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RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN PISOS SOLIDARIOS 

  -  NOVIEMBRE 2018  

 

 

Pedro Ramírez Arias y Sara Cardoso Navarro 

Estudiantes de Pisos Solidarios  

 

REMODELACIÓN DEL LOCAL KHER 

Los estudiantes de Pisos Solidarios se dividieron en grupos asignándose diferentes 

tareas para conseguir cuanto antes la aclimatación del local, realizando un esfuerzo 

conjunto para limpiar, pintar e incluso decorar. Este nuevo Kher contará con actividades 

como “Alternativa deportiva”, “Valor Arte”, o incluso clases de repaso para los más 

pequeños que ya en este mes cuenta con sus puertas abiertas para todo aquél que quiera 

más información. 

 

 CENA INTERCULTURAL 

 

Fernanda, estudiante de Pisos Solidarios, organizó la tradicional cena intercultural 

que tiene lugar cada último miércoles del mes. En el acto cada estudiante llevó un plato 

típico de su tierra natal para compartirlo con los demás, también se organizó diversas 

actividades para los presentes, quienes participaron y rieron como en la carrera de 

momificación. Asimismo, la organizadora invitó a varios vecinos y vecinas del barrio para 

compartir este especial momento con los estudiantes de Pisos Solidarios.  

FOTO: ARI GÓMEZ BORGES 

FOTO: ARI GÓMEZ BORGES 



2 
 

 REUNIÓN DE PRESENTACIÓN PRESIDENTES Y EVHA 

Los estudiantes de Pisos Solidarios tuvieron un encuentro con la representante de 

EVha (Entitat Valenciana d’habitatge i sòl), donde trataron los objetivos del nuevo curso. 

Asimismo, los presidentes de comunidad asistieron para conocer a los estudiantes que les 

apoyarán en la gestión de los distintos bloques. Por otra parte, al acto acudieron la 

arquitecta y los representantes de la constructora que se harán cargo de las obras en los 

edificios, quienes anunciaron el comienzo de las reformas este mismo mes.  

 

 

PROGRAMA RÀDIO VOX UJI 

 

Dos estudiantes de Pisos Solidarios, Yazmín y Alba, visitaron las instalaciones de 

Ràdio Vox UJI, donde compartieron con los oyentes sus vivencias en el programa 

Solidaritat i Cooperació a l’UJI. Yazmín aprovechó para visibilizar el destacado papel 

de la Asociación de Mujeres del Barrio, un espacio abierto a todas las mujeres donde se 

realizan diversas actividades, como talleres de manualidades y más teóricos, que faciliten 

a las mujeres su integración a la sociedad. Por su parte, Alba compartió sus primeras 

experiencias en el programa y en la ludoteca Racó Màgic, donde se intenta transmitir a 

los niños y niñas del barrio valores como la igualdad. Ambas estudiantes recomendaron 

el programa y vieron en él una oportunidad de compartir con otras culturas y para poder 

trabajar en el desarrollo de la normalización social que San Lorenzo necesita.  
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JORNADA GASTRONÓMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Llar de San Lorenzo, el miércoles 14 de noviembre, una jornada gastronómica 

en la sala polivalente de la Plaza Urban. El evento, que formó parte del programa “Xarxa 

pels bons tractes”, consistió en solicitar a los vecinos y vecinas del barrio recetas 

familiares, cuyos productos fueron comprados por la asociación y entregados a los 

participantes, para así realizar una degustación con los asistentes de la actividad. El fin 

de la convocatoria, además del intercambio de recetas culinarias, era tener una excusa 

para que los habitantes del barrio se conocieran e interactuaran.  

 

SESIÓN DE CINE VECINAL 

 

El programa de la “Xarxa pels bons tractes” organizó conjuntamente con la 

Asociación de Mujeres de San Lorenzo, una cálida merienda con chocolate y bollería 

diversa, donde se realizó la proyección de la película “Pequeña Miss Sunshine” en la sala 

polivalente. Todo esto fue posible gracias a la colaboración del Negociado de 

Dinamización Comunitaria del Ayto de Castellón y de dos de las estudiantes de Pisos 

Solidarios, Yazmín y Gloria, quienes prepararon y difundieron el evento por el barrio. La 

sala se llenó en torno a 20 y 30 mujeres del barrio de diversas edades, todas en un 

ambiente de confianza donde disfrutaron juntas del filme. 


