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Os maios: tradición inclusiva
Teranga, Ourense

O MAIO

Aí vén o maio
de frores cuberto...
Puxéronse á porta

cantándome os nenos;
i os puchos furados
pra min estendendo,

pedíronme crocas
dos meus castiñeiros.

Manuel Curros Enríquez

La mañana transcurrió de forma agradable y las 
personas participantes pudieron disfrutar del 
proceso de elaboración del Maio en interacción con 
las y los integrantes de la Agrupación Cultural 
Auriense. 

Al día siguiente todos los Maios fueron expuestos en 
la Rúa del Paseo, una de las calles principales de la 
ciudad y allí se dio paso a la celebración en todo su 
esplendor. Para aquellas y aquellos que no estén 
muy familiarizados con este día, decir que la 
construcción del Maio va acompañada de la 
composición de una copla, por lo que también hubo 
espacio para el cante y la diversión.

Finalmente, compartimos en este boletín una gran 
noticia… El Maio en el que participó Teranga Ourense 
con la Agrupación Cultural Auriense fue ¡¡¡El ganador 
del segundo premio!!! Desde el equipo nos hace 
mucha ilusión compartir este tipo de espacios, y si 
encima vienen acompañados de un premio como 
este, la ilusión se multiplica.

La celebración de los Maios tiene una gran 
repercusión en la ciudad de Ourense. Su origen está 
vinculado con la manipulación de la naturaleza por 
parte del ser humano y a los primeros rituales 
asociados con la recolección y la agricultura.

La fiesta consiste en la creación del Maio. El Maio 
tradicional consta de un armazón o esqueleto de 
palos o tablas de forma cónica o piramidal, que se 
cubre de mofo, hinojo o hierba y que se adorna de 
formas creativas y diversas. Hoy en día existen 
también Maios artísticos que pueden representar 
figuras o escenas de lo más variado.

Como al equipo de Teranga Ourense le encantan las 
celebraciones, fiestas populares y demás verbenas, 
la mañana del sábado 30 de abril nos reunimos con   
participantes de nuestro proyecto Teranga 
Sensibilización en Ourense para poder mostrarles el 
significado de los Maios desde una participación 
activa e inclusiva. Para ello, en colaboración con la 
Agrupación Cultural Auriense nos reunimos en una 
de las plazas del casco viejo de la ciudad para 
elaborar un Maio tradicional de adultos y otro 
infantil.
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Más de 20 años mirando, cuidando, 
emocionándonos y transformando
JuanSoñador, Valladolid

El 5 de mayo, y después de haber pospuesto la fecha 
en varias ocasiones, pudimos celebrar los 20 años, 
casi 21, de Fundación JuanSoñador Valladolid.

Fue un acto muy emotivo, en el que tuvieron mucho 
protagonismo las personas que cada día participan 
en nuestros proyectos. Agradecemos especialmente a 
Stacey, Ziyad, Imad, Erick, Sofía, Beatriz, Oumayma, 
Ghizlane, Zineb, Laurine, Ilimane, Saray y Estela, que 
pusieron todo su arte representando a tantas 
personas participantes de nuestros proyectos.

Nos acompañaron, desde la Junta de Castilla y León, 
la  Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Maria Isabel Blanco, y la directora general de Familias, 
Infancia y atención a la Diversidad, Esperanza 
Vázquez.

Desde el ayuntamiento de Valladolid nos acompañó 
la Concejala de Educación, Infancia, Juventud e 
Igualdad, Vicky Soto, y la Concejala de Asuntos 
Sociales y Mediación Comunitaria, Rafi Romero.

Un año más nos sentimos muy arropados y 
arropadas por la Comunidad Salesiana, el resto de 
ambientes de la obra y Familia Salesiana, personas 
amigas, compañeros y compañeras de la Fundación, 
vecinos y vecinas, personas de otras entidades, etc.

Hace 21 años empezamos nuestro camino. Éramos 
poquitos, estábamos muy ilusionados y teníamos 
muchas ganas, experiencia la justa, y toda la 
conciencia de que el trabajo al lado de las personas 
que no han tenido tantas oportunidades era lo 
nuestro.

Hoy nos atrevemos a decir que seguimos igual, pero 
además con todo un baúl lleno de experiencias y  
aprendizajes, con muchas personas a nuestra 
espalda y a nuestro lado, con muchos más proyectos, 
con muchas más compañeras y compañeros, y con el 
orgullo de poder decir que nos sentimos afortunados 
y afortunadas de estar, y que creemos firmemente en 
el trabajo que hacemos.

Ha sido un camino apasionante, a veces difícil, pero la 
mayoría de veces gratificante, en el que tenemos 
siempre presente a Don Bosco y lo que él consiguió 
en su tiempo con los muchachos de la calle.

Son fundamentales en nuestra intervención la 
cercanía, la empatía, la rebeldía y la lucha por la 
igualdad de oportunidades para todos y para todas. 
Creemos en un mundo donde no haya diferencias ni 
de género, ni de raza, ni de religión, ni de clase, donde 
no haya personas con privilegios y personas 
oprimidas, donde todos y todas podamos 
desarrollarnos libremente y con dignidad. Un mundo 
en el que no se pase hambre, en el que no se tenga 
que huir de guerras absurdas, en el que el dinero y el 
poder no sean lo que lo mueva, en el que no haya 
personas que valgan más que otras, en el que no 
haya violencia machista, ni racista, ni homófoba, en el 
que las personas puedan amar a quien quieran y 
como quieran. Creemos que solo hay una raza, la raza 
humana. Creemos y apostamos firmemente y sobre 
todo por el amor.

Y eso es lo que hemos puesto cada día en nuestro 
trabajo a lo largo de estos 21 años.  Mucho amor a lo 
que hacemos, mucha profesionalidad y un profundo 
respeto por nuestro trabajo y por las personas 
participantes de nuestros proyectos. 

Y con esta filosofía, y nuestro mejor talante, 
celebramos este día tan importante para nosotras, y 
quisimos agradecer con un pequeño detalle a las 
personas o entidades que nos han acompañado a lo 
largo de estos años, a la administración,  a la 
comunidad salesiana, a Chema Blanco, a Farruco, a 
los y las voluntarias, a los y las educadoras y, sobre 
todo, y los más importantes, los y las participantes de 
los proyectos, que son la razón de estos 21 años.
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Madres en la distancia
Teranga, Vigo

Hoy hablamos de una realidad con la que conviven 
muchas de las mujeres migrantes que atendemos en 
nuestros programas y que tiene que ver con el hecho 
de tener que dejar a sus hijos e hijas menores en su 
país. Esta situación es mayoritaria en mujeres que 
proceden de Latinoamérica, ya que es frecuente que 
migren solas, mientras que en el caso de África, por 
ejemplo, es más común que viajen primero los varones 
y después agrupen a sus mujeres e hijos/hijas. Aunque 
esta situación nos la encontramos en mujeres de 
diversos países.

Destacar que al hecho del desarraigo cultural y social 
de la migración se une la herida de tener que 
separarse de sus hijos e hijas, en muchas ocasiones 
para cuidar a los de otras personas.

La difícil decisión de migrar para estas mujeres, la 
toman después de mucho sopesar los pros y contras. 
Cuando la situación social y económica es muy difícil, 
toman este camino con la confianza de tener una vida 
mejor, dejando incluso atrás, muchas veces, 
situaciones de violencia machista. Las abuelas y tías 
suelen quedarse a cargo de los/as menores que sufren 
el dolor de la separación. Ellas se deben mostrar 
fuertes y confiadas para darles seguridad.

Cuando llegan a nuestro país, lo hacen con la 
esperanza de poder traerlos con la mayor brevedad 
posible, pero la realidad con la que se encuentran es 
muy diferente. Para comenzar, la situación en la que 
están es de irregularidad administrativa. Aunque 
encuentren un trabajo, no podrán ser contratadas de 
forma regular hasta pasados los 3 años, y además 
deben esperar un año más para poder reagrupar a 
algún/alguna menor. Para conseguir esto deben contar 
con un sueldo mínimo que garantice su manutención y 
demostrar una vivienda con las condiciones 
adecuadas.

En este largo proceso, la madre sufre el dolor de la 
separación. Aunque, gracias a las nuevas tecnologías, 
puedan hacer videollamadas y estar bastante 
presentes, es una situación difícil. Mientras ellas aquí 
sufren situaciones de soledad, abandono institucional 
y precariedad laboral, sus hijos/hijas en su país se 
encuentran, también en situaciones de desamparo y 
frecuentes peligros (abusos, secuestros, droga…) ante 
las que la madre se siente impotente en la distancia, al 
no poder ejercer la protección materna.

En muchas ocasiones, estas mujeres trabajan en 
régimen de interna, con lo cual se les hace imposible 
traer a sus familiares, ya que no pueden vivir con ellas.

Y el tiempo pasa, mientras encuentran un trabajo de 
externa… En todo este proceso ya han pasado 4 años 
o más, tiempo suficiente para entrar en la 
adolescencia haciendo a veces difícil la convivencia, al 
no haber crecido junto a ellas e incluso no entender 
emocionalmente el motivo de la separación. Muchas 
veces las jornadas de trabajo extensas hacen que las 
madres estén fuera de casa mucho tiempo, haciendo 
que los/as menores no estén acompañados buena 
parte del día. Además, los sueldos que consiguen en 
trabajos de empleo doméstico son demasiado 
reducidos, como para poder hacer frente a los gastos 
que supone el mantenimiento de una vivienda y la 
manutención familiar. Es muy común que residan en 
una habitación individual, en un piso compartido, no 
siendo este un ambiente idóneo para agrupar a la 
familia. En ocasiones, los colegios pueden detectar 
situaciones de cierto abandono por la imposibilidad de 
la madre para conciliar el trabajo con el cuidado, 
poniéndose en riesgo de intervención por parte del 
equipo de menores que podrían incluso llegar a 
quitarle la custodia si detectan una situación de 
desatención.

Se trata de una situación en la que estas mujeres se 
encuentran solas, sin apoyo social ni familiar, y 
muchas veces sin ayuda de las instituciones. 
Situaciones en las que intentamos acompañar de la 
mejor manera posible, ayudándolas en su proceso de 
arraigo, informándolas de los recursos a los que 
pueden optar, generando actividades en las que 
puedan hacer amigas y encontrar redes de apoyo, 
asesorándolas en los procesos de reagrupamiento e 
informándolas de los recursos disponibles cuando sus 
hijos o hijas ya están aquí. A pesar de todas las 
dificultades, la alegría del encuentro con sus hijos e 
hijas es una alegría que les da mucha tranquilidad y 
fuerza para seguir adelante y estar cada vez más cerca 
del sueño que tenían cuando salieron de su país.
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Encuentro Área de Empleo
BoscoSocial

El 25 de mayo, y después dos años sin poder 
celebrarlo, por fin volvimos a encontrarnos en 
Valladolid todos los equipos del Área de Empleo de 
BosoSocial. La ganas de estar, compartir y conocer 
marcaron, sin duda, el buen ambiente de lo jornada. 

Comenzamos con algo muy importante para todas las 
personas del Área de Empleo, la lectura de un 
pequeño párrafo del primer contrato que Don Bosco 
consiguió para un joven de Turín en 1852, sin duda 
uno de los pistoletazos de salida para todo lo que se 
ha construido después en materia de empleo en 
nuestras entidades. 

A continuación, y tras ver un vídeo con los datos del 
Área en 2021, en el que vimos reflejado 
cuantitativamente el trabajo realizado, nos paramos a 
pensar en algo más cualitativo: ¿en qué aporto yo a 
mi equipo? Y cada persona pudo reflejarlo a través de 
pegatinas muy variadas en un mapa común. Cada 
equipo se llevó la tarea de analizar lo reflejado por las 
personas que lo forman. Sin duda, saldrán cosas muy 
interesantes.

El grueso de la jornada fue la Feria de Buenas 
Prácticas, donde seis proyectos compartieron de una 
manera muy original las claves de su intervención, 
generándose en torno a cada mesa preguntas y 
aportaciones del resto de compañeras/os, que servirán 
para enriquecerlos. Por parte de JuanSoñador se 
presentaron Teranga Laboral, Tierra Viva Servicios de 
Catering y Escuela JuanSoñador, y desde Pinardi nos 
compartieron Primera Experiencia Profesional, 
Segunda Oportunidad Educativa y Reincorpora Epyco.

Como colofón, dos jóvenes participantes de dos 
proyectos del Área, y con una trayectoria de éxito, nos 

contaron su recorrido desde que llegaron por primera 

vez a nuestras entidades, cómo se sintieron acogidos, 
qué respuesta dimos a sus necesidades, y qué camino 
han seguido hasta llegar, en la actualidad, a ser 
profesionales de la hostelería con contratos 
indefinidos. Para quienes tuvimos la suerte de 
escucharlos, vivimos un momento de recarga de 
energía para seguir acompañando en el día a día a 
otros jóvenes que, como Said y Eli, están comenzando 
a formarse o a buscar un empleo. 

Muchas gracias a todos los equipos del Área por 
participar de una manera tan activa, con tantas ganas 
de seguir caminando juntos/as y buscando la manera 
de seguir creciendo en la misma dirección. 

¡Nos vemos el año que viene! 
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I feria de empleo y talento
Más Empleo, Lugo

El pasado 5 de mayo tuvo lugar en la sede de la 
Asociación de Empresarios de O Ceao y As Gándaras 
la primera Feria de empleo y talento, una iniciativa con 
la que se quiso dar a conocer la oferta y la demanda 
laboral de ambos parques empresariales de la ciudad, 
con el objetivo de conectar a empresarios con 
personas desempleadas y formadoras.

La Fundación JuanSoñador acudió a este evento en 
compañía de varias personas participantes del 
programa Más Empleo Lugo, para asistir a charlas 
sobre las diferentes posibilidades de formación y 
ayudas a la contratación existentes en la ciudad de 
Lugo.

Además, resultó ser una buena oportunidad para 
estas personas que están en proceso de búsqueda 
activa de empleo, ya que pudieron darse a conocer y 
presentar su auto- candidatura en las diferentes 
empresas participantes en la jornada.

Por otra parte, los diferentes institutos que ofrecen 
formación profesional en Lugo presentaron sus 
programas de este curso académico y las distintas 
modalidades existentes. Entre otras cuestiones, se 
destacaron las formaciones duales, los programas de 
prácticas existentes y las ayudas a la contratación.

Ha resultado ser una iniciativa interesante para 
personas en situación de desempleo, ya que ha 
supuesto una oportunidad de conocer y acercarse a 
las empresas de una forma más directa. Así mismo, es 
una propuesta interesante para las empresas, debido 
a que, a través de la puesta en escena en diferentes 
stands informativos colocados en el recinto, se facilitó 
en gran medida el proceso de posible incorporación de 
recursos humanos a sus equipos.

A través de esta iniciativa pudimos reforzar muestra 
red de apoyo con el tejido empresarial de la ciudad, 
con el que poder colaborar en los itinerarios de 
inserción sociolaboral de las personas participantes 
del programa, y así continuar con nuestro compromiso 
por la creación de empleos dignos y contribuir a la 
inserción integral de las personas en situación de 
riesgo o exclusión social.



07

Disfrutando de un buen tiempo
Área de Infancia y Familias, Ourense

Y sin darnos cuenta, llegó el mes de mayo, y con él las 
Letras Galegas, el 17 de mayo, que este año están 
dedicadas al poeta Florencio Delgado Gurriarán “eu 
fun un de tantos que lles tocou xogar e perder, calar e 
marchar”. Aprovechando el buen tiempo que hizo en 
Ourense, los niños y niñas del Programa Espabila 
“Goza do tempo libre” disfrutamos de una excusión y 
tiempo para compartir, donde conocimos lugares 
referentes de la ciudad de Ourense. Fuimos 
caminando al lado del río, entre canciones, risas, 
juegos, observando pájaros, patos, peces y demás 
fauna autóctona. 

Después de la pequeña caminata, llegamos al parque, 
donde pudimos realizar la actividad, que consistía en 
una sopa de letras gigante, donde cada niño/a 
conseguía una letra, y entre todos/as juntas tenían 
que colocarse y ayudarse entre sí para formar la 
expresión “LETRAS GALEGAS”. A la sombra, 
empezamos a jugar a juegos tradicionales, a los que 
jugaban nuestros abuelos/as, y que aún siguen 
presentes: el pañuelo, el pilla-pilla, el escondite, la tira-
soga…

(*) Programa Espabila, de interés general para fines de carácter social con cargo a la 
asignación tributaria do 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
Consellería de Política Social, Xunta de Galicia

Terminamos el día con merienda incluida, para reponer 
nuevamente fuerzas y regresar a nuestro destino. Fue 
un día “xenial”, donde pasar tiempo juntas/os, disfrutar 
del buen tiempo y las tradiciones hizo que fuera ¡todo 
un éxito!

Y también hubo momentos para disfrutar con los/as 
participantes de la ESO, con los que llevamos 
organizando salidas durante el mes de mayo, ya que 
por fin dejó de llover. Todos los viernes salimos a una 
zona de la ciudad de Ourense a disfrutar de la 
naturaleza y del río, aprovechar para mojarnos, aunque 
fuese hasta las rodillas, y divertirnos con juegos de 
agua para refrescarnos.

Como novedad de este trimestre, estamos dando 
difusión a las actividades que se ofertan en la ciudad 
de Ourense, dirigidas a los jóvenes a través de nuestro 
ya conocido PIX (Punto de Información Xuvenil); una 
cartelera que actualizamos semanalmente para saber 
todas las ofertas culturales de tiempo libre deportivas, 
formativas, naturaleza... para crear conciencia cívica y 
participación comunitaria en nuestros chavales y 
chavalas. 

Este mes de mayo fue una fiesta continua. ¡Que se 
prepare el veranooo!
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Yo cuento
Campaña de sensibilización 2022, BoscoSocial
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Yo cuento
Campaña de sensibilización 2022, BoscoSocial
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