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1.- LA CONVIVENCIA EN LAS 109 ES POSIBLE

15.– PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Cuando se viene de fuera, el cambio no es fácil: cambio de país,
cambio de cultura, cambio de idioma y de costumbre.

Del patio a los patios. Excursión a Toledo entre vecinos.
No nos íbamos a quedar con las ganas. Tras la linda excursión a Toledo que
realizamos con algunos vecinos en el mes de diciembre, quedó pendiente
darnos un paseo para descubrir los maravillosos patios que esconde
nuestra ciudad. Y qué mejor que hacerlo
entre vecinos y en la Semana del Corpus, cuando todos esos patios abren
sus puertas al público. Nos perderemos por las callejuelas misteriosas del
casco, pasearemos por las leyendas, historias y curiosidades de los patios
toledanos y conoceremos los secretos ahí guardados durante siglos…

LUNES 23 DE MAYO,
17:00 EN EL PATIO.

Para esa excursión, subiremos juntos en bus a Toledo. Y para los vecinos:
niños, jóvenes y adultos, será gratuito, ya que el bus se pagará desde el proyecto. Será este lunes 23. Nos encontraremos a las 17:00, en el patio para
salir juntos, y volveremos sobre las 20h o las 21h.

Encuentro : “Energía, ahorro y salud”
Muchas personas, nos perdemos cuando llega el recibo de la luz, del agua o del
gas. A veces los tecnicismos, los porcentajes y la letra pequeña no nos dejan entender el consumo de nuestros propios hogares. Más aún cuando recibimos facturas y
pagos desorbitados a los que, tantas veces, no damos crédito.
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Si quieres más información acerca de cualquier cosa que aparece en esta hoja informativa, no
dudes en ponerte en contacto con nosotros cuando nos veas en la comunidad o en:
ASOCIACIÓN INTERMEDIACCIÓN
Centro Social del Polígono
Teléfonos: 925 33 03 84 / 608 45 82 24
Email: 109.convivencia@gmail.com
Web: www.intermediaccion.es
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Dando eco a una sugerencia vecinal, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
ofrecerá a los vecinos y vecinas que quieran una formación gratuita y muy interesante sobre un tema que nos interesa a todos. En ese encuentro, aprenderemos
primero a entender la factura de la luz. Hablaremos en segundo lugar del bono social, al que muchos vecinos podrían tener derecho. También aprenderemos pequeños trucos para ahorrar energía; aprenderemos a evitar riesgos con nuestras instalaciones y a luchar
contra las humedades.
Como veis, temas muy interesantes. Así que te esperamos en el patio
el lunes 20 de junio a las 19:00. No te lo pierdas. Es en beneficio de
cada una de las viviendas y de la comunidad en general.

SUMARIO:

Proyecto “109.Convivencias”
Proyecto de Trabajo Vecinal, Social y Comunitario

Aquí me vine sin ninguna palabra y me costó la convivencia y el
rechazo de algunos, pero siempre dicen que en medio de la oscuridad nace una luz y mi vecina fue esa luz. A pesar de todas las
diferencias nos llevamos muy bien, nos ayudamos e intercambiamos todo: ideas, costumbres, comida, recursos… Hemos cocinado
juntas, hemos reído y llorado, hemos hablado mucho y de todo,
compartido sueños e ilusiones y encontrado apoyo mutuo en las
cosas buenas y en la adversidad. Y… no somos tan diferentes.
De las diferencias nacen nuevas ideas y nuevos lazos. Nuestras
diferencias, en lugar de distanciarnos, nos han unido. Con
humildad, respeto y educación; no importa si somos de diferente
religión, país, el color de la piel, tampoco las diferencias físicas. No
nos prejuzgamos: al final somos seres humanos, personas capaces
de convivir en armonía y paz, de convivir como seres civilizados y
racionales y no como animales.
A.L.T (psicóloga) dice: Si está claro, entre los valores que guían tu
vida, que tu amigo, tu vecino y aquel extraño que camina por tu
acera, merece el mismo respeto que tú, por ser simplemente un
ser humano…entonces… ¿por qué odiarlo si tiene un origen, unas
ideas, un partido político, un equipo de fútbol o incluso una religión diferente a las tuyas? ¡Aprende a tolerar la diferencia!
Hacerlo habla de ti, de la familia en que creciste, de tus valores, de
tus ideas, de la bondad de la religión que profesas… ¡Piénsalo!
Vecinas de las 109. Basado en hechos reales.

Uno de los jardines de la
comunidad, antes y después de limpiarlo un
grupo de vecinos y vecinas, junto con Jesús el
jardinero.

Proyecto “109.ConVivencias”
Proyecto de Trabajo Vecinal, Social y Comunitario
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2.- INTERMEDIACCIÓN Y EL PROYECTO 109.CONvivencias: VUESTRA
HERRAMIENTA DE CAMBIO
Quién más, quien menos, todos los vecinos habréis visto alguna
vez por la comunidad a Vanesa, a Nico y a Javi. Los tres son mediadores comunitarios de la Asociación IntermediAcción, una pequeña organización que trabaja en el Polígono para facilitar la
convivencia, el entendimiento, la transformación social y el empoderamiento de las personas.
Los tres conforman el equipo comunitario que desarrolla en las
109, el proyecto 109.CONvivencias. Ese proyecto que desarrollamos IntermediAcción, lo apoya el Ayuntamiento de Toledo, dentro
del Plan Local de Integración Social.
Y ese proyecto tiene varias partes. Por una parte, se trata de trabajar con los vecinos y las vecinas de la comunidad. Con vosotros y vosotras, nuestro rol – desde los principios de neutralidad, imparcialidad y confidencialidad – es primero trabajar para la convivencia, para prevenir y gestionar los conflictos, para que estemos
lo más a gusto posible. Para eso, organizamos con vosotros y vosotras actividades para niños y adultos, establecemos canales de comunicación para poder escucharnos, hablarnos y estamos a vuestra disposición para
poder mediar en cualquier situación más difícil.
Con vecinos y vecinas, nuestro papel es también ayudaros a organizaros, a empoderaros colectivamente. Para
eso se hacen las reuniones y encuentros vecinales, las asambleas, las reclamaciones conjuntas. También se trata de intentar cuidar entre todos el edificio y el entorno: limpiar y plantar en los jardines, cuidar los buzones, etc. Finalmente, intentamos en la medida del interés de cada cual, facilitar a los vecinos el acceso a recursos y servicios del entorno: huertos, escuela de adultos, guardería, etc.
Más allá de nuestro trabajo con los vecinos y vecinas de las 109, este proyecto también implica trabajar con
otras muchas personas y entidades para que todas conozcan a las 109 viviendas y cada cual desde su trabajo pueda colaborar a la mejora de la comunidad. Primero, intentamos incidir en las administraciones
(Gicaman, Junta de Comunidades, Fomento, Ayuntamiento) para que cada cual asuma sus responsabilidades.
También trabajamos con entidades como los Servicios Sociales o Cáritas para poder coordinarnos y mejorar
nuestras intervenciones y con otros colectivos como la Asociación de Vecinos, la Plataforma por un nuevo modelo energético, la PAH o los cargos de otras comunidades de vecinos para aportar más energías positivas al proceso de mejora de la comunidad.
Finalmente, de cara a la ciudad, buscamos junto con vosotros los vecinos y las vecinas, cambiar la imagen negativa que pueda existir sobre nuestra comunidad, los estereotipos y prejuicios que no favorecen nuestra integración en el barrio. Queremos hacer ver a la ciudad que las personas que vivimos en las 109, somos vecinos
del barrio como todos los demás, por lo que juntos escribimos en el periódico "Vecinos", hacemos radio, o nos
hacemos escuchar por internet.
Para terminar, deciros que este proyecto es vuestro. Es de los vecinos y las vecinas de las 109. Está para que
vosotros y vosotras os juntéis, participéis, dispongáis de él para juntos trabajar en la mejora de las 109. Este
proyecto es una herramienta de cambio e IntermediAcción unos acompañantes en el proceso.
Los protagonistas sois los vecinos. El cambio lo hacéis los vecinos…
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Y así lo han hecho Fátima, Juan Antonio y Stefan,
tres de nuestros vecinos hortelanos… Aunque nacidos en lugares diferentes, a los tres la vida les llevó
a coincidir y compartir no solo comunidad, sino
también un interés común: el amor por lo verde,
lo vivo, lo saludable y la experiencia de participar
en huertos urbanos y comunitarios del Polígono....
Tres personas, que sembrando día a día, consiguen
hacer de nuestro barrio un lugar más bonito, más
agradable y más verde... "Verde esperanza".
Aquí os dejamos algunas de sus experiencias de
convivencia hortelana:
"Como distracción para el coco es fundamental, ahí
sí vienen bien los huertos (…) En los huertos que compartimos, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra
madre, pero nos llevamos bien. Yo me relaciono con todos, con unos más que con otros, pero con todos... Intercambiamos cosas: a uno les das unos tomates, a otros una mata de pimientos, al otro le sobran cuatro y te
las da... mira el otro día me dieron unos rabanitos (…) Si no llega a ser por el huerto, yo no conocería a esta gente.. Hay que saber estar, la educación y el respeto es fundamental, como en cualquier sitio... Cuando quieres un
rato de cháchara, pues lo tienes...". - Juan Antonio
"Lo que más me gusta de huerto, es que trabajamos juntos: es muy divertido y da vida" - Fátima
"Tengo vecinos muy bonitos, las plantas son buenas. He conocido a nuevas personas y vecinos del barrio (…)
Lo que no tengo yo, me lo da el vecino y si él quiere algo que yo tengo y él no, pues se lo doy. Esto significa que
nos sentimos bien y contentos (…) La experiencia es muy buena, de lo primero a lo último…" - Stefan

14.- UN AGRADABLE ENCUENTRO CON NUESTRO JARDINERO
¿Conocéis a Jesús? Es el jardinero de la comunidad. Aunque además de las 109, dónde cuenta con 3 horitas
a la semana, Jesús está a cargo de los jardines de otras seis comunidades del barrio. Quizás le habréis visto
algún miércoles por la mañana limpiando el patio, recortando los setos o desbrozando malas hierbas. Y en
esta comunidad, asegura encontrarse a gusto: “me siento bien aquí”, nos dice. “Si tengo que hablar con algún
vecino, puedo hacerlo tranquilamente”.
Para Jesús, éste es un lugar donde la gente le permite hacer su trabajo tranquilamente. Incluso ha podido
colaborar mano a mano con algunas vecinas y vecinos en la plantación de setos y en la más reciente limpieza de los jardines de las 109. Asegura que como está “acostumbrado a trabajar siempre solo, trabajar con
gente fue muy positivo.”
Igual que muchos vecinos, Jesús cree que es una labor de toda la comunidad conservar lo que es de todos y
propone que pronto hagamos una nueva plantación en el patio y que, entre todos, ayudemos a su buena conservación. ¿Vamos a hacerlo, no?

Proyecto “109.ConVivencias”
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12.- LOS MARTES, “COMPARTIMOS PATIO”

TOLEDO
POLÍGONO

Hoja informativa Nº 6
3.- Y EN EL CAMINO, SUMAMOS ESFUERZOS

Entre vecinos y vecinas, todos sabemos
que la convivencia, el
buen uso, y el disfrute
incluso de la comunidad, la construimos
entre todos. Así que
con varios vecinos y
vecinas, hemos decidido organizar todos los
martes actividades de
animación y educación
en valores (juegos, talleres,
convivencias,
etc.) para el disfrute de
niños y adultos de la
comunidad.
Ya estamos en marcha:
todos los martes a
las 17:00 en el patio, estamos el equipo de mediadores y animadores de IntermediAcción, participando, jugando y creando con quién sea que se apunte. Y queremos que estés ahí, disfrutando y apoyando las actividades con nosotros.
Es más: sabemos que en las
109, hay mucho talento y
habilidades detrás de cada
puerta. Por ello, te animamos a que propongas cualquier actividad que podrías
realizar con nuestro apoyo.
¿Sabes un poquito de pintura? ¿Te conoces algún juego?
¿Hay una receta que podría
enseñar, o un baile, o cualquier otra cosa? Cuéntanoslo
y hagámoslo posible.

Hay algo especial en el hecho de vivir en nuestro barrio: cada rincón tiene una historia y cada historia
hay gente que la ha vivido en primera persona. Al final, todo el mundo nos conocemos de algo, compartimos
y afianzamos vínculos. Y lo realmente especial, es todas esas veces que nos hemos propuesto hacer cosas y
que esas cosas han consolidado un sentimiento de que somos comunidad.
En las 109, ha comenzado una historia que, poco a poco, va camino a convertirse en un ejemplo de construcción de comunidad, de vecindad, trabajo y esfuerzo. Los vecinos y vecinas cada vez están siendo más conscientes de que la unidad hace la fuerza y que detrás de cada puerta viven personas con tantas cualidades
y cosas en común que nos pueden sorprender e incluso entusiasmar.
Continuando con el proyecto que venimos realizando junto al Ayuntamiento de Toledo, el equipo de mediadores de IntermediAcción acaba de acoger a un nuevo miembro para el trabajo comunitario en las 109. Su
nombre es Javier Moreno, es educador social y estará trabajando mano a mano junto a Vanesa y Nicolás
pero ante todo, junto a los vecinos y vecinas de la comunidad.
Según afirma: “He vivido en el Polígono prácticamente toda mi vida; cuando uno es de aquí, siempre escucha y oye lo que ocurre en un sitio o en otro y, sin embargo, desconocía por completo todo lo que se estaba
haciendo dentro de la comunidad de las 109. Cuando he entrado, he visto que ya hay un camino recorrido, un
trabajo realizado con esfuerzo y ganas.
También me he dado cuenta de esas relaciones que están en un punto en el que empiezan a fluir. Gente que conoce a gente. Confianzas que surgen cuando no se creía en ellas. Personas que se unen, personas que saben que
unidas pueden conseguir muchas cosas.
Mi deseo, para los próximos meses de trabajo, es acompañar a los vecinos/as en un camino de empoderamiento,
en el que todos y todas nos demos cuenta que si convivimos unidos, compartiendo lo que sabemos y apoyándonos, realmente vamos a poder vivir a gusto en esta comunidad.
Aquello que se decía sobre dejar de vivir para soñar y comenzar a soñar para vivir.”

4.- ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
La mediación nos sirve para poner nombre a las cosas que sentimos. Identificar lo que nos pasa es un punto de partida fundamental para poder superar aquellos pequeños conflictos en los que nos encontramos en
ocasiones y que no nos permiten vivir de forma plena y feliz.
A veces podemos realizar pequeños cambios que provocan grandes transformaciones a nuestro alrededor.
En cambio, cuando nos vemos envueltos en un conflicto, solemos pensar que no tiene solución, que la situación es ocasionada por otras personas en exclusiva y que no podemos hacer nada por remediarlo.
Pero la mediación nos enseña todo lo contrario: cualquier cambio, por pequeño que sea, puede transformar por completo situaciones complejas. Sólo hace falta creerlo y tener voluntad: si queremos mejorar
nuestras relaciones y las de aquellos que nos rodean, únicamente hace falta ponerse en marcha, a través de
las herramientas y estrategias adecuadas, para identificar lo que nos ocurre y cómo queremos actuar para
llegar a nuestros intereses comunes.
Porque sí, siempre son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Sólo nos hace falta descubrirlas y trabajar en común por alcanzarlas.
Isabel Ralero Rojas
Coordinadora Asociación IntermediAcción

Porque Compartiendo patio, creamos convivencia.
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5.– DISCULPAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tras el incidente ocurrido el viernes 06 de mayo en nuestra comunidad, algunos medios de comunicación
como La Tribuna o Castilla-La Mancha Televisión difundieron “noticias” cargadas de sensacionalismo, estereotipos e información errónea sobre nuestra comunidad.
Ante ello, varios vecinos decidieron hacer algo al respecto y junto con IntermediAcción redactaron un artículo denominado “Como vecinos de las 109, nos sentimos atacados en nuestra dignidad e imagen por las mentiras publicadas en medios y redes” . El artículo fue enviado a La Tribuna y a la televisión, con el fin de restablecer la verdad , exigir disculpas y pedir una rectificación publica.
Tras está acción, ambos medios respondieron y se pusieron en contacto con IntermediAcción:


La Tribuna recibió al equipo de IntermediAcción en una reunión en la que pudieron escucharse mutuamente y sentar las bases de colaboración para evitar en la medida de lo posible que se repitan estos
episodios.



Castilla-La Mancha Televisión respondió por escrito el miércoles 18 de mayo y aquí podéis ver su respuesta:

En nombre del equipo de noticias de Castilla-La Mancha Televisión les pido disculpas por la información
inexacta que se produjo el sábado 7 de mayo en el informativo de las 14:00 horas. Les aseguro que nos sentimos muy afectados desde el momento en que descubrimos que nuestra labor de llevar una información
precisa, honesta y responsable a la sociedad había fallado. A modo de explicación, y sin que sirva en ningún
caso de excusa, paso a detallarles el resultado de un estudio interno que hemos realizado para evitar que un
error así se vuelva a producir.
Durante la mañana el equipo de noticias trató de encontrar todas las fuentes directas u oficiales que fuera
posible para construir la noticia con la máxima precisión. Tras hablar con fuentes de la policía y con algún
vecino nuestro equipo no tenía dudas de que el ambiente había sido muy tenso. Otro equipo se puso en
marcha para hablar con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, al que se le cuestionó por el suceso.
Sin embargo sus declaraciones, como después supimos, se referían a un caso en Cuenca. Supimos rápidamente de ese error y en la edición de la tarde informamos de acuerdo al caso al que el delegado hacía referencia. Tras hablar con el presidente de la Comunidad Gitana de Toledo, le ofrecimos la posibilidad de aclarar lo sucedido e hizo una declaración que emitimos en el informativo de la tarde. En ese espacio ambos sucesos quedaron absolutamente diferenciados.
Nuestro compromiso es contar las cosas donde ocurran, sin restar un ápice de realidad y sin añadir un gramo de morbo, entendiendo las circunstancias intrínsecas de cada ciudad, cada barrio, cada casa y cada persona. Es una labor que asumimos con la responsabilidad que debe imperar en un medio público y que ejercemos con la máxima profesionalidad.
Nos ponemos a su disposición para que visiten las instalaciones de RTVCM y nos puedan explicar el trabajo
que realizan desde IntermediAcción. Seguro que salen ideas estupendas para reflejar la realidad del barrio.
Nos gustaría que los vecinos recuperen la confianza en su televisión pública.
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11.- BUZONES: SEGUIMOS CUIDANDO Y MEJORANDO
En septiembre del año pasado, los vecinos y vecinas de las
109, nos apuntábamos el logro de tener los buzones renovados, bonitos y relucientes. Y aunque decían algunos que iban
a durar dos días, ya llevan ahí más de medio año. Alguno
está levantado, pero en su gran mayoría, siguen en perfecto
estado.
Eso sí, algunos vecinos y vecinas aún no tienen la llave del
buzón. Y Gicaman las ofrece para quienes aún no las tengan;
Así que desde IntermediAcción, nosotros estamos a tu disposición para ayudarte en esa gestión. Si lo necesitas, podemos
acompañarte.
Aparte, también hay algunos buzones en los que no está el
número de la vivienda y el nombre de sus habitantes.
Desde IntermediAcción, también estamos queriendo
"echaros una mano" en eso si os hace falta. Es una buena forma de facilitar el trabajo al cartero y que las cartas lleguen sin
problema…
¡Seguimos cuidando lo que es nuestro!

El tiempo que nos riega
El viento en la cara,
el rumor del día nos sacude fuerte
y el agua que no existe,
nos moja el pelo y las ideas.
Las alas del tiempo y los espacios
arrastran a este viento de sueños
que nos elevan del suelo de repente,
para que volemos alto y claro
hasta las nubes de siempre.
Llevemos la vida a su escondite,
juguemos al despertar de las miradas
compartidas.
Tomemos las riendas de frente
sabiéndonos estatuas de nieve
que pueden romperse mañana.
Elevemos las manos
hasta llegar a la nube desconocida
y al agua que no conoce cauce,
pero que nos moja,
como los ríos que no cesan
de fluir en sus calles secas.

Reiteramos nuestras disculpas y les enviamos un saludo cordial
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10.- EL POLÍGONO SALE A LA CALLE Y SE VUELVE TRANSPARENTE
Repitiendo la experiencia del año pasado, este viernes 20 de mayo las entidades y organizaciones que trabajan en el
barrio, saldrán a la calle de la mano de
nuestro proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), para ofrecer
talleres y actividades al aire libre bajo el
lema:“Un barrio transparente y saludable”
En los buzones se ha dejado toda la información para que podáis asistir a
aquellos eventos que más os interesen.
Será una jornada muy completa: deportes, juegos, charlas, percusión, esculturas, conciertos… Por la mañana detrás
de la Biblioteca y en el Paseo y por la
tarde (hasta bien entrada la noche), en la
pista de atletismo. ¡Y todas las actividades son gratuitas!
Desde IntermediAcción también montamos dos actividades y os invitamos a
todos los vecinos a participar y colaborar en ellas. Por la mañana, “Te llevamos
al huerto”: haremos un bonito paseo
para visitar no menos que 7 huertos del
barrio. Empezaremos a las 9:30, en el
Colegio de Educación Especial Ciudad de
Toledo (al lado de tu casa) y terminaremos en nuestro huerto comunitario en el
Centro Social.
Ahí, en “La Semilla”, a las 13:00, haremos
el taller “Plantas y saberes populares”, donde cada cual tendrá la oportunidad de compartir con los demás
el cómo utiliza tal o tal planta. ¿Te sabes algún remedio casero, algún consejo de belleza, una planta original
que se come o con la que se hace infusión? Ven, compártelo y aprendamos juntos…

Vamos a hacer juntos lo que cada uno no podemos hacer por separado
Marco Marchioni
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6.- ENCUENTRO CON LA PAH: ¡TODOS A UNA POR LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES VECINALES!
Ay los rumores… ¿Cuántas veces has escuchado rumores acerca de impagos, cambio en las cláusulas
de los contratos, realojos e incluso desahucios? Con
el propósito de salir de dudas, obtener información verídica y también escuchar experiencias de
apoyo mutuo en situaciones difíciles, los vecinos
organizaron hace unas semanas una reunión con los
compañeros de la PAH (Plataforma de Afectados
por la Hipoteca) en Toledo.
Nos juntamos en el patio unas 20 personas para
hablar de alquileres, cuotas y gestión de la vivienda,
haciendo especial hincapié en los derechos y obligaciones que como vecinos tenemos, pero también
con el propósito de llamar a la calma ante esos rumores que corren por la comunidad, nos confunden y nos
paralizan.
Desde la PAH, José Luis, Olga y Gema declararon que “lo primero que hay que hacer es quitarse la vergüenza si
estamos en una situación en la que no podemos pagar un alquiler: no somos culpables de nuestra situación.
Tenemos que dejar fuera esa angustia y ese temor”.
Los vecinos que asistieron al encuentro concluyeron que las reivindicaciones, de manera individual, no funcionan. Si se persiguen cambios, hay que unir fuerzas, realizar demandas colectivas y organizarse. Para ello,
varios vecinos aludieron a la importancia de seguir trabajando en el Grupo Promotor. En unas semanas nos
reuniremos con estas personas que voluntariamente se han unido. Os seguimos animando a participar en
esta iniciativa ¡pídenos información!

ÚNETE al Grupo de WhatsApp - GRUPO VECINOS "109 VIVIENDAS" La comunidad dispone de un GRUPO DE WHATSAPP, que nos permite estar más comunicados y facilita la comunicación para poner en
común todas nuestras necesidades, intereses, ideas, y aportaciones
para mejorar la comunidad.
Si quieres estar incluido en este grupo, solo tienes que pedirlo enviando un WhatsApp al móvil de IntermediAcción 608458224, que
también está disponible para aquel vecino que quiera contactar en
privado con nosotros. El grupo es administrado por los mediadores:
Vanesa, Nico y Javi.
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7.- LA JUNTA DE VECINOS, UN ESPACIO DE DIALOGO CON GICAMAN
El pasado día 5 de abril en el Centro Social del barrio, tuvo lugar la reunión de Junta Vecinal comunidad 109
viviendas... Estas Juntas Vecinales – que se celebran en principio una vez al año –sirven para expresar la voluntad colectiva de todas las personas que comparten la misma comunidad, así como para renovar los cargos de
la Junta Administradora, aprobar los presupuestos, decidir obras de mejora y ver cualquier propuesta de mejora de la comunidad y del edificio.
En definitiva, son una oportunidad para hacer llegar la voz de los vecinos y participar en las propuestas de
solución a los temas que puedan afectar a las personas de la comunidad, en particular los relacionados a la
gestión y al mantenimiento del edificio.
Pues bien, ese día, varios vecinos y vecinas nos reunimos en torno a Pedro Pablo Silván (Secretario de la comunidad y Técnico jurídico de Gicaman) para tratar los asuntos referentes a la comunidad. La novedad de este
año, fue que algunos vecinos se juntaron antes de la reunión para llevar una postura común y que los mediadores de IntermediAcción pudieron estar presentes, como oyentes, en la reunión. Estos vecinos valoraron
de forma muy positiva el haberse juntado un ratito antes, para preparar la reunión.
Como Gicaman enviará una copia del acta de la reunión a todos los vecinos, aquí os dejamos un resumen de
los principales temas que se trataron:
 Pedro Pablo aclara que cuando alguien se da de baja en las viviendas con deuda de comunidad pendiente, Gicaman se hace cargo de abonarla. De tal forma que los vecinos no se verán nunca perjudicados,
ni tendrán que abonar la deuda de otros.
 Como todos los años, se nombran los nuevos cargos de la comunidad. Nadie se presenta de forma voluntaria y se decide hacerlo como otras veces, según el orden de ubicación de las viviendas. Pedro Pablo
seguirá siendo el Secretario, Eva María Menchen (técnica de Gicaman), la Administradora y los vecinos
que asumirán los cargos de Presidente y Vicepresidente, son los que aparecen en ésta imagen:

 Se decide eliminar la publicación de la "lista de morosos" con datos personales. Se publicará solo la
cantidad total de deuda procedente del impago de cuotas a la comunidad.
 Pedro Pablo le comunicará a la encargada de limpieza que priorice la recogida diaria de la basura más
visible de todos los espacios de la comunidad.
 Se pedirá presupuesto para arreglar durante el 2016 las luces, prevaleciendo de momento las de las escaleras.
 Pedro Pablo consultará en Gicaman si se puede solucionar lo de las humedades en el interior de las viviendas de todos los bloques.
 Se cambiarán los cristales de los ascensores por otro material más fuerte y se pondrán los espejos que
faltan.
 Gicaman tiene pendiente contestar por escrito a la reclamación que los vecinos pusieron sobre las fisuras y grietas que la comunidad tiene en pasarelas, escaleras y patio.
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8.- HEMOS PEDIDO A FLOR QUE ESCRIBA ALGO PARA LOS VECINOS, Y ESTO ES:
Hace más de diez años que vine a vivir aquí. Y si paro a pensar en los
cambios que ha habido, me doy cuenta de que son muchos. Cambios
que pasan desapercibidos, pero puede que sean más influyentes de lo
que nos pensamos. Aparte de vecinos que se fueron y otros vinieron,
muchos recordareis cuando había en el local del bloque E un centro de
reconocimientos médicos; en el bloque A hubo una oficina (no estoy
segura de qué), que luego fue un bar; en uno de los locales del D hubo
un almacén; llegamos a tener oficinas de Gicaman en el local del bloque C…Vecinos que se van y vecinos que vienen, familias que crecen…
Los negocios, usos de los locales y las personas podemos cambiar, pero estos cinco bloques siguen constituyendo una comunidad, donde
los vecinos que tengan aquí sus hogares deben ser el pilar y la prioridad. En cualquier convivencia, uno debe ponerse en el lugar de otro:
cualquiera podemos hacer algo que no tiene sentido para los demás,
pero todos podemos intentar comprender por qué lo hace y no olvidar
que – aunque sea un acto sin sentido – siempre hay una causa. Las cosas no pasan porque sí. Esto es realmente importante si además compartimos poco espacio: el edificio tiende al conjunto y no hay partes especialmente aisladas. Esta comunidad puede tener una identidad y carácter propio. Puede estar formada de gente muy diversa, con distintas raíces, distintas necesidades, distintos objetivos, pero puede tener el carácter común de proporcionar un
hogar donde sentirse seguro y tranquilo, donde se respeten personas y entorno.
Durante muchos años no hemos tenido apoyo ninguno, ni siquiera de instituciones responsables. Pero ahora
tenemos ya el apoyo de IntermediAcción; han venido de la Asociación de Vecinos El Tajo; han venido de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca; ha venido el concejal de Bienestar del Ayuntamiento; vecinos de
otras comunidades cercanas... Tenemos apoyo para construir una comunidad de vecinos, justa y responsable. En nuestras manos está colaborar en los cimientos de una comunidad que perdure aunque sea cambiante, aunque se alquilen locales, aunque unos vecinos se vayan y otros vengan…

9.– EL VALOR DE UNA SONRISA
Texto aportado por una vecina
No cuesta nada, pero ayuda a crear mucho. Crea felicidad en el hogar, aumenta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es el descanso para el fatigado, la luz para el desanimado, el amanecer para el triste y el mejor candidato de la naturaleza para los problemas. Ocurre en cualquier momento,
pero su recuerdo dura eternamente.
Enriquece a los que la reciben, y empobrece a los que no la dan. Nadie es tan rico que pueda vivir sin ella.
Pero, no puede ser comprada, suplicada, robada, ni tomada prestada, ya que es algo que no tiene valor para
nadie hasta que se da libremente.
Y si estamos tan cansados que no podemos darle una sonrisa a una persona, podemos pedirle que nos deje
una de las suyas, ya que nadie necesita más una sonrisa, que aquellos que ya no les quede ninguna para dar.
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