviden de los más desfavorecidos, no por pena, sino por justicia y 

dignidad. 

Otro mundo es posible si lo construimos juntos y desde las ONGDs invitamos 

a instituciones y ciudadanos a sumarse a iniciativas como la que tuvo lugar el sábado 

19 de Octubre en la Plaza Mayor de Segovia. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA DE LA LUCHA 

PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

 

Rueda de prensa 

Tuvo lugar inicialmente una rueda de 

prensa para convocar a los medios de 

Segovia a informar y participar en la 

jornada. 

Enlace rueda de prensa: 

https://cadenaser.com/

emisora/2019/10/15/radio_segovia/1571133655_607884.html 

 

Actividades en los colegios 

Tuvo lugar el visionado y comentario de la película 

“Binta y la gran idea” en varios colegios de Segovia 

capital y provincia. Los escolares terminaron realizan-

do una actividad en grupos para exponer sus ideas so-

bre cómo conseguir un mundo más justo y mejor. 
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Visionado de la película “un día más con vida” 

En la sala de la Fundación Cajasegovia se proyectó 

la película “un día más con vida”, con coloquio posterior pa-

ra analizar y valorar la importancia de promover un cambio 

por la igualdad a nivel mundial. 

 

Talleres y manifiesto  

Memory 

Los asistentes a la concentración pudieron jugar a un “memory” muy especial, ya 

que las tarjetas tenían como contenido los ODS. 
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 Twister con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Taller de elaboración de chapas 

Expresiones de solidaridad 

La gente pudo dejar sus mensajes y hubo lecturas de textos y poesías que comple-

mentaron la lectura del manifiesto 
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Comercio Justo 

Lectura del manifiesto 

Miguel Ángel Leonor, activista y coope-

rante segoviano realizó la lectura del 

manifiesto de la jornada. 

Pobreza 0 

21 
Amigos de Futuro Vivo 



Amigos de Futuro Vivo 

Cena Solidaria en... 22 
 Nueva edición de la Cena Solidaria y, por segundo año consecu-
tivo en San Antonio el Real. 

Previa a la cena la asamblea general 
anual donde se dio un repaso a los in-
gresos y los gastos de este último 
año, así como a la marcha de los dife-
rentes proyectos en Futuro Vivo.  

En la asamblea caras nuevas y cambio 
en la junta gestora de la oenegé. A 
partir de septiembre Rita hace un me-
recido relevo a Feli y pasará a ocupar 
la presidencia de la asociación, Miguel 
se encargará de la secretaría y Al-
berto (al no haber encontrado sustituto) continuará llevando la te-
sorería. 

La cena transcurrió en un ambiente más que agradable donde todos 
pudimos disfrutar de una excelente comida servida con esmero y 
cariño. Nuestro agradecimiento a Luis y se equipo. 

A los postres Eva expuso a los asistentes el caso de  Yendry, un 
niño del proyecto con cuatro años que padece fibrosis quística y ne-
cesita ayuda económica para su medicación. Y Mar y su hija Aitana 
nos hicieron disfrutar con su música. 

Gracias a todos por hacer posible un año mas que la cena sea un lu-
gar donde encontrarnos y compartir inquietudes e ilusiones. 
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Un año  más en Jemenuño siguen  caminando, dando 
pasos para conseguir un mundo más justo y solidario



Un año  más en Jemenuño siguen  caminando, dando 
pasos para conseguir un mundo más justo y solidario 



Amigos de Futuro Vivo 

Vermú Solidario 26 
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BALONCESTO SOLIDARIO “ENCESTA CON FUTURO VIVO” 

Un año más durante el periodo navideño tuvo lugar el tradicional 3x3 solidario 

“Encesta con Futuro Vivo” que organiza la ONGd “Amigos de Futuro Vivo” con la 

colaboración de los clubs segovianos CBS y CDBase y el Instituto Municipal de 

Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, que cede las instalaciones para 

desarrollar adecuadamente la actividad. 

En el turno de mañana hubo alrededor de 150 niños y niñas que convirtieron el Ma-

ría Martín en un bullicio baloncestístico de todas las edades, desde los más peque-

ños, 5-6 años hasta los cadetes 15-16 años. Todos disfrutaron y participaron en una 

actividad en la que las canastas tienen un fin diferente, ya que el baloncesto sego-

viano se conecta por unos días con los niños y niñas do-

minicanos del Proyecto Futuro Vivo, dónde también jue-

gan apasionadamente a este deporte. 

Pero los mayores también reclaman su espacio y júnior y 

sénior, con destacada participación femenina, participa-

ron por la tarde en un torneo que desde las 19 a las 22 

horas tuvo unos 120 participantes, destacando el buen 

ambiente y la deportividad. 

En fin, el baloncesto tiene su espacio solidario cada año 

en Navidad y seguro que la aportación que supone permitirá que el baloncesto al 

otro lado del océano también pueda ser el deporte de muchos niños y niñas. 

Amigos de Futuro Vivo 

Y en Navidad... 28 



… encesta solidaridad 29 
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En el turno de mañana hubo alrededor de 150 niños y niñas que convirtieron el María Martín… 

...en un bullicio baloncestístico de todas las edades, desde los más pequeños, 5-6 años  

hasta los cadetes 15-16 años.  

Por la tarde en un torneo que desde las 19 a las 22 horas tuvo unos 120 participantes,  
destacando el buen ambiente y la deportividad. 



Amigos de Futuro Vivo 

Otras actividades 30 

Mercadillo Solidario 
I.E.S. Vega del Pirón 

A beneficio de Futuro Vivo 

https://www.facebook.com/yocontigoteatroenelaula/?__tn__=K-R&eid=ARA2UOwx1NUtLVPaBeYomaR7sUfHS_Jk8Y2ygzyjAOIqt7higl0-ue2ViWbJT08oGsma3YkPw5bPl2aP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEmtL0eP1ed9r7S8ueJBSuo8oWIhhx5obkUIAkm0NSWKXDJNWIYeo6Nyj42o0ohoVNOh5NqO2Ckcjdv
https://www.facebook.com/yocontigoteatroenelaula/?__tn__=K-R&eid=ARA2UOwx1NUtLVPaBeYomaR7sUfHS_Jk8Y2ygzyjAOIqt7higl0-ue2ViWbJT08oGsma3YkPw5bPl2aP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEmtL0eP1ed9r7S8ueJBSuo8oWIhhx5obkUIAkm0NSWKXDJNWIYeo6Nyj42o0ohoVNOh5NqO2Ckcjdv


Razones para ser Solidario 31 
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Aunque no deberían hacer falta razones para ser solidario aquí 
te dejamos caer alguna para que, si aún no te has animado, te 
animes. ¡Colabora! 



Remite: 
Asociación Amigos de Futuro Vivo 

Plaza del Doctor Gila, 2, 4º 

40.001 SEGOVIA 

http://www.futurovivo.org/ 

 

Cierra el paraguas 
que te protege 

Y déjate empapar  
por la PAZ,  

POR LA JUSTICIA,  
POR LA SOLIDARIDAD… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde Amigos de Futuro Vivo  
os deseamos 

 un Feliz 2.020 


