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Arrancamos el 2015 con la intención de recuperar el contacto entre todas las personas que hacemos de 
Caminar una realidad, y qué mejor manera que recuperar “El Andanzas”. 

El año pasado hemos estado un poco más callados que de costumbre, la verdad es que con tanta crisis 
y tanto recorte en Caminar hemos tenido muchos cambios, con caras nuevas, nuevos proyectos y la 
satisfacción de continuar al lado del barrio. 

Seguimos teniendo turbulencias, pero una vez pasado el susto inicial, ya forman parte de nuestro día 
a día, nos estamos adaptando pero podemos afirmar que Caminar está llena de vida, de proyectos, 
ilusiones y, en definitiva, un buen puñado de personas dispuestas a seguir demostrando que la realidad 
se puede transformar.

¡A los buenos días!

andanzas
marzo de 2015

volvemos a las



Lo primero que queremos contaros es todo lo que estamos haciendo en 
este 2015. 

Nuestros proyectos de Infancia. Contaros en que andamos metidos los 
chavales, las actividades que estamos haciendo, los grupos de monis… 
Como intentamos que los niños y niñas se desarrollen y aprendan siendo 
protagonistas, participando activamente en su barrio, que los derechos de la 
infancia no sean un reclamo publicitario sino una realidad.  Y sobre todo el derecho a tener una infancia 
amable, a disfrutar del juego, de la compañía de otras personas y poder tener oportunidades disfrutar 
de esa etapa de la vida, tan especial, que nos servirá para toda la vida.

Queremos compartir con vosotros como estamos con las personas Adult@s, intentando servirles 
de apoyo frente a las diversas dificultades que nos estamos encontrando todos, intentando poner 
solidaridad frente a la injusticia, el bienestar colectivo frente al enriquecimiento de unos pocos.

Tratamos de hacer lo posible para que la desventaja que sufren muchas personas del barrio únicamente 
por tener menos riqueza sea menor. Deseamos que los pocos recursos públicos que quedan lleguen a 
personas del barrio, y por ello realizamos también un acompañamiento personal en esa búsqueda de 
un mejor vivir. Y, cómo no, queremos un barrio donde todas las personas participemos, defendiendo la 
alegría y organizando actividades entre todas, donde no nos falten las sonrisas y el sentirnos vecinos 
unos de otros. 

No queremos desaprovechar el momento para contaros también como son ahora las tripas de Caminar, 
que gentes andan dejando su tiempo de manera voluntaria por aquí, y como también hay gente del 
barrio que se implica en su asociación. 

Desde Caminar estamos encantados de anunciar que “Volvemos a las Andanzas”, cargados de ilusión 
y proyectos, con un largo camino por delante y seguir con la gente del barrio, para que la desventaja se 
convierta en oportunidad.

Con las manos en la masa

“Implicarse en un asociación donde las personas son lo más importante
transforma la visión y con ello la vida de las personas que así lo deciden,

tanto a los jóvenes, como a los que ejercen la función de educadores
que cada tarde se enfrentan a un nuevo reto.

En estos tiempos donde el estado de bienestar se desmantela cada día,
proteger estos espacios de participación, cuidado, respeto y apoyo mutuo,

debería ser una prioridad, y quién sabe si en este mundo que nos habíamos inventado
y que empezamos a ver que no funciona,

estos jóvenes tienen más de una lección que darnos,
porque ellos saben vivir con menos, llevan viviendo en esa dificultad desde siempre

y son capaces de salir adelante con lo que tienen.”

Con las manos en la masa



En el año 2015 tenemos varios proyectos en marcha, con los 
que desde Caminar intentamos ofrecer espacios para que 
los niños y niñas crezcan y se desarrollen como personas. 

Ludoteca
Uno de los espacios favoritos de los niños y niñas, y de 
Caminar también, es la ludoteca.  La Ludoteca es un espacio 
de a través del cual se ofrecen cosas nuevas para divertirse 
a los más pequeños y que ellos participen activamente 
de su ocio, proponiendo juegos y actividades. Cuenta con 
dos grupos (pequeños, 6 a 8 años, y medianos, de 9 a 11 
años) que disfrutan de dos horas semanales. A través de la 
ludoteca los chavales además participan en otras actividades, como excursiones o salidas culturales. Son 
7 personas voluntarias y aventureras las que están con los chavales.

Refuerzos escolares
Sabemos que muchos niños y niñas les cuesta seguir el ritmo que marcan en el cole, y que en muchas 
casas se tienen dificultades para ayudarles. A través de este proyecto se pretende acompañar a la 
infancia del barrio en sus estudios. Tres días a la semana los participantes hacen las tareas del colegio y 
reciben  apoyo escolar. 

En esta actividad participan los mismos que en la ludoteca, y se suman 8 voluntarios de 16 a 19 años 
para ayudarles. Este proyecto se ha puesto en marcha recogiendo una demanda del barrio y de los 
propios niños y niñas, junto al ofrecimiento de un grupo de chavales de instituto. Llevábamos un tiempo 
sin realizar esta actividad y la hemos arrancado de nuevo este curso.  

Niñas y niños



Escuela deportiva san francisco
A través del deporte se desarrolla un proyecto 
que une deporte y educación. La escuela 
deportiva está formada este año con chavales de 
entre 6 a 13 años, con entrenamientos todas las 
semanas y un partido dentro de la liga municipal. 

Tenemos equipos de benjamines, alevines, 
infantil e infantil femenino, aunque este último 
todavía no ha debutado en partido oficial.

 Además este proyecto fomenta la participación 
activa de las personas del barrio, ya que una 
parte de los entrenadores son familias del 
barrio. También quedamos para realizar torneos 
deportivos y otras actividades con niños de otras 
asociaciones y otros barrios.

Callejeros barrieros
Un pequeño grupo de chavales de la asociación está empezando a convertirse 
en reporteros de su barrio, esto está ocurriendo en 14 barrios más de Madrid, 
gracias a la iniciativa “Callejeros Barrieros” de INJUCAM. De momento están 
aprendiendo a usar las herramientas necesarias (vídeo, ordenador, móvil…) 
estar atentos que seguirán por el barrio. 

Excursiones y salidas
Junto a estos proyectos con los grupos de vez en cuando nos vamos a conocer sitios y divertirnos por allí, 
este curso ya nos hemos ido de excursión con todos los grupos: a merendar, al zoo, a la bolera, a patinar 
sobre hielo, al cine, nos fuimos a ver la nieve a Navacerrada… todas estas actividades son oportunidades 
para que compartamos espacios juntos y los niños y niñas puedan disfrutar de cosas que, en ocasiones, 
sino no disfrutarían. Cuando llegue el verano todas estas actividades culminaran en los campamentos y 
salidas de verano, momento estelar para disfrutar todos juntos (niños y monitores) de todo lo que hemos 
realizado durante el año.



En Caminar apostamos por la mejora de todo el barrio, por 
ello además de todo lo que hacemos con los más pequeños 
del barrio, tenemos varios proyectos para desarrollar junto 
con el resto de los vecinos y vecinas de El Ruedo. 

Oficina de empleo
Una de las cosas que más nos preocupa es lo difícil 
que se está poniendo la cosa a la hora de conseguir 
un trabajo. Desde Caminar, conscientes de esa 
dificultad queremos ayudar a la gente a poder 
tener una vida más digna. 

En ese sentido tenemos abierta la “Oficina de 
Empleo El Ruedo”. Es un espacio para todo el 
barrio donde intentaremos acompañar a la 
gente en su búsqueda de empleo, buscar ofertas, 

cursos, hacer un CV...

A finales del año pasado conseguimos que varias 
personas del barrio accedieran a diferentes cursos en 

colaboración con la Junta de distrito de Moratalaz (peluquería, 
estaticen, carretillero) ya que si no se consigue trabajo habrá que estudiar para poder tener alguna 
oportunidad, estos cursos podremos seguir ofreciéndolos en 2015. 

Además este grupo continúa juntándose una vez a la semana para, entre todas, buscar empleo, 
formación y, en definitiva, soluciones laborales. 

Talleres prelaborales
Como complemento a la oficina de 
empleo estamos dando en Caminar 
formación inicial en algunas áreas, 
invitando a todas las personas del 
barrio a participar. Ahora mismo 
contamos con dos talleres:

• Taller de corte y confección: Con dos 
personas del barrio como profes, varias 
mujeres acuden una vez a la semana a 
un taller. 

• Taller de TIC´S aplicada a la búsqueda 
activa de empleo: Utilizamos las nuevas 
tecnologías para buscar trabajo, formación, 
empresas…

Todas estas actividades son abiertas, y esperamos que cada vez más vecinos y vecinas las utilicen.

Adult@s



Despacho de atención
Muchas veces la gente del barrio tiene dudas a la hora de hacer frente a muchas gestiones del día a día, 
además de multitud de problemáticas que necesitan de mucho papeleo. Este espacio está abierto para 
ayudar a la gente en sus gestiones (RMI, vivienda, temas judiciales, ayudas…)

Grupo de manualidades
Desde hace más de 5 años se junta un grupo 
de mujeres mayores, a través de un taller de 
manualidades forman grupo, realizan salidas 
culturales  y una vez al año realizan una salida de 
varios días fuera del barrio. 

Este año están participando 15 mujeres, aunque ya 
sabemos que a las excursiones se apuntan más. 

Todas estas actividades son posibles gracias a todo un trabajo que muchas veces resulta invisible desde 
fuera. En Caminar hay muchas cosas que hacen que la asociación siga funcionando, empezando por el 
grupo de personas voluntarias que acompañan a los grupos, siguiendo por el mantenimiento del local, 
los recursos económicos, las redes de trabajo en las que estamos…

Desarrollo asociativo



Voluntariado
El voluntariado constituye uno de los pilares fundamentales de Caminar. Sin la 

participación de un montón de gentes que vienen a ofrecer su tiempo y 
sus conocimientos de manera solidaria Caminar no sería posible… 

Ahora mismo somos más de 50 personas voluntarias las que 
formamos Caminar, participando en todos los proyectos. Una parte de estas 

personas sois vecinos y vecinas de 
El Ruedo, y sin la participación 
de gente del barrio Caminar 
tampoco sería posible.

Desde Caminar intentamos 
ofrecer a todas las personas 
voluntarias un acompañamiento 
que les haga más fácil su labor, 

desde aquí también queremos hacer una llamada al barrio para que se 
involucre en las actividades que se llevan a cabo. En definitiva Caminar es 

una asociación del barrio para el barrio y esperamos seguir contando con 
más y más gente de El Ruedo para llevar a cabo nuevas iniciativas y proyectos. 

Actividades comunitarias
Las actividades comunitarias son esas actividades que Caminar junto a la gente del barrio montamos en 
diversos momentos. Este curso ya llevamos celebrados Helloween y Carnaval, y estamos organizando el 
día de la mujer y otras actividades…

Estas actividades constituyen uno de los momentos favoritos de todas las personas que participamos de 
Caminar y sus actividades. Tenemos unos ratos muy buenos de disfrute todos juntos, lo que nos ayuda a 
seguir formando barrio y tejiendo comunidad.



Con esto terminamos este “Volvemos a las Andanzas”, revista a través de la 
cual queremos mantener un contacto más constante con todas las personas 

que hacéis posible Caminar (gentes voluntarias, niños y niñas, vecinos del 
barrio, profesionales, socios, colaboradores… )

En los próximos números queremos que el “Volver a las Andanzas” sea una 
cosa de todos y es por ello que invitamos a todo el mundo a participar desde 

ahora en el próximo número que saldrá para el mes de Junio. 

¡¡¡UN ABRAZO GIGANTE!!!

¡Hasta la próxima!
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