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Jornada sobre la Ley del Menor X Aniversario
Mas de trescientas personas participaron
el 26 de octubre en la Jornada sobre la Ley
del Menor, una de las actividades previstas
con motivo del X Aniversario de Proyecto
Hombre en la provincia de Cádiz, que se
celebró en el Salón de Actos de la Facultad
de Derecho de Jerez.
La reducción en la edad de inicio del
consumo de drogas tanto legales como
ilegales ha traído como consecuencia el
nacimiento de una delincuencia precoz que
convierte al menor (14 a 16 años) en infractor,
enfrentándolo tempranamente con su
responsabilidad penal.
Esta realidad demandaba una reforma
urgente del marco jurídico vigente de
protección del menor y la regulación expresa
de esa responsabilidad penal de los menores
de dicha edad. La reforma tiene su primer
intento en la promulgación de la reciente Ley
Orgánica Reguladora de la Responsabilidad
del Menor, que regula las garantías y el

respeto de los derechos fundamentales,
presidido por principios de naturaleza penal,
pero material y necesariamente
sancionadora educativa para paliar dentro
de lo posible los efectos aflictivos del mismo
sobre la base de valorar primordialmente el
interés del menor.
La jornada en la que participaron juristas
y profesionales de la Justicia, personal de los
centros penitenciarios, alumnos de Derecho,
Trabajo Social, responsables, educadores y
voluntarios de centros, asociaciones y
personas interesadas en los menores con
problemática, se inició con un acto inaugural
en el que asistieron la delegada de
Presidencia y primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Jerez, Rosa Bautista como
representante del Ayuntamiento de Jerez y el
director de Proyecto Hombre Provincia de
Cádiz, Luis B. Bononato, y en el que actuó
como moderadora la fiscal de la Sección de
Menores de Cádiz, Virginia Alonso González.

Posteriormente intervinieron en las
ponencias, Ángel Santos Ramos responsable
del Departamento de Formación y
Pedagogía de la Coordinadora Infantil y
Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas,
exponiendo una visión de “La Ley del Menor
desde la calle”; Emilio Calatayud Pérez,
magistrado titular del Juzgado de Menores
de Granada, con la ponencia “ El Menor
ante la Ley “; y Antonio del Moral García, fiscal
del Tribunal Supremo, con el tema “Ministerio
Fiscal y Menores”. Las jornadas concluyeron
con una Mesa Redonda, seguida de un
coloquio muy interesante sobre el tema.
Para Proyecto Hombre estas jornadas
han sido muy positivas, tanto por el número
de asistentes, como por las interesantes
intervenciones de los ponentes y el coloquio
final, resultados que nos anima a seguir
organizando actos de este tipo.

Jerez - Cádiz
Como ya hemos venido informando,
Proyecto Hombre Jerez, junto con el Punto de
Información de Cádiz está asumiendo la
atención de personas de distintas
localidades y comarcas de la provincia .
Una provincia grande en extensión y en
necesidades.
Después de la triste despedida de
P r o y e c t o H o m b r e e n e l
Campo de Gibraltar, surge otro gran reto
que los asumimos con la seguridad de
hacernos crecer: Es la respuesta que
debemos dar a
las iniciativas que se
estaban realizando en la Cárcel de
Botafuegos en Algeciras, con más de
cincuenta internos y la posibilidad de abrir un
módulo terapéutico. Desde septiembre,
Jerez ha recogido la antorcha de esta gran
zona de Cádiz, donde tantas cosas buenas

se han trabajado, y en la medida de nuestras
posibilidades y recursos intentaremos no
dejar abandonados.
Sería inexacto por nuestra parte hablar
sólo de Jerez, cuando nos referimos a
Proyecto Hombre Jerez; tendríamos que
hablar ya de Proyecto Hombre Provincia de
Cádiz, pues en el Puerto de Santa María se
atienden las prisiones de Puerto I y Puerto II,
además en el Piso Alternativo de Jerez. La
Acogida de Proyecto Hombre recibe
personas del piso de San Fernando y el
Punto de Información de Cádiz atiende a las
localidades de la Bahía, también como ya
hemos comentado en distintas pueblos de
la Sierra, se llevan a cabo otras acciones de
prevención (charlas, escuelas de padres,...).
Es una realidad que el centro de Jerez está
dispuesto para todo tipo de acciones y

colaboraciones con la provincia.
Al asumir este desafío estamos llenos de
temor pero al mismo tiempo de voluntad, ya
que nos mueve el interés de todas las
personas que confían en una apuesta por la
vida. Es mucha la ilusión, porque es mucho
también el trabajo. Y poco a poco, como
se ha ido consolidando Jerez en estos diez
años de camino, esperamos ir creciendo
en realidades que se requieran dentro de la
provincia de Cádiz y convertirnos en un
punto de referencia y de orientación para
todas las localidades que necesiten de
nuestro compromiso y esfuerzo.
Confiamos que este esfuerzo venga
acompañado por la implicación de los
Ayuntamientos y la Diputación de Cádiz.

mírame

PROYECTO HOMBRE

mírame mírame mírame mírame mírame mírame mírame mírame mírame mírame mírame mírame mírame mírame

Primera convivencia en PUERTO II
Se ha celebrado una primera convivencia
en la prisión, recogemos aquí las impresiones y
reflexiones de un interno ante este momento y
lo reproducimos tal como el lo ha escrito:
“Hoy hemos tenido una nueva experiencia
aquí en Puerto II. Lo novedoso del evento fue la
participación de Luis B. Bononato, Director de
Proyecto Hombre quien contestó algunas
preguntas y dejó muy claro con el ejemplo de
los enfermos, como podemos ver la vida. La
lucha de cada día y como podemos escribir
ese libro tan particular que cada uno de
nosotros tenemos que escribir con el día a día.
Quiero decir hoy, que mi nuevo enganche me
da nuevas sensaciones, he notado un
“subidón” como se suele decir. Me encuentro
satisfecho por haber cambiado de drogas,
esta por lo menos me reconforta, me hace
sentirme bien cuando descubro cosas nuevas,
cuando me doy cuenta de lo que quiero. Del
conocimiento que voy adquiriendo, del
cambio que voy generando en mi persona,
esta droga vale la pena, por lo menos es un
enganche del que me siento orgulloso y me
gustaría que muchos se engancharan como
yo, a la VIDA, a querer vivir, a quererse uno
mismo y no lo contrario, a no ser nada ni
nadie.
Hoy hemos tenido una nueva experiencia
donde hemos aprendido que todos los que
estamos somos de la misma necesidad y que
estamos en el principio de un largo caminar.
Que cada uno hemos comprendido que se
empieza a ser libre desde el principio de la
construcción de uno mismo y eso se hace con
el día a día.
Todos hemos asistido con la curiosidad de
querer saber lo que iba a pasar, buscábamos

respuestas a muchas preguntas pero por falta
de tiempo solo se contestaron algunas, las
cuales fueron muy claras, creo que se cumplió
el objetivo.
Creo que quedó bastante claro, que todo
está en el objetivo de cada uno, con la ilusión,
el ánimo y sin perder la esperanza se puede
obtener todo lo que te propongas, todas las
respuestas las tenemos que contestar y con el
tiempo nos encontraremos, sabremos cuales
son nuestros límites y nos aceptaremos tal y
como somos, y aceptaremos a los demás.
Hoy he notado lo diferente que somos,
pero que todos estamos capacitados cada
uno con sus defectos y con sus cualidades a
caminar hacia nuestro interior de nuestro yo y
alumbrar esas zonas oscuras que hemos de
conocer. Si deseamos gozar de verdadera
libertad descubriendo el ¿por qué? de nuestra
conducta, tras el descubrimiento de nuestra
condición.
To d o e s t o n o s l l e v a a a l c a n z a r
conocimiento para facilitar nuestro equilibrio y
así dejaremos de exigirnos lo que sea
imposible conseguir lo que nos pueda
perjudicar, y así nos permita relacionarnos con
los demás positivamente en todo momento lo
que nos llevará a vivir, a ser feliz.
Necesitamos ayuda, necesitamos de estos
momentos, sé que podemos y debemos
superarnos adquiriendo conocimiento,
desarrollando al máximo importantes
facultades que tenemos atrofiadas por
actitudes negativas que nos producen
sensaciones de soledad por la mutua
incomprensión y la falta de apoyo y
necesitamos verdaderamente en quien
podamos confiar.”

Colaboraciones

I Jornada del Voluntariado de Proyecto Hombre de Andalucía - Sevilla, octubre de 2001
&
FUNDACIÓN SANTA MARÍA con 400.000 pesetas para la
formación de un terapeuta.
&
CAJA MADRID con 1.000.000 pesetas para un Proyecto de
formación y prevención de drogodependencias en zonas
rurales y desfavorecidas de la provincia de Cádiz, con
talleres y escuelas de padres en distintas localidades.
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Rincón del Voluntariado
&
Informamos

que desde el mes de
Octubre tenemos una nueva responsable
del voluntariado Rocío Bertón Guerrero,
que se encargará de coordinar esta área
de Proyecto Hombre en la provincia de
Cádiz. Para cualquier información podéis
acercaros y poneros en contacto con ella.
Esperamos vuestra colaboración.

&
La Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía ha concedido una
subvención de 1.500.000 de pesetas
dedicada a la formación de voluntarios
que hará que se continúe con cursos,
seminarios y charlas para el voluntariado
cumpliendo así el objetivo del Aula de
Formación y Debate que se propone en
Proyecto Hombre.
&
40 personas entre voluntarios y
educadores asistieron de la provincia de
Cádiz a la I Jornada del Voluntariado de
Proyecto Hombre de
Andalucía. Se
celebró en el mes de octubre, en Sevilla,
un día con mucha lluvia que resultó muy
fructífero y enriquecedor para todos los
participantes.
&
Se ha celebrado una convivencia de
voluntarios del piso en la comunidad
terapéutica.
Además de unas interesantes charlas
sobre la motivación del voluntario
expuestas por Rafael Mota y la faceta de
la trascendencia en el voluntariado por
Luis Bononato, los grupos de trabajo
reflexionaron sobre el valor del trabajo
como voluntario, las experiencias vividas y
las razones por la que se continúa. En la
puesta en común se dijeron cosas tan
importantes como que es necesario
sentirse a gusto con lo que se está
haciendo y que unos siembran y otros
recogen, que el trabajo no se ve ni en
números ni a corto plazo.

Proyecto Hombre de Cádiz, Huelva y Sevilla.
Este disco, todo un clásico en estas fechas, cuenta con
importantes y renombrados cantaores del flamenco y con
villancicos propios de nuestra tierra.
&
URBE ÓPTIMA Y CIUDAD
&
BANCO DE ALIMENTOS CÁDIZ

&
CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO SEVILLA-JEREZ dedica
este año el tradicional disco de villancicos populares “Así
canta nuestra tierra en Navidad” en su XIX edición a

&
EMPRESA DE DESRATIZACIÓN KLEVIN S.

