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 NA RONDA

 

¿QUÉ ES?

Una iniciativa que nace con vocación de 
dinamizar el barrio para generar un espacio de 
encuentro entre la vecindad y las personas que 
acompañamos en el día a día. Pretende potenciar 
la creación de redes afectivas y la (re)construcción 
de barrios cohesionados e inclusivos a través del 
fútbol como medio para la interacción. 

¿POR QUE EL FÚTBOL?

Porque más allá del fútbol moderno al que 
nos tienen acostumbrados los medios de 
comunicación, éste es un deporte con fuertes 
raíces e historia en la vida de los barrios.
Porque nos permite cambiar la forma en la que 
nos comunicamos y relacionamos en el día a día, 
en ocasiones llena de formalismos y dinámicas 
excluyentes, para pasar a relacionarnos a través 
del juego, el deporte y la risa mediante una pelota 
vacía de prejuicios y estigmas, pero llena de aire 
renovado.

¿CÓMO SURGE?

A partir de una demanda que emana de una de 
las asambleas de SUMA, el grupo de participación 
conformado por las personas acompañadas por 
Emaús Galicia.  

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

Gracias a la colaboración de agentes sociales 
y educativos con sede en nuestro barrio que 
respondieron a nuestra llamada: Asociación 
Xuvenil Abertal, Fundación Juan Soñador y el 
Colegio Salesianos. 

La colaboración formalizada con la Obra Salesiana 
de Vigo mediante la cesión de uso de las 
instalaciones para el desarrollo del juego ha sido 
esencial para que este encuentro semanal sea una 
realidad en el barrio.

¿QUIÉN PARTICIPA?

Personas con historias, situaciones y procedencias 
muy distintas que sería muy difícil que se 
conociesen si no se generan las oportunidades 
y condiciones necesarias para ello. Vecinos y 
vecinas, personas que acompañamos en el día a 
día las entidades del barrio que trabajan por la 
inclusión social, jóvenes de la Asociación Xuvenil 
Abertal y cualquier persona que esté interesada.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

Los martes entre las 19:30 y 21:00 horas
En el campo de fútbol sala de las instalaciones 
deportivas ubicadas en el Colegio Salesianos-
María Auxiliadora de Vigo (entrada por la Ronda 
de Don Bosco, nº 6)  

¿CÓMO ES?

Os lo cuentan mejor que nadie, las personas que 
participan de las pachangas en este vídeo:

COLABORANORGANIZA

https://www.youtube.com/watch?v=13n_g8qtRVA
https://www.youtube.com/watch?v=13n_g8qtRVA

