1.– Editorial
¡A celebrarlo, que ya ha salido el número 8 de nuestra revista (con nuevo diseño)!
Pero, ¿sabes lo que es Respeto y Unión en las 109? Es una revista, un periódico, que se
publica cada 3 o 4 meses. Y en ese periódico, se comentan los principales avances e
incidencias del proceso 109.ConVivencias. Ese proceso, ya lo sabes, es comunitario
(es decir que es de todos) y se desarrolla en torno a las 109 viviendas. También sabes que busca mejorar la convivencia en la comunidad de vecinos, la relación de
esta comunidad con el resto del barrio, el estado de sus infraestructuras, y en general
las condiciones de vida de las personas que habitan en las 109.
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Todo esto, claro está, solo se puede conseguir si participan y ponen de su parte las
personas que viven en las 109, pero también los colectivos y las organizaciones presentes en el barrio. Y ¡cómo no!, las administraciones implicadas en la gestión de las
109 y en la garantía de los derechos de sus habitantes. Como podrás comprobar una
vez más, en estas páginas, son muchas las personas y las entidades que ya aportan su grano de arena para mejorar las cosas.
Ahora sí, algo hay que saber, para no desanimarse si en algún momento nos viene el
pensamiento siguiente (muy común en cualquier sitio): ¿por qué me voy a mojar si
“ese otro” no hace nada? Hay que saber que en cualquier proceso de participación,
siempre va a haber distintos niveles de participación. La teoría habla de 3 círculos: en el centro, un grupo de personas muy implicadas, que hacen suyo el proceso y
participan de forma constante; en el segundo círculo,
suele haber un número mayor de personas que colaboran, pero participando solo en determinadas actividades que les gustan o les interesan; y en el tercer
círculo, está todo el resto de las personas que no participan directamente en el proceso, pero que se encuentran en el mismo territorio y con capacidad para
crear o influenciar las corrientes de opinión.
Y precisamente es porque existen estos 3 círculos que es tan importante tener una
revista como ésta. Es fundamental que la información sea pública. Todos y todas
deben de tener acceso a la información si lo desean. Para garantizar que el proceso
es transparente (y así desactivar posibles sospechas); y para que cualquier persona o
entidad pueda en cualquier momento, pasar del tercer círculo al segundo o incluso al
primero: si yo quiero participar, necesito tener la información para poder hacerlo...
Así que estamos de enhorabuena. ¡Celebremos este “Respeto y Unión” Nº 8! Y sigamos
juntos caminando…
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2.- El Sistema de Intercambio de Favores 109... o cómo facilitarnos la vida los unos a los otros…
Dice un proverbio africano: “Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres
llegar lejos, ve acompañado”. Desde el mes de noviembre, entre varios
vecinos y vecinas, anda dando vueltas una gran idea… Una idea que tiene
que ver con ayudarnos los unos a los otros, ahorrar dinero, facilitarnos
la vida, conocernos más y mejor entre vecinos... Y después de un tiempo
conversándolo entre pasillos, en febrero se hicieron dos reuniones para
darle forma y hacerla realidad. Por lo que ya son muchos los vecinos que
han hablado, y parece que la idea ¡gusta mucho!
¿Pero de qué se trata? Se trata de organizar en las 109, un Sistema de Intercambio de Favores. ¿Y qué es
eso? Pues un sistema que se propone utilizar en esta comunidad de vecinos para intercambiar servicios y favores, entre los vecinos, sin utilizar dinero sino más bien utilizando una moneda propia basada simplemente
en el tiempo que se dedica a prestar el servicio.
Con este sistema, se puede ofrecer o recibir cualquier cosa. Si yo tengo capacidad para hacerlo, podría desde
cuidar al hijo de mi vecino, ayudar a mi vecina a hacer unos papeles, coserle un arreglo en una prenda de ropa,
o darle una lección de guitarra. Y si al contrario, yo tengo necesidad, podría, sin pagar con dinero, pedir que
me arreglen un mueble roto, que me corten el pelo, o que me suban la compra.
¿Y cómo puede uno darse cuenta de los favores que se intercambian? Pues muy pronto verás que se va a instalar en un lugar visible para tod@s un panel de anuncios, en el que se podrán ver todas las ofertas y las necesidades de cada vecino/a y que se podrá actualizar cada semana.
Así que cuando vayas a necesitar un servicio, antes de llamar a un profesional de fuera, podrás simplemente
acercarte a mirar el panel de anuncios para ver si alguien ya se ofrece a hacer ese favor. Si lo hay, no tendrás
más que tocarle la puerta ese vecino/a y contarle. Y si no lo hay, pues podrás hacer aparecer tu necesidad en el
panel de anuncios para que alguien con esa habilidad se dé cuenta y se comunique contigo...
¿Qué te parece, vecin@? ¿No te parece una gran idea para facilitarse la vida los unos a los otros? ¿Participas?
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3.– Sembrando huerto y relaciones bajo la lluvia
El 21 de noviembre, 6 vecinos de las 109 viviendas visitaron el
Huertódromo: un nuevo huerto comunitario que se encuentra al
lado del campo de fútbol del Polígono, a solo 3 minutos andando
desde la comunidad.
Aquella tarde, salimos juntos desde el patio y el vecino hortelano
Stefan fue el encargado de guiarnos a todos hasta el Huertódromo.
Una vez ahí, pudimos encontrarnos con varios hortelanos que nos
explicaron el funcionamiento
del huerto y la forma de
participar en el mismo.
Nos contaron que es un espacio para sembrar y cosechar
convivencia, respeto, aprecio, conciencia ecológica, manejo de
residuos y conservación del entorno. Que se gestiona con decisiones
y trabajo colectivo, donde unos aprenden de otros y donde cualquier
persona es bienvenida para colaborar o para hacerse hortelana.
Por otro lado, Stefan nos enseñó un artilugio fabricado por él que
sirve para predecir cuándo va a llover... Nos encantó el invento y
pudimos ver cómo funcionaba, ya que de repente se puso a llover y
tuvimos que salir corriendo del huerto... ¡Menos mal que lo tenemos
bien cerca y que podemos repetir la experiencia cuando queramos!
Por cierto, desde aquel día, algunos vecinos ya lo han hecho y han
comenzado a participar en el Huertódromo; asistiendo a los
talleres de los jueves a las 16:30 horas, colaborando en alguna de sus
tareas o inscribiéndose como hortelanos.
Aquí os dejamos
más información:
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4.– Día de Convivencia Vecinal, por la ribera y por encima del Tajo…
Todos hemos sentido alguna vez que los días son
iguales, que la casa se "nos echa encima", que dedicamos poco tiempo a disfrutar de nuevas experiencias o a conocer gente nueva. Por suerte, hablando
con los demás, vemos que ese sentimiento lo compartimos muchas personas. Y conversando, y con
un poco de imaginación, a veces salen planes
que nos ayudan a salir de ésta rutina y dar sabor
a la vida, disfrutando del entorno.
Así fue, como tras un "corrillo" en el patio, salió la
idea de hacer una excursión vecinal a la Fábrica
de Armas de Toledo y la Senda Ecológica que la
bordea y la une con el Tajo. De esta forma, disfrutaríamos de un día de convivencia vecinal, aprovechando la cercanía de un lugar tan bonito e histórico, la
necesidad común de experimentar cosas nuevas y
los conocimientos que varios vecinos tienen acerca
de ese lugar, ya que varios de ellos habían trabajado
allí, restaurando la zona. El vecino Eugenio Salazar "tomó las riendas" y se ofreció para preparar la ruta e
inscribir en su casa a los vecinos y vecinas interesadas.
Y el sábado 3 de diciembre, se hizo la magia: 27 vecinos y vecinas nos fuimos a disfrutar de este día de convivencia, que comenzó con una bonita ruta de senderismo por la Senda Ecológica, continuó con una merienda al lado del río y finalizó con un subidón de adrenalina y risas cómplices volando por encima del Tajo…
Sin duda, lo pasamos genial: varios vecinos se conocieron aquel día y salieron nuevas ideas. Como volver a
juntarnos en asamblea los vecinos o realizar en primavera una excursión a la Fuente del Moro.
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Así lo cuenta nuestra vecina Vanesa Aparicio:
Conocí a nuevos vecinos y con una de ellas mantengo ahora muy buena relación... a veces me pide ayuda
para gestiones y me pide información sobre cosas del barrio. Yo le explico todo lo que puedo y a veces viene a mi
casa con dulces de regalo.
Recomiendo la experiencia... A mí, me ayudó a desconectar por completo, volvería a repetirla... Espero que
pronto hagamos aquella excursión de la que hablamos aquel día, a la Fuente del Moro.
La excursión me pareció fenomenal, sobre todo por la buena comunicación que hubo entre vecinos... fue una
experiencia muy bonita. Me gustó poder recordar y explicar todos aquellos sitios en los que había trabajado.

5.– Palabras de Javier Mateo, Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo
Que queremos que el barrio avance o que soñamos con mejorar la convivencia y poder vivir en un entorno que no sea un obstáculo para la convivencia, sino un medio para ser felices,
es obvio.
El problema es que ese empeño, ese sueño o esa pretensión, tendemos a tenerlo solos o en
compañía de pocos; en nuestra esquina, en nuestro parque, en el bar y, a veces, solo en nuestro pensamiento. La gran aportación del PROYECTO 109.ConVivencias (de intervención comunitaria intercultural), es algo muy sencillo: “tengamos ese sueño entre todos y todas”.
Esto no sólo incluye a los vecinos y vecinas o a los técnicos que apoyan y desarrollan el proyecto. Su administración más cercana, el Ayuntamiento, no puede ser un espectador o un simple colaborador:
tiene que tener un papel comprometido, facilitador y, desde luego activo.
El rol de la administración local debe situarse al mismo nivel que el de técnicos y ciudadanía, entendiendo que
sólo las sinergias que se creen entre los tres puede ser el origen del cambio y de la transformación.
Soy consciente que es un papel nuevo, alejado del protagonismo pasivo (de foto y poco más) de otros tiempos y
muy distinto del acostumbrado de tutelar de forma aislada un proceso en la ciudad; pero tengo claro que es el
único camino si queremos estar a la altura.
Desde el Ayuntamiento, con el área de Bienestar Social como pivote y nexo de unión con el resto de concejalías,
tratamos de participar de manera activa y de asumir poco a poco y quizá más despacio de lo deseado, nuestro
papel.
Lo que sí puede tener claro el Barrio del Polígono es que vamos a poner todo de nuestra parte para que un
proyecto/proceso como el de 109.ConVivencias, dé todos sus frutos, y estoy seguro de que pueden ser muchos.
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6.- Cuatro vecinos de las 109 viviendas finalizan con éxito el primer curso de mediadores
escolares y vecinales del Polígono
Esa formación tuvo lugar durante el mes febrero en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) y ha
sido desarrollada en el marco del Proceso de Intervención Comunitaria Intercultural del Polígono, que impulsan
la Asociación IntermediAcción y el Ayuntamiento de Toledo con el apoyo de La Obra Social La Caixa. Tenía como objetivo apoyar a esos “mediadores naturales” que contribuyen a mejorar la convivencia allá donde trabajan o viven.
En esta primera edición, han participado 42 personas (profesores y alumnado del CEPA, vecinos y vecinas
del barrio y otras personas como los mediadores Nicolás y Vanesa) con interés por la mediación escolar y vecinal. Entre ellas, destacaban 4 vecinos y vecinas de las 109 viviendas, implicados en el proceso vecinal de
mejora de la comunidad y motivados por aprender cosas nuevas que les sirvan para ayudar al conjunto de la
comunidad. Aquí os dejamos fragmentos de sus testimonios:
La formación me ha hecho reflexionar ante los
problemas y los conflictos. Me he dado cuenta de
que es muy bueno trabajar en grupo (...) En la
comunidad donde vivo, me suelen llamar para que
ayude a resolver algún que otro conflicto. Justo
hace dos días me llamaron para ayudar a dos personas que tenían un problema. Finalmente se pudo
resolver bien, hablando con ambas partes. Además,
gracias al curso aprendí una clave que me fue de
gran ayuda: escuchar a ambas personas por
separado y ser neutral totalmente, no entrar a
favor ni de uno, ni de otro…
Eugenio Salazar
La formación viene muy bien para la vida cotidiana: a nivel familiar, vecinal y a nivel escolar por los niños que
tenemos en el cole (...) Con esta formación, sales con ideas de cómo hacer las cosas correctamente. Para mediar,
tienes que separar a los vecinos que están en conflicto y dejar de decir: “a mí no me importa”. Hay que
meterte e intentar ayudar y colaborar en la mejora de la convivencia (...) A mí también me suelen llamar
para resolver conflictos entre vecinos: me pasó justo ayer... Una vecina me tocó la puerta para contarme un problema que tenía con otra. De momento hemos quedado en reunirnos todas para resolverlo hablando...
Thalia Alli
Me ha venido muy bien para relacionarme con gente. Me he sentido muy bien, sobre todo por hablar de otros
temas. Pienso que todo lo aprendido puede ser bueno para mejorar la comunidad.
Mónica Jiménez
Todos los que hemos participado en el curso tenemos un punto en común y un objetivo que es crear una armonía y que haya una convivencia entre todos, seas de donde seas, tengas la edad que tengas o tengas la formación que tengas (...) Que los vecinos nos formemos en mediación puede influir en positivo para la comunidad donde vivimos, pues ya tenemos más conocimientos y habilidades para estar más al tanto y ayudar en éste
momento…
Ana María Vaquero
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7.- Se luce el patio con las volteretas del Parkour y los colores de Carnavales
El patio es el espacio compartido por excelencia para los
habitantes de cualquier comunidad de vecinos. Es el sitio que
todo el mundo ve, atraviesa, recorre. Es el espacio entre mi
vivienda y la del vecino. Compartir el patio es una cosa de todos los días.
Pero hay algunos días en los que el compartir de este patio se
hace de un color especial. En estos meses, dos actividades lo
han iluminado especialmente.
La primera tuvo lugar a vísperas de Navidades, el día 16 de diciembre, cuando la Asociación ArteToledo –
que cuenta con monitores jóvenes muy preparados y muy entregados – vino a la comunidad para desarrollar un taller de parkour. La actividad partió de la propuesta de unos cuantos niños, que deseaban experimentar este deporte novedoso, que consiste en desplazarse por la ciudad de forma rápida y ágil, sorteando
los obstáculos que se presenten a base de saltos, volteretas, rodadas, recepciones, etc.
La participación en esa actividad fue muy numerosa, y el ambiente por las nubes. Nos lo cuentan dos vecinos:
Estuvo bien. Vinieron muchos chavales, la verdad. Nos lo pasamos bastante bien. Ayudamos los chavales y eso.
El objetivo era que los chavales vieran lo que es el parkour y que lo disfrutasen. Que vieran que no pasa nada
por hacer volteretas, que es seguro. El parkour te puede ayudar a coger más fuerza física, más resistencia, los
músculos se te mejoran, más capacidad para saltar. Hay algunos niños de la comunidad que tienen talento.
Ezequiel por ejemplo, que hace volteretas y todo. Ése es un máquina.
Chema (vecino joven que es parte del equipo de Arte Toledo)
Estuvo bien los chavales muy entretenidos... Mi hijo me dijo que se quería apuntar... Creo que es bueno para
ellos, si están acompañados de alguien que sepa...
José Antonio
Y precisamente puntualiza Chema: Si los chicos quieren seguir, nosotros encantados de que vengan a Paideia,
que damos clases gratis de parkour los viernes en la biblioteca.
La otra actividad que brilló con luz propia en el patio, fue el bonito Taller de Maquillaje de Carnaval que se
hizo el martes de Carnavales. En el Polígono, siempre han sido importante esa fiesta. Siempre ha buscado
sacar a relucir lo mejor del barrio, todas sus asociaciones, sus colectivos, la gran gente que lo habita. Así
que, ¿por qué las 109 no iban a proponerse lo mismo?
Ya en otras ocasiones anteriores, se había podido demostrar el talento que tienen varias adolescentes de la
comunidad a la hora de maquillar. Pero en este caso, ya no era solo
belleza y elegancia, sino que se trataba de dar vida a Batman, Spiderman, Hello Kitty, Bob Esponja, las Tortugas Ninja y otros muchos
personajes... Se aceptó el reto y se superó con creces. Y ya no solo por
parte de las adolescentes, sino que personas adultas como José,
Montse o Thalía y varios niños y niñas también cogieron las pinturas
y demostraron mucho arte a la hora de pintar caras.
Culminando así otro día de mucha creatividad, mucho talento y
mucho color en las 109…
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8.- Avances y retrocesos en el cuidado conjunto de nuestro entorno.
Ya vimos en la anterior Hoja Informativa que un
vecino – al escuchar en una reunión de vecinos,
que varios deseaban tener más limpia la comunidad – aprovechó esa necesidad común,
para ponerse manos a la obra. Y de forma desinteresada, con un poco de creatividad y mucho esmero, construyó con palets dos buzones
colectivos para la publicidad, dos señales para
evitar los excrementos de perros en los parterres comunitarios y dos papeleras para el patio
comunitario.
Antes de hacerlo, habló con otros vecinos y con
el personal de limpieza, para recoger más ideas
y fabricar este mobiliario comunitario (de todos y para todos), sobre ideas
consensuadas. Luego poco a poco, algo se contagió y vimos como se iba
sumando más gente a esta iniciativa: otros vecinos se ofrecieron para colaborar y finalmente más de 30 niños y adultos de la comunidad dedicaron un
tiempo para pintarlos, decorarlos y colocarlos en sus lugares correspondientes…
Lamentablemente, entre enero y febrero, tanto las papeleras como las señales fueron destruidas, dejando de esta bonita construcción solo los
buzones. Un revés, sin duda, y una pena, sabiendo que se habían construido
entre todos... Ante este hecho, podríamos bajar los brazos, buscar culpables,
renunciar a seguir.
Pero también podemos seguir trabajando juntos, implicar más y mejor a todas las personas, contagiar aún más y avanzar para que todo el mundo sienta
y cuide como suyo lo que es de todos. Tenemos que fomentar entre todos
la identificación con la comunidad, el cuidado y la corresponsabilidad.
Solo así, todas las personas a las que nos interesa que la comunidad esté bien
(que sin duda somos la inmensa mayoría), conseguiremos nuestro objetivo.

9.– Reunión con Fomento: compartiendo una mirada social sobre las políticas de vivienda
En el proyecto 109.ConVivencias, como en cualquier proceso de Intervención Comunitaria Intercultural, los
vecinos y vecinas no son los únicos protagonistas del proceso. Son muchos más los actores implicados.
En estas hojas informativas, ya se han reflejado la participación de diferentes colectivos ciudadanos presentes en el barrio, como la Asociación de Vecinos El Tajo, la Plataforma por un nuevo modelo energético, presidentes de otras comunidades de vecinos de vivienda pública. También de profesionales y organizaciones
como GICAMAN, el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA), Limpiezas Toledo s.l., Paideia, Ayatana,
Arte Toledo, Cáritas, etc. Y finalmente, ya contamos en otras ediciones la implicación en el proceso de varios
departamentos de la administración local y regional.
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En esa línea, queremos compartir aquí la nueva reunión que tuvo lugar el 27 de febrero en la Dirección General de Vivienda, con la participación del Director General, de dos técnicos de la DG, del Concejal de Servicios
Sociales, de la coordinadora de Servicios Sociales y de 2 personas de IntermediAcción.
En esa reunión se siguió intercambiando puntos de vista y reflexionando sobre la mejor manera para dar forma al “enfoque social” que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quiere imprimir a la política regional de vivienda y aterrizarlo en mecanismos concretos que ayuden a todos los ciudadanos/as de la región a
poder disfrutar del derecho a una vivienda digna, en entornos de convivencia. Todos los presentes coincidimos en la necesidad de revisión de los procesos de adjudicación – basada en diagnósticos comunitarios de
los barrios y de las promociones de vivienda pública – que permita no generar segregación y estigma.
Con esta nueva reunión, se pudo comprobar nuevamente que todos, desde su posición, quieren participar en
la mejora de las condiciones de vida de las personas y de la situación comunitaria de las comunidades de vivienda. ¡Y esto ya es mucho!

10.- Aprender y enseñar, a base de compartir experiencias...
Durante el año 2016, han sido varias las organizaciones
que se han interesado por el proceso de intervención
comunitaria que desde hace dos años estamos desarrollando vecinos, instituciones y profesionales en las 109 viviendas. Algunas de ellas, como el Ayuntamiento de
Hellín y la Universidad Autónoma de Madrid junto con
la Obra Social La Caixa, nos han invitado a exponer esta
experiencia en distintos cursos y jornadas.
Así, hemos participado en estos meses en dos formaciones: primero, Las XIX Jornadas de Intervención Integral
en Barrios organizadas por el Ayuntamiento de Hellín; y en segundo lugar, en Barcelona, en el Plenario Estatal
del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, con participación de más de 40 barrios de España con
alta diversidad social y cultural (en Ceuta, Madrid, Sevilla, etc.), en los que se desarrollan intervenciones comunitarias que apuntan a la mejora de las condiciones de vida y la promoción de la convivencia.
En estos encuentros de reflexión y aprendizaje, no solo tenemos la posibilidad de compartir con otros las dificultades, los logros y los retos de nuestro trabajo comunitario, sino también tenemos la oportunidad de conocer de cerca otras experiencias parecidas, con sus errores, aciertos y sueños. Y así seguir aprendiendo y
mejorando nuestro propio trabajo.
Desde el equipo de mediadores, queremos transmitir a todas las personas implicadas, las felicitaciones recibidas en
estos dos encuentros por los pequeños avances que entre todos, hemos
conseguido.
Avances que a veces son difíciles de ver
y de tocar pero no por ello no existen.
Como apuntaba un vecino: detrás de
cada brote verde, hay mucho trabajo
sembrado…

109.ConVivencias
Proceso de Intervención comunitaria, social y vecinal

9

11.- Entre.Vecinas: "no te conozco pero nos necesitamos para hacer un mundo nuevo"
Esto que llamamos Entre.Vecinas consiste en algo muy sencillo y a la vez muy bonito... Una tarde al mes, nos juntamos varias vecinas en la casa de una (intentando
ir cambiando) para compartir un rato juntas, charlar, conocernos un poquito
más y reírnos un rato.
De momento, llevamos dos maravillosos encuentros. El último de ellos fue en casa
de Pilar, que nos hizo una acogida fantástica y nos deleitó con unos ricos dulces caseros. Acompañados de las
pastas árabes que trajo otra vecina, se convirtieron en la excusa perfecta para disfrutar de más de dos horas
de conversación, al calor del hogar de Pilar...
Aquí os dejamos algunos testimonios de las últimas participantes: Pilar, Zhora, Aouatif, Fátima y Vanesa:
Lo pasamos muy bien... ¡un ratito muy agradable entre vecinas! Nos echamos unas risas, contamos y aprendemos cosas de otros países, hablamos de
recetas de cocina, de dulces, del pasado, de bodas, de la familia, de plantas, de
todo. Hasta de las abuelas… Cada una
compartimos una receta y así probamos
cosas nuevas (...) ¡Es genial conocer a
otras vecinas! Esperamos que se animen más vecinas a participar en estos
encuentros.
Así que... ya sabes, si te apetece pasar una tarde Entre.Vecinas, sólo tienes que apuntarte a la siguiente quedada, contactando con cualquiera de
las que ya nos juntamos.

608.45.82.24
¡Apunta el móvil de IntermediAcción y conéctate
con la comunidad!

608.45.82.24: ése es el móvil de Vanesa y Nico, mediadores comunitarios de IntermediAcción. Si aún no lo tienes guardado en
tus contactos, ¡hazlo ahora!
De esta forma, podrás estar en contacto con nosotros de forma
privada.
También podrás estar al tanto de todas las novedades
(actividades, reuniones, recursos, etc.) que comunicamos vía la
Lista de Difusión 109. Eso, si tienes guardado nuestro teléfono…
Además, si te apetece, podrás participar en el Grupo de WhatsApp “Vecinos 109 Viviendas", que nos ayuda a poner en común
necesidades, ideas y aportaciones para mejorar la comunidad…
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12.- ¿Donde está Javi?
Seguro que ya habéis notado que desde enero el equipo de mediadores comunitarios cuenta (de forma temporal) con una persona menos. Pero… ¿dónde está Javi?

Inspirado de los libros ¿Dónde está Wally?

13.- ¿¡Ya has visto en YouTube el video de nuestro mercadillo!?
Si quieres ver el vídeo del Mercadillo Vecinal y
Solidario "Las 109 se mueven", solo tienes que
meterte en YouTube y buscar o bien el canal de
IntermediAcción o bien: “mercadillo vecinal en las
109”.
También puedes copiar directamente este enlace:
www.youtube.com/watch?v=iHo3JgoAqGw

¡Da gusto recordar como lo gozamos aquel
día!
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14.- Próximas actividades en el Polígono y en la comunidad
Reunión vecinal en el patio. Lunes, 20 de marzo, a las 18horas.
Nos volvemos a juntar para hablar del sistema de intercambio de favores y de otros temas que quedaron
pendientes en la última reunión. Al mismo tiempo habrá Patioteca: actividades gratuitas para niños en el
patio. Como dice un vecino:

“Es ahora cuando el trabajo está empezando a surtir efecto: ya se ven brotes verdes…"

Talleres en el Huertódromo, todos los jueves
En el Huertódromo, a solo 3 minutos andando de las 109, se hacen todos los jueves por la tarde (a las 16:30) talleres muy chulos, en buena compañía. Estos son
los próximos:
16 Marzo. Taller de purín de ortigas
23 Marzo. Taller de decoración hortelana
30 Marzo. Taller de análisis de suelo

Si necesitas más información acerca de cualquier cosa que aparece en esta hoja informativa o si quieres
aportar alguna idea o texto en la próxima, no dudes en ponerte en contacto con nosotros cuando nos veas,
o a través de alguno de estos medios:
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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