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“PUNTO DE ENCUENTRO” EN LAS 
TRASERAS DE LA CALLE TORMES

Nuestro grupo “Encina Viva” se formó a 
partir de unas charlas que nos dieron para 
prevención del consumo de droga. Así se 
formó un grupo de gente que tenemos 
en común la preocupación por la educa-
ción y la formación humana y espiritual 
de nuestros adolescentes y jóvenes. En 
dicho grupo nos encontramos madres de 
familia, miembros del AMPA de Quercus, 
miembros de la parroquia, de la Diputa-
ción y del Ayuntamiento.

Iniciamos nuestra andadura con activi-
dades sencillas; rally fotográfico, fiesta 
“Iight” y otras. Pero nos dimos cuenta 
que necesitábamos algo más permanen-
te. Así pusimos en marcha el “Punto de 
Encuentro” que está en las traseras de la 
calle Tormes, justo detrás de Caja Duero. 
Allí con la ayuda económica de la Dipu-
tación y, sobre todo del Ayuntamiento, 
contratamos a dos educadores de calle 
del grupo ASECAL. Este “Punto” lleva ya 
dos cursos funcionando y son muchos los 
adolescentes y jóvenes que por ahí pa-
san durante los tres días que el local se 
mantiene abierto (desde las 17:00 a las 
20:00 horas). Ojalá el tiempo y el dinero 
nos permitan abrir más horas.

Con paciencia hemos ido consiguiendo 
juegos y material para que los jóvenes 
estén más a gusto, aunque todavía faltan 
muchas cosas. De momento hemos ce-
rrado el local y lo calentamos con radia-
dores eléctricos. Además de iluminar todo 
el local con fluorescentes hemos recibido 
apoyo de mucha gente. Los alumnos de la 
carpintería han elaborado un ping-pong, 
todo a mano, para el “Punto”.

Gente anónima ha donado dinero y jue-
gos nuevos. Además en este curso he-
mos podido comprar la “Play-Station”, el 
equipo de sonido, el proyector o cañón y 
mobiliario donde guardar todo eso.

Seguimos buscando el modo de aportar 
a nuestros adolescentes y jóvenes to-
das las alternativas posibles para un ocio 
sano y educativo. También seguimos bus-
cando los caminos de colaboración con 
la escuela, el Instituto, las Asociaciones y 
todos los grupos que trabajan con estas 
edades, de manera que consigamos tener 
una oferta permanente de ocio y tiempo 
libre educativos y para todos. En ello esta-
mos. Aceptamos todas las ideas que nos 
podáis sugerir. Este curso, un grupo de 
voluntarios, hemos empezado a ofrecer 
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ACTIVIDADES CIUDADANAS
Asociación “Encina Viva”

:: PARA JÓVENES...
 :: “Encina Viva” inicia su andadura con actividades sencillas... :: 

un espacio en donde los jóvenes que lo 
necesiten puedan estudiar con apoyo de 
varios monitores. Le llamamos “Apoyo” y 
lo llevamos a cabo en la sala contigua a 
la sala de ordenadores de la Biblioteca. 
La entrada es libre y os podemos aten-
der desde las 16:00 a las 18:00 horas, los 
martes y los jueves.

El día 9 de junio de 2007, todos los que 
participamos en este programa iremos de 
excursión a Peñaranda donde nos encon-
traremos con otros adolescentes y jóvenes 
que participan en programas similares en 
distintos barrios de Salamanca. Allí pasa-
remos un día de juegos y convivencia. Un 
autocar nos recogerá en El Encinar y nos 
llevará y traerá de vuelta.

En línea con este programa de “Apoyo” en 
verano, en la segunda quincena de julio, 
realizaremos un “campamento urbano” 
que, con ayuda de jóvenes y adultos del 
barrio y del exterior, ofrecerá actividades 

a niños y adolescentes de todo el barrio 
que deseen participar. Igualmente los jó-
venes del Instituto que deseen ayudar en 
el desarrollo de las actividades también 
podrán hacerlo.

Para los que os guste la bicicleta deciros 
que todos los viernes, a las 17:00 horas 
salimos en bicicleta un grupo de personas 
de todas las edades. Nos encontramos a 
las 17:00 horas en la puerta del colegio. 

Este viernes 20 de abril iremos hasta Te-
rradillos por el interior. El viernes 27 que-
remos ir a Matacán por caminos de tierra. 
Así que ya sabéis, ¡desempolvad las bici-
cletas que ya viene el buen tiempo! ¡Hin-
chad las ruedas y en marcha!
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