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SOCIEDAD | CONVIVENCIA

Gran parte de los participantes en el proyecto, reunidos en la presentación del vídeo. / RUEDA VILLAVERDE

¿CONOCES LA GRANJA?
El programa ‘Construyendo puentes’, de Fundación Secretariado Gitano, culmina con la presentación
de un vídeo la buena convivencia y las acciones de desarrollo llevadas a cabo desde mayo
PATRICIA VERA / CIUDAD REAL

ara conocer el barrio de La
Granja basta con adentrarse entre sus bloques rojos,
blancos o azules, escuchar
a los niños del colegio Cristóbal Colón, llegar hasta su escuela infantil,
compartir risas en las pistas deportivas o el parque, hablar con los
miembros de la asociación de vecinos o con las madres del colegio,
participar en el centro social, jugar
con el club de petanca, comprar en
el mercadillo, charlar con los mayores, acercarse a la tienda de comestibles, trabar amistad con los
refugiados venezolanos e incluso
acudir a uno de sus dos centros religiosos, el católico o el evangélico.
Todo ello y mucho más es La Granja y así lo quieren mostrar sus vecinos en el vídeo que se presentó ayer
como colofón al proyecto ‘Construyendo puentes’, desarrollado
por la Fundación Secretariado Gitano (FSG), en colaboración con el
Ayuntamiento de Ciudad Real y financiación de la Junta de Comunidades y el Fondo Social Europeo.
Todos estos espacios y colectivos
han reflejado su mirada en este vídeo que se distribuirá en redes sociales en los próximos días.
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Varios vecinos pasean por una de las calle del barrio.

Este trabajo muestra que «la
convivencia es posible», da a conocer «la realidad del barrio y rompe
la imagen negativa que se tiene de
él», en palabras de María Santiago,
coordinadora provincial de FSG.
Asimismo, recoge las numerosas
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actividades realizadas desde que se
puso en marcha el proyecto ‘Construyendo puentes’ a finales del pasado mes de mayo y que han implicado a gran parte de los vecinos,
de todas las edades y culturas para
mostrar sus calles y costumbres.
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Una de las actividades clave ha
sido la Semana Cultural, que se celebró en septiembre con todo tipo
de actos, especialmente musicales, como también lo fueron las
fiestas del barrio. Sin embargo, la
acción más destacada de este pro-

grama ha sido la formación a un
total de 13 personas (nueve tituladas) como monitores de ocio y
tiempo libre, en igual proporción
de hombres, mujeres, gitanos y payos.
Esto ha venido a demostrar, según las trabajadoras sociales, que
«si se realiza una selección en igualdad de oportunidades, todos (chicos, chicas, gitanos y no gitanos) lo
consiguen, ha sido un éxito del proyecto». Objetivo cumplido, por tanto, el de «formar agentes clave promotores del cambio», es decir, gente del barrio para enriquecer el
barrio.
La concejala de Acción Social Y
Cooperación Internacional, Matilde Hinojosa, no ocultó su satisfacción por «el éxito de este proyecto
de desarrollo comunitario» cuyos
resultados, con las prácticas del
curso realizadas en La Granja, son
visibles.
La presentación del vídeo, a la
que acudieron numerosos vecinos,
tanto jóvenes como mayores, culminó con una pequeña actuación
de Yoli (cante) y Sito (guitarra) y un
almuerzo en el que demostraron,
una vez más, que la convivencia no
es un problema sino una riqueza
de la que pueden presumir.

