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ACERCA DEL PROYECTO

Este periódico es fruto de las acciones que se han
desarrollado en el proyecto Isleta Diversa, financiado por la
Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran
Canaria dentro de la Convocatoria de Subvención para el
Fomento de la Participación Ciudadana y el fortalecimiento
asociativo destinada a fundaciones, asociaciones,
federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro
de la isla de Gran Canaria para el año 2020.

En esta primera edición hemos querido mostrar artículos
relacionados con las acciones desarrolladas y a partir del
trabajo de relación con personas, recursos y entidades,
elaborados en gran medida por los propios protagonistas de
las diferentes acciones.

Esperamos que este periódico se convierta en una
herramienta de participación y visibilización de toda la
riqueza y diversidad que existe en el barrio de La Isleta.
Saludos,

Por Marta Martín, Educadora Social de Trib-Arte
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TALLER DE ORIENTACIÓN
PERIODÍSTICA

El pasado viernes 23 de abril, uno de los grupos que
participan en el programa Caixa Proinfancia que se
desarrolla los viernes en la parroquia de san Pio X, en el
barrio de la Isleta, recibió una formación enfocada a la
orientación periodística y la importancia de las noticias
y la información en esta sociedad del conocimiento en la
que vivimos.
El taller fue recibido por el grupo de los menores de más
edad dentro de este fantástico grupo dinamizado por los
técnicos de la asociación cultural y social Trib-Arte; un
total de 6 adolescentes de entre 12 y 14 años tuvieron la
suerte de asistir a este taller, impartido por Armando
Ojeda, aprendiendo diversos contenidos importantes a
la hora de redactar y exponer una noticia, un
comunicado o un comentario en cualquier red social.
Este espacio generó gran expectación entre los/las
participantes, ya que la ponencia estuvo muy adaptada
a las edades de estos chicos y chicas, y en todo
momento se establecían momentos para que se crearan
debates y opiniones sobre lo que el formador expresaba
durante su taller.
Finalmente, Armando dio consejos a nuestros/as
menores para desarrollar un artículo que sería
publicado en el periódico del barrio que va a desarrollar
el proyecto “Isleta Diversa”, con un titulo atractivo, un
contenido interesante a la vez que entretenido, y con el
formato adecuado para este tipo de publicaciones.
Nuestros chicos y nuestras chicas agradecieron todos
estos consejos y enseguida comenzaron a redactar este
artículo donde contarán la experiencia que tuvieron al
desarrollar su Barrio Ideal.

Por Daniel, Educador Social de Trib-Arte

Este espacio generó gran
expectación entre los/las
participantes, ya que la ponencia
estuvo muy adaptada a las
edades de estas chicas y chicos



LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE
LA ISLETA DISEÑAN SU
BARRIO IDEAL

El pasado viernes 16 de abril de 2021, se realizó una
actividad de Participación Ciudadana con los grupos del
Programa CaixaProinfancia en la Parroquia de San Pio X,
en el barrio de La Isleta.

La actividad ha girado en torno a la realización
mediante plastilina de un barrio que recoja los valores
de nuestros compañeros.

Esto es lo que nos cuentan acerca de su experiencia para
el periódico:

"Solamente necesitamos unos cachos de plastilina y su
imaginación, fabricamos colegios, parques, piscinas,
playas, estadios, cárceles, parkings y casas
personalizadas"  - A.

"La verdad es que nos gustó hacer el barrio, y también,
trabajar con nuestros amigos" -M.

"Mi opinión es que fue divertido hacer nuestro barrio" -N.

Redactado por los menores participantes en el
taller periodístico y la actividad

Con la plastilina creamos nuestro
barrio ideal



Cheikh y Babakar, originarios de Senegal, con treinta y
dos y treinta y tres años respectivamente, fueron dos de
los tres chicos que protagonizaron la actividad realizada
en el IES Franchy Roca, en la que participaron la
Asociación Atlas, Trib-Arte y la organización Somos Red,
con el objetivo de acercar la realidad de las personas
migrantes al alumnado del instituto.

Nos cuentan cómo fue para ellos esta experiencia de
poder compartir sus vivencias sobre la migración.
Acudieron a la entrevista tranquilos, aunque quizás algo
nerviosos por la dificultad que presenta no conocer el
idioma del sitio en el que residen; sintiéndose
respetados en todo momento durante la duración de la
misma.

Ellos creen que este tipo de actividades ayudan a
acercar posturas y que deberían tener más continuidad,
ya que durante la sesión se desmintieron una serie de
bulos que están latentes en la comunidad.
“ No creo que sean racistas, solo están mal informados”,
dice Babakar; refiriéndose al grupo de la clase que
participaba en la entrevista. Cheikh, por su parte,
apunta: “ Estamos en una situación difícil. Tenemos que
tratar de convivir a pesar de las diferencias”.

A la pregunta: ¿Te sentiste escuchado? Cheikh responde
con un rotundo sí. Babakar sonríe, hace un gesto con la
mano que nos indica que más o menos y aclara diciendo
“ la edad, son pequeños y eso influye “.

ENTREVISTA A CHEIKH Y
BABAKAR
Por Enrique  García, Educador Social de Trib-
Arte

A la pregunta: ¿Te sentiste
escuchado? Cheikh responde con
un rotundo sí



Ambos creen que la actividad ayudó a que los jóvenes
del instituto comprendieran mejor a las personas
migrantes y la situación real en la que se encuentran.
Babakar entiende que lo ideal sería que el alumnado
trasladara esa información a las familias para que tenga
mejor alcance.
Tratar esta situación con los alumnos fue fácil para
Cheikh, que se sintió en todo momento libre para
expresarse; en cambio, a Babakar le generó tristeza
hablar de su historia y de las personas migrantes, de
modo que le resultó más complicado.

Estos dos chicoshicieron hace unos meses el viaje de sus
vidas. Se subieron en una patera pensando en mejorar
su bienestar y la de sus familias. Ambos confían en que
con el tiempo la situación en la que se encuentran
mejore y agradecen al alumnado del IES Franchy Roca la
atención que recibieron y a la Asociación Trib-Arte la
oportunidad que les dieron para así poder darles voz a
las personas migrantes.

Babakar finaliza la entrevista diciendo: “La migración no
es un crimen y tenemos derecho a una vida mejor.”

Babakar finaliza la entrevista
diciendo: “La migración no es un
crimen y tenemos derecho a una
vida mejor.”

ENTREVISTA A CHEIKH Y
BAKAKAR - CONTINUACIÓN



ENTREVISTA A VERÓNICA

Entidad
Bilenio

Persona entrevistada.
Verónica García Melgar

¿Cuál es su finalidad?
Desde Bilenio fomentamos la cultura. Nos centramos en
la creación de exposiciones históricas, edición y
publicación de libros, interpretación de rutas culturales
y senderos interpretados. Por último también nos
dedicamos a la creación de video-documentales. Casi
todo relacionado con historia y patrimonio.

¿Cuándo se creó?
Empezamos con este proyecto hace 15 años

¿Qué te motivó a crearla?
Todo empezó cuando Juan Carlos (Co-fundador de
Bilenio) entre sus idas y venidas a África, escribió una
novela de aventuras para jóvenes ambientada en Gran
Canaria. Esto despertó mucho interés entre varias
editoriales, pero a su vez exigían cambios en ciertas
palabras canarias como “guagua”por ”autobús” o
“ustedes” por “vosotros”. Al no estar dispuestos a ceder
a estos cambios, y al yo tener cierta experiencia en la
edición, decidimos montar nuestra propia editorial. Es
así como nació Bilenio. Este libro “El misterio de las
afortunadas” fue un boom en muchos de los coles de las
islas. Esta novela ya va por su 3º parte. Este libro
transcurría por las calles de Vegueta, así que los propios
centros escolares empezaron a proponer hacer rutas
culturales, en un primer momento por esas calles, pero
tuvieron tanto éxito que fueron surgiendo otras nuevas.

Co-fundadora de Bilenio



¿Cómo es tu día a día en ella?
Trabajamos solo para Bilenio, en red con muchos
colaboradores autónomos y echamos una manilla en lo
que podemos a ciertas asociaciones colaborando mucho
también con proyectos de La isleta.

¿Qué acciones de las realizadas marcarías?
La creación de ese primer libro “El misterio de las
afortunadas”
La organización de las actividades del bicentenario del
Ayuntamiento de Mogán, 
La exposición Atindamana del Museo Elder.
conocer de primera mano que nuestros libros han
motivado a muchos chicos a empezar a leer y haber
encontrado a uno de esos años más tarde y descubrir
que ese libro lo llevó más tarde estudiar Geografía e
Historia.



Persona entrevistada.
Jonatan Ortega 

¿Cuál es su finalidad?
Es un blog personal, yo publico pero es una manera de
entender el barrio en el que vivo. Comparto aquellas
informaciones que me van llegando. Sea porque las leo
y porque me las hacen llegar los vecinos. Me interesa la
identidad del barrio.

¿Cuándo se creó?
El blog existe desde 2008

¿Qué te motivó a crearla?
Yo estudié Historia, me encanta la historia, el
patrimonio y sobre todo conocer el sitio en el que vivo.

¿Cómo es tu día a día en ella?
Me dejo llevar, según lo que que voy viendo, así que si
veo un tema que la gente piensa que es importante,
pues lo voy mirando. Y así van saliendo las cosas.

¿Qué acciones de las realizadas marcarías?
Algunas de las fotos que he compartido sobre los
cambuyoneros creo que tienen bastante valor. Estas
fotos me las han dado familiares y vecinos del barrio.
 
¿Cómo la imaginas dentro de dos años?
La verdad es que no me lo he planteado, yo seguiré
dejándome llevar, hablando sobre todos aquellos temas
que me resulten de interés y que crea que a más gente le
pueda interesar.

Presencia Online
https://conocelaisleta.wordpress.com/

ENTREVISTA A JONATAN
autor en el blog "Conoce La
Isleta"

https://conocelaisleta.wordpress.com/


ENTREVISTA A DANIEL

¿Cuál es su finalidad?
Informar a todos los vecinos sobre la historia del barrio
y sobre todo de lo que pasa día a día.

¿Cuándo se creó?
Yo empecé en 2015

¿Qué te motivó a crearla?
Me crié aquí y mis padres también son de aquí de toda la
vida. En un barrio muy especial donde la relación entre
vecinos es muy buena. Es un barrio muy familiar. Para
mi es un barrio único. Sentí que las noticias no llegaban
a todo el mundo y es por eso que la creé.

¿Cómo es tu día a día en ella?
Buscar noticias, buscar historias, estar pendiente de la
actualidad, buscar en los periódicos y hablar con los
vecinos. Y si no tengo contenido sobre la actualidad
busco hechos históricos relevantes de la isleta para
compartirlos. Ya incluso hay gente que viene a contarme
las cosas que pasan o incluso las necesidades que
tienen y que quieren que se hagan públicas.

¿Qué acciones de las realizadas marcarías?
El último incendio de Tamadaba y Tejeda. Estuve casi
las 24h del día pegado al ordenador y retransmitiendo a
nivel nacional. Subiendo videos, conectando con
webcams de la zona y publicando información de última
hora. Fue algo que me impactó a mi y creo que también
impactó a toda la isla. 

¿Cómo la imaginas dentro de dos años?
Me gustaría que creciera y enfocarlo hacia la creación de
una página web.

Presencia Online
https://www.facebook.com/mibarrioeltuyolaisleta/
https://www.instagram.com/mibarrioeltuyolaisleta/

autor en el blog "Mi barrio el tuyo
La Isleta"

https://www.facebook.com/mibarrioeltuyolaisleta/
https://www.instagram.com/mibarrioeltuyolaisleta/

