MEMORIA AÑO 2019, ASOCIACIÓN EL COLLETERO.
Web de la entidad y redes sociales
http://www.elcolletero.org/
http://huertasdeliregua.com/
https://www.facebook.com/ElColletero/
https://www.facebook.com/tiendaelcolletero/

Memoria de Actividades y Proyectos de la Asociación El Colletero, Asociación para
el desarrollo sostenible y en igualdad, de Nalda y el entorno.
BREVE PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EL COLLETERO
El Colletero es una asociación que nace en Nalda (La Rioja), en el año 2000,
Se crea para conseguir un desarrollo sostenible y en igualdad del pueblo de
Nalda, así como para satisfacer las necesidades que plantean las personas de
este territorio rural.
OBJETIVOS
 Promover el desarrollo integral de Nalda y su entorno.
 Promocionar iniciativas de empleo.
 Trabajar para la formación e información de los colectivos
desempleados.
 Acompañar y apoyar a las personas que quieran trabajar.
 Fomentar el empleo para los colectivos con más dificultades: Mujeres,
discapacitados, jóvenes, inmigrantes.
 Mejorar la calidad de vida de sus vecinos.
AMBITO: Nalda y su entorno.
EN QUE TRABAJAMOS
 Trabajamos por la equidad, la integración de todos los colectivos, la
formación y el empleo, la calidad de vida, la soberanía alimentaria, la
protección del medio ambiente, del patrimonio material e inmaterial, la
cultura, etc.
En definitiva, por un crecimiento sostenible y en equidad. Junto a otros colectivos
de Nalda y personas trabajamos con la filosofía “COMUNIDAD CUIDADORA”

MEMORIA 2019
Plantilla media de trabajadores estables anuales 14 personas
Voluntariado estable: 30 personas
1. RECUPERACIÓN DE HUERTAS ABANDONADAS PARA LA GENERACIÓN DE
EMPLEO Y EL CONSUMO RESPONSABLE Y DE CERCANIA.
Continuamos con la recuperación de huertas abandonadas y puestas a producir
con agricultura ecológica. Estas huertas son cedidas por agricultores que se jubilan
o por aquellos que tienen tierra y no se dedican a la agricultura, la asociación las
pone en producción y los productos se distribuyen a través de un “Club de
Consumo” y tenemos alrededor de 125 socios que consumen los productos que se
cultivan en la huerta, bolsa semanal de fruta y verdura de temporada.

2. CLUB DE CONSUMO HUERTAS DEL IREGUA
Huertas del Iregua es un proyecto que se desarrolla por la asociación El Colletero
de Nalda, desde 2009 enmarcado en el Desarrollo Sostenible Local y el Consumo
Responsable.
Cada semana los/las socios/as del club reciben una cesta de productos de
temporada, ecológicos y de km0 (de las huertas de la asociación El Colletero) y de
agricultura tradicional de la zona y de las cooperativas agrarias.
Las cestas se elaboran cada martes y se pueden recoger hasta el miércoles, en dos
puntos: uno en la localidad de Nalda y otro en Logroño, en La Tienda del Colletero,
C/ Capitán Gaona nº 1.

3. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Creado en el 2014- 2019, formado por tres personas con discapacidad que viven
en nuestro territorio, las tareas que realizan las personas están relacionadas con
los proyectos que tenemos en marcha la asociación: la recuperación de huertos, el
embolsado de productos y ayuda a domicilio.

4. TIENDA DEL COLLETERO (2015-2019)

La tienda está situada en la Calle Capitán Gaona 1, en Logroño y pretende
fortalecer las alianzas entre el campo y la ciudad.
La Tienda del Colletero es un espacio, de venta y promoción de productos y
proyectos que nacen en el medio rural y que dispone, además de un apartado de
Comercio Justo, ampliando nuestra colaboración con otros países más
desfavorecidos.
La tienda tiene como base el consumo responsable, la agroecología, la soberanía
alimentaria y el producto local de Km0. Apoyando también a los jóvenes artistas,
exponiendo y difundiendo sus obras
Presente en la tienda y en el ideario de la asociación los principios de la
“ECONOMIA SOLIDARIA”, red a la que pertenecemos.
En este año 2019 se continua a los Grupos de Consumo de La Rioja, es sede de
Som Energia. Se han realizado actividades de difusión del comercio justo, visitas de
escolares y otros grupos en la Tienda y fuera de ella, en las Ferias de REAS Rioja y
en distintos colegios de Logroño, etc. Hemos afianzado y ampliado la difusión de
los juegos con valores, derechos de la infancia y cooperativos, divulgado y jugado
con distintos colectivos. También tiene un apartado de libros, con temáticas
relacionadas con el ecofenismo, los derechos de la infancia, la ecológia, etc.
5. PROGRAMAS DE INFANCIA Y JÓVENES EN EL MUNDO RURAL, con especial
interés en los más desfavorecidos:
Hemos creado servicios que permitan la mejor socialización de los niños y niñas de
Nalda, a través del juego y la participación en otras actividades que se realizan en
la calle. Así facilitamos a las familias un espacio donde puedan estar sus hijos e
hijas y a los niños y niñas un espacio de relación en equidad, de protección y buen
trato.
Los niños y niñas nos ligan a las familias y también a su cuidado, intentando
adaptarnos a sus necesidades, tomando en cuenta sus propuestas y crecer juntos
como sociedad rural solidaria.
Pretendemos ser un espacio de protección y buen trato para la infancia y la
adolescencia, incorporando la resilencia y el Aprendizaje y Servicio a la actividad
que realizamos. La participación y la autogestión están presentes en los programas
y proyectos que impulsamos y desarrollamos.
 PROYECTO “ERASE UNA VOZ” Lo que opinan los niños/as sobre la violencia en la
infancia y la adolescencia, (2017-2019)

Dos de nuestros jóvenes participan en el programa “erase una voz” de la fundación
EDUCO. Forman parte en el Consejo de Investigación de la Violencia contra la
infancia, junto a otros jóvenes del estado español.
Las acciones de este año más destacadas son:
- Visita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas la lucha contra la pobreza
infantil del Gobierno español, en el Palacia de Moncloa. Este encuentro les permitió
dar a conocer su papel e implicación en el proyecto y les dio la oportunidad de
compartir sus ideas y propuestas en relación con la violencia ejercida contra la
infancia y presentar el manifiesto que han elaborado a partir de las conclusiones y
recomendaciones surgidas del informe que se ha elaborado.

 INFANCIA:
Ludotecas de mañana (para menos de 3 años) y de tarde (a partir de 4 años),
acompañamiento y seguimiento personalizado en la que se incluye actividades en
la calle con otros colectivos, desde aquí pretendemos la socialización, protección
de la infancia y búsqueda de recursos sociales y de integración.
- Ludotecas de verano (de mañana a partir de 4 años) y actividades en la Calle.
Este programa de infancia está apoyado por la fundación EDUCO.
Acciones y programas más destacados con la infancia 2019:
 Celebración del día del árbol en colaboración con el CRA Moncalvillo: reparto de
árboles con las escuelas y plantación colectivas con los niños y niñas.
 Derechos de la infancia con la escuela de Nalda, 20 de Noviembre: Trabajo previo
en las aulas con la colaboración de los profesores, elaboración de cuentos y acto en
la calle con las familias y vecinos.
 Día del abuelo (actividad intergeneracional) con la residencia de ancianos:
Trabajo con los niños en las ludotecas, visita a los abuelos e intercambios, baile,
escritos realizados por los niños/as.
 La Tela de cuentos

 JÓVENES
Programa Verane@rt: Empleo, formación, participación, creatividad, inclusión y
voluntariado con jóvenes.

Este programa ha sido galardonado o destacado como buena práctica en varias
ocasiones:
 Buena práctica en REAS: Red de Economía Alternativa y Solidaria.
 Buenas práctica desarrollo rural y jóvenes (2012)
 Programa Verane@rt, galardonado con el 1ª premio Autonómico por el programa
“2ª programa de iniciativas con valores de Obra Social la Caixa”, año 2008.
 Recogido como buena práctica en la guía de mirador rural, Consejo de la Juventud
de España, año 2007.

Objetivos programa joven 2019
 Crear espacios de formación informal para que los más jóvenes se acerquen a ellos.
 Aumentar la autoestima de las personas de entre 12 y 21 años con más dificultades
personales y/o familiares
 Ofrecer experiencias de primeros pasos en el empleo y en la organización de los
mismos.
 Fomentar la autogestión y la organización de actividades propia y con otros
colectivos.
 Promover la creatividad, el espíritu de estudio y de superación.
 Acompañar a sus proyectos de empleo o formación.

Acciones más destacadas en el año 2019 con los jóvens
 Reconocimiento del Ayuntamiento de Nalda a los jóvenes por: su dinamización
del pueblo y organización de actividades y eventos.
 Empleo par 15 jovenes en julio y agosto
 Actividades de dinamización en Nalda, propias y con otros colectivos: -Fiestas de la
Ciruela Claudia con la asociación PANAL, organización de un festival FestiArt,
conciertos jóvenes, jornadas del Castillo de Nalda con el Ayuntamiento de Nalda.
(Actividades intergeneracionales)
 Acogida y socialización de los voluntarios jóvenes internacionales y del estado que
participan en los programas del Colletero.
 Intercambios internacionales: Gestionando los posibles intercambios reuniones y
contactos.

PROYECTOS 2019
6. EQUIPO DE INNOVACIÓN MICORRIZA
http://micorrizas.elcolletero.org/
Con una duración de 4 años, el objetivo general del proyecto es implantar el cultivo
de Micorrizas Vesículo Arbusculares (MVA) para su aplicación en cultivos
hortícolas, y así contribuir a mejorar y conservar el recurso suelo.
El equipo de Innovación “Micorrizas” está coordinado por la Asociación “El
Colletero”. Más información en la web
7. LA PLAZA DEL PUEBLO: Una herramienta contra la despoblación. Economía
Solidaría.
http://www.laplazadelpueblo.org/proyecto.html
Esta acción pretende ser escenario de entidades e iniciativas de toda La Rioja que
trabajan en el marco de la economía solidaria, dando los primeros pasos en la
constitución del Mercado Social en La Rioja.
8. PROGRAMA Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN CONTINUA
EN AGROECOLOGÍA, DESARROLLO RURAL y MEDIO AMBIENTE 2019
 FORMACIÓN: Cursos de formación con la Consejería de Agricultura: Cuidado de
árboles frutales en ecológico, plantas que curan, elaboración de jabón, cultivo
biointensivo, gestión de regadío, comercio local y mercado social, árboles
micorrizados, etc.
 Divulgación y acciones en la RED NATURA 2000:
- APS, con la Universidad de Comillas, actividad en las huertas ecológica y en el
territorio de la Red natura 2000.
 APS con el instituto de Madrid Hipatia: promoción de la red Natura, plantación de
árboles, conocimiento y plantación en huertas ecológica,
 Campaña continuada de plantación y reparto de árboles con organizaciones
sociales y escuelas del territorio.
 Jornada: EMERGENCIA CLIMATICA: Charlas debate, noviembre, Nalda, con
Medicos Mundi.! Alerta Agua!! Quien siembre vientos recoge tempestades.
Repasando los objetivos de Desarrollo Sostenible. El valor del agua, consumo
responsable, buenas prácticas.
 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL (noviembre): Rubén Landrera Fundación Nueva
Cultura del Agua. Concha Hernani y Julio Verdú, Ecologistas en Acción. Charla
debate, Salón Sociocultural Nalda.
 “Un chopo por mi pueblo”: recuperación de choperas unido a la despoblación.
https://www.larioja.com/comarcas/chopera-memoria-rural-20190609002542ntvo.html

https://www.facebook.com/watch/?v=1863479230424121
 Varios Mercados de comercio justo y ecológico en distintos pueblos de la Rioja
en colaboración con REAS rioja.
 Participación y dinamización de la fiesta de la ciruela Claudia y promoción del
paisaje en colaboración con la asociación PANAL
 Apoyo y seguimiento al huerto escolar y dinamización del mismo.
9. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
 Convenio de colaboración con la entidad Building Bridges
Este programa permite que jóvenes de otros países participen en los proyecto
medioambientales del Colletero, este año 2019 han sido 4 jóvenes los que han
participado, de Belgica, Francia y China.
https://buildingbridgesshift.org/
10. JORNADAS DESTACADAS EN LAS QUE HEMOS PARTICIPADO O
ORGANIZADO
 Con FADEMUR: Construcción de un futuro sostenible para el medio rural
(noviembre, Nalda)
 V JORNADAS DE INTERVEGAS: participación en la mesa de educación (octubre)
https://intervegas.org/
 Presentación de La Tela de Cuentos en las Jornadas Europeas de Patrimonio, San
Millan de la Cogolla.
 XXIV Jornadas de Economía Solidaria, Zaragoza. Mesa redonda. El trabajo al
servicio de la comunidad, ponencia “La vida en una comunidad ¿Qué trabajo para
que vida? (junio)
https://reasaragon.net/2019/05/31/xxiv-jornadas-de-economia-solidaria-quetrabajo-para-que-vida/

 DURANGO : Día internacional de las mujeres rurales. Jornada, organizada por la
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco y la
Comisión de Mujeres Rurales.
https://www.euskadi.eus/noticia/2019/las-mujeres-reivindican-endurango-su-papel-en-el-desarrollo-del-medio-rural-vasco/web01a2nekeur/es/
 El medio rural en clave positiva: 4 MODELOS DE ÉXITO. Salas de los Infantes
(Burgos)Octubre: Asociación ABREGO: http://www.abrego.info/2019/09/18/4modelos-de-exito/
 Debate y reflexión con Rogério Dalló (Brasil). Secretario general de la COLACOT
(Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores).

Abril en el Ateneo Riojano y en la Tienda del Colletero. Economía Solidaria desde
dos enfoques: como movimiento social y como sector de la economía.
 ITACA ESCOLAPIOS LOGROÑO: Charlas con los alumnos y profesorado, de
distintas clases, temática: agroecología, comercio justo, proyecto El Colletero.
(diciembre).
 Participación en el V encuentro Estatal de Intervegas. https://intervegas.org/
11. ACOGIDAS ACOMPAÑAMIENTOS A OTROS COLECTIVOS







Acogidas
Asociación Afes Salud Mental de Canarias, Tenerife, acogida y acompañamiento
(septiembre)
#downlarioja: visita a las huertas, plantanción. (agosto)
Zaragoza, grupo del barrio Oliver, grupo Bezindalla. Intercambio de experiencias y
formas de trabajo.
Universidad de Comillas
Colegio Hipatia
Acompañamientos

 COOPERATIVA AGRICOLA DE NALDA: Búsqueda de fuentes de financiación,
restructuración y gestión de espación, de aquí surge “El Espacio Común”
 ESPACIO COMÚN:
En la parte no utilizada por la cooperativa agraria, se ha creado una experiencia nueva
para búsqueda de yacimientos de empleo.
Un proyecto de innovación social desde la economía social y solidaria para posibilitar la
incorporación de personas a la agroecología, al mundo creativo y para el desarrollo de
proyectos de creados por jóvenes y mujeres.
Es un proyecto colectivo que pretende impulsar la cooperación entre todas las personas
del pueblo y del entorno
http://www.espaciocomun.es/
 Gestión y acompañamiento a unos de los grupos de consumo de Logroño además la
tienda es el espacio de reuniones y coordinación del Grupo.
12. REPORTAJES Y PUBLICACIONES
 El SALTO: EcoFeminismo
Vitalizar el mundo rural: la experiencia de la asociación el Colletero en Nalda
https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/vitalizar-el-mundo-rural-laexperiencia-de-la-asociacion-el-colletero-en-nalda
 nuevecuatrouno: El Colletero: ecología y feminismo ‘cultivados’ en la huerta
de Nalda










https://nuevecuatrouno.com/2019/08/31/colletero-cestas-nalda-llenas-ecologiafeminismo-comercio-justo-producto-local/
Diario La Rioja: La chopera de la memoria rural
https://www.larioja.com/comarcas/chopera-memoria-rural-20190609002542ntvo.html
Rioja2: La vida en el pueblo a través de la mirada de los jóvenes.
https://www.rioja2.com/n-132717-2-la-vida-en-el-pueblo-a-traves-de-la-miradade-los-jovenes/
Diario La Rioja: Del pueblo para el pueblo
https://www.larioja.com/comarcas/pueblo-pueblo-20190617192331-nt.html
Diario La Rioja: Nalda un pueblo de fantasia
https://www.larioja.com/comarcas/pueblo-fantasia-20191118000520-ntvo.html
BIELA Y TIERRA: reportaje grabado: la fuerza de una comunidad, Nalda.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=401&v=iWzR6gj6mRc&fea
ture=emb_title
Revista de Patrimonio Histórico del Instituto Andaluz.
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Nalda (La Rioja) apuesta por otra forma de turismo con la “comunidad
cuidadora” como eje vertebrador
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4421?fbclid=IwAR1DQ
NY7C3ibsVMtcHT18taa0Sps0JIhdLD0T4ZnoOgQnK_Tk5y7j7FqNzw
13. ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS Y DIVULGATIVOS

 Publicación de revistas en colaboración con la Asociación PANAL
 Manueles sobre la Micorriza arbúsculo vesicular.
14. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA
 3ª EDICIÓN DE “LA TELA DE CUENTOS”: Enmarcada en los derechos de la
infancia: encuentro en el mundo rural que giraba alrededor del libro infantil y
juvenil, el juego cooperativo y solidario, los ilustradores de libros, las editoriales,
los cuentos orales, cantados, inventados y representados.
 1º EDICIÓN UN PUEBLO DE CUENTO
Primeras jornadas de literatura infantil y juvenil (junio)
Encuentro con autores e ilustradores, conferencias, actividadedes infantiles,
talleres, etc
http://unpueblodecuento.es/

15. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
 Investigación de proyectos relacionados con el arte en el mundo rural ligado a
los jóvenes creadores.
 Iniciativas de empleo en patrimonio y en turismo.
 Agricultura tradicional, iniciación del estudio de la Memoria Biocultural de
Nalda
 Recuperación de variedades autóctonas relacionadas con la agricultura
tradicional
 El medio natural estudio de los posibles yacimientos de empleo.
16. REDES A LAS QUE PERTENECEMOS
 Haces-Nalda (Herramienta colectiva para la economía alternativa y solidaria
de Nalda y su entorno)
 REAS-Rioja Y Estatal (Red de economía alternativa y solidaria)
 URPF-Rioja (Universidad rural Paulo Freire en La Rioja)
 FADEMUR: Asociación de Mujeres Rurales
 ESOR, ( Economía Solidaria Riojana)
 CEIP: Centro Europeo de promoción del mismo rural.
 APS. Aprendizaje y Servicio
 Fundación Alemana WERKSTATTSCHULE
 INTERVEGAS. https://intervegas.org/
 PAS: Red de Programas de Acción social

TRABAJAMOS EN RED
Ámbito local.










Ayuntamiento de Nalda.
Club de jóvenes de Nalda.
Cooperativa de Infancia y Juventud. Nalda Coop XXI.
Asociación de recuperación de patrimonio artístico y medioambiental PANAL.
Asociación de la Tercera Edad (Nalda).
Residencia de Ancianos Misioneras del Pilar.
Cooperativa de Frutos del Campo, Nuestra Sra de Villavieja Nalda.
Colegio Público de Nalda y el CRA Moncalvillo.
AMPA de Nalda.

Ámbito Regional















Asociación de Productores de la Ciruela Reina Claudia de Nalda y Quel.
REAS FADEMUR.
ESOR.
Fundación Caritas Chavicar.
Amigos de la Rioja.
APIR
PIONEROS
Grupos de Consumo
ALTURA.
CEIP.
Universidad de la Rioja.
AMIGOS DE LA RIOJA
Asociaciones y entidades rurales de La Rioja
Caritas

Ámbito Estatal e internacional







RED de mujeres rurales y urbanas. FADEMUR
Universidad Rural Pablo Freire
ONG CASAL
PROYECTO AMAYUELAS.
REAS.
PLATAFORMA RURAL

ENTIDADES COLABORADORAS
ESTATALES Y REGIONALES






FUNDACIÓN EDUCO
REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria
GOBIERNO DE LA RIOJA
FUNDACIÓN CAJA-RIOJA.
ONG CASAL

PRÁCTICAS SOLIDARIAS
 Comunidad cuidadora (Nalda), formamos parte de esta idea que quiere
atender a todas las necesidad de la población local, al cuidado del entorno, a
la acogida de nuevos pobladores, en colaboración con otros colectivos.

 Actividades en contra de la pobreza.
 Actividades
de
divulgación
en
colaboración
con
Amnistía
InternacionalApoyo a otras colectivos de Logroño facilitando prácticas u
otros recursos en nuestra asociación.
 Facilitar contactos entre organizaciones.
 Plataforma de apoyo al pueblo saharaui.
 Plataforma de pobreza 0 de La Rioja.
 Plataforma Bienvenidos refugiados
 Plataforma Marea Blanca
 Acompañamiento a papeleos para personas inmigrantes o con dificultades.
 Acoger a los niños sin recursos en nuestros servicios, como forma de
integración y de no exclusión.
Somos una asociación sin Ánimo de Lucro, que prioriza a las personas en el
territorio donde vive, creemos en el desarrollo sostenible y en igualdad y tenemos
la puerta abierta a todas aquellas personas que se interesan por nuestras
actividades y proyecto, siempre desde el respeto y la igualdad.
Asociación El Colletero.
Memoria 2019.
Presidenta
Florencia Escudero

Secretaria
Fabiola Pérez Moracia

