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La Obra Social”la Caixa”, el Ayuntamiento de San Bartolomé y la
Asociación Feminista Tiemar, con la colaboración del Cabildo Insular
de Lanzarote
promovieron una acción para fortalecer lazos
comunitarios.

Playa Honda fomenta la convivencia
intercultural con el desarrollo de la V Feria
Intercultural del Juego-San Juan 2017
• El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI)
que impulsa la Obra Social ”la Caixa”, junto con la Asociación
Feminista Tiemar, el Ayuntamiento de San Bartolomé y el Cabildo
Insular de Lanzarote crea espacios de encuentro entre los vecinos
y vecinas de Playa Honda para fomentar la cohesión social y el
diálogo intercultural.
• Más de 600 personas han participado en la V Feria Intercultural del
Juego-San Juan 2017, que ha contado con música en directo,
dinamización y talleres infantiles, exposición de obras realizadas
por jóvenes de la localidad, rituales del mundo y el encendido
tradicional de la hoguera de San Juan.
• Un total de 37 territorios de toda España desarrollan el Proyecto ICI
y celebran, durante los meses de marzo y abril, este tipo de
encuentros vecinales para fortalecer el tejido social del barrio, así
como para prevenir y revertir situaciones de desigualdad y
conflictividad social.
Playa Honda, 26 de junio de 2017. – Playa Honda celebró la quinta edición
Feria Intercultural Juego- San Juan 2017, la tarde-noche del pasado viernes 23
de junio. En esta ocasión se hizo un guiño especial a África, continuando con la
línea de trabajo desarrollada por el alumnado y profesorado del Instituto de
Enseñanza Secundaria de la localidad.
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Durante el encuentro del pasado 23 de junio se pudo disfrutar de música en
directo, dinamización y talleres infantiles, exposición de obras realizadas por
jóvenes de la localidad, rituales del mundo y el encendido tradicional de la
hoguera de San Juan.
Desde principios del pasado mes de mayo, ciudadanía de Playa Honda,
profesionales, asociaciones y servicios han trabajando en la organización de la
actividad, dinamizando actividades previas en la Plaza Santa Elena de Playa
Honda.
Más de 600 personas han participado en las distintas actividades que
tuvieron lugar en un día tan señalado. La V Feria Intercultural del Juego-San
Juan 2017 se enmarca en el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
(Proyecto ICI) que la Obra Social ”la Caixa” desarrolla en un total de 37
territorios de 31 municipios diferentes de todo el país.
Estos encuentros reúnen a los vecinos y vecinas de todas las edades,
entidades y servicios municipales, que se implican conjuntamente. El objetivo
es reforzar la convivencia, garantizar una mayor cohesión social y poner en
valor la diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa de cada barrio.

Construir lazos entre culturas
Esta jornada, de carácter festivo, forma parte del proceso comunitario que
impulsa el Ayuntamiento de San Bartolomé, la Asociación Feminista Tiemar y
el Cabildo Insular de Lanzarote, la Obra Social ”la Caixa”.
La participación en este encuentro muestra los avances del proceso de
integración cultural en el municipio de San Bartolomé, concretamente en la
localidad de Playa Honda, puesto en marcha en este territorio desde 2010
El Proyecto ICI nace de la necesidad de afrontar una nueva realidad
consecuencia de los movimientos migratorios de nuestra sociedad, que
configuran unas ciudades cada vez más diversas. Fruto de este fenómeno, se
seleccionaron unos territorios con elevada diversidad cultural para trabajar de
forma específica la integración del tejido social a nivel de barrio. El Proyecto ICI
se está conformando como un eje fundamental de la acción social en el nuevo
contexto multicultural.
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Los objetivos del Proyecto ICI pasan por mejorar las condiciones de vida en el
barrio, capacitar a los actores locales para afrontar de forma autónoma los
retos de convivencia, y prevenir situaciones de conflictividad.

¿Quiénes lo han hecho posible?
Los recursos, asociaciones y grupos que han hecho posible esta jornada son
los siguientes: Asociación Feminista Tiemar, Asociación Cultural y Social
Tribarte, Asociación Vecinal Viento del Jable, Asociación Al-Ándalus entre
Alisios y Levante, Ayuntamiento de San Bartolomé, Batucada Guaychara,
Cabildo Insular de Lanzarote, Club de ajedrez el ocho, Colectivo árabe-latino
ASCAL, Colectivo de Mauritania Tichite, Cristina Temprano, El Beréber Ajedrez,
Escuela de Circo de Lanzarote- Sala Aerial, Fundación Bancaria “la Caixa”, IES
Playa Honda, Mozica01, Senderismo Lanzarote y ciudadanía a título individual.

Para más información, entrevistas o reportajes:
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”:
Irene Benedicto:

934 042 033 / 629 547 850
ibenedicto@fundacionlacaixa.org
http://www.lacaixa.es/obrasocial

Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial
Twitter: @FundlaCaixa
Ayuntamiento de San Bartolomé. Concejalía de Participación Ciudadana
(Reyes Tarajano /928522327/ participacionciudadana@sanbartolome.es/
Dependencias municipales de la Casa Cerdeña San Bartolomé)
Asociación Rural de Mujeres Tiemar
Vanesa Rodríguez. Equipo ICI 690808286/
vrodriguez@convivenciaciudadana.org/ Casa Cerdeña, antigua Oficina de
Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé.

