
REPORTAJE
CLAUSURA EN
DISTRITO SUR

Más de cien niños han participado en los meses de verano en los campamentos
urbanos organizados por el Ayuntamiento en colaboración con Renacer, Jauja y
Fundación Secretañado Gitano. Por Begoña Picos Fotos Jorge Arroyo

Cien dipl 3r’las muy merecidos
oco antes de las doce del me-
diodía comienza a sentirse
i un alborotoinusual en ello-
cal social de laasociación de
vecinos Federico Mayo. Su-
ben y bajan las escaleras, co-

rren de un lado para otro, no pueden
estarse quietos ni un momento. En las
caras de un montón de chiquillos que
rondan por el lugar se aprecia un poco
de tristeza. El verano ha pasado dema-
siado deprisa y en unas semanas co-
menzarán de nuevo la escuela. Allí, se-
guramente en el patio del recreo, ten-
drán ocasión de contarles a stts compa-
ñeros de pupitres las miles de aventu-
ras, anécdotas y los buenos momentos
que han compartido con los amigos que
han hecho en los campamentos urba-
nos del Distrito Sur organizados por se-
gundo año consecutivo por el Ayunta-
miento, en colaboración con la Coor-
dinadora Renacer, el colectivo cultural
Jauja yla Fundación Secretariado Gita-
no.

Ayer, alos más de cien chiquillos par-
ticipantes de las barriadas Vallesequillo
II, Constitución y Federico Mayo les to-
caba recoger unos merecidos diplomas
donde a cada uno se le reconoce su im-
plicación en estas actividades Iúdicas y
de ocio. Muchos esperaban ansiosos te-
ner en sus manos este significativo ga-
lardón. Para la mayoría, era la primera
vez que recibían un reconocimiento. De
hecho, uno de estos bajitos atrevidos
mostró todo su desparpajo cuando sa-
lió al pequeño escenario improvisado,
cogió el micrófono y entonó un simpá-
tico poema, con rima y todo, en el que
explicaba lo que había hecho cada día,
la actividad que más le había gustado,
el zoo, la piscina, las manualidades o los
ratos con Maña y Mónica, sus monito-
ras favoñtas, que han demostrado ser
en dos meses un qjemplo de paciencia.

"No cabe duda-que-hay uñ poeta en
Federico Mayo", comentó la alcaldesa,

Los niAos posaron para la foto con la akaldesa, Pilar S~mch~, y el delegado del Distdto Sur, Nan ~.

LOS FINES

Este programa municipal
forma y educa a los

ipa-ta..taL Para terminar este encuentro,
un aperitivo a base de la chucheñas va-
riadas, patatas fritas de bolsa y coca-cola.
Por la primera planta del local vecinal
de Fedeñco Mayo corretearon y arma-
ron jaleo hasta rozar la hora del al-
muerzo. Si muchos de estos pequeños
creían que pasarían un verano aburri-

sur9 acompañada por el delegado mu-
nicipal del Distrito Sur, Juan Salguero.

Los niños no les quitaron el ojo de en-
cima dtwante todo el rato, atendieron
a todos sus comentarios, y respondie-
ron con fuerza a todas sus preguntas.
"¿Quereis volver el año que viene?"-in-
sistieron ambos- "¡Síííííí!’-contestaron
con tanta fuerza como la de los niños
circenses de los payasos de la tele.

La alcaldesa valoró positivamente esta
hficiativa, con la que "pretendemos ocu-

par ratos de ocio, aprendiendo, edu-
cando, formando en valores" a la po-
blación más joven de estos barrios con
altos índices de población en ñesgo de
exclusión social. "Cumplimos con así
uno de los compromisos del Gobierno
con la zona, que es para nosotros prio-
ritaria", declaró la regidora. Salguero,
por su parte, mostró una tierna com-
plicidad con lospeques, además de ha-
cer una valoración muy positiva de este

programa municipal. "Hemos trabaja-
do con ~m número importante de niños
entre ocho y catorce años, a los que he-
mos querido ofrecer una alternativa de
ocio al tiempo que incentivamoslaedu-
cación en valores". Y tras las palabritas
y discursos, qué mejor final que una foto
de grupo. Sánchez y Salguero se situa-
ron rodeados de los pequeñajos. Todos
mirando a cámara esbozando una in-
mensa sonrisa dijeron aquello de 1,2,3,

Pilar Sánchez, que acudió alacto de dan- _ ...................................................

LAS AN¢CDOTAS

"Ha nacido un poeta en
Federico Mayo", dijo

Sánchez ~.l ~~cu~har a
Iúdicas y de ocio uno de los participantes

do se equivocaron. Gracias a estos ta-
lleres han tenido oporttmidad de des-
cubrir otras cosas que, o bien echaban
en falta, o ni siquiera conoóan su exis-
tencia, como el compañerismo, la edu-
cación en valores mediante el trabajo
en equipo yla amistad. Comienzan a in-
lniScnirse y conocer de primera mano
la realidad social de los barrios en los
que residen, marcados por la desidia o
la exclusión. Son la mirada inocente y
el futuro prometedor de los barrios hu-
mildes de Jerez.
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