VOLUNTARIARTE
Dedican su tiempo para estar con nocostros, ayudarnos y que hagamos las cosas bien, hacen las cosas sin
recibir nada a cambio, sin interés alguno.
Un día llegó un voluntario a la casa, el primer día se presentó frente a todos los chicos, en su primer día quiso pasar
un rato agradable con todos los chicos y jugar un poco con ellos para que se olviden un poco de sus problemas,
todo iba bien, todo parecía que iría bien en su primer día.
A la semana siguiente regresó el voluntario a la casa, jugaron y se divirtieron como el primer día. Había momentos
que el voluntario debía decirles qué estaba bien y qué estaba mal, pero eso a los chicos no les agradaba mucho
la idea de que el voluntario les dijera qué hacer o qué dejaran de hacer. Las cosas cambiaron, los chicos ya no hablaban con él, le contradecían en las indicaciones, había un mal ambiente con el voluntario, había momentos que
los comentarios de los chicos lo hacían sentir mal, le decían que no tenía derecho, que no les podía dar órdenes ni
castigarlos por ser un voluntario y aunque no lo demostraba le ponía triste, pero a él no le importaba que dijeran
eso de él, los ayudaría, los haría sentir lo mejor posible, tratar que se olvidaran de sus problemas. Él siempre trataba
de hablar con ellos aunque ellos no quiseran les aconsejaba cuando se equivocaban, aunque parecía que los chicos
no le escuchaban, pero en realidad sí lo escuchaban.
Las cosas no cambiaban, los chicos siempre se enfadaban, seguían creyendo que un voluntario llegaba nada más
para jugar y pasar el raro con ellos. Pero lo que en realidad no sabían era que un voluntario dedica su tiempo libre
para estar con ellos porque es lo que les gusta, eso es lo que les hace sentir bien con los chicos, que lo que un
voluntario recibe a cambio es la sonrisa de un chico, lo hacen desinteresadamente, que aparte de jugar y estar con
ellos, el voluntario tenía que decirles qué cosas están mal y cómo comportarse.

El voluntario se empeñó en demostrarles a los chicos todo lo anterior y hacerles ver que todo lo que hace
es por su bien.

Los chicos con el tiempo se fueron dando cuenta y entendieron que el voluntario tenía razón y solo
quería que llos estuviesen bien. Todo marchó como cuando llegó el primer día, solo que ahora sí
sabían todo lo que un voluntario debe hacer para estar con ellos.

Erickson Antony Rivas Palacios

ALALÁ
El Polígono Sur, situado en Sevilla, es uno de los barrios más pobres de España.
En el barrio, aunque no se sabe exactamente el dato, según fuentes consultadas, se cree que habitarían unas 33000
personas. La ubicación junto con la historia y la diferencia sociocultural, es crucial para entender la situación que
se vive en el barrio
En el barrio, se da una variedad étnica y cultural, ya que de las 33000 personas que hay en el barrio, de esas 33000
personas, se cree que del 10-15% son de etnia gitana y unas 700 son extranjeras siendo la mayoría de personas
que acceden a vivir en este barrio en una situación de riesgo de exclusión social, ya que las viviendas en esta zona,
debido a la historia del barrio, son muy baratas, esto hace que haya una gran mezcla de culturas y razas. Es uno de
los barrios más pobres de España, con una renta per cápita de 12777€/año y una tasa del 50%. Llama la atención
los niveles de absentismo escolar en la zona, presentando un 12% en los menores de 15 años, y un 44% entre los
15 y 17 años. Esto hace que el futuro profesional esté comprometido. Otro dato alarmante es que el 14% de la
población del barrio presenta analfabetismo y el 60% no tiene ningún tipo de estudio.
Como consecuencia de esta situación el futuro de la juventud puede dar pie a un mayor consumo de drogas y/o
delitos vinculados al narcotráfico, robos, tráfico de viviendas, etc.
Este contexto provoca que la convivencia en el barrio y su contexto sea compleja, siendo también muy limitada la
oferta extraescolar, tanto cultural como de ocio. Para paliar esta situación y con una visión esperanzadora, Emilio
cara café un guitarrista famoso por haber tocado junto a grandes iconos de la música flamenca como lo son Paco
de Lucía o Camarón, vio en el barrio el entusiasmo que producía el flamenco a la gente y por eso decidió montar
una escuela de bailes y cantes flamencos. Inicialmente, la academia, se dedicaba a la enseñanza de artes flamencas,
pero viendo la labor que se estaba realizando, tuvieron que ampliar el abanico de opciones dentro de la escuela.

Esta escuela, llamada Alalá, que significa alegría en caló promueve la integración social, colaborando con colegios y
familiares, creando así actividades recreativas como pueden ser culturales, artísticas o deportivas, para generar no
solo hábitos de vida saludables, sino también sociales, como el trabajo en equipo, la unión a través del esfuerzo y
demás valores que son muy importantes no solo para el desarrollo académico de los jóvenes si no también para
el crecimiento personal de cada uno. La fundación, no solo trabaja con los jóvenes en el ámbito sociocultural, sino
que también vieron la necesidad de crear unas becas llamadas Loyola-Alalá para los alumnos que quieran cursar
sus estudios universitarios, siendo financiados por entidades como Fundación Cajasol, Obra social la Caixa, fundación Mapfre y Universidad Loyola Andalucía, facilitando así el dinero para aquellos jóvenes que cumplan los requisitos puedan ir a la universidad, intentando paliar así la situación de un índice tan alto de fracaso escolar.
Como conclusión me gustaría destacar la gran labor que hace una fundación como esta en un barrio con las características del que hemos hablado, ya que la situación es muy complicada, sobre todo para los jóvenes, que es
principal pero no totalmente en la parte de la población que se centra, hacen una labor muy importante, ya que
los jóvenes en vez de estar delinquiendo en la calle o consumiendo drogas están ocupando el tiempo en algo a lo
que realmente se puede sacar provecho y así intentar erradicar la pobreza y la marginalidad en este barrio, algo
que es muy esperanzador.

Francisco José Pliego Ramírez

EL PEQUEÑO THOMAS
Un día de abril nació en una cabaña del Sahara un pequeño llamado Thomas. Era un niño fuerte y sano,
pero por esas cosas inciertas del destino, sus padres no tuvieron más remedio que abandonarlo. Tenía 11 años. El
chico malvivía en la soledad del desierto, sin más ilusiones que la de llevarse algo a la boca y dormir caliente. Una
gélida noche de invierno, sin más cobijo que la noche estrellada, empezó a crecer en su cabeza la idea de viajar
a algún lugar en el que mejorara su vida. El niño empezó su duro y largo viaje hacia Europa, llegó a la frontera de
Marruecos, le costó mucho sacrificio poder llegar a Melilla y desde allí inició el viaje de su vida, buscando a hurtadillas colarse en un resquicio de la vigilancia del puerto de Melilla en un carguero que se disponía a zarpar hacia su
sueño; avanzada la travesía, Thomas fue descubierto por un marinero que al verlo tan joven decidió llevarlo a un
orfanato de Toulouse, Francia. Allí, pensó, le enseñarían a ser una persona de provecho.
El niño allí creció fuerte, sano y se hizo un buen deportista, por su forma de ser era muy querido en el orfanato
donde vivía le tenían mucho cariño. Un día cualquiera llego en un magnífico coche una familia española a los que
les encantó el niño. Ellos eran trabajadores y humildes; lo llevaron a España donde Thomas empezó a estudiar, en el
colegio destacaba por su actitud y sacaba muy buenas notas; los demás niños le tenían envidia, e incluso llegaban
a hacerle bulling por ser de color y buen estudiante. Thomas nunca le habló a nadie de ello. Cuando terminó el
colegio continuó formándose en la profesión de su nuevo padre, que era alfarero, a él le gustaba aprender
y a su padre enseñarle, su madre era una mujer maravillosa, era guapa, era culta, humilde, agradecida, lo tenía todo,
y todo lo que ella sabía se lo transmitió a Thomas.
Un día mientras estaba Thomas durmiendo, ella se levantó para preparar el desayuno, cuando de repente le dio un
infarto cerebral y falleció al instante y su padre, impactado por lo ocurrido, entró en una gran depresión de la que
no levantaba cabeza, no iba a trabajar, no comía nada..., ante esta situación, Thomas decidió estudiar en la universidad la carrera de psicología para ayudar a la gente que como su padre sufría problemas.

Un día de tantos, mientras asistía a clase, una patrulla de la policía lo estuvo buscando para darle otra noticia impactante, el fallecimiento de su padre adoptivo. No pudo soportar el fallecimiento de su mujer.Tenía mucho dolor dentro y
puso fin a su vida. Él estaba cabizbajo, pero recordó por lo que estaba luchando, así que saco fuerzas de donde no tenía y
terminó su carrera para ayudar a las personas con problemas. Se sentía muy satisfecho y orgulloso de ayudar a los demás.
Comenzó a trabajar en una ONG que trataba con niños inmigrantes como él, les daba clase, les enseñaba a leer y
escribir e intentaba transmitirles los valores que él había ido adquiriendo a lo largo del viaje de su vida, como ser humilde,
trabajador y en definitiva, a ser una buena persona. Ayudar a personas que están en su situación de cuando era niño, lo
llena de satisfacción, intentar reinsertarlos en la sociedad, y enseñarles, que todos somos iguales independientemente de la
raza; todos somos iguales da igual tu color de piel, tú belleza, todo da igual, verdaderamente importa ser bueno de corazón
y tener el mismo respeto y educación a todo el mundo. El director de la ONG satisfecho por la labor de Thomas, le dio
la oportunidad de ser el coordinador de la ONG en suciudad de nacimiento, en el Sahara.
Un par de días después llegó a su despacho un muchacho que parecía ser de la misma edad que Thomas, el muchacho le pidió trabajo y le contó que había tenido problemas con las drogas, pero que ya estaba reinsertado en
la sociedad. Le contó que era buen estudiante y buena persona, aunque de joven se metía mucho con personas de color
y se arrepentía mucho de ello, hablando y hablando, Thomas descubrió que era uno de aquellos compañeros de clase
que le hacía bulling en el colegio.Thomas decidió darle una oportunidad, ya que todo el mundo se merece una segunda
oportunidad y todos cometemos errores de jóvenes. Jesús que así se llamaba el joven y Thomas se dedicaban a trabajar
con niños con problemas. A los dos le agradaba trabajar juntos, ya que ellos también habían tenido muchos problemas,
con el tiempo se hicieron mejores amigos y se fueron a vivir juntos y a ayudar a personas desafortunadas.
Su ONG fue famosa por su buena labor con las personas desafortunadas y el gobierno de España decidió hacer varias
sucursales de ella, para ayudar a las personas desafortunadas y poder sacarle una sonrisita a todos los niños inmigrantes.
Lo nombraron director de la ONG y encontró una mujer maravillosa con la que compartir sus ideas y formar una familia.

José Manuel Luciano Talavera

VOLUNTARIARTE
Los voluntarios son pesonas, da igual mujer o hombre, que se comprometen o se proponen a ayudarnos.
Unos porque les gusta y otros porque hacen las prácticas. Algunos son buena gente, otros más estrictos pero al fin
y al cabo son muy buenos todos.
Érase una vez en Villa Zarcilla, había un niño llamado Mike que se iba de su casa a un Centro, el día 21 de julio en
pleno verano. Estaba muy triste porque iba a dejarlo todo aquí en Villa Zarcilla, que era su querido pueblo. Más
tarde también se puso a peor todo lo que hacía siempre. En verano se iba a la piscina con sus amigos y amigas.
También se iba a la playa con sus primos y primas.
Bueno, llegó la hora de irse al Centro junto a sus amigos, primos, hermanos y padres.
Llegó al Centro y había muchos niños y niñas y él creía que todos lo miraban mal, pero era porque el niño estaba
asustado y no sabía qué iba a pasar en esos días.
Al día siguiente, por la mañana había un voluntario de turno llamado Abel. A Abel le contaron la situación de Mike,
e inmediatamente fue a hablar con él. Mike estaba en su cuarto leyendo un libro que le regaló su amigo Pedro.
Y poco a poco fue viendo que no se aburría allí dentro solo, porque empezó a conocer a los compañeros que
estaban en el Centro y se fue haciendo amigo de ellos.
Hoy está muy contento y parece que aquel voluntario le ayudó mucho
para que él estuviera bien.

Samuel Yañez Barbero

