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CENTRO SOCIOCULTURAL PEDRO POVEDA 
 

Esta memoria, es la del año 2017, la cual es posible gracias a la colaboración y 

generosidad de muchas personas, a las participantes del centro (mujeres, jóvenes y 

niñez) que con su entusiasmo y constancia en lo cotidiano lo han hecho posible, así 

como el grupo de monitores/as y voluntarios, también el equipo coordinador. Gracias 

al empeño y constancia de cada uno se ha hecho posible la labor formativa en el 

Proyecto, el acompañamiento a mujeres, jóvenes, niñez y familias. Esto nos ha lanzado 

a fortalecer nuestro compromiso con el barrio, el ir tomando conciencia de nuestro ser 

ciudadanos. 

A través de estas líneas, te ayudaran a conocer un poco más la realidad de las personas 

que acuden a este Proyecto, cuál es su sentir y pensar, cuáles sus preocupaciones y 

quehaceres en su propia realidad, cuales son también sus esfuerzos de superación y 

cuales sus logros. 

Por ello os invitamos a conocer esta experiencia y si puedes colaborar en ella, te 

esperamos, aquí tienes cabida. 

 

QUIENES SOMOS 
 
El Centro Sociocultural Pedro Poveda es un proyecto socioeducativo promovido por la 
Institución Este Teresiana y respaldado por la Asociación Educación y Cultura (AEC) de 
ámbito nacional. El Centro comienza su andadura como Proyecto de desarrollo 

comunitario en septiembre de 
1979. Primero como Club de 
niños/as y jóvenes. Muy pronto se 
amplía a la población adulta, 
fundamentalmente mujeres. 
 
PERSONAS:  
En este año 2017, para la realización 
de sus actividades, ha contado con 
un grupo estable de ocho monitores 
y educadora, para la elaboración de 
cada una de las programaciones, 

ejecución de los objetivos y dar seguimiento. Cinco voluntarias educadoras 
/monitoras, sin las cuales no hubiese sido posible la ejecución de las actividades de los 
diversos talleres. Una alumna de prácticas de 4º de Educación Social, de la Universidad 
de Granada. Tres personas en el Equipo Coordinador dos de ellas voluntarias, que dan 
el seguimiento a la Planificación General, formación de Mujeres y Monitoras, 
planificación de salidas culturales y convivencia. 
Ha habido inscritas 104 mujeres y 35 niños/as 
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VISIÓN Y SUEÑO DE NUESTRO CENTRO 
Potenciar la ciudadanía y de forma especial la mujer, familias y jóvenes, en la ciudad 
de Guadix, en concreto en las Barriadas de las Cuevas “Ermita Nueva y Cuatro 
Veredas”. Apostamos por procesos de acompañamiento en favor del empoderamiento 
personal, de los refuerzos culturales/formativos, y en favor de una integración social 
que ponga en funcionamiento estrategias y recursos en favor del acceso (a los recursos 
y al ejercicio de los derechos) como del arraigo (lo que exige de contextos relacionales 
adecuados). También está siendo un lugar de encuentro y acogida para un grupo de 
mujeres marroquíes, que les da la posibilidad del aprendizaje del castellano, así como 
lugar de integración social. 
 
CONVICCIONES POTENCIAR ESTOS VALORES 
Acogida y acompañamiento a las personas favoreciendo la escucha, el diálogo. 
Equidad, Justicia, Solidaridad, impulsando la dignidad de toda persona, especialmente 
de quienes se encuentran en situación de desventaja socioeconómica y cultural o por 
su género. 
Participación social que permita ser parte de una ciudadanía, haciendo posible su 
inclusión que parte del reconocimiento y valoración de los diversos grupos sociales y 
culturales que conforman la población accitana. 
 
NOS VISIBILIZAMOS A TRAVÉS 
Coordinación con la plataforma de asociaciones accitanas, convocada por al Área de 
Participación Ciudadana  del Ayuntamiento. 
Televisión de la Comarca de Guadix por medio del Programa “Recetas de Cocina” 
Coordinación con el Colegio Padre Poveda, para generar respuestas según necesidades 
del barrio. 
Por los participantes del Proyecto. 
 
TRABAJO EN RED. Con otros proyectos nacionales, buscando el apoyo, estudio y 
formación participativa. 
 

ÁREAS DE TRABAJO “QUÉ HACEMOS” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES OFRECIDOS A LAS MUJERES 

Creativos: 
Pintura y manualidades.  
Costura creativa.  
Punto  de cruz y Labores.   
Diseño y Corte.  
Encaje de Bolillos. 
Salud y deporte: 
Zumba  
Zumba fitness 
Alfabetización para Adultos: 
Activa tu Memoria 
Español para inmigrantes 
Informática 

 

TALLERES DIRIGIDOS A NIÑOS/AS- 
ADOLESCENTES  
Aprendemos a relacionarnos, solucionar 
conflictos:  
Educación de calle (juegos y deportes) 
Ocio y Tiempo libre 
Talleres creativos y artísticos:  
Arcilla.  

Punto de cruz y abalorios. 
Baile 
Taller de informática. Refuerzo escolar: 
Fundamentalmente en Lengua, 
Matemáticas y Sociales a través de las TIC  

 

 OTRAS ÁREAS a tener en cuenta: Formación Charlas- Coloquio. Coordinación- Gestión. Información. 

Salidas Culturas y de Convivencia 
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ÁREA DE NIÑEZ  

 
Para el Área de la niñez el OBJETIVO DE ESTE AÑO 2017 ha sido: “Responder a las 
necesidades socioeducativas ofreciendo un espacio complementario a la educación 
formal, de socialización e inclusión social que potencie y estimule el aprendizaje y las 
relaciones” 
 
APRENDIZAJE DESDE EL JUEGO Y RELACIONES 
El perfil de nuestra población es de niños/as y adolescentes: Con bajo nivel escolar, 
aprendizajes no consistentes, sin cualificación básica ni motivación para la formación, 
que se pasan mucho tiempo en la calle sin adultos de referencia sana. Hijos de padres 
parados, enfermos crónicos o en la cárcel. 
Nos situamos con la población excluida por razones diversas, muy a pie de calle, con el 
objetivo de prevenir reforzando el crecimiento integral e integrado, haciendo red con 
todos y apoyando también la consolidación del tejido social. Con atención específica 
en educación de calle; ocio alternativo que promueva valores y socialice 
comportamientos, en apoyo educativo que prevenga el fracaso, en refuerzo de 
asertividad, en habilidades para gestionar la vida ordinaria. 
 
El objetivo principal de este taller 
Aprovechar su tiempo libre en realizar actividades y dinámicas relacionadas con la 
competencia social, es decir sus habilidades sociales y sus emociones. 
El ocio y el tiempo libre ha sido uno de los campos más enriquecedores de la 
educación social en este entorno, pues ha dado pie a realizar diversidad de actividades 
y dinámicas adaptadas a las necesidades que los menores han presentado. 
Las edades comprendidas en los distintos talleres han sido de 4 años a 11 años.  El 
número de inscritos ha sido un total de 14. La participación en ella se ha concentrado 
en el 70%. 
Con ellos se han realizado algunas salidas cercanas con el objetivo de conocer su 
propia zona desde el valor cultural y fomentando en ellos los valores del cuidado del 
entorno, del respeto y compromiso por la mejora y cuidado del barrio. 
 
TALLERES CREATIVOS Y ARTÍSTICOS: 
ARCILLA. PUNTO DE CRUZ Y ABALORIOS. Los objetivos han sido:  
“Recrear las costumbres propias de la zona y disfrutar con ello” 
Esto ha hecho revalorizar y recordar en la familia, la artesanía propia 
de la zona, e implicando a los mayores en realizar con ellos estas 
actividades. 
El número inscritos en estos tres grupos (dos de arcilla y uno de P. De 
cruz y abalorios, ha sido un total de 35. Siendo la asistencia a ellos del 
85% en Arcilla y el 50% en el taller de P. De cruz-abalorios. 
Los asistentes en su evaluación demuestran un grado de satisfacción 
alto, hemos visto incrementar su autoestima de forma especial cuando han visto en la 
exposición final sus trabajos realizados a lo largo del año. 
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TALLER DE INFORMÁTICA 
Refuerzo escolar: “Aprende jugando” 
El ordenador es muy motivador para los 
niños/as y adolescentes pues ofrece elementos 
visuales y sonoros que lo hacen más dinámico e 
interactivo. Además, se adaptan a la edad de 
cada menor y permite por lo tanto la enseñanza-
aprendizaje individualizada. Se ha priorizado 
fundamentalmente las Áreas troncales como 
lengua, matemáticas, sociales, que les ha llevado 

a aprender de forma interactiva y disfrutar con sus propios logros, llevándole a la 
superación de los temas para seguir adelante. 
En estos talleres, dos grupos, han estados inscritos 14, siendo su participación en el 
taller de 65%. Los Objetivos logrados entre otros han sido: 

Perder el miedo al aprendizaje de la informática, tan necesaria hoy en día. 

 Conseguir que los niños/as se familiaricen con las técnicas y programas 
informáticos a través de actividades lúdicas. 

 Impartir enseñanza personalizada respetando el ritmo e interés de cada uno/a. 
 

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE TODA LA NIÑEZ 
 

Para potenciar el conocimiento, relación e integración, solidaridad, entre la niñez 

participante en las distintas actividades del Centro se han realizado entre otras: 

 Salidas al barrio 

 Fiesta del Carnaval: 

 Conviviendo con otros, unidos a la Asociación en 
Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual 
San José, para participar en su fiesta de Carnaval y 
colaborar con un taller para los asistentes.  Se 
acercaron a otra realidad con la necesidad de 
conocer y acoger.  

Participaron 27 niños/as, 7 madres, 1 profesor del colegio P. 
Poveda y dos personas del equipo coordinador del centro 
Sociocultural. 
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 “Visita al Centro de interpretación cuevas de Guadix” y …después 

MERIENDA!!! 

Con motivo del día gratis de todos los 

museos de España, se realiza esta 

actividad pensada para los pequeños que 

asisten al Centro Sociocultural Pedro 

Poveda. La actividad está guiada en todo 

momento por la guía del centro de 

interpretación. Primero nos dieron un 

separador de libros con el eslogan del centro “donde la tierra de abraza”. 

Seguidamente nos dieron un mapa para saber situarnos dentro de la cueva y conocer 

mejor la vivienda. En las habitaciones principales de la cueva se proyectaban sombras 

de personas simulando su vivencia dentro de ella, lo que hacía que los menores 

estuviesen muy pendientes. Esta salida les hizo valorar más su realidad cotidiana y su 

lugar de origen, las cuevas.  

 

 

ÁREA DE MUJERES   

 
LOS OBJETIVOS prioritarios para este año han ido encaminados a:  
“Crear espacios de comunicación y acogida, entre las distintas culturas (extranjeras-
migrantes, etnia gitana, barriada de las cuevas y otros barrios de Guadix).  
Priorizar la “perspectiva de género”, “detectar la violencia de género y buscar 
solucionarla”,  
“Gusto por el aprendizaje y la superación personal”. 

TALLERES CREATIVOS 

 
 PINTURA Y MANUALIDADES 

El taller de pintura responde a una necesidad sentida por las 
mujeres de expresar su capacidad creativa a través de la pintura. 
Ofrece la posibilidad de pintar en tela y al óleo cuadros, decorar 
ropa, tela, manteles, cortinas, escayolas, acrílico y otros. 
Es un tiempo y un espacio que facilita la convivencia, el diálogo y 
las relaciones. Asimismo, el fortalecimiento de la dimensión 

comunitaria y del tejido asociativo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER 

 Desarrollar capacidades y habilidades personales, sociales y específicas.  

 Desarrollar destrezas que estimulen su capacidad creativa 

 Fomentar una adecuada autoestima personal 

 Conseguir la adquisición de hábitos, la observación, escucha, colaboración, 
ayuda mutua. 

En él han participado 15 mujeres en edades comprendidas de 27 años a 65 años de 
edad. La asistencia al taller es del 80% 
 
 COSTURA CREATIVA   

Este taller busca dar respuesta a aprendizajes diferenciados, aunque complementarios, 
con la finalidad de un aprendizaje de costura básica y arreglos, como se especifica en 
los objetivos y contenidos a desarrollar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Valorar y desarrollar la destreza manual, la motricidad fina y la coordinación 
viso-manual. 

 Lograr que cada persona realice el trabajo de costura, respetando su ritmo 
personal. 

 Aprender a respetar y guardar el turno para ser atendidas por la monitora. 

 Valorar la limpieza en la realización de las costuras. 
Las personas asistentes al taller son 18 entre edades de 32 a 58 años. Su asistencia es 
del 85% 
 
 PUNTO DE CRUZ Y LABORES 

Recuperar una tradición que se está perdiendo en nuestros pueblos y ciudades, debido 
al desarrollo de la técnica (punto de cruz). Por otra parte, se pretende enseñar a las 
mujeres a valorar esta actividad y desarrollar el arte de coser y bordar a mano. 
 

 
       
LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL TALLER 

 Realizar un muestrario de Punto de cruz (para las que se inician) 

 Iniciar en las distintas labores: croché, palestrina, cadeneta, cordoncillo, punto 
de sombra… (las que inician) 

 Valorar y desarrollar la destreza manual, la motricidad fina y la coordinación 
viso-manual. 

 Lograr que cada persona  realice un trabajo creativo, respetando su ritmo 
personal. 
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 Valorar la limpieza en la realización de las labores. 
Al taller de Punto de Cruz asisten con constancia un grupo muy numeroso algunas 
permanecen desde hace muchos años, su cariño y extrañamiento con el Centro lo 
viven como algo suyo que forman parte de ellas. Son 24 mujeres de 45 años a 65 años.  
 
 DISEÑO Y CORTE 

El taller de diseño, corte y confección da respuesta a las mujeres 
que tras aprender a coser sienten el deseo de seguir aprendiendo 
para Confeccionar sus propios trajes desde el patronaje hasta llegar 
a “pasear” con ellos, tanto ellas mismas como su familia.  
Desarrollan habilidades útiles y reconocidas y favorecen la 
valoración propia.  
OBJETIVOS DEL TALLER 
Desarrollar en las participantes:  

 Destrezas que estimulen su capacidad creativa 

 Una adecuada autoestima personal 

 La adquisición de hábitos, la observación, escucha, colaboración, ayuda mutua. 

 La creación de contextos favorables que sean significativas para su formación 
integral. 

 La responsabilidad y la participación. 
Lo forman un grupo de 24 mujeres, su asistencia ha sido de forma regular alcanzando 
un porcentaje del 75%. 
 
 
 ENCAJE DE BOLILLOS 

 

 
  
 
Ante la demanda por parte de algunas de las mujeres del Centro sociocultural, 
iniciamos este taller en el año 2017, con el objeto de recuperar costumbres y 
artesanías de otros tiempos, que hacían sus abuelas… 
El encaje de bolillos es una técnica de encaje textil que consiste en entretejer hilos que 
inicialmente están enrollados en bobinas, llamadas bolillos, para manejarlos mejor. A 
medida que progresa el trabajo, el tejido se sujeta mediante alfileres clavados en una 
almohadilla, que se llama "mundillo". 
Así pues, se desarrolla este taller para seguir con la costumbre de esta técnica en 
Guadix, que se iba perdiendo. 
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OBJETIVOS PLANTEADOS EN ESTE TALLER    

 Valorar y desarrollar la destreza manual, la motricidad fina y la coordinación 
viso-manual. 

 Aprender a respetar y guardar el turno para ser atendidas por la monitora. 

 Valorar la limpieza en la realización de las costuras. 

 Crear un ambiente de ayuda, cordialidad y compañerismo entre ellas. 

 Elevar la autoestima personal y del grupo. 

 Dar a conocer al final de curso, en la exposición del Centro, los trabajos 
realizados. 

En este grupo sólo se puede acoger un grupo reducido, ya que requiere una atención 
muy personalizada de la monitora (voluntaria), por lo que este año hay inscritas 7 
mujeres. Su asistencia podemos decir que es del 95% 
 

SALUD Y DEPORTES 

 ZUMBA y ZUMBA FITNESS 
Las mujeres que acuden al Centro buscan también “mantenerse en 
forma”, para ello se han hecho dos grupos según edad o situación de 
salud.  
Zumba, ejercicios más suaves al cual se pueden integrar todas y el otro 
Zumba Fitness en la que el ritmo es más fuerte. 
Es una actividad deportiva en la que se combinan movimientos 
aeróbicos con bailes latinos como salsa, bachata, reggaetón, cumbia, 
etc. 
Es una actividad deportiva muy completa ya que mientras que bailas pierdes calorías 
sin darte cuenta y de una manera muy divertida. Es un excelente quema-calorías y 
tonificante corporal. 
Funciona para todas las edades: Las personas de cualquier edad son bienvenidas; 
existen programas para todos, que incluyen un entrenamiento eficaz y estimulante, sin 
importar la condición física de cada una. 
Con la edad el cuerpo pierde movilidad por lo que hay que moverlo y qué mejor 
manera que bailando y divirtiéndose. 
 
OBJETIVOS DEL TALLER 

 Conseguir que las participantes disfruten con la actividad, pasen una hora a 
gusto y a la vez puedan perder calorías. 

 No aburrirse: La importancia de ésta actividad es evitar el aburrimiento, para 
que no la abandonen. Uno de los beneficios de zumba es que cambia por 
completo la idea del deporte, gracias a la música que se utiliza para practicarla.  

 Hacer feliz a la gente: Regularmente, los ejercicios combinan ritmos divertidos 
con movimientos fáciles, que exigen la coordinación de brazos y pies. 

 Liberar tensiones: estimulan el buen humor y la relajación. 

 Sociabilizar: La práctica de esta disciplina  ayuda a conocer gente o pueden ir 
acompañadas de sus amigas. 

Entre los dos grupos están inscritas, 55 mujeres de 18 años a 81 años, la asistencia a él 
es del 75% 
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ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS: 

 INFORMÁTICA 
El taller de Informática es totalmente práctico y está dirigido a mujeres que quieren 
perder el miedo a “tocar un ordenador”, aprender lo básico y fundamental de la 
informática, los programas más usados, desenvolverse con el ordenador, navegar por 
Internet, enviar y recibir correo, chatear, participar en redes sociales y esto es lo que 
pretenden un grupo de mujeres. 
OBJETIVOS PROPIOS DE LA INFORMÁTICA 

 Perder el miedo al uso del ordenador y acercarse al mundo de las Nuevas 
Tecnologías (TIC). 

 Fomentar el uso de la informática básica e imprescindible para desenvolverse. 

 Aprendizaje del vocabulario informático básico. 

 Aplicar los conocimientos informáticos adquiridos 
con autonomía. 

 Utilizar el ordenador como instrumento para 
favorecer la propia formación, introduciéndose en el uso de 
las tecnologías de la información para ampliar su visión del 
mundo y el conocimiento de la realidad 

 Ofrecer espacios, equipamiento y el 
acompañamiento necesario que hagan posible el 

acercamiento al mundo de la informática, y promuevan la relación de las 
mujeres con sus iguales, la convivencia, el diálogo y el aprender con otras 
personas.  
Este grupo está formado por un grupo inquieto de 10 mujeres, su asistencia es 
del 85% 
 

 ACTIVA LA MEMORIA 
OBJETIVO PLANTEADO 
“Crear espacios y ambientes relajados y creativos donde se tenga la capacidad de 
fomentar los distintos aspectos en la persona” 
Creativos, afrontando la cotidianidad con otra perspectiva más amplia.  
Lúdicos. Favorece la desconexión del día a día y a la evasión de posibles dolencias. 
Festivos. El papel que hace el ocio en la socialización y apertura hacia el exterior. 
Terapéuticos. Una vez aparecen ciertos problemas asociados al envejecimiento, el ocio 
puede ayudar a conseguir una vida más alegre. 
Alegre y divertidos. A lo largo de la vida, las personas siempre se han reído de igual 
modo que se anda o se come. Sin embargo, cuando se llega a la edad adulta, las 
personas mayores ríen muchísimo menos. 
Actividades realizadas 
Mantener las habilidades intelectuales: por medio de ejercicios de atención, memoria, 
praxias, funciones ejecutivas, cálculo y razonamiento, juegos grupales, con la finalidad 
de preservar su autonomía.  
Mejorar las relaciones interpersonales entre el grupo 
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 ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 

En este año se han incorporado al centro 21 
mujeres la mayoría de origen marroquí y una 
Armenia, creando para ellas un grupo de 
aprendizaje de español para extranjeros y 
algunas se han integrado a otros talleres así 
como en Costura y Zumba. 
 
OBJETIVOS  
Promover el aprendizaje de la Lengua Española indispensable pará la integración, así 
como ofrecer instrumentos que permitan conocer nociones culturales de la 
convivencia en nuestro país, y en concreto Guadix, para facilitar su participación en la 
vida social. 
Ofrecer una formación sobre los valores democráticos básicos, como la igualdad de 
derechos y obligaciones, el respeto y la participación social, utilizando una 
metodología activa de animación sociocultural. 
Adquirir unas adecuadas competencias lingüísticas a través de los cursos de enseñanza 
de la Lengua Española, de manera que permita a las mujeres mantener y desarrollar 
una vida social autónoma. Conseguir un clima de confianza que facilite la expresión de 
emociones, opiniones y la comunicación entre todas las personas, alumnas y 
monitoras. 
Crear espacios de convivencia intercultural, y ofrecer información de los recursos 
municipales, así como de otras entidades y servicios. 
 
 

FORMACIÓN 
 
Unos de los objetivos del Centro Sociocultural planteados en la entrevista realizada 
con cada de las participantes para su acceso a los distintos talleres, es el ser 
conscientes de su crecimiento como persona y por ello la oferta de distintos temas que 
favorecen a ello. A lo largo del año se han tenido los distintos encuentros formativos. 

 
 “CHARLAS-COLOQUIO” 

 El día 9 de enero se da la Bienvenida a todos/as las participantes del Centro 
desarrollando el slogan o lema para este año “Todo cuanto hagamos debemos 
hacerlo de corazón” frase de S. Pedro Poveda, titular del Centro (Tomada del 
libro de Marisa Rodríguez ‘Pedro Poveda, mansedumbre y provocación’). 
Habiéndolo acordado y trabajado con los monitores/as, voluntarios/as y demás  
colaboradoras previamente en una reunión a finales del año anterior. 
 

 

 
 

 

Retomamos AUTOESTIMA. GÉNERO Y EMPODERAMIENTO EN LA MUJER, que se inició a finales  del 

2016, que imparte la ONG-InteRed. 
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 15 de febrero de 2017. “Autoestima y crecimiento en la mujer” 
Se comienza el taller con una charla sobre crecimiento personal, autoestima y 
crecimiento en la mujer y expresan en un mural sus sueños y deseos a través de 
imágenes y palabras. 
Del total de participantes se hacen dos grupos para facilitar la participación y 
comunicación entre ella. En estos grupos se realizan distintas dinámicas con el objetivo 
de descubrir las distintas posibilidades y potencialidades desarrolladas según el 
contexto familiar, social y cultural. 
Otra dinámica consistió en hacer un pequeño recorrido hasta llegar a una meta con los 
ojos cerrados. Unas lo hicieron solas y otras eligieron compañera. Después se 
compartió la experiencia de cómo se habían sentido. 
 

 14 de marzo. “Conciencia emocional a partir de las propias emociones” 
Se continúa con la tercera parte de este taller, esta vez centrando el objetivo de esta 
sesión en fomentar la conciencia emocional a partir de las propias emociones como 
medio de autoconocimiento para su propio empoderamiento. Empleando para ello 
distintas dinámicas: presentación, relajación, vivir emociones con fotos de la niñez, 
juventud y del momento actual; todo ello como proceso de madurez y crecimiento en 
distintas dimensiones. 
 

 9 de mayo.  “LA MALDICION DE SER NIÑA” (GÉNERO Y EMPODERAMIENTO) 
 Mediante un Power Point sobre este documental, Vanesa Travé, alumna de prácticas, 
desarrolla este encuentro. 
Objetivo general: Sensibilizar a las mujeres del centro sociocultural Pedro Poveda con 
la realidad existente de la mujer en otros países. 
Objetivos específicos: Trabajar por la igualdad de la mujer. Empoderar a la mujer. 
Conocer la realidad de la mujer en países como Pakistán, China e India. 
 

 29 de mayo: “Cuido de mí y de los demás. Sororidad” 
Se hicieron distintas dinámicas:   Una de ellas es pedir que cada una inicie un dibujo y 
lo completen entre varias personas rotando, esto generó muchos comentarios y 
enfoques de la visión de cada una. 
 

 14 de diciembre 2017. “Cómo cultivar la interioridad y el silencio” 
D. Manuel Amezcua. Se inicia la charla exponiendo lo que significa la palabra 
interioridad. Se centra fundamentalmente en la importancia de saber escuchar desde 
el exterior ruidos, situaciones de otros, la realidad… para poder llegar a escuchar 
nuestras propias voces, hasta llegar a hacer silencio en nuestro interior; para ello se 
hicieron algunas técnicas de respiración, relajación. .. 
Entrega una fotocopia con sugerencias muy concretas para practicarlas en la vida 
cotidiana en forma de mantras. 
 
 CHARLAS: “Conocimiento de la realidad cercana y lejana” 

 Día 3 de marzo: 14 Mártires de la zona de Guadix  
D. Manuel Amezcua, historiador, Informa de la Beatificación de los Mártires en Almería 
el día 25 de marzo. Entre ellos una mujer gitana. Con ese motivo el día 26 visitan, un 
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grupo de gitanos de Solsona, nuestro barrio, los lugares del Padre Poveda y gran parte 
del barrio de las Cuevas. 
Proyectan imágenes y hace un breve comentario de cada uno. 
 

 El día 26 de abril de 2017. Video Fórum “POVEDA” 
La iniciativa parte de un grupo de mujeres, algunas no habían visto la película otras 
querían volver a ella. Se proyecta sólo  la parte que corresponde a Guadix y el final. 
Mª Isabel Sancho hace una breve presentación de ella. Le habla de los personajes y de 
cómo Felipe, el miliciano lleva el hilo de la película. Destaca la mirada de Poveda al 
barrio desde la Alcazaba, la implicación de tantas personas en la construcción de las 
escuelas. La apuesta por la mujer, abrió talleres de costura. Cómo supo llevar la Buena 
Noticia del Evangelio junto a la educación y la superación de las personas. Al final se 
comparte lo que más ha gustado e impactado de ella. 
 
Cada uno de los encuentros se termina con un rato de convivencia y merienda, 
preparada cada vez por un taller distinto. 
 
 

VISITAS CULTURALES Y CONVIVENCIA 
 
 Salida-convivencia con el Proyecto Rajab de Jaén 

Día 23 de abril de 2017.  
Un grupo numeroso de Mujeres, niños/as y familiares de nuestro Centro visitamos 
Jaén. Los participantes de este proyecto son inmigrantes. Ha sido muy enriquecedor 
que el grupo nuestro de inmigrantes de las clases de español se pudieran unir a esta 
salida cultural y de convivencia. 

Fue posible la visita al casco 
antiguo de Jaén, el barrio de la 
Magdalena, la fuente del 
lagarto, el antiguo convento de 
Sto. Domingo, la iglesia de la 
Magdalena, el Palacio de 
Villadompardo donde están 
ubicados los baños árabes, los 
más grandes y mejor 
restaurados de España; la 
catedral, que incluso pudimos 
visitar su interior.   
Por la tarde tenemos un buen 
rato de convivencia, se 

presentan ambos proyectos con ayuda de imágenes, se hace una oración interreligiosa 
con lectura de un texto del Corán y del Evangelio. A continuación, una parte más lúdica 
con bailes y canciones, aquí se integran los dos grupos, el de Jaén y el de Guadix, 
incluidos los niños/as. Se crea un ambiente de fiesta y claro no podía faltar un rico té, 
los dulces marroquíes y bizcochos de Guadix. Así termina nuestro encuentro. 
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Después subimos en autobús al Castillo de Sta. Catalina donde pudimos contemplar 
vistas espectaculares de la ciudad de Jaén. 
 
 Visita Guiada Exposición: SOMOS MIGRANTES. 

11 de mayo de 2017.  La Exposición SOMOS MIGRANTES ha sido organizada por La 
Plataforma de Ayuda al Migrante y Refugiado de Guadix, El Secretariado de 
Migraciones y Minorías de la Diócesis, con la colaboración del Ayuntamiento. 
Centrada en tres ejes importantes de la migración en el mundo, la frontera entre 
México y Estados Unidos, la frontera sur que separa África de Europa y las nuevas 
entradas de refugiados que están viniendo por el este de Europa, principalmente 
desde Siria. 
A través de estas fotografías las participantes de nuestro Centro han podido abrirse a 
cómo viven estas personas durante su largo viaje y empatizar con parte de su difícil 
realidad. En los cortometrajes proyectados antes del recorrido por la Exposición y la 
charla oral explicativa, se invitó a las participantes a ser parte de su viaje, a recordar 
que la migración está y ha estado presente en la vida de cada uno de nosotros y a 
defender que la libertad para salir de cualquier país es un derecho fundamental de 
todas las personas. No podemos olvidar que todas las personas SOMOS MIGRANTES. 
 
 Encuentro- convivencia de todos los participantes del Centro (mujeres, 

niños/as,  adolescentes y familias) 
8 de junio de 2017. Se inicia el encuentro con unas palabras de saludo y bienvenida 
por parte de la coordinadora del Centro Isabel Castro. Con un PowerPoint de 
fotografías se hace un recuerdo de las actividades que se están llevando a cabo hasta 
ese momento. Cada persona se va reconociendo en las distintas fotos que se 
proyectan. 
A continuación un desfile organizado por el taller de Diseño y Corte con los elegantes y  
bonitos trajes  que han confeccionado. Después un grupo de 6 mujeres bailan el 
fandango de Guadix. En este baile se estrena el traje típico de Guadix que con tanto 
cariño han bordados entre todas las mujeres del Centro. 
Pasamos al patio del Colegio y allí los dos grupos del taller de Zumba hacen una 
demostración de los muchos bailes que se han hecho durante el curso. Después sigue 
la fiesta con la incorporación al baile de todos los participantes. 
 
 EXPOSICIÓNDE TRABAJOS 

12 al 19 de junio 2017 LUGAR: Sala de Exposiciones de la Oficina de Información y 

Turismo. Plaza del Ayuntamiento, GUADIX. 

Las Monitoras/es y participantes en las actividades del Centro Sociocultural Pedro 
Poveda, junto con un numeroso público, estuvieron presentes en el acto de 
inauguración de la exposición de nuestro Centro. Se exponen los trabajos realizados en 
los talleres de Pintura, Costura creativa, Diseño, Corte y confección, Labores, Punto de 
Cruz y Arcilla, realizados por los niños/as y mujeres. El acto sirvió para visibilizar la 
labor que realiza el Centro Sociocultural. Nos acompañó el concejal de Turismo Iván 
López y de empleo Miguel García Raya. Estuvieron presentes la Televisión Comarcal de 
Guadix así como las cadenas de Radio COPE y la responsable de medios de 
comunicación del Ayuntamiento. Han publicado la exposición en ACCITANIA, Diario 
Digital e Ideal. 
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Como novedad destacamos este año en taller de Encajes de Bolillos y el Traje típico 
de la Mujer Accitana, como trabajo de recuperación artesanal, que se suele vestir para 
celebrar al Patrón de Guadix. Es un traje muy laborioso.  
UNA LABOR REALIZADA con la colaboración de los distintos talleres de LAS MUJERES 

del Centro Sociocultural, con un total de 88 mujeres en su realización. 

 

El traje se compone de las siguientes partes: 
La Camisa blanca con encaje. El refajo o falda, negra bordada con lana de colores 
vivos. El delantal, negro con puntilla realizada en encaje de bolillos. Los puchos, 
blancos con encaje. Las enaguas blancas con puntilla.  Un Mantón de manila pintado a 
mano. Y la faltriquera. 
A lo largo de la semana la han visitado unas 650 personas. 

 
 ENCUENTRO FESTIVO DE NAVIDAD 

El día 22 de diciembre 2017, nos preparamos para tener una tarde de convivencia 
familiar, todos felices por poder participar. Comienza el acto con un saludo y 
motivación para vivir la Navidad por parte de la Coordinadora del Centro. Se ayuda de 
un video: “Historia del árbol de Navidad”. Y una canción con imágenes: “Carta a los 
Reyes Magos” 
Algunos talleres de las mujeres y niños cantan villancicos, recitan poesías, bailan y 
entre todos acabamos nuestros cantos con una “zambombá”. 
Un grupo de mujeres preparan un chocolate que se toma con los dulces que han 
aportado voluntariamente los participantes de los talleres. Se pasa un rato agradable y 
distendido. Nos despedimos deseándonos una ¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD y AÑO NUEVO!!!!!!! 
 
 

 Participamos con otros y nos conocen  
 
 Visita Cueva del ayuntamiento 

Miércoles, 22 de marzo 2017.   Vanesa Travé e Isabel Castro, visitan este local situado 
en otro de los barrios de la zona de las Cuevas, en el Cerro de la Bala, en las Cuatro 
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RECETAS 

EN LA 

TELEVISIÓN

Veredas. El motivo es que se han iniciado unas actividades con niños/as del entorno, 
promovidas por la Concejalía de Servicios Sociales. Los/as participantes son los mismos 
que participan en las actividades del Centro Sociocultural Pedro Poveda. Está ubicado 
este Centro en la antigua ludoteca.  El Fin último es que los niños/as puedan 
beneficiarse de ambas actividades acudiendo a las dos ofertas.   
 
 Entrevista con la Concejalía de Participación Ciudadana.  

17 de abril 2017.Objetivo de la visita: Informarnos de lo que hacen y cómo se 
organizan. Darles a conocer lo que hacemos en el CSPP y nuestro horario, también les 
entregamos nuestra última memoria. Nos proponen tener una reunión con las 
asociaciones de Guadix para hacer propuestas con el fin de darnos a conocer y 
visibilizar la labor de las distintas asociaciones (parece que esto es del párrafo de 
arriba) 
 
 Primera Jornada Municipal de Asociaciones de Guadix 

Fecha: sábado día 3 de junio 2017.Lugar, dirección: Parque de Guadix. 
El Área de participación Ciudadana convoca la Primera Jornada Municipal de 
Asociaciones de Guadix, con la posibilidad de montar un stand, para que se conozcan 
entre ellas y se den a conocer a la localidad. Los monitores/as del Centro colaboran en 
el montaje del stand y con su presencia a lo largo de la mañana. Esta I Jornada se le da 
más visibilidad en una publicación especial de  ‘Wadi-as. Actualidad y cultura’ 
Periódico informativo de la comarca de Guadix. En el que nos dedican una página a 
cada una de las Asociaciones que participamos en la Jornada. 
 
 RECETAS DE COCINA EN LA TELEVISIÓN ¡¡ qué rico, cómo me gusta!! 

Fecha: 19 de diciembre del 2017. La televisión comarcal de Guadix (TCG) nos propone 
elaborar algunas recetas del libro publicado por las mujeres 
del Centro Sociocultural “NUESTRAS RECETAS DE COCINA” 
para emitirlo como propuesta para la cena de Noche Buena. 
Un grupo de seis mujeres se disponen, con los ingredientes 
necesarios, a elaborar algunas de sus recetas 
publicadas en este libro. Consisten en:  
1.- Entremeses  2.- Coctel de marisco. 3.- 
Salmón a la naranja. 4.- Tarta de requesón. 

 
 

    TRABAJAMOS EN RED   
 

 Participación ciudadana. Concejalía de salud, Servicios Sociales 
19 de abril de 2017: Reunión de Asociaciones en el Ayuntamiento. El objetivo de este 
encuentro es el conocimiento entre sí de las distintas Asociaciones accitanas, los 
objetivos que tienen y lo que cada una puede aportar.  Para ello se aportan algunas 
sugerencias: Convivencia o Jornada o Presentación de cada Asociación … Concluimos 
que las Asociaciones expongan lo que cada una está haciendo, que pongamos Stand 
informativos para que la población nos conozca algún sábado, que es día de mercado y 
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elaborar algún folleto con los datos y una sintética explicación de lo que hacemos cada 
Asociación.  
 
 “Apoyo a Víctimas de la violencia de género: Mujeres y Menores” 

24 de noviembre 2017: En este Acto de repulsa hacia la violencia de género un buen 
grupo de mujeres del Centro Sociocultural participamos junto con algunas asociaciones 
de Guadix y otras entidades. También están presentes y participan los jóvenes de los 
IES, Escuela de Arte y demás centros educativos. Los jóvenes leen algunos escritos 
elaborados por ellos en los que hacen un llamado a acabar con esta lacra social y a 
educar en la conciencia de género. Expresan que entre los jóvenes la agresión 
psicológica es más común. 
 
 En RED con otros proyectos sociales nacionales. 

Se han realizado encuentros en Madrid, con el objetivo de establecer red entre los 
distintos Proyectos, con los que trabajamos conjuntamente, estos engloban: la gestión 
en Red que garantiza un papel activo de las distintas  entidades, compartiendo 
objetivos, metodologías de trabajo, sistemas de seguimiento y evaluación. 
Los días 16 y 17 de febrero del 2017, en Madrid se realizó también, un encuentro de 
educadores/as y monitores/as talleristas para  compartir  “buenas prácticas”, en este 
intercambio, todos salimos enriquecidos del conocimiento e intercambio de lo que 
otros hacen, e impulsa a la creatividad. Se constata la experiencia de que “entre todos 
se llega a más y se hace mejor”. 
También se pretende relacionar a los/as participantes de los diversos lugares y 
Proyectos, con el fin de ampliar su mundo de relaciones y saltar de sus pequeños 
círculos. 
 
 

Nuestras cuentas 
 
Agradecemos a todos aquellos que lo hacen posible: 
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 “Es bien nacido el que es agradecido” 
 

 

Muchas personas son las que 

HACIENDOLO DE CORAZON,  como nos 

dice San Pedro Poveda, podemos 

transformar la realidad. 

 

 

AGRADECEMOS de forma especial la colaboración de:

      

 

Monitores/as - voluntarios/as - equipo coordinador-todas las 

personas  (sin ellas no sería posible) 

 

http://reportecatolicolaico.com/2015/06/institucion-teresiana-invita-a-misa/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO1uT25abSAhVDWhoKHb8wADsQjRwIBQ&url=http://www.ongd-clm.org/author/ir/?auth=22&psig=AFQjCNFYhNMWpfkxK6QIymg8jVxZGf62vQ&ust=1487959151983904
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 FUNDACION PARA LA PROMOCIONDE ACCIONES SOLIDARIAS (Valencia) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH-eLA5abSAhWGQBoKHe-mCD0QjRwIBw&url=http://www.ayuntamiento.es/guadix&psig=AFQjCNFgDnoIyWnBl6QdCeUpuLMR7IJWGg&ust=1487958966154877
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLjciX5qbSAhUESRoKHWIrBjoQjRwIBw&url=http://www.cyldigital.es/Colaboradores/listado&psig=AFQjCNGS_J3IBxfFeeDQ2vJsIS1GqXlhsw&ust=1487959215063653
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¡Ojo!  ¿Quieres colaborar? 

Este Proyecto está abierto a toda persona que se sienta llamada a hacer un 

voluntariado, ofreciendo su tiempo y preparación para apoyar las actividades 

que se ofrecen. Es una labor muy gratificante. 

 ¡Ánimo! os esperamos, en: 

 
Centro Sociocultural Pedro Poveda, Asociación Educación y Cultura  
Plaza Padre Poveda nº 3, -Ermita Nueva-  18500 –Guadix- Granada  
 
Tfnos: 958665122 / 675869428.  
http://www.aeducacionycultura.org/ 
 

 Síguenos aquí: Cuevas de Guadix, Centro Sociocultural 
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