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’~efia tu barrio’ Plan Piloto de Actuación Integral en zonas sensibles

Cinco meses de lucha
por la integración
social en tres barrios
El plan está promovido
por el Gobiernoy lo gestiona Almeña
Acogeen El Puche,La Fuentecicay Las 200 Vwiendas
MALU
MANSlLLA
m REDACCION

alizados en los tres barrios. Ahora,
cada día másson los vecinos de estas zonaslo que, con la ayudade la
entidad, comienzana arreglar sus
problemas. "En Las 200 Viviendas
los jóvenesno tenían zonaspara hacer deporte, sólo se jugabaal fútbol
en unaplaza quese quedabasla vidv.
Ahora, hemoshechoque la gente se
involucre para pedir a la administración que ayudea crear una zona
de expansión para poder hacer deportes", indica Miralles, que explica
que también se hallevado a cabo un
campamento
urbano en el barrio.
En el Puche también comienzana
verse los frutos del trabajo en colectividad. El director de Almeña

Cuatro
mesesllevaen marchael
PlanPiloto de ActuaciónIntegral en
zonassensibles de Andalucíaque se
lleva a caboen los barrios capitalinos de El Puche, La Fuentecica y
Las 200 Viviendas, de Roquetasde
Mar,y ya comienzaa dar sus fratos.
Este programa, más conocido
como’Sueñatu barrio’, estápuesto
en marcha por la Secmtañade Estado de Inmigración y Emigración
yla Junta y tiene un presupuestode
1,4 millonesde euros. Su labor es la
de llevar a cabotareas de integración en estos barrios, que presentan
necesidades de transformación social. El encargadode su desarrollo
es el consorcio CEPAIM-Almeña
Acoge, organización no gubernamentaldirigida por Juan Mimllesy
con una ampliatrayectoria en la intervenciónsocial con colectivos inmigrantesen la provinci,~

Colaboración
"La base del programaes que sean
tos propios vecinos los que se involacren y aprendan a organizarse
para mejorarsu barricr, explica Mitalles, que asegura que "en el proyecto no cabe trabajar de formaindividual. Sonlos habitantes de estos barrios los que tienen que ayudar en cada tarea". En esta premisa
se han basadolos cuatro mesesde
trabajoquela asociaciónlleva ya re-

Músicapor la
interculturalidad
len El Puche
unir culturas
es fundamental.
JuanMiraIles explicaque"enel barrio
haydosgruposde música,
unomarroquí
unode gitanos"."Nospidieronayuda,
queríanavanzary formarse
en música.La únicacondiciÓnqueles dimoses que
trabajaran
juntos¯ hicieran
música
de fusión"."Sedarán cuentaquede soniguales cuando
trabajenjuntos".

Acogeexplica que se realizan talleres en la calle para los niñosdel bartio que son muchomásque simples
juegos para los máspequeños. Comenzaronpara e "lnninar la tensión
existenteen tina canedel bartio. Esta
vía estaba ocupadapor vandedores
ambulantes que vendían todo tipo
de objetos a bajo precio, una continua aglomeración de personas que
impedhel paseode los vednosy que
llenaba la zonade ruido y suciedad.

Juegos
conba
la suciedad
Almeña Acoge organizó así una
asambleaentrecomerciantesy vecinos
para buscar una solución, los
primerosse fuerona otro sitio y los
segundostomaronla calle de forma
pacífica para que no volviera a ser
ocupada"Fueel comienzode las actividades con niños’, explica Miralles. Peropara hacerlashayotra condielón: "Antesde comenzarins juegos cada día los vecinos tienen que
limpiar la zona",afirma,
Y si no limpian, no hay juegos. La
coordinadorade la actividad en el
Puche,Isabel Gómez,
explica que las
cinco personasque trabajan en elbamohablan con los vecinos, analizan
las necesidades y ofrecen propueStas. Pero si no colaboranno se llevana cabo."Se hanofi’ecidolos juegos en una zonadel barrio, pero los
vecinos no han querido colaborar
+
para
, limpiar,así queno se batánalh
expllc~. Lostalleres ya han pasado

ETNIA GITANA

¯ El juegopreferido
delos niñosdel barrioessaltara la comba
y mds
deunaveintena
per varias calles del PucheNorte,
zonaen la que e.~isten muchos
tincones abandonados y que comienzan a mejorarse gracias a
esta actividad.

Cineenla calle
Es en esa zona donde, además,
cada jueves por la noche, y siempre quelos vecinoslimpienla plaza, se instala en ella un proyector
y más de cien personas asisten
cada semanaa un cine de versno.
Actividades que dan vida a este
barrio y quese unena iss que,gracias a este plan, la entidad también realiza en la Fuentecicm
Comola Escuela de Verano,en la
que par~cipanmásde cien niños,
la Escuelade Padreso si curso de
reciclaje para mujeres.

¯ LOS
josv~haycineenla calle.] ~voz
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’Sueñatu barrio’ Juegos en la calle comomedidade convivencia
-,

...........

¯ DOS
niñosmiran
cómo
saltaotraniñadel barrio./JUAN
SANCNEZ

Cuandolos cepillos llegan a la plaza
se apuntan

a estas

actividades,

/JUAN SANCHE7

II Cadamartes y jueves la plazoleta ManoloCaracol de la zona norte
de El Pucheparsee esperar a que las
mtoeresdel barrio bajen sus fregonas y escobas para dejarla asead~
En poc~shoras, del ruido de los
cepillosse pasaa las risas de los niños. Másde una veintena de pequeños que esperan ansiosos sus horas
de juegos animadaspor dos monitores de AlmeñaAcoge, que pesan
la tarde euseñándolesque compartir unrato divertidopuedeser lo mejor del día~ Y para ello nohacefalta
un cajón lleno de juguetes. Conuna
cuerday algunoslazos basta parainventar un montSnde juegos paralos
que los niños del barrio no necesitan calzarse. Muchosde ellos prefieren ir descalzospor una plaza que
para ellos es una exteasiónde su prc*
pía

¯ Estasmujeres
limpianla plazaantesde las actividades./JS

casa.

Enin que coincidentodos es en el
gusto por la combmEn una ñla más
que desastrosa por los nervios de
querer saltar espera cadanifio, ex-

ETNIA GITANA

pectante ante los saltos del resto,
hasta que este ordense vuelve caos
cuando Mohamed,un pequeño que
se divierte máschinchandoque siguiendolas instruccionesde los que
ellos llaman ~, irmmpe en la
cuerda en pleno salto de algún com-

Cada tarde antes
de tos juegos las
mujeres del barrio
limpian la plaza

y cuandolos vecinos comienzana
bajar sillas la plaza ya sabela plaza
que todos juntos verán una pellcula esa noche.
Cuando
el sol se va, másde un cerb
tenar de vecinos se sientan delante
de la gran pantalla que instala AImeñaAcoge.Y lo mejor de la noche
no es que ver una buena película,
sino a ellos mismos,porquecon el
ffmlo’Sueñata barrio’, el primercortometrajees del bardo, y sus protagonistas: los vecinos. Risas, aplausos y gritos llenanasí cadanochedel
jueves la plazoleta ManoloCaracol,
que vuelve a dormir cada nocheesperandoque lleguen los cepillos.

pañero,lo que provocalas risas de
algunosy los enfadosde otros.
Y de la combaal lazo, dellazo al
balón prisionero y de éste a los dibR]os,pasa la tarde de cada martes
y miércoles en la plaza ManoloCaracol, que descansacada nocheesperando que lleguen nuevamente
los cepillos. Éstos vuelvanel jueves
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