


  30 años . . . TRABAJANDO  POR 

    LA PAZ . . . EL TRABAJO           
 

 Un año más, y son ya 30, seguimos organizando las JORNADAS de la PAZ y la 
CONVIVENCIA dentro del Distrito Sur. Una experiencia pionera en nuestra ciudad. 

 Este año queremos hacer hincapié en la relación que hay entre PARO y PAZ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HAN SIDO 30 AÑOS DE ESFUERZO, TRABAJO Y CONSTANCIA. Somos muchos colectivos 
ciudadanos los que estamos empeñados en que las Jornadas sigan adelante, se 
consoliden cada año más, y menos que se pierdan, cada año son más los colectivos que 
se suman al trabajo con ilusión. 

 

 Año tras año,  intentamos transmitir a nuestros vecinos y vecinas que LA PAZ y LA 
CONVIVENCIA son algo importante y necesario en nuestra sociedad y nuestras vidas, si 
nos falta la CONVIVENCIA y LA PAZ nos falta algo esencial en nuestras vidas. 

 

 LA PAZ y la CONVIVENCIA es un anhelo que anida en lo más hondo del ser humano, 
pero vivimos en un mundo donde está pisoteada y maltratada. Vivimos en un mundo 
donde los intereses económicos de unos pocos están por encima de la persona humana. 
Un mundo supeditado al capricho e interés de una minoría. 

 LA PAZ ES ALGO MÁS  que la ausencia de guerra ( aunque ya sería fenómeno ). 

PAZ es convivencia, respeto, dialogo, Justicia,  TRABAJO para todos/as . . . 

  

 Nos lamentamos de las guerras, todas lejanas, y nos revelamos contra ellas, pero  
nos cuesta trabajo vivir en Paz y Convivencia en nuestros ambientes: familia, bloque, 
calle, barrio, ciudad, . . . 

 

 SI QUEREMOS LA PAZ y la Convivencia, hagámosla TAMBIÉN  cerca de nosotros.  

             SIN  TRABAJO 

          NO HAY  PAZ  VERDADERA 

Todos sabemos, y muchos conocemos por experiencia, que cuando EL 
PARO llega a alguna casa, las relaciones humanas se resquebrajan y 
surgen situaciones algo o mucho conflictivas entre los miembros de la 
familia, la mayoría de las veces sin buscarlo, pero enturbia LA 
CONVIVENCIA y LA PAZ  familiar y todo se agrava cuando se acaban las 
ayudas económicas, y más aún cuando existen niños pequeños. Hay 
colectivos y organizaciones que intentan paliar esta situación, pero no van 
a la raíz del problema: exigir y organizarse para disminuir el paro y hacer 
que desaparezca, lo demás, son paños calientes, aunque alivia los 
problemas, pero también los alarga.    

 



        XXX  Jornadas por la PAZ   

     *** Algunas  actividades *** 
       VER  PROGRAMA DE MANO 

 

MIÉRCOLES, 29 de Enero: 

 Presentación de las Jornadas.    Manifiesto. 

 A las 8 de la tarde. Centro Cívico  “Arrabal del Sur” 

 

JUEVES, 30 Enero: 

 DIA  ESCOLAR  DE  LA  PAZ 

 A las 11,30 en  IES AVERROES.  C/ Motril. 

 

LUNES, 3 Febrero:  DIA DE LA CANDELARIA 

  Pasacalles, Hoguera por la PAZ, chocolatada,  

      Teatro . . . 

 Desde las 5 de la tarde, junto a la Antigua Escuela 

    de Magisterio 

. 

DOMINGO, 8 de Febrero. 

 FIESTA  FINAL, a partir de las 11 mañana 

 LUGAR: Entorno de la Calahorra. 

 ***Carromato de títeres, Cuentacuentos, Ludoteca,   

       Yinkana, Talleres de pintura y reciclaje . . . 

          BARRA  Y  PEROL  de  CONVIVENCIA. 

    ¡¡ OS  ESPERAMOS ¡¡ 



Área  rehabilitación  san Martín de Porres 

 
Han pasado 15 años desde que nuestra A. Vecinal “La Unidad” dio la 

“voz de alarma” del deterioro de la parte alta del Sector Sur. En el año 

2001 el Ayuntamiento comenzó la urbanización de calles, mejora del 

alumbrado y “casi” todo lo relacionado con la infraestructura, y 

ayudas para el arreglo interior de los pisos. 
 En 2004 la Junta de Andalucía comienza la rehabilitación de los 

96 bloques comprendidos en el Área: tejados nuevos, contadores de 

luz y agua nuevos, ventanas nuevas, ascensor… 

 A fecha de hoy la Junta de Andalucía está terminando su 

compromiso, los 6 últimos bloques de la C/ Loja ya están en obras y 

esperamos que en 1 año estén terminados. 

 Al Ayuntamiento le faltan varias obras que realizar: 

remodelación del Campo de Futbol, decidir qué hacer con el edificio 

de la UGT, resituar o remodelar la Guardería, “que no es poco”. 

   ****************************** 

Fuera del ámbito del Área S. Martín de Porres, tenemos varios 

problemas planteados desde hace más de 6 años: 

 Obras en la antigua Escuela de Magisterio. 

 Urbanización de Manuel Sagrado, varios proyectos 

hechos, pero, ¿para cuándo? 

 Espaldas C/ Úbeda – Escuela de Magisterio. 

 Repaso y arreglo de varios Acerados. 

Trabajar por mejorar el barrio, es buscar paz. 


