
CRÓNICA URBANA

Deporte para la integración
No tiene ayuda oficial e institucional alguna. Dice que le
dan portazos en todas partes. Pero defiende la
profesionalidad de su proyecto para educar a los niños de
núcleos chabolistas a través del deporte. Tesón e ilusión
no le faltan. Esta semana clausura su 22 temporada

POR GLORIA GAMITO

En su tarjeta consta: Jorge Mo-
rillo, educador de calle, presi-
dente del Club Deportivo A la
Amistad de Jorge Morillo y de
la Asociación Cultural y So-
cial ~~Educar en la calleja. Mori-
llo ha clausurado esta semana
su 22 temporada de deporte y
fútbol con los niños de los asen-
tamientos chabolistas y de zo-
nas marginales de Sevilla.

La clausura ha consistido
en meriendas para los niños y
sus familias, regalos y partido.
Etlunes, el encuentro de fútbol
tuvo lugar en el Poligono Sur,
en concreto en el campo de la
explanada que separa a las 600
de las 800 viviendas de Marti-
nez Montañés. Su cita congre-
gó a unas 7O personas, entre ni-
ños y familiares. El fin de cur-
so tuvo lugar en el Vacie el ma r-
tes y acudieron unos quince ni-
ños. El miércoles la clausura
fue en San Juan de Aznalfara-
che con los niños de los anti-
guos chabolistas de Los Berme-
jales y el partido se jugó en un
parque. Ayer juevesla despedi-
da fue en Torreblanca enlas ca-
sitas bajas.

Para este cierre de tempora-
da Morillo ha contado con el
Banco de Alimentos que le faci-
lita las meriendas, con la ayu-
da de Manuel Barrio de la Con-
seiería de Deoortes. Canal Sur

ylajugueteria Servitoy. Ypa-
re usted de contar. Con amargu-
ra dice que está harto de que le
den portazos cuando presenta
su proyecto a las instituciones
y a grandes empresas: t{Parece
que el dinero es para mi. Nadie
me ha dado un euro y me nie-
gan hasta autocares para lle-

var’a los niños un dia a la pla-
ym~. Pero la ilusión le sobra:
~{Yo lo hago de forma altruista,
pero tengo mi proyecto y soy
un profesional. Y sólo cuentc
para hacer esto con dos parti.
culares que me dan cien euros
el Banco de Alimentos y el Cole
gio de Entrenadores de Fútbol
que me paga un seguro por si
me pasa algo camino del sitio
Y lo demás lo pago yo: gasolina
teléfono... Y estoy con esto 1~
horas al dia..~~. Tampoco la De
legación de Deportes le da ni
material ni fondos: 4(Fue Lok
Silva quién me animó a que
creara las dos asociacioues
ahora no me da ni un balóm).

Jorcle Morillo con los niños en el partido aue iuaó en el Vacie el martes

La temporada ha termina-
do, pero ya Jorge Morillo co-
menzará ellunes el 4° Curso de
Verano. A los niños de Las
Tres Mil los quiere llevar a Cá-
diz, a los del Vacie a Almuñé-
car ~¢porque de allí es el patriar-
cm~, y a los de San Juan al Ro-
cío y Matalascañas: Los auto-
buses son de 50 plazas y tam-
bién irán familiares. Sólo hay
una pena: que todos no pueden
ir, no hay sitio.

En Torrehlanca no habrá
curso de verano, pero en sep-
tiembre nada más que empiece
la 23 temporada los quiere lle-
var a Barcelona, invitados por
el Barca.
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