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

La hoja informativa viene a dar respuesta a uno de los principios básicos de 
la intervención comunitaria.

“Un proceso comunitario no se puede entender sin una amplia y continua 
información a los tres protagonistas de las actividades, proyectos, 
programas, éxitos, fracasos, etc. del mismo. Se puede afirmar que sin 
información no hay participación, aunque tampoco es suficiente informar 
para que haya participación. La experiencia nos dice que la información 
tiene que ser la misma para los tres protagonistas, para que puedan 
participar paritariamente en el proceso, aunque con diferente lenguaje 
para que sea comprensible y utilizable por los tres. El proceso comunitario 
es en esencia un proceso público y, por ende, no puede existir ni información 
privilegiada ni secreta. Incluso es fundamental que todo el mundo conozca 
las fuentes de financiación del proceso y la manera en qué y para qué se 
ha utilizado.

Hay que distinguir entre: la información que produce el mismo proceso, 
a cargo fundamentalmente del equipo comunitario, como folletos, 
boletines, informes, periódicos, etc; y la información que se produce por 
los medios informativos existentes (televisión, radio, periódicos, etc.) 
con los que hay que establecer una relación correcta para que puedan 
informar adecuadamente del proceso y de sus actividades. También hay un 
principio importante que hay que aplicar continuamente y es el principio 
de la Devolución de la Información, sobre todo en el caso de estudios 
e investigaciones participativos que se hayan hecho; los resultados 
tienen que ser divulgados y socializados para que sirvan realmente en el 
proceso de transformación de la comunidad. De todo esto se deriva que 
la información, como instrumento para la participación, requiere una 
actividad y un trabajo permanente y constante. Todo proceso comunitario 
necesita de un adecuado Sistema De Documentación que permita realizar 
en todo momento tanto una evaluación correcta del trabajo realizado 
como una información permanente a la comunidad.”

Fuente: Instituto Marco Marchioni
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2.- BARRIOS EN POSITIVO Y SALUDABLES.  
       XXXI edición de la Media Maratón Ciudad de Hellín

Al punto de animación se fueron sumando vecinos y vecinas de los diferentes barrios, miembros de 
las asociaciones y entidades que tienen presencia en el Calvario y Ribera, el colegio Entre Culturas y 
profesionales del Centro de Salud Hellín 2. Todos ellos acudieron convocados bajo el lema “Yo soy Cal-
vario, yo soy Ribera”, en una mañana de encuentros, iniciativas y ganas de participar con el deporte.
Algunos de los atletas que participaron en la media maratón y en la prueba de 7 km nos contaron que 
el punto de animación, que contaba además con música, supuso para ellos un empujón de energía 
que agradecieron con sonrisas, caras de sorpresa o pequeños gestos. También desde la organización 
de la prueba nos trasladaron sus felicitaciones por la actividad a las vecinas y vecinos implicados.
¡Todos con el deporte y apoyando iniciativas saludables!

El pasado 28 de octubre se celebró la XXXI 
edición de la Media Maratón Ciudad de 
Hellín, una carrera que cuenta con gran pres-
tigio y que es, además, la más antigua de la 
provincia en la distancia de 21.097 metros. 
El trazado de la prueba discurre por algunos lug-
ares representativos de la ciudad como la Gran Vía, 
el Ayuntamiento, algunas calles del Casco Antiguo 
y, como novedad destacada este año, se han incor-
porado al recorrido los barrios Ribera y Calvario. 

3.- SOMOS MÁS CONTRA EL RACISMO

Dentro de la Comunidad de Aprendizaje Entre Culturas se llevan a cabo diferentes actuaciones para me-
jorar la convivencia. Este programa está enmarcado dentro del modelo dialógico de prevención y resolu-
ción de conflictos que se coordina desde la Comisión Mixta de Convivencia. 

El pasado viernes 9 de noviembre se inició una nueva actividad bajo el lema “Somos más contra el racis-
mo”, la cual consiste fundamentalmente en desmitificar creencias, rumores que flotan en el aire, infor-
mación no contrastada que se va transmitiendo de unos a otros, generando en ocasiones un mal clima de 
convivencia escolar.

La actividad se realiza el primer viernes de cada mes en la hora del recreo. Se instala un punto decorado 
a modo de cafetería/tertulia, que cuenta con mesitas, sillas, un guion orientativo del tema a trabajar y 
educadores para guiar la actividad. Este es un espacio abierto para hablar sin tapujos, donde las alumnas 
y alumnos dicen lo que oyen en la calle, en casa, lo que sienten, lo que se respira.

En esta jornada del mes de noviembre, el rumor a trabajar fue “Hay demasiados inmigrantes”. Lo cierto 
es que los datos oficiales indican que en España hay 46.557.008 ciudadanos, de los cuales tan solo el 5,5% 
son inmigrantes. En el cole hay matriculados alrededor de 162 alumnos y alumnas, entre ellos tan solo 12 
son inmigrantes. A pesar de la percepción general, la crisis ha afectado profundamente a este sector de la 
población, llevándoles a regresar a su país de origen. 

Tener nuevas compañeras y compañeros en el cole aporta riqueza, cultura, diversos juegos y formas de 
hacer, meriendas diferentes, dulces y el conocimiento cercano de otros lugares del mundo.

Se reflexiona desde lo más general a lo concreto: ¿Cuántas compañeras y compañeros tienes de otro 
país? ¿A qué juegas con ellos? ¿Qué es lo que más te gusta?

Los educadores escuchan y comentan con los participantes el origen de esas creencias y las intentan des-
montar con datos objetivos, contrastados y verídicos. 

La  acogida de esta actividad fue positiva, en la primera sesión del programa se ha valorado como un éxito 
de participación escolar, con muchas alumnas y alumnos interesados que pudieron desmitificar aquella 
información que tenían interiorizada. Seguiremos trabajando para que cada día “seamos más contra el 
racismo”.

Se pretende así dar a conocer el potencial colaborativo y saludable de una de las zonas más antiguas 
y emblemáticas de Hellín, aprovechando la longitud de sus calles y su emplazamiento significativo. 

El deporte trajo la oportunidad de visibilizar la hospitalidad de nuestros barrios y de compartir un día 
en comunidad, razón por la que nos decidimos a instalar un punto de animación en el trayecto de la 
prueba. Tras varios encuentros, unos jóvenes del barrio se encargaron del diseño y la realización de 
la pancarta que saludaba a los participantes. Otros, como la AMPA Entre Culturas y la Asociación de 
Vecinos El Calvario, se encargaron de preparar un chocolate calentito para todos los asistentes en una 
mañana muy fría, propia del invierno.
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4.- GRUPO MOTOR

Este espacio de diálogo y relación se crea con el objetivo de proyectar, visibilizar y articular acciones 
creativas e innovadoras que favorezcan un presente y futuro en positivo. Se trata de arrojar luz sobre 
las potencialidades de estos barrios, situando los pies en el suelo y siendo conscientes de las complejas 
situaciones que existen en el territorio. Es necesario abrir una oportunidad a la ilusión y el cariño por una 
realidad mejorada, para construir juntos la mejor versión de los habitantes de esta zona de Hellín. Todos 
debemos unir fuerzas y poner en común retos e intereses, avanzar con pasos firmes y decididos hacia un 
futuro que empieza hoy. 
La estructura organizativa es vital en el proceso. Este modesto encuentro es una de las semillas del 
cambio que, desde hace tiempo, se vienen plantando en la comunidad. Siempre a partir de un eje de 
corresponsabilidad ciudadana que atraviesa nuestros barrios, como forma de luchar contra la exclusión 
social y en favor de la inclusión.
¡Con el cuidado y la participación de todos, conseguiremos que estas semillas germinen!

El proceso de intervención comunitaria 
intercultural que se está llevando a cabo desde 
hace varios años en los barrios Calvario y Ribera, 
trabaja para incorporar a la ciudadanía y hacerles 
co-partícipes de la mejora de la convivencia.

El pasado viernes 16 de noviembre tuvo lugar un 
primer encuentro que reunió a vecinas y vecinos, 
diferentes asociaciones y líderes representativos 
del Calvario y Ribera. Un grupo de personas 
implicadas activamente en el cambio de visión de 
sus barrios.


