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Campamento Cozar 2017.  
Si quieres ayudarnos con nuestro campamento de este año ve a la página 
11. 
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EDITORIAL

El mes de junio es un tiempo de finalizar actividades escolares, de 
exámenes y balance de lo obtenido. Una mirada atrás que cuando 
se hace en grupo saca a la luz lo mejor de las energías puestas en 
común y también aquello  que hay que mejorar en futuro.
Los buenos resultados de aprendizaje son un logro que hemos de 
celebrar con humildad; el interés por el estudio, la atención a la 
diversidad, el empoderamiento de las mujeres resultan claves en 
la defensa de la vida digna y la justicia, prioridad para este Centro.
En la convocatoria de la Asamblea  de la Asociación de ECyS, la 
presidenta Itziar Aguinagalde animaba “a compartir todo lo 
realizado en ese período y a seguir impulsando objetivos, metas, 
finalidades y ¿por qué no? también sueños y utopías”
Efectivamente, los sueños son los que sostienen los proyectos y 
nos dan las energías suficientes para realizarlos. Para  conseguir lo 
posible hay que soñar lo imposible e intentarlo.  ¡ECyS sabe mucho 
de eso! 

MIRANDO AL FUTURO
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NOTICIAS
CONOCE A LA COMUNIDAD GITANA
Con este título se celebró en Casa San Cristóbal el pasado 25 de 
mayo un acto  destinado a visibilizar la historia del pueblo gitano, 
su lucha para superar barreras sociales. Así lo expresaron Carlos, 
activista por los derechos de la comunidad gitana, Pilar y Tina, 
mediadoras sociales, Francisco, policía nacional, Lidia y Ricardo. La 
actividad fue organizada por el grupo motor de la Campaña Espacio 
Libre de Tópicos, dentro de la Programación del proyecto ICI de San 
Cristóbal, que impulsa la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, 
el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación la Caixa con recursos y 
entidades del barrio.
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¡GRACIAS MANOLO!
La despedida del profesor de ECyS Manolo Maculet fue una muestra 
del cariño y consideración que alumnas, profesoras y profesores han 
acumulado hacia él a través de los últimos años. Tuvo lugar el pasado 
23 de mayo con la asistencia de las mujeres alumnas de los diferentes 
grupos a los que impartió clase y profesoras del Área de Adultos. Manolo 
fue condecorado con la “Medalla de Oro a la entrega demostrada como 
profesor de este Centro”.

TALLER DE COMUNICACIÓN DE MADRES CON BEBÉS.  UNA BUENA 
EXPERIENCIA.
“Es algo único, dice Zhor Karroumi. Aprender castellano conversando, 
en un ambiente simpático con profesorado amable es una suerte”. Para  
Hafida Chayboub lo mejor es “la acogida de cada día en el grupo”. Siham 
afirma por su parte :“Es un lujo hablar con libertad de los temas que 
hemos hablado aquí. Aún hay sitio para ti.  ¡Te esperamos los jueves!
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ECYS PARTICIPÓ EN LA I FERIA DEL EMPLEO DE VILLAVERDE
El pasado 17 de mayo tuvo lugar la I Feria de Empleo de Villaverde 
con el objetivo visibilizar las herramientas y recursos existentes para la 
búsqueda de empleo en el distrito. ECyS participó en el evento con un 
stand informativo de los diferentes “programas” que se desarrollan en 
la entidad, así como del “programa de empleo” en particular, financiado 
por Obra Social la Caixa,Fundación Montemadrid y Consejería de 
Asuntos Sociales.
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LA CASA DE BERNARDA ALBA CON ESTILO MÁS GITANO
Un grupo de mujeres gitanas del curso de alfabetización (REMI) repre-
sentarán el día 18 de junio, en Paterna 57,  el último acto de La casa 
de Bernarda Alba, de García Lorca. Nora, Puri, Antonia, Susana, Jeny, 
Sulami, Estrella, Marisol,  Noemí defenderán su papel como si estuvie-
ra hecho para ellas. Los ensayos les hicieron conocer y estimar al autor, 
amigo y defensor de gitanos y gitanas.  

“RAZONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN”. 
EL PERIODISMO QUE VALE 

No hay nada más difícil de eliminar que un tópico.  En pleno siglo XXI ahí 
están marcando la diferencia entre unas y otras personas que conviven 
a diario o se etiquetan desde lejos. Por eso felicitamos a Fran Serrato  
por su artículo publicado en El País el pasado 3 de junio, con el título 
“Razones contra la discriminación”.
“Un grupo de asociaciones crea un Espacio Libre de Tópicos para 

OJO CRÍTICO
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derribar prejuicios en Villaverde”, afirma en su entradilla. Y más adelante 
escribe celebrando esta idea: “un grupo de profesionales y voluntarios 
que pone en marcha estrategias para frenar rumores que perjudican 
la convivencia en el barrio. Lo hace a través de acciones que tratan 
de desmontar tópicos con argumentos objetivos”. El artículo recoge 
testimonios de vecinas y vecinos de San Cristóbal que han vivido esa 
injusta experiencia discriminatoria.  
O sea, periodismo reivindicador y crítico, hecho servicio público, como 
debe ser. ¡Gracias Fran Serrato!
Artículo:
https://elpais.com/ccaa/2018/06/02madrid/1527959294_067901.html?id_externo_rsoc=_CC

ENTREVISTA CON ANTONIO BACHILLER, UN JOVEN ACTOR PARA UN 
MENSAJE DE LUCHA.

“Nunca me conformo con nada e intento mejorar todo lo que hay a mi 
alrededor.”

¿Qué te queda de “A cambio de nada”, película de la que fuiste 
coprotagonista y merecedor del “Premio al Mejor Actor de Reparto”?
De “A cambio de nada” me queda todo. Me quedan los amigos que sigo 
manteniendo del rodaje. El poder dedicarme a lo que siempre había 
soñado. Sobre todo me queda la vitalidad y el mensaje de lucha que 
cuenta la película.

El relato que se narra en el film tiene mucho trasfondo, es la historia 
de un chico a quien la vida le ha desestructurado, ¿crees que esta 
realidad es repetida en jóvenes de hoy?
Creo que en 2018 se sigue viviendo, pero no igual. Hoy en día hay 
muchos sitios a los que poder ir a pedir ayuda y mucha gente dispuesta 
a ayudarte. 

ENTREVISTA
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Vivimos en plena época de las redes sociales y el avance de la tecnología. 
Muchas veces no nos damos cuenta que quien hay detrás de la pantalla 
de un móvil lo puede estar pasando mal. Ya sea por la separación de 
sus padres, como cuenta la película, o por otras circunstancias. Pero no 
podemos dejar de ayudar a alguien porque nunca se sabe si algún día lo 
viviremos de cerca.

¿Qué le dirías a un joven actual que pasase por esa situación?
Lo primero que le diría sería que tenga fuerza y sobre todo que el/ella 
y sus padres vean “A cambio de nada”. La película te habla desde lo 
más profundo del corazón del director (Daniel Guzmán) y te enseña 
lo que nunca se debería hacer ante una separación. Los niños-as y 
adolescentes son muy vulnerables a los cambios bruscos y más si hay 
peleas por medio.



- 10 -

ECyS Informa

¿Eres idealista? ¿Crees que se pueden cambiar las cosas y construir un 
mundo mejor, más justo? 
Nunca me conformo con nada e intento mejorar todo lo que hay a mi 
alrededor. La solidaridad y la justicia tendrían que ser lo más importante 
en nuestro país. No podemos dar de lado tales injusticias como el 
machismo, la violencia de género, los desahucios... Siempre que se 
pueda hacer algo para cambiar mentes, lo haré y poco a poco entre 
todos y todas cambiaremos el mundo.

Si fuera realidad la historia que se cuenta, ¿harías lo mismo con 
“Darío”?
No. La amistad es muy importante. Pero no vale todo por mantenerla. 
Tampoco sería capaz de abandonar a mi familia por haber hecho algo 
ilegal. Siempre se puede buscar una solución, y robar no es una de ellas. 
Tengo la suerte de tener una madre y un padre espectaculares y unos 
amigos inigualables.

¿Te cambió en algo hacer esta película?
Todo. La película significa un antes y un después en mi vida. Me pilló 
en plena adolescencia (16 años) y me abrió los ojos de forma radical. 
Supe que mi sueño de ser actor se podía hacer realidad y ahora mismo 
el dedicarme a ello es un hecho. Siempre estaré agradecido a Daniel 
Guzmán por dejarme formar parte de su historia y regalarme los que 
están siendo los mejores años de mi vida.

                                                                                       Marisa RodrÍguez.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
E.S.O
INSCRIPCIONES NUEVO CURSO a partir del 3 de septiembre

INFANCIA
CAMPAMENTO URBANO

CAMPAMENTO DE VERANO (UCEDA)

del 9 al 27 de julio

del 17 al 30  de julio

                                                                                                                                            

ACCIÓN GLOBAÑ CIUDADANA 22 de junio
ICI

CAMPAÑA DE CROWFUNDING PARA LOS CAMPAMENTOS DE 
VERANO

Otro año más nos vamos de campamento con nuestras chavalas y cha-
vales. Y otro año más necesitamos la ayuda de todos y todas para poder 
recaudar el dinero suficiente para hacer nuestros campamentos más di-
vertidos. Si queréis ayudarnos a llevarlo a cabo podéis entrar en la web 
iHelp.org.es, buscar el perfil ECyS y colaborar con nosotros. ¡Gracias de 
antemano! 
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IV JORNADAS POR LA CONVIVENCIA. 
EL ARTE DE CUIDARSE

El viernes 22 de junio a las 17:30h se celebrará en la Plaza del Cura To-
más y de la Paloma las IV Jornadas por la convivencia “El arte de Cui-
darse” con las que se dará comienzo a un verano lleno de actividades. 
Habrá talleres y exhibiciones de ganchillo, pintura, chapas, gorras,… y   
actuaciones musicales y teatrales diversas que demuestran los  talentos 
que existen en San Cristóbal. Estas jornadas están impulsadas por el 
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de ECyS en colabo-
ración con más de 20 asociaciones y recursos que procuran diariamente 
el cuidado de los vecinos y vecinas del barrio. ¡Os esperamos!
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ECyS RECOMIENDA
El guardian entre el centeno, 
J. D. Salinguer. 
272 páginas.
Holden Caulfield es un chico de 17 
años bastante conflictivo. Aunque 
no tiene problemas económicos, se 
siente un inadaptado. De carácter 
inestable, está desmotivado, se 
encuentra solo, desorientado 
y se enoja con facilidad. No le 
encuentra sentido a la vida y 
aborrece la hipocresía; no soporta 
a los adultos, envueltos en falsedad 
(como sus profesores), ni a muchos 
jóvenes que en su “maduración” 
se están contagiando de esa falta 
de honestidad. Tan sólo le salva el 
aprecio que tiene por su pequeña 
hermana Phoebe, el recuerdo 
de su hermano muerto Allie y el 
esbozo de amor que siente hacia 
una chica llamada Jane.

Campeones 
Javier Fesser. Comedia/Drama. 2018. 
100 min. España
Marco (Javier Gutiérrez) es un 
entrenador de baloncesto que 
tiene demasiados problemas 
personales y profesionales, que 
están terminando con toda su 
motivación ante la vida. Todo se 
desborda durante un partido de 
Liga, en el que termina peleándose 
con otro entrenador. Marco pierde 
su trabajo y en medio de una 
borrachera sufre un accidente de 
tráfico, cuya multa será ejemplar: 
Se convertirá en entrenador de un 
equipo de baloncesto de personas 
con discapacidad intelectual. La 
perspectiva no es muy del agrado 
de Marco, pero pronto se dará 
cuenta de que tiene mucho que 
aprender de este grupo.
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Hemos preguntado a Iván y Alicia jóvenes de prácticas en el Centro 
y a Gema,  trabajadora social, una palabra sobre su experiencia 

en Educación, Cultura y Solidaridad

TU PALABRA NOS 
IMPORTA

LOMEJOR  
•Iván: El trato que he 
recibido y la independencia 
que me han dado para llevar 
el grupo de alfabetización 
con Alicia.   

¿QUÉ TE HA APORTADO 
PROFESIONALMENTE?
•Iván: El haber podido 
integrarme en actividades 
que me están sirviendo 
para focalizar el futuro.
•Gema: Aprendizaje día 
a día, tanto profesional 
como personalmente.

ME LLEVO EN LA MOCHILA
•Iván: Mucha experiencia y 
la alegría de haber estado 
trabajando por gente de mi 
barrio.

UN TITULAR DE ESTA 
ETAPA  
•Iván: Me he concienciado 
mucho más de todos los 
problemas del barrio.    
•Gema: Crecer en un 
ambiente cálido y cercano.



!Nos vemos...

en septiembre¡
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