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I Encuentro Comunitario de Carrús 

En el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 

(ICI), el pasado 17 de diciembre el Centro Social "Francesc Cantó" 

acogió el I Encuentro Comunitario de Carrús, un espacio de 

participación abierto en el que más de 100 personas, 

representantes políticos, profesionales y vecin@s, compartieron 

los resultados recogidos en la Monografía Comunitaria, un estudio 

que recopila y organiza los conocimientos existentes sobre Carrús 

para ayudar a comprender su presente y poder diseñar así más 

adecuadamente su futuro. 

 

 

Por la tarde, las calles Diagonal y Nit de l'Albà se llenaron de vida, 

con ofertas especiales por parte de algunos bares y cafeterías que 

ofrecieron tapas con bebida a un precio especial. La música 

acompañó la actividad con conciertos en acústico y pasacalles, en 

una jornada en la que también se realizaron exhibiciones de baile 

y fitness, sesiones de animación infantil, así como distintos talleres 

ubicados en puntos estratégicos: caricaturas, pintura de cara, 

palma blanca, trenzas africanas, tarjetas de temporada, globoflexia 

y producción musical. 

  

 

 

 

Contenidos: 

 

1) I Encuentro Comunitario de 

Carrús. 

2) "Carrús te enamora". 

3) Diagnóstico Comunitario de 

Carrús. 

4) Jornadas de Educación de Carrús: 

hacia un barrio educador. 

5) Jornada de Promoción de la Salud 

en el ámbito comunitario. 

6) Jornada de Convivencia y 

campaña de donación de sangre 

en CEIP Ausiàs March. 

7) Programación Comunitaria 

8) III Escuela Abierta de Verano de 

Carrús 

 

  

@icicarrus Carrús Convive 
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http://www.elcheacoge.org.es/
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 “Carrús te enamora” 

El alumnado del IES Joanot Martorell promueve una campaña de donación de sangre 

Coincidiendo con el 14 de febrero, día de San Valentín, el alumnado de 3º y 4º de ESO del IES Joanot Martorell 

puso en marcha una campaña de donación de sangre abierta a las familias y profesorado del centro, así como a 

todo el barrio de Carrús, con el lema "Todos tenemos la misma sangre circulando por nuestras venas". Se trata 

de una actividad de carácter solidario que pretende concienciar sobre la importancia que la donación de sangre 

tiene para el tratamiento de determinadas enfermedades y afecciones, así como para salvar vidas. 

Esta iniciativa, en colaboración con el Centro de 

Transfusiones de la Comunidad Valenciana y IES Joanot 

Martorell, a través su comité de Salud e Igualdad y se basa 

en la metodología del Aprendizaje-Servicio, que desde el 

Proyecto ICI se viene trabajando desde finales del curso 

pasado.                       

Gracias a esta metodología, el alumnado del centro se 

hace consciente de la utilidad de los contenidos trabajados 

en el aula y de su papel como agente de cambio en su 

entorno más próximo. 

Jornada de animación sociocultural y comercial   

A lo largo de la jornada del 14 de febrero, además, se 

llevaron a cabo una serie de actividades de animación 

sociocultural y comercial en las calles Diagonal y Nit de 

l’ Albà, que incluyeron una ruta de tapas entre los bares 

y cafeterías de la zona, un concierto en acústico de 

"Josué Dingolondango", que hizo las delicias de 

quienes aprovecharon la ocasión para quedar y celebrar  

en compañía; así como una muestra diversa de talleres 

y actividades que llevaron a cabo distintas entidades 

ciudadanas y vecin@s del barrio en el marco de una 

iniciativa impulsada por el Proyecto ICI denominada 

Semillero Cultural de Carrús. Todo esto acompañando al comercio de la zona que salió al encuentro de la 

ciudadanía, ofreciéndole las mejores ofertas.   

Estas actividades se llevaron a cabo con el objetivo de promover la zona comercial Diagonal y adyacentes y dar 

una mayor visibilidad a las distintas iniciativas culturales y artísticas que se dan en Carrús. Para ello se sacan a 

la calle y se muestran en espacios no habituales, como ocurre con la exposición fotográfica "Neurosis", de PePe 

Haro, que ha estado alojada en el Centro de Salud de Carrús del 8 al 21 de febrero.  
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Encuentro de técnicos para profundizar el Diagnóstico Comunitario del barrio. 

El pasado jueves 7 de Febrero presentamos el 

Diagnóstico Comunitario de Carrús a más de 60 técnicos 

que trabajan en el barrio pertenecientes a entidades 

públicas y privadas después de haberlo contrastado y 

enriquecido con las aportaciones de 150 ciudadanos a 

través de diferentes reuniones y encuentros.  

Fue todo un logro para el barrio que profesionales y 

representantes de diferentes administraciones y recursos 

públicos y privados que representaban prácticamente a 

todo el espectro de sectores de intervención se reunieran 

para tomar conciencia de la magnitud e importancia de la empresa comunitaria que tenemos entre manos en 

Carrús. Fue el Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Elche, Antonio Luis Martínez-Pujalte, quien dio la 

bienvenida y animó a los presentes a continuar trabajando en la construcción de una programación comunitaria 

para el barrio de Carrús dado el altísimo valor de los frutos venideros y los que ya se están haciendo visibles. 

Tras la presentación de la estructura del Diagnóstico 

Comunitario y la exposición de cuál fue su proceso de 

elaboración los asistentes tuvieron la oportunidad de 

compartir diferentes experiencias e iniciativas en marcha 

en Carrús bien por el valor informativo de las mismas, por 

haber sido generadas en el marco del proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural o por alguna de 

sus comisiones, o bien por su peso desde un punto de 

vista comunitario. 

 

La Participación en el Encuentro de Marco Marchioni fue 

de gran ayuda e inspiración pues se encargó de iluminar 

el trayecto que nos lleva del Diagnóstico a la 

Programación Comunitaria recordándonos que gran parte 

del camino ya está hecho ya que tenemos que seguir 

trabajando en base a las relaciones y procesos que ya 

están funcionando en el barrio y sobre ellos seguir 

construyendo la programación comunitaria de Carrús.  

 

Una jornada redonda que nos permitió continuar estrechando lazos entre los recursos y personas participantes.  
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I Jornadas de Educación de Carrús: "Hacia un barrio educador" 

Los días 11 y 12 de abril, en el Centro Social Polivalente 

de Carrús tuvieron lugar las I Jornadas de Educación en 

Carrús organizadas al hilo de los proyectos de Aprendizaje 

y Servicio (ApS) que vienen desarrollándose en el barrio.  

Las Jornadas, a las que asistieron más 50 personas de 

diferentes ámbitos de la educación formal e informal, 

fueron inauguradas por Daniel McEvoy, Concejal de 

Educación del Ayuntamiento de Elche. Durante las dos 

jornadas contamos con diferentes ponentes que nos 

ilustraron sobre la participación desde la escuela y la metodología de Aprendizaje Servicio.  

Jornadas de Promoción de la Salud en el ámbito comunitario 

El pasado 19 de abril se llevaron a cabo las Jornadas de 

Promoción de la Salud en el ámbito comunitario en el 

Hospital del Vinalopó. Estas jornadas, organizadas desde 

el Proyecto ICI-Carrús y Vinalopó Salud pusieron en valor 

el trabajo en promoción de la salud realizado en el barrio 

de Carrús, además de identificar experiencias exitosas de 

participación comunitaria en salud, para incidir en la idea 

de que sólo a través de la implicación de la comunidad 

puede mejorarse el estado de salud tanto individual como 

colectivo de la población. Participaron más de 100 

personas entre profesionales de diferentes sectores, representantes de la administración local como el Concejal 

de Acción Social del Ayuntamiento de Elche, Antonio Luis Martínez-Pujalte, el Gerente del Departamento de 

Salud del Vinalopó, Ramón Navarro, así como ciudadano/as en general interesados en la temática.  

Jornada de Convivencia y campaña de donación de sangre en el CEIP Ausiàs March 

El pasado sábado 20 de abril el Colegio Ausiàs March 

acogió una Jornada de Convivencia que forma parte de 

un conjunto de actividades que se van a llevar a cabo 

hasta final de curso para ofrecer una imagen positiva 

tanto del centro educativo como de Carrús. Más de 40 

recursos y numerosos vecinos/as del barrio han 

colaborado con el AMPA del colegio en la organización 

de una tarde-noche de ocio que favoreció las 

relaciones y facilitó la participación de más de 300 

personas en diversas actividades. 

Además, todo el centro y especialmente el AMPA organizó una campaña de donación de sangre el pasado 12 de 

Junio con un exitoso resultado, más de 30 donaciones y 23 donantes nuevos en una sola mañana. 

¡¡Enhorabuena a todo el cole!! 
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Comienza la cuenta atrás...la Programación Comunitaria como 

culminación a un proceso de tres años en Carrús.  

Una vez presentada la Monografía Comunitaria en el I Encuentro Comunitario de diciembre, llevamos a cabo 

un proceso de establecimiento de un Diagnóstico Comunitario, en el que participaron técnicos y vecinos y 

vecinas del barrio y que se presentó al Espacio Técnico de Relación de Carrús el pasado mes de febrero. Con 

esto, avanzamos un pasito más hacia la Programación Comunitaria de Carrús, una definición compartida de 

objetivos, acciones y estrategias que nos van a permitir dar una respuesta más integral a las necesidades, 

prioridades y condiciones específicas del barrio de Carrús *. 

El trabajo que se desarrollará dentro de la Programación Comunitaria estará organizado en cuatro grandes líneas 

de trabajo que serán:  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO(S)  

ECONOMÍA Y EMPLEO 

 Aprovechar la cercanía de zonas industriales y la apertura de nuevos 
comercios unido a alquileres baratos y mano de obra excedente para, 
gracias a una unión entre el sector público y el tercer sector poder 
realizar: apertura de nuevos comercios, caminar hacia un nuevo nicho 
empresarial, pensar hacia dónde caminar (nueva tecnologías) y dónde 
buscar esa capacitación (nueva oferta formativa). 

EDUCACIÓN 

• Favorecer la interrelación entre los centros educativos para facilitar el 
flujo de buenas prácticas que surgen de cada uno de los centros y que 
abordan las grandes problemáticos que todos comparten, contando con 
la participación de la Administración Local, con el fin de aunar recursos y 
escuerzos. 

• Conectar la oferta de ocio, como la Escuela Abierta de Verano, con los 
centros educativos con el fin de dar continuidad a lo trabajado en los 
centros fuera del horario escolar, vinculando a otros agentes de la 
Comunidad como entidades ciudadanas, Administración y familias.  

SALUD COMUNITARIA 

• Fomentar la creación de espacios y actividades educativas vinculadas 
entre sí dedicados a la promoción de la salud en Carrús, con la finalidad 
de que se convierta en un barrio saludable; además de favorecer la 
participación de los distintos actores del territorio en el desarrollo de 
estas acciones.  

• Articular los recursos ciudadanos y técnicos para que puedan dar 
respuesta a las diferentes necesidades y puedan favorecer el 
empoderamiento de la población en su propia salud y la de su entorno. 

CONVIVENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

• Promover la participación y la convivencia ciudadana a través del 
desarrollo y seguimiento de las actuaciones incluidas en la 
Programación Comunitaria, el fortalecimiento del movimiento vecinal,  el 
impulso de actuaciones específicas en mater ia de educación cívica y el 
fomento del acceso de los/as vecinos/as a las prácticas culturales, 
deportivas y de ocio que conecten la zona con la oferta de la ciudad.  

 

A estas cuatro grandes líneas prioritarias sumaremos una quinta que tendrá carácter transversal y buscará hacer 
de Carrús un barrio atractivo para vivir e invertir: IMAGEN URBANA. Y una sexta, que sin ser estrictamente una 
línea de actuación, no deja de ser imprescindible para el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las 
acciones: COORDINACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN. 
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A fin de dar mejor respuesta a las cuestiones surgidas en el Diagnóstico Comunitario y para facilitar la 

comprensión, dividimos la Programación Comunitaria en dos ámbitos:  

 Organización Comunitaria: tiene que ver con una nueva y mejor organización de los recursos y de las 

actividades ya existentes. Es decir, recogerá todo lo que ya se está haciendo en el barrio para que se 

pueda conocer y utilizar mucho mejor (programas, actividades, part icipación de diferentes recursos en 

iniciativas comunes, etc).  

Como complemento se ha elaborado una Guía de Recursos y Convivencia de Carrús que facilitará el 

conocimiento de lo que existe en el barrio (prestaciones, actividades, programas, etc.). Podrá consultarse 

próximamente en: http://guiadecarrus.wordpress.com/. 

 Desarrollo Comunitario: tiene que ver con un nuevo Programa Comunitario que representa algo nuevo 

que ahora es posible gracias al proceso comunitario. Un nuevo programa de actividades surgido del 

trabajo realizado en los últimos años dentro del proceso comunitario de Carrús. 

El Programa Comunitario de Carrús tendrá en la Escuela Saludable y Abierta su eje vertebrador y estará 
orientado a la población infantil y juvenil del barrio como colectivos prioritarios. 
  

 

 
Diferentes momentos de actividades con jóvenes en Carrús 

 

Con la presentación de la Programación Comunitaria el próximo 1 de Julio durante el II Encuentro 

Comunitario, damos por finalizada una primera etapa del Proyecto ICI, una etapa donde el establecimiento de 

relaciones con el entorno, el conocimiento compartido y la puesta en común y trabajo conjunto de los recursos de 

Carrús ha sido la premisa principal. Tras tres años de proceso comunitario en Carrús se han logrado hitos 

significativos como la conformación del Espacio Técnico de Relación, la Monografía Comunitaria, el Diagnóstico 

Comunitario, tres ediciones de la Escuela Abierta de Verano, experiencias y Jornadas de Aprendizajes-Servicios 

en Colegios e Institutos del barrio, Jornadas de Convivencia, Jornadas de  Salud Comunitaria, Almuerzos 

Saludables, el Semillero Cultural, Acciones Ciudadanas como “Imaginarios de Carrús” e iniciativas varias de 

Animación Sociocultural y Dinamización Comercial.  

Durante los próximos 2 años comienza una segunda etapa del Proyecto, una etapa de sostenibilidad del trabajo 

realizado y puesta en marcha de la Programación Comunitaria; una etapa en la que el trabajo de los recursos 

técnicos, los vecinos y vecinas del barrio y la Administración local será decisivo para la continuidad de las 

acciones comenzadas.  

http://guiadecarrus.wordpress.com/
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Empieza la Programación Comunitaria... 

¡Vuelve la Escuela Abierta de Verano de Carrús! 

Para comenzar con la Programación Comunitaria de Carrús que mejor que una nueva edición de la Escuela 

Abierta de Verano (EAV). La EAV es un espacio de ocio educativo, saludable y atractivo para jóvenes, en 

particular, y vecinos y vecinas del barrio, en general, que abarca el mes de julio y la primera quincena de agosto 

en espacios y horarios variables pero siempre con el componente formativo como telón de fondo. 

La III EAV está en sintonía plena con los objetivos que persigue el Proyecto ICI. Podemos considerarla el inicio 

de la Programación Comunitaria. Parte de un modelo de convivencia, que no de integración, que implica ir más 

allá del multiculturalismo existente en el territorio para comenzar un proceso de verdadero diálogo intercultural, 

en el cual cada actor social del barrio se relaciona con los demás desde una perspectiva igualitaria y respetuosa 

de la diversidad. 

Se pueden apuntar a la Escuela Abierta de Verano de Carrús todos los jóvenes del barrio que hayan nacido 

antes del año 2000, inclusive. Para la inscripción se puede descargar la ficha de inscripción en: 

http://convivecarrus.blogspot.com.es/  

La Escuela Abierta de Verano en su edición 2013 es posible gracias a las aportaciones de:  

 Ayuntamiento de Elche 

 Academia de Baile “Diagonal 19” 

 Alacant Rock 

 Alicante Mágico 

 Asociación Break Dance Elx 

 Asociación de Argentinos de Elche 

 Asociación de Comerciantes “Diagonal y calles 

adyacentes” 

 Asociación de Ecuatorianos y Latinoamericanos “Eloy 

Alfaro” 

 Asociación de Ilusionistas de Elche ACIE 

 Asociación de Vecinos Carrús, Magros, Vinalopó 

 Asociación Ilicitana de Astronomía “Arturo 97” 

 Asociación IliRock 

 Asociación Melpómene Dacria Teatro 

 Asociación Reyes y Reinas Latinos 

 Asociación Tira-li 

 Associació de Restaurants del Camp d'Elx 

 Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx 

 Big Boyz Factory 

 Cáritas Interparroquial de Elche 

 CEIP Ausiàs March 

 CEIP Giner de los Ríos 

 Centro de Salud de Carrús 

 Cero Coma Club de Cometas 

 Club Balonmano Elche 

 Club de Petanca Jardín de Andalucía 

 Comisión de Fiestas Diagonal Parque 

 Confitería Castell 

 Consell de la Joventut d'Elx 

 Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

 Eduardo Boix 

 Fundación Elche Acoge- Rincón de las Culturas 

 Fundación InteRed 

 Fundación Noray. Proyecto Hombre 

 Héctor Valdivia Diseñador 

 Hospital del Vinalopó 

 IES Joanot Martorell 

 IES Monserrat Roig 

 IES Severo Ochoa  

 Illice Basket Club 

 Miel Pedro Cuadrado 

 Monitores EAV: David, Isa, Kiko, Marian, Pablo y Paul. 

 Obra Social "la Caixa" 

 Pepe Haro Photography 

 Restaurante Cachito 

 Restaurante Estanquet 

 Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Vinalopó 

Salud. 

 Vaquería del Camp d'Elx 

 Voluntariado repaso escolar:  Alexander, Asociación de 

Estudiantes IES Joanot Martorell, Carmen,  Engracia, 

Ignasi, Isa, Joan, Kiko, Lara, Laura, Vicente y José Ángel. 

A todas y todos, ¡Gracias! 

http://convivecarrus.blogspot.com.es/
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Programación de la III Escuela Abierta de Verano de Carrús 

 
* Esta programación de actividades puede sufrir modificaciones por causas ajenas a la organización.  

Dentro de las actividades de la EAV hay algunas optativas (azul oscuro), y otras troncales u obligatorias (blanco). 

También hay otras actividades abiertas,  que se dirigen las familias y a tod@s los vecin@s del barrio, (azul claro) y 

actividades optativas en las que también invitamos a las familias a participar (marcadas con asterisco *).  

* Puede consultarse más información de todas las actividades contenidas en esta hoja informativa, así como otras actividades realizadas no reflejadas 

aquí, en: http://convivecarrus.blogspot.com.es/ 

 

 JULIO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA 

1 2 
Prevención de 

adicciones 
Educación vial 

Taller de Afectividad 

3 
Bailes Latinos 

Maquillaje de ficción 
Cocina Saludable 

Improvisación teatral 
Break Dance 

4 
¿Y tú qué rimas? 

Pro Evolution Soccer 
Diseño de moda 
Cariocas y circo 

Petanca* 
Djing 

5 
Piscina 

Excursiones 
Juegos deportivos 

6 
 

7 

TARDE 
18:30 Francesc 

Cantó 
INAUGURACIÓN 

Torneo de baloncesto 
Torneo de balonmano 
Teatro para tod@s * 

 Huertos en Terrazas* 
Ping Pong 
Fotografía 

Magia 

Torneo de Fútbol 
Taller de Flash Mob * 
Origami y cine manga 

  

 

MAÑANA 

8 
Repaso escolar 

9 
Prevención de 

adicciones 
No te quemes +Piscina 
Taller de Afectividad  
Juegos cooperativos 

10 
Bailes Latinos 

Cocina Saludable 
Improvisación teatral 

Break Dance 

11 
¿Y tú qué rimas? 

Pro Evolution Soccer 
Diseño de moda 
Cariocas y circo 

Petanca* 
Djing 

12 
Excursiones 

Preparación carrera 
de orientación 
No te quemes 

+Piscina 

13 
 

14 

TARDE  
Torneo de baloncesto 
Torneo de balonmano  
Teatro para tod@s * 

Huertos en Terrazas* 
Ping Pong 
Fotografía 

Magia 

Torneo de Fútbol 
Taller de Flash Mob * 
Origami y cine manga 

Cine a la fresca *  

 

MAÑANA 

15 
Repaso escolar 

16 
Prevención de 

adicciones 
No te quemes +Piscina 
Taller de Afectividad  
Juegos cooperativos 

17 
Bailes Latinos 

Maquillaje de ficción 
Cocina Saludable 

Improvisación teatral 
Break Dance 

18 
Prevención de 

adicciones 
Piscina 

Taller de Afectividad  
Juegos cooperativos 

19 
Excursiones 

Preparación carrera 
de orientación 

 

20 21 

TARDE  
Torneo de baloncesto 
Torneo de balonmano 
Teatro para tod@s * 

Huertos en Terrazas* 
Ping Pong 
Fotografía 

Magia 

Torneo de Fútbol 
Taller de Flash Mob * 
Origami y cine manga 

Velada astronómica 
* 

 

 

MAÑANA 

22 
Repaso escolar 

23 
Prevención de 

adicciones 
Piscina 

Taller de Afectividad  
 

24 
Bailes Latinos 

Maquillaje de ficción 
Cocina Saludable 

Improvisación teatral 
Break Dance 

25 
 
 
 

FESTIVO 
 
 
 
 

26 
Carrera de 

orientación urbana 

27 
Día playero 

por las nubes * 

28 

TARDE  
Torneo de baloncesto 
Torneo de balonmano 
Teatro para tod@s * 

Huertos en Terrazas* 
Ping Pong 

  
 

MAÑANA 

29 
Repaso escolar 

30 
Prevención de 

adicciones 
Piscina 

Taller de Afectividad  
 

31 AGOSTO 

Taller Top Secret 
 
 

1 
¿Y tú qué rimas? 

Pro Evolution Soccer 
Diseño de moda 

Poesía 
Petanca* 

Djing 

2 
Excursiones 

Juegos deportivos 

3 4 

TARDE  
Torneo de baloncesto 
Torneo de balonmano 
Teatro para tod@s * 

Cena Temática Top 
Secret * 

Torneo de Fútbol  
Taller de Flash Mob *  

Velada gastronómica 
y 

Final de fútbol 

  

MAÑANA 
5 

Djing 
6 

Taller de Disfraces * 
7 

Taller de Disfraces  * 
8 

Taller de Disfraces  * 
9 

 
10 11 

TARDE   Flash Mob *   Barraca de Carrús 
Barraca de 

Carrús 
Charanga 

Con la colaboración de:    

http://convivecarrus.blogspot.com.es/

