
’~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 Gobierno y lo gestiona Almeña
Acoge en El Puche, La Fuentecica y Las 200 Vwiendas

MALU MANSlLLAm REDACCION

Cuatro meses lleva en marcha el
Plan Piloto de Actuación Integral en
zonas sensibles de Andalucía que se
lleva a cabo en los barrios capitali-
nos de El Puche, La Fuentecica y
Las 200 Viviendas, de Roquetas de
Mar, y ya comienza a dar sus fratos.

Este programa, más conocido
como ’Sueñatu barrio’, estápuesto
en marcha por la Secmtaña de Es-
tado de Inmigración y Emigración
yla Junta y tiene un presupuesto de
1,4 millones de euros. Su labor es la
de llevar a cabo tareas de integra-
ción en estos barrios, que presentan
necesidades de transformación so-
cial. El encargado de su desarrollo
es el consorcio CEPAIM-Almeña
Acoge, organización no guberna-
mental dirigida por Juan Mimlles y
con una amplia trayectoria en la in-
tervención social con colectivos in-
migrantes en la provinci,~

Colaboración
"La base del programa es que sean
tos propios vecinos los que se in-
volacren y aprendan a organizarse
para mejorar su barricr, explica Mi-
talles, que asegura que "en el pro-
yecto no cabe trabajar de formain-
dividual. Son los habitantes de es-
tos barrios los que tienen que ayu-
dar en cada tarea". En esta premisa
se han basado los cuatro meses de
trabajo que la asociación lleva ya re-

alizados en los tres barrios. Ahora,
cada día más son los vecinos de es-
tas zonas lo que, con la ayuda de la
entidad, comienzan a arreglar sus
problemas. "En Las 200 Viviendas
los jóvenes no tenían zonas para ha-
cer deporte, sólo se jugaba al fútbol
en una plaza que se quedaba sla vidv.
Ahora, hemos hecho que la gente se
involucre para pedir a la adminis-
tración que ayude a crear una zona
de expansión para poder hacer de-
portes", indica Miralles, que explica
que también se hallevado a cabo un
campamento urbano en el barrio.

En el Puche también comienzan a
verse los frutos del trabajo en co-
lectividad. El director de Almeña

Música por la
interculturalidad

len El Puche unir culturas
es fundamental. Juan Mira-
Iles explica que "en el barrio
hay dos grupos de música,
uno marroquí uno de gita-
nos". "Nos pidieron ayuda,
querían avanzar y formarse
en música. La única condi-
ciÓn que les dimos es que
trabajaran juntos ̄  hicieran
música de fusión". "Se da-
rán cuenta que de son igua-
les cuando trabajen juntos".

Acoge explica que se realizan talle-
res en la calle para los niños del ba-
rtio que son mucho más que simples
juegos para los más pequeños. Co-
menzaron para e "lnninar la tensión
existente en tina cane del bartio. Esta
vía estaba ocupada por vandedores
ambulantes que vendían todo tipo
de objetos a bajo precio, una conti-
nua aglomeración de personas que
impedh el paseo de los vednos y que
llenaba la zona de ruido y suciedad.

Juegos conba la suciedad
Almeña Acoge organizó así una
asamblea entre comerciantes y ve-
cinos para buscar una solución, los
primeros se fueron a otro sitio y los
segundos tomaron la calle de forma
pacífica para que no volviera a ser
ocupada "Fue el comienzo de las ac-
tividades con niños’, explica Mira-
lles. Pero para hacerlas hay otra con-
dielón: "Antes de comenzar ins jue-
gos cada día los vecinos tienen que
limpiar la zona", afirma,

Y si no limpian, no hay juegos. La
coordinadora de la actividad en el
Puche, Isabel Gómez, explica que las
cinco personas que trabajan en elba-
mo hablan con los vecinos, analizan
las necesidades y ofrecen propueS-
tas. Pero si no colaboran no se lle-
van a cabo. "Se han ofi’ecido los jue-
gos en una zona del barrio, pero los
vecinos no han querido colaborar
para limpiar, así que no se batán alh+,
expllc~. Los talleres ya han pasado

¯ El juego preferido de los niños del barrio es saltar a la comba y mds de una veintena

per varias calles del Puche Norte,
zona en la que e.~isten muchos tin-
cones abandonados y que co-
mienzan a mejorarse gracias a
esta actividad.

Cine en la calle
Es en esa zona donde, además,
cada jueves por la noche, y siem-
pre que los vecinos limpien la pla-
za, se instala en ella un proyector
y más de cien personas asisten
cada semana a un cine de versno.
Actividades que dan vida a este
barrio y que se unen a iss que, gra-
cias a este plan, la entidad tam-
bién realiza en la Fuentecicm
Como la Escuela de Verano, en la
que par~cipan más de cien niños,
la Escuela de Padres o si curso de
reciclaje para mujeres. ¯ LOS josv~ hay cine en la calle. ] ~ voz
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’Sueña tu barrio’ Juegos en la calle como medida de convivencia

-, ...........

se apuntan a estas actividades, /JUAN SANCHE7

¯ Estas mujeres limpian la plaza antes de las actividades./JS

¯ DOS niños miran cómo salta otra niña del barrio./JUAN SANCNEZ

Cuando los cepillos llegan a la plaza
II Cada martes y jueves la plazole-
ta Manolo Caracol de la zona norte
de El Puche parsee esperar a que las
mtoeres del barrio bajen sus frego-
nas y escobas para dejarla asead~

En poc~s horas, del ruido de los
cepillos se pasa a las risas de los ni-
ños. Más de una veintena de peque-
ños que esperan ansiosos sus horas
de juegos animadas por dos moni-
tores de Almeña Acoge, que pesan
la tarde euseñándoles que compar-
tir un rato divertido puede ser lo me-
jor del día~ Y para ello no hace falta
un cajón lleno de juguetes. Con una
cuerda y algunos lazos basta parain-
ventar un montSn de juegos paralos
que los niños del barrio no necesi-
tan calzarse. Muchos de ellos pre-
fieren ir descalzos por una plaza que
para ellos es una exteasión de su prc*
pía casa.

En in que coinciden todos es en el
gusto por la combm En una ñla más
que desastrosa por los nervios de
querer saltar espera cada nifio, ex-

pectante ante los saltos del resto,
hasta que este orden se vuelve caos
cuando Mohamed, un pequeño que
se divierte más chinchando que si-
guiendo las instrucciones de 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

pañero, lo que provoca las risas de
algunos y los enfados de otros.

Y de la comba al lazo, dellazo al
balón prisionero y de éste a los di-
bR]os, pasa la tarde de cada martes
y miércoles en la plaza Manolo Ca-
racol, que descansa cada noche es-
perando que lleguen nuevamente
los cepillos. Éstos vuelvan el jueves

y cuando los vecinos comienzan a
bajar sillas la plaza ya sabe la plaza
que todos juntos verán una pellcu-
la esa noche.

Cuando el sol se va, más de un cerb
tenar de vecinos se sientan delante
de la gran pantalla que instala AI-
meña Acoge. Y lo mejor de la noche
no es que ver una buena película,
sino a ellos mismos, porque con el
ffmlo ’Sueña ta barrio’, el primer cor-
tometraje es del bardo, y sus prota-
gonistas: los vecinos. Risas, aplau-
sos y gritos llenan así cada noche del
jueves la plazoleta Manolo Caracol,
que vuelve a dormir cada noche es-
perando que lleguen los cepillos.
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