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¿QUÉ ES?

Es un evento que pretende reivindicar el espacio 
público y del barrio como lugar para el fomento 
de los vínculos de proximidad, redes de cercanía 
y de cuidados comunitarios a través del juego y el 
deporte.

¿POR QUÉ LA PETANCA?

Porque se puede jugar en la calle, porque se 
adapta a la participación de cualquier persona 
y porque nos permite relacionarnos a través del 
juego, el deporte y la risa.

Porque creemos en la construcción de barrios 
cuidados y que nos cuiden a través de la 
dimensión coparticipativa de la cultura y del ocio.
 

¿CÓMO SURGE?

De la reflexión y análisis en las asambleas de 
SUMA en dónde se indentificó la importancia de 
la dinamización sociocultural como herramienta 
para la visibilización y la reivindicación del barrio, 
la plaza y la calle como espacio relacional.
A partir del contacto cotidiano con el barrio que, 
un buen día, nos hace descubrir a una vecina 
apasionada de este deporte que se involucrará de 
lleno con nosotras en el diseño de la acción en la 
plaza del barrio.

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

Gracias a la colaboración entre los miembros de 
SUMA y nuestros vecinos Sonsoles y Fernando 
que implicaron a su compañero Modesto, todos 
ellos miembros del Club de Petanca Sárdoma. 
En definitiva, gracias a una vecindad implicada y 
comprometida con nuestra apuesta por el trabajo 
comunitario, por los barrios y por las personas.

¿QUIÉN PARTICIPA?

Las personas que acompañamos en Emaús, 
vecinos y vecinas del barrio y gente de toda 
la ciudad interesada en pasar una mañana de 
convivencia a través del deporte y el ocio.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

La acción tuvo lugar durante la mañana del 
sábado 28 de octubre de 2019 en la plaza de la 
Ronda de Don Bosco, el corazón del barrio en 
dónde se ubica Emaús Galicia.

¿CÓMO ES?

El I Torneo de Petanca de A Ronda nos dejó 
imágenes para el recuerdo. Y no sólo por la 
calidad de las jugadas. Haz click y verás!
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