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EL DEPORTE
COMO HERRAMIENTA
DE CONVIVENCIA
Estamos animados con un proyecto
que nos ha llegado a la delegación
de Babel en Sant Cugat. Es muy
reciente y liga con nuestra filosofía
de dedicación al crecimiento personal de los jóvenes. No se trata sólo
de un proyecto deportivo, sino que
por la cantidad de valores que aglutina hace que vaya más allá de la
sola práctica del deporte.
La mayor parte de los niños que
participan son inmigrantes, jóvenes
que no tienen posibilidad de jugar a
fútbol en los clubes de Sant Cugat
porque la mayoría son de carácter
privado y los municipales son igualmente de pago. Queremos utilizar el
juego como herramienta pedagógica, jugar compartiendo y aprendiendo valores como el esfuerzo y la disciplina, que puedan adquirir confianza y trabajar los conflictos. Todo eso
para conseguir, entre otras cosas el
respeto a la diversidad y la integración en el barrio y en la ciudad.
El equipo humano está formado
desde 2008 por Roamir como entrenador, un delegado y un secretario
que hacen el trabajo de manera
voluntaria en su tiempo de ocio, y
treinta niños de diferentes edades.
Pero les faltan las instalaciones, los
seguros, los equipamientos, material
deportivo... La Fundación Babel
Punto de Encuentro apadrina este
proyecto: Club de Fútbol Unión: mantenimiento y desarrollo de una escuela de fútbol alternativa para niños y
niñas de todas las nacionalidades que
no tienen acceso a las escuelas de
fútbol existentes en Sant Cugat. y
conseguir financiación pública y/o privada para que tenga continuidad.

EXPERIENCIAS
SOLIDARIAS

BABEL Y LA
CANALIZACIÓN
DE SAM SAM
Solucionar el problema de las
inundaciones en Sam Sam es
prioritario, ya que permitiría la
continuidad del proyecto de
escolarización en el que, desde
hace años, colaboramos. Este
curso, varios cientos de niños se
han quedado en la calle, sin
poder asistir a clase, por lo que
las familias —y los propios
niños— demandan la reconstrucción de la escuela. Esta escuela
es uno de los proyectos prioritarios de nuestra fundación y su
recuperación sólo será posible
una vez solucionado el problema de las inundaciones periódicas del barrio. Por este motivo
Babel ha solicitado subvención
en la convocatoria de
Cooperació al Desenvolument
de la Gencat. Esta iniciativa
viene de la sociedad civil de
Sam Sam. El proyecto de la
canalización surgió de una iniciativa interna de asociaciones
del barrio y de los jefes de familia, que resolvieron actuar. Por
tanto es una muestra del fortalecimiento por parte de la sociedad que dificilmente encuentra
respuesta en las autoridades
locales. Así pues uno de los
objetivos específicos del proyecto ha sido el reforzar esta red
de colaboración. Buscando los
recursos y poder mejorar las
condiciones de vida del barrio.

Hemos pensado darle al boletín un
espacio donde el socio de la
Fundación, el colaborador, el padrino
o el voluntario pueda expresar sus
inquietudes, experiencias, etc. Esto
es para hacer el boletín de noticias
un poco más dinámico y acercarnos
todavía más a todos vosotros. Por
eso, cada dos meses, podréis enviarnos vuestros comentarios, que
serán transcritos y publicados (de
forma anónima o no) para poder
compartir las experiencias solidarias
que queráis, ya sea desde una
pequeña memoria de un viaje como
cooperantes, hasta una situación
cotidiana en junto a un inmigrante...
La extensión tiene que ser como
mucho de 10 líneas y podéis acompañarla de alguna foto. Deseamos
que la idea sea de vuestro agrado y
esperamos recibir por correo electrónico vuestras aportaciones. En
principio se publicaran las primeras
a la vuelta de vacaciones.

BREVES
Finalizado con éxito el II Ciclo
d’Interversia. “Convivir en
Diversidad” nuestro proyecto de
integración social entre la población de origen inmigrante y la
sociedad de acogida.
Nos marchamos de vacaciones del 1
al 31 de agosto. Pero podéis enviarnos todas vuestras propuestas,
inquietudes etc por correo electrónico. ¡Nos vemos a la vuelta!
Seguimos dando nuestro apoyo a
los familiares y amigos del dos cooperantes secuestrados en
Mauritania. Y por descontado, colaboraremos con la Caravana
Solidaria, una vez más, si finalmente se pone en marcha.
Durante el mes de julio llegan
Ferrán y Regina a Barcelona.
Estarán un tiempo aquí con sus
familiares y amigos. Tenemos
mucho que trabajar juntos y es un
privilegio poder contar con su
ayuda de primera mano cuando
están por aquí!

