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Barrios Calvario y Ribera
Hellín
La hoja informativa que tenéis en vuestras manos es una publicación periódica que recoge sintéticamente los avances
y retos de futuro del proceso comunitario impulsado en Hellín por la Consejería de Bienestar Social, el Fondo Social
Europeo y el Ayuntamiento de Hellin.

SUMARIO
1.- II Campeonato de Futbol
juvenil de barrio del Calvario la Ribera
2.- Concurso de Petanca
Barrio del Calvario
3.- Formación de los jóvenes del barrio
4.- Nuevo curso, nuevos
retos

Foto cedida por Isabel Pérez-Pastor

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural pretende poner
énfasis en el establecimiento de relaciones dentro del territorio. Por
eso, en este hacer haciendo estamos realizando contactos, estableciendo
alianzas, proponiendo y actuando en los barrios Calvario y Ribera.
Aunque sabemos que las actividades conjuntas en sí mismas no son por sí
solas significativas, sí que nos ayudan a crear los vínculos necesarios para
crear proceso. Nos sirven para conocernos y reconocernos en un trabajo en
pro de la convivencia ciudadana. Por eso, es necesario recordar que todas
estas actuaciones tienen un sentido más amplio, un por qué dentro del
proceso; la construcción de una nueva realidad con multitud de agentes
implicados.
Por ello, dentro de este camino emprendido, trabajamos para que todos
nos sintamos participes de este proceso y pongamos en marcha diferentes
iniciativas sin que nadie se quede fuera. Hemos iniciado un viaje con
una única dirección: proponer, dialogar, actuar, visibilizar y mejorar.
Y todas/os somos necesarios/as.
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1.- II CAMPEONATO DE FÚTBOL JUVENIL DE LOS BARRIOS CALVARIO Y RIBERA
A raíz del éxito obtenido por el Campeonato de Fútbol del año
pasado, los jóvenes del barrio han llevado a cabo la segunda
edición después de alcanzar el acuerdo en varios encuentros y
reuniones. La actividad tuvo lugar el pasado mes de agosto en
las pistas rojas del barrio, un espacio que, desde su recuperación
en 2017, ha servido como lugar de reunión en el que poder hacer
deporte y compartir tardes de ocio y convivencia.
Los partidos se han desarrollado con normalidad y han logrado
congregar una gran afluencia de público, el cual animó a los
jugadores de los diferentes equipos. La participación de los
deportistas ha sido también bastante numerosa, con un total de
54 chavales que integraban los 8 equipos, entre los cuales había
jóvenes de origen árabe. Así, la actividad no solo pone en práctica
los valores deportivos y los hábitos saludables, sino que pretende
fomentar la integración y la tolerancia en el Calvario y la Ribera.

Cabe destacar la implicación de los participantes en el desarrollo y la realización del campeonato, que
ha incluido la gestión de los arbitrajes de cada partido. Una labor apoyada por los vecinos del barrio,
a quienes es justo agradecer desde aquí su colaboración desinteresada y emplazarles para una futura
edición de la actividad.

2.- CONCURSO DE PETANCA EN EL BARRIO DEL CALVARIO
El pasado mes de agosto, un grupo de jóvenes del barrio nos propusimos hacer posible un concurso de
petanca en El Calvario. Tras varias reuniones, conversaciones, encuentros informales, casualidades…
empezamos a darle forma y a ver que nuestro objetivo estaba cada vez más cerca. El día elegido fue
el domingo 2 de septiembre, en jornada de mañana. Además del nombre, José Santiago y su tocayo
José Santiago también compartieron labores de voluntariado y se hicieron cargo de las inscripciones, la
atención a los interesados, el sorteo de parejas, etc… a los que se sumó la inestimable colaboración del
gerente del bar “El Paso”, José García, un jugador y organizador experimentado.
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Al concurso se inscribieron 36 parejas, que mostraron su entusiasmo, deportividad e ilusión por esta
modalidad. El barrio recibió a los participantes que vinieron de distintas lugares como Cañada de
Agra, Isso y Albacete. La edad de los participantes abarcaba desde los diez hasta los 60 años, lo que
dio lugar a la formación de parejas singulares entre padres e hijos, jóvenes y mayores, en un día de
encuentro y convivencia.
El evento congregó a familiares y curiosos de la zona. La jornada se desarrolló con tranquilidad, entre
risas y expectación por ver quiénes serían los ganadores de los jamones, primer premio del concurso.
Se vieron gestos de generosidad y compañerismo entre los participantes, de préstamo de material,
de compartir premios, de cuidado y respeto, “muy bonicos y nobles”. Un día en el que se despertaron
ilusiones, unas ilusiones antes dormidas, como la de crear una escuela de petanca en la que poder
transmitir a la juventud valores como el respeto, nobleza, deportividad, compañerismo…
La concentración y entrega fueron máximas durante la jornada, que se prolongó hasta las cinco de la
tarde, dando como vencedores a José García y a Paco.
El domingo se cerró con el compromiso por parte de algunos jóvenes de repetir el concurso en una
siguiente edición, aportando mejoras e implicándose de lleno en la organización.

3.- FORMACIÓN DE LOS JÓVENES DEL BARRIO
Desde el sindicato UGT de Hellín se ha programado un
curso de Prevención de Riesgos Laborales, válido para la
obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción.
Un grupo de jóvenes del barrio se interesó en asistir a
los cursos de formación en los que poder capacitarse
para tener más opciones de acceso al mercado laboral.
Después de inscribirse, los jóvenes comenzaron con
gran ilusión, ya que la oferta cubría sus inquietudes de
formarse en oficios.
El día 30 de julio dio comienzo el curso en horario de tarde, de 16:00 a 21:00 horas, en las instalaciones
ubicadas en el Polígono San Rafael que el Ayuntamiento de Hellín dispone para las formaciones. El curso
de Prevención de Riesgos Laborales para trabajos de albañilería tuvo una duración de 20 horas, y finalizó
el 2 de agosto, con la obtención del título por parte de todos los jóvenes inscritos del barrio. Ellos mismos
han valorado la experiencia como enriquecedora y muy positiva, ya que les ha servido para formarse y,
al mismo tiempo, conocer otro de los recursos educativos existentes en el municipio, además de generar
relaciones positivas con el resto de los participantes.
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4.- NUEVO CURSO, NUEVOS RETOS
La Comunidad de Aprendizaje Entre Culturas afronta
el curso escolar 2018/2019 con energías renovadas y
la vista puesta en los sueños por cumplir.
Un equipo formado por docentes, familias, entidades
y asociaciones locales, voluntarias y voluntarios,
administración, comprometidos a trabajar de manera
conjunta y colaborativa por el futuro de nuestro
alumnado.
Entre las prioridades destacan la asistencia diaria de niños y niñas, el desarrollo acelerado de aprendizajes
y competencias clave, la convivencia entre distintas culturas y el impulso de la Educación Secundaria,
tanto en chicos y chicas como en adultos.
Como novedades para este año, la implantación de 3º de ESO y el fomento del movimiento asociativo de
familias de alumnos. La participación educativa de toda la comunidad continúa con la incorporación de
nuevos miembros a las Comisiones mixtas de trabajo, implicación indispensable para alcanzar nuestros
sueños.
Actuaciones como la participación del centro educativo en el Encuentro Comunitario Yo soy Calvario, yo
soy Ribera o la planificación de nuevas iniciativas a través de la comisión intersectorial, nos hacen crecer
y formar parte de un equipo mucho más amplio, de una red comprometida con la transformación social
de los barrios.
Sumando esfuerzos, logramos sueños.

