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“Nadie puede tocar una sinfonía. Se necesita una orquesta.”
H. Luccock

El pasado 14 de mayo y bajo el lema “Yo soy Calvario, yo soy Ribera” se llevó a
cabo el I Encuentro Comunitario de nuestros barrios, un momento en el que la
ciudadanía, los recursos técnicos y la administración compartíamos un mismo
espacio físico. La cita tuvo lugar en las míticas “las pistas rojas” del barrio del
Calvario.
En este I Encuentro Comunitario se dieron cita distintas entidades y recursos
técnicos que llevan trabajando en los Barrios Calvario y Ribera desde hace muchos
años, como Caritas, Cruz Roja, Fundación El Sembrador, SS.SS. municipales del
Ayuntamiento, Centro de Salud nº2, Hospital Comarcal de Hellin, Gerencia de
Atención Integral de Hellín, Tragsa, Fomento, Hermanas de La Caridad, Iglesia
Evangélica Filadelfia, CEIP AA EntreCulturas, AMPA Entreculturas, Dirección
Provincial de Educación, etc
También acudieron a la cita nuestros responsables políticos, así como distintos
partidos políticos de la ciudad, PSOE, PP, IU y Ciudadanos. Entre muchas otras, un
elemento importante fueron los vecinos y vecinas y los representantes de la
Asociación de vecinos del Calvario, la Farmacia de los barrios y artesanos del barrio.
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El Encuentro conto con una numerosa participación de ciudadanos y ciudadanas,
asociaciones y profesionales de diferentes ámbitos (socioeducativo, sanitario,
laboral, servicios sociales), tanto de servicios públicos como de entidades sociales.
Fue un momento simbólico y de reconocimiento de los diferentes protagonistas del
territorio, y además nos permitió crear referencias en la vida comunitaria. Fue un
momento de espacio y de relación en el cual pudimos tener la oportunidad de
visibilizar todos los activos con los que cuenta el territorio. Un espacio “para hablar
de nosotros, de nuestros barrios y de lo que nos preocupa y ocupa, y sobre todo lo
queremos que sea el punto de partida, para que entre todos decidamos que
queremos hacer, cuando lo queremos hacer y como lo vamos a hacer.”

Nos reunimos en semicírculo para poder vernos y reconocernos. Cada entidad,
vecino/a, político/a compartió en ese espacio lo que aporta al barrio. Entre todos
dimos color al panel que teníamos de fondo. En el cual se establecía una
comparativa entre un árbol inerte y un árbol frondoso y vitaminado con el trabajo
que se lleva realizando durante años en los barrios Calvario y Ribera. Poquito a
poco durante el desarrollo del evento el árbol fue floreciendo.
A su vez se pidió a los asistentes que valoraran según su criterio el orden de
prioridad entre los retos que se han detectado que es necesario incidir para el
desarrollo del barrio. Colocando una estrella de color dentro del espacio destinado
para cada reto.
Tras la dinámica, el tema sobre el que se considera se ha de trabajar más por orden
de prioridad es educación, convivencia, salud y social.
La infancia también tuvo un papel importante en el Encuentro ya que fueron ellos
los encargados de darle vida y frutos al árbol que queremos que florezca
en el barrio. Ellos fueron los encargados de soñar los frutos que querían para el
árbol que construimos entre todos. Coronando las ramas del árbol el trabajo
realizado en el taller destinado a la población infantil que se realizó de manera
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simultánea. Bajo el lema ¿Qué quieres para tu barrio? Atrévete a soñar y a darle
color. Los niños y niñas escribían en una esquinita del papel que les gustaría que
hubiese en su barrio y le daban color con una mariposa. La gran parte de ellos/as
pedía columpios y espacios para jugar y hacer ejercicio.
Gracias a la Asociación de vecinos a los SS.SS, Caritas y a vecinos anónimos pudimos
disfrutar de una exposición fotográfica del barrio en donde se podían ver vivencias
del barrio, costumbres, cultura, etc….en definitiva un vivir y un sentir de unos
barrios con mucha idiosincrasia. Se les pidió colaboración a los vecinos y entidades
de los barrios para que mostrasen aquellas cosas, vivencias, momentos
importantes que tenían dichos barrios. La exposición consisto en una vista atrás de
nuestras vidas y lugares. Fue acogida con gran entusiasmo y curiosidad ya que eran
muchos los vecinos/as que estaban reflejadas en las mismas.
Otro momento de los que pudimos disfrutar fue de una exhibición de realización de
sombrillas por parte de un artesano del barrio, convirtiendo en un escaparate
alguna de las potencialidades que tenemos en los barrios.
El Encuentro finalizó con un catering que prepararon los jóvenes participantes del
Taller de Cocina “Entrefogones” de Caritas. Un espacio distendido pero que nos
dirigía la atención a hablar sobre las realidades de los barrios, a tener ese
intercambio de inquietudes, a que se produjesen sinergias para sumar y en
definitiva a unas charlas coloquio fructíferas para unos objetivos comunes. Una
combinación perfecta para un buen final de fiesta.
¿ Componemos ?
“ El camino lo marcamos entre todos….”
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