ESTE ES NUESTRO
BARRIO

Reporteros/as de
Barrio

INTRODUCCIÓN

Reporteros/as del barrio somos un grupo de niñas y niños de 11 a 15 años de distintas
nacionalidades: Venezuela, Colombia, Marruecos, Polonia y España. Durante unos meses
hemos estado realizando un trabajo de acercamiento a nuestro barrio. Hemos realizado una
formación en la realización de entrevistas para conocer como poder acercarnos a nuestros
vecinos y vecinas.
Torre del Mar es un pueblo que pertenece a Vélez Málaga, se encuentra en la Axarquía y en él
existe una gran diversidad que hace de Torre del Mar un lugar muy rico culturalmente.
¿Por qué creamos este grupo de niñas y niños? Surge porque queríamos ver y valorar cómo
vivimos la diversidad cultural todas las personas que estamos en este barrio.
El proceso de elaboración de este cuaderno es mediante el contacto con las personas que
viven en nuestra zona y día a día trabajan en ella para tener una vida tranquila y una buena
convivencia y poder compartir experiencias.

ENTREVISTA A CHAOMAI
Chaomai es uno de nuestros vecinos. Tiene 45 años. Es de origen chino y vino a España hace 16
años. Llegó en avión, nos cuenta que tardó 20 horas en llegar. Estuvo 7 años en Madrid, 5 años
en Barcelona y lleva 4 años siendo nuestro vecino. Llegó a España para encontrar un trabajo
mejor. Durante estos años estaba trabajando en un restaurante que abrió en Barcelona,
también en una tienda y en un negocio familiar. No practica ninguna religión. Dice sentirse
muy feliz en el barrio y nos cuenta que tiene buena relaciones con sus vecinos. Dice que Torre
del Mar es un buen lugar para vivir.

Su futuro es abrir otra tienda por su cuenta ya que trabaja para su cuñada. Chaomai tiene aquí
a su mujer y a sus hijos, hace unos años llegaron sus sobrinos. Quiere para ellos un futuro
mejor ya que en Torre está más a gusto y tiene playa.

ENTREVISTA A CONCHI
Conchi es una de nuestras vecinas. Tiene 58 años y es española. Su infancia fue muy buena en
este país. No tiene familiares que hayan emigrado a otro país. Es trabajadora social y
actualmente es voluntaria en un establecimiento que se llama Cudeca, donde venden
productos de segunda mano y al que acuden personas de diversas nacionalidades. Tiene muy
buena relación con personas de diferentes países así como con sus vecinos/as marroquíes y
senegaleses. Para ella las relaciones sociales son muy positivas y enriquecedoras.
Está en contra del racismo y dice no haber presenciado en Torre del Mar un conflicto racista o
xenófobo.

ENTREVISTA A MAHER
Maher es un chico de 34 años, nació en Túnez y llegó a España por amor. Nos cuenta que no se
arrepiente de haber venido. Actualmente trabaja como camarero en un restaurante de
nuestro barrio. Nos relata que es un musulmán creyente y practicante. Ha hecho muy buenos
amigos en Torre del Mar y nos cuenta que no ha tenido ningún conflicto con las personas que
viven en este barrio. No tiene familia aquí por lo que está mucho tiempo con sus amigos,
aunque a veces va a Marruecos.
Pretende quedarse en Torre del Mar ya que dice sentirse cómodo con sus vecinos.

ENTREVISTA A HICHAM
Hace 17 años cruzó el Estrecho arriesgando su vida en una patera. Es de origen marroquí y
tuvo que salir de su país en busca de un futuro mejor. Estuvo en un centro de menores
durante dos años hasta que cumplió la mayoría de edad.
Se cumplieron sus expectativas al llegar a España. Actualmente tiene abierta una carnicería en
nuestro barrio donde se pueden comprar diversos productos además de carne halal. Practica
la religión musulmana y acude a la mezquita de nuestro barrio.
La relación con sus vecinos es muy buena y dice sentirse querido por ellos. Actualmente no
pretende mudarse de barrio ya que aquí se siente feliz.

ENTREVISTA A Mª DEL MAR
Mª del Mar tiene 60 años llegó desde Ceuta cuando era joven. Ahora vive en Torre del Mar con
su marido y sus hijos. Estudió auxiliar administrativo, y actualmente tiene un negocio de
prensa y papelería. Valora muy positivamente las relaciones sociales y dice sentirse muy bien
con las personas de Torre del Mar. “La convivencia que existe de las diversas culturas aquí es
muy positiva”. Dice que todos y todas somos personas y seres humanos y por lo tanto ella se
iría de España si estuviese viviendo situaciones difíciles.
Le gusta la diversidad cultural que existe en Torre del Mar y comenta que es importante
conocer las distintas culturas con las que se comparte el día a día.

ENTREVISTA A ZOILA MARTÍN
Zoila Martín es nuestra vecina y Concejala de Bienestar Social e Igualdad. Zoila nos dice que
todas las personas tienen derecho a trabajar y a una vida mejor. Para ella la inmigración
enriquece a todas las personas y por lo tanto las personas inmigrantes necesitan integrarse en
el barrio y las personas de aquí ayudarles a que se integren.
Nos informa que desde el Ayuntamiento de Vélez Málaga hay programas específicos para
personas inmigrantes, desde Servicios Sociales también hay programas para aprender el
idioma, informática y programas de mujer. Cuenta que es importante que las mujeres
inmigrantes aprendan español para empoderarlas y para que se integren en el barrio y poder
encontrar un trabajo.
Para conseguir la integración de los inmigrantes nos dice que es importante que los centros
educativos sean públicos y tengan una diversidad cultural donde se relacionen las personas de
distintas nacionalidades. También a través del trabajo de los padres y las madres, en los
parques y en los comercios con el contacto con las personas de nuestro barrio.

NUESTRA EXPERIENCIA
“Esta experiencia me ha resultado divertida e interesante”
“He aprendido a conocer mi barrio y la diversidad que existe en él de manera más cercana”
“En este proceso he aprendido a compartir experiencias con otras personas de diferentes
países”
“Ha sido una experiencia muy divertida, donde he aprendido a entrevistar a las personas y
también he aprendido a utilizar las cámaras y a realizar las entrevistas a las personas con
claridad”
“Me ha gustado hacer las entrevistas porque con ellas he conocido a distintas personas de mi
barrio y he conocido sus historias”
“Compartiendo experiencias y hablando con las personas de mi barrio he aprendido que
podemos vivir tranquilamente en Torre”
“Al ser un reportero del barrio he aprendido a perder la vergüenza y a acercarme a las
personas de mi barrio”
“Me ha gustado mucho la experiencia y me gustaría seguir haciendo cosas con mis amigas”
“Me ha gustado muchísimo la experiencia porque he entrevistado a personas con distintos
puntos de vista y experiencias y he compartido momentos divertidos con mis amigos y amigas”
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