


UNA  SONRISA CREA 

CONVIVENCIA  Y   PAZ 
 
 
Una  sonrisa cuesta poco,   No se puede comprar  

pero vale mucho.     ni pedir prestada, 

Quien la da es feliz    tomarla o robarla; 

y quien la recibe la agradece.   sirve sólo como regalo. 

 

Dura sólo un instante    Y nadie necesita tanto 

y su recuerdo, a veces,    de una sonrisa como quien 

perdura por toda una vida.   se olvidó de sonreír. 

 

No hay nadie tan rico    Sonríe siempre porque la sonrisa 

que no la necesite,    es el mejor regalo 

ni nadie tan pobre     que podemos recibir y 

que no la pueda dar.    el mejor que podemos ofrecer. 

 

Produce felicidad en el hogar   Si con las prisas me olvido de 

prosperidad en los negocios y es  darte una sonrisa, discúlpame: 

contraseña entre los amigos.   ¿Tendrás la bondad de 

darme una de las tuyas? 

 

Es descanso para el cansado,   Porque una sonrisa es una 

luz para el desilusionado,   buena cédula de identidad 

sol para el triste     para caminar por la vida, 

y antídoto para los problemas.   para convivir en PAZ.  

 



 
 

TRABAJANDO 
POR  LA  PAZ  Y  

LA CONVIVENCIA 
 

 
Un año más, y son ya 27 años, seguimos organizando las Jornadas por la PAZ y la 

CONVIVENCIA dentro del Distrito Sur. Una experiencia pionera en nuestra ciudad. 
 
 Han sido 27 años de esfuerzo, trabajo y constancia. Somos muchos colectivos 
ciudadanos los que estamos empeñados en que las Jornadas no decaigan y menos que 
se pierdan.  
 
 Año tras año intentamos transmitir a nuestros vecinos y vecinas que la PAZ y la 
CONVIVENCIA son algo importante y necesario en la sociedad y en nuestras vidas, si nos 
falta la PAZ y la CONVIVENCIA nos falta algo esencial en nuestras vidas. 
 
 La PAZ y la CONVIVENCIA es un anhelo que anida en lo más hondo de nuestro ser, 
pero vivimos en un mundo donde está pisoteada y maltratada, vivimos en un mundo 
donde los intereses económicos y de prestigio están por encima de la persona humana. 
Un mundo supeditado al capricho e intereses de unos pocos. 
 
 Las guerras son provechosas para unos pocos que tienen las fábricas de armas y 
bombas, a esos no les interesa que se acaben las guerras y se establezca la PAZ. 
 
            La PAZ ES ALGO MÁS que la ausencia de guerra (aunque ya sería fenómeno). PAZ 
es convivencia, respeto, dialogo, JUSTICIA. 
 Nos lamentamos de las guerras 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. 
 

  

27 
AÑOS 

 



LOS  VECINOS  DE  C/ TORREMOLINOS 
        

CORTO – DOCUMENTAL                 duración  25 minutos 

 
 
 Vecinos/as del Sector Sur, con motivo de la celebración de 
las Jornadas por La PAZ, que se organizan en el Distrito Sur, 
quiero presentaros el corto que con el título de “Los vecinos de la 
calle Torremolinos”. Dicho corto fue realizado por los vecinos de 
la calle. 
 El corto fue promovido por la Consejería de Viviendas y 
Obras Públicas, y lo publica la Ciudad Viva, el proyecto es un 
taller llamado Cámara Urbana que lo ejecuta la asociación la 
Claqueta. 
 La idea de realizar un corto llegó a los vecinos a través de la oficina de 
Rehabilitación San Martín de Porres y nos presentaron el proyecto con la idea de 
crear un contra callejeros, ya que con la imagen que mostraron de nuestro barrio no 
estábamos del todo convencidos, ni satisfechos. 
 Con la posibilidad de mostrar el día a día de nuestro barrio, cómo es nuestro 
barrio y la gente que vivimos en él. Mostramos la idea que cada uno tiene de su 
barrio y qué es lo que quiere para su barrio. Seis vecinos de la calle se pusieron las 
cámaras al hombro y con un par de ideas sobre grabación comenzamos a grabar. El 
taller tuvo una duración de diez días, en los primeros nos enseñaron unas nociones 
básicas sobre cómo grabar y cómo organizar un corto, tuvimos que diseñar como 
sería el montaje de nuestro vídeo y crear los modelos de entrevistas que íbamos a 
hacer, organizamos qué se iba a grabar cada día y nos pusimos manos a la obra. 
Grabamos en total 22 horas de vídeo que tuvimos que resumir en 23 minutos que 
dura el corto y en 6 capsulas de alrededor de 2 minutos cada una, donde se quiere 
plasmar la realidad del barrio. 
 Una vez terminamos nuestro trabajo se hizo un estreno en el Colegio 
Albolafia, al que asistieron diferentes personalidades de la Junta de Andalucía, 
actores del vídeo, personas del barrio, etc.  
 Nuestro principal objetivo ha sido la difusión del vídeo, y en ello estamos 
trabajando. Nuestra más grata noticia desde que comenzamos con el trabajo de 
difusión ha sido nombrarnos ganadores del certamen de cortos que realiza CIF Batá, 
el premio que recibimos fue el joven comunicador. De este modo todos los 
andaluces tienen acceso a nuestro vídeo en la filmoteca de Andalucía. Mostrarlo en 
las Jornadas sigue cumpliendo con la idea de difundir nuestro corto. 
 Es un trabajo de todos el “querer cambiar” nuestro barrio y por ello hay que 
trabajar y seguir luchando por él. Agradecer a todos los vecinos/as la colaboración y 
también agradecer a la Claqueta todo su trabajo con nosotros. 
        

VICENTE GARCIA NAVARRO 

SI QUIEREN VERLO: 
 
 Día 31 Enero… 6 tarde … Centro Cívico Campo de la Verdad. 

         Día 2 Febrero… 6 tarde… INSTITUTO AVERROES… C/ MOTRIL. 

 

         ¡NO TE LO PIERDAS!             ¡TE ESPERAMOS! 



HAGAMOS  ENTRE TODOS 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ 

 

*La PAZ no se regala, se conquista. Día a 

día la podemos construir.          

 

*El dialogo es imprescindible. Descubrir lo 

que hay de verdad en los otros. 

 

*No discriminar a 
nadie, todos somos 
personas con 
Derechos y 
obligaciones. 

 
*No marginar a nadie, los 

demás también tienen 

derecho a disfrutar de la 

vida. 

 

*La solidaridad con las personas nos hace más 

humanos.   

 

*Los otros no son mis rivales, sino compañeros de viaje en 

busca de PAZ y Convivencia, y así hacemos un  BARRIO 

MEJOR. 

 

*Las armas y la violencia destruyen la vida. La 

Convivencia en armonía crea PAZ y sosiego. 

 

*El bloque, la calle, el barrio, lugar de 

CONVIVENCIA: El piso para vivir, la calle para 

convivir. 

 

          . . .  ¿Te  apuntas…? 



UNA   SOCIEDAD    CIVILIZADA 

NO SE CONSTRUYE  SIN  VALORES 
 

DIALOGO  *********  VERDAD 
++++    HONRADEZ……..     ESTUDIO 
EDUCACION     *********      ACOGIDA 

+++++    INTEGRACIÓN         +++++ 
….. JUSTICIA    +       AMOR 

SOLIDARIDAD………..  RESPETO 
+++  CONVIVENCIA  === 

== P A Z == 

¿CUALES SON NUESTROS VALORES? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

No hay paz sin justicia 
Porque tú le das sentido y valor a nuestra lucha por la justicia 
y la dignidad. 
Porque sin tu voz, sin tus manos, sin tu aporte, sin tu esfuerzo, 
no hubiese sido igual. 
Porque contigo sumamos y nos damos las fuerzas necesarias 
para seguir este camino. 
Queremos que estés para recordar y reivindicar todo lo que 
logramos, más allá de un Poder Judicial que ignora la justicia. 
Te necesitamos, te esperamos, juntos y juntas queremos seguir 
a pesar de todo, por la justicia y la dignidad. 



TRABAJAR POR MEJORAR 

EL  BARRIO,  ES TRABAJAR 

POR LA PAZ Y CONVIVENCIA 

 

El pasado mes de septiembre nos visitó el Sr. Alcalde  D. Andrés Ocaña, 

dimos  un paseo por todo el Sector Sur y mantuvimos una Asamblea 

abierta, le expusimos  los problemas pendientes: 

 

1- Escuela de Magisterio en el Plan Urban Sur: espacio Cultural. Jardines 

Traseros, juegos de niños y espaldas C/ Úbeda. 

2- Entre bloques MANUEL SAGRADO. Proyecto hecho a realizar 2.011. 

3- Edificio UGT. Necesario rehabilitarlo, mientras, adecentar para Colectivos 

Ciudadanos. Cerrado es un “nido de todo”. 

4- Entre bloques “EL CARACOL” Avda. de Cádiz – C/ Huelva. 

5- Espacio deportivo esquina C/ Ronda – Libertador Simón Bolivar. 

6- Polideportivo de la Juventud – Plaza Andalucía.   ¿Piscina Cubierta?   

7- Fuente Plaza del Mediodía. Regular y que funcione bien. 

8- Trasera C/ Montoro: Juegos de niños o aparcamiento. Decidir pronto. 

9- Plaza de La Unidad (mercadillo) ejecutar proyecto del Plan-Urban-Sur. 

10-  Acerados C/ Jaén y C/ Puente Genil. 

11-  Espacios entre bloques C/ Priego de Córdoba. 

12-  Atención Social en Centro Servicios Sociales C/ Motril. Las citas tardan más de 

dos meses. ¡Impresentable! 

13-  Más y mejor presencia policial en el barrio, “brilla por su ausencia”. 

14-  Hablamos también de la responsabilidad del Ayuntamiento en el Área de 

Rehabilitación “San Martín de Porres”, al Ayuntamiento le corresponde la 

reubicación de los equipamientos urbanos: Guardería, Centro Cívico, Campo de 

Futbol, pequeño parque.   

 Comentamos todo lo 

relacionado con la 

Rehabilitación de los 

bloques: se han 

arreglado 70 y quedan 

26. 

 

 Es necesario darle un 

GRAN IMPULSO a los 

Programas Sociales, 

educativos, de 

convivencia, etc. . .   

¡URGENTE! 

 

La asamblea se desarrolló en un ambiente exigente, pero cordial. 

Los participantes plantearon sus problemas. Se comprometió a 

estudiar las exigencias y peticiones y a darnos respuesta a cada 

uno.       ¡ESPEREMOS QUE CUMPLA SU PALABRA! 



JORNADAS de convivencia y paz 
 

*** ALGUNAS  ACTIVIDADES  *** 
 
 
31 Enero. . . .  6 Tarde ….. Centro Cívico Campo de la Verdad. 

  Lunes    Corto: “Los vecinos de C/ Torremolinos”. 
 
2 Febrero. . . .  4 tarde.  Día de la Candelaria. Hoguera  
Miércoles por la PAZ. Juegos. Talleres. 

Chocolatada. 
    Jardines Escuela Magisterio – Sector Sur. 

 
2 Febrero. . . . 6 Tarde ….. Instituto Averroes  C/ Motril 
 Miércoles  Corto: “Los vecinos de C/ Torremolinos” 
 
5 Febrero. . . . 11,30 m. Tenis de Mesa. XVII Trofeo  
  Sábado                      “SOLIDARIDAD” 

Colegio Público ANDALUCIA. c/ La Rábida. SECTOR SUR. 

        

 
 

6 febrero. . . .  FIESTA POR LA CONVIVENCIA  

  DOMINGO      Y LA PAZ. 
CLAUSURA DE LAS JORNADAS 

Junto a Plaza Sta. Teresa-Campo de la Verdad. 

      A partir de las 12. Marcha en Bicicleta. 

   Actuaciones diversas. Stand de exposiciones. 

     PEROL DE CONVIVENCIA. 

 

 

      La Asociación  Vecinal   “LA UNIDAD” del Sector Sur 

sigue trabajando por conseguir  un BARRIO MEJOR: 

 

*Más humano, mejor urbanizado, con mejor 

convivencia, sin marginación, ni discriminación, más 

participativo.  


