
¡HACEMOS BARRIO,  
HACEMOS BALONCESTO!

Proyecto Inclusión y Deporte
	  

	   	  



Gracias a la aportación, dedicación y apoyo individual que hemos 
recibido de padres, madres, familias y amig@s del CB San Fermín 

durante este largo recorrido de más de 14 años.  
Gracias a vuestro compromiso seguimos avanzando cada año  

un paso más y seguimos creciendo también como equipo. 
Entre todas/os hemos logrado construir una Escuela de Baloncesto 
creativa llena de esfuerzo colectivo, valores y transformación social. 

Más de 150 niños y niñas tienen una alternativa de ocio  
y aprendizaje saludable. “Gracias a todas y todos” 

 “Haciendo barrio, haciendo baloncesto”.

Agradecimiento

Los promotores de la escuela de base de baloncesto disponen de la necesaria 
autorización de padres y tutores de los menores para utilización de su imagen en la 
divulgación del proyecto.
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1.- SENTIDO Y NECESIDAD
DE LA ESCUELA DE DEPORTE DE BASE DE BALONCESTO

Necesidad de ocio saludable, opción por el deporte y la educación en 
valores. 

El objetivo principal y el inicio de esta Escuela de Baloncesto en el 
barrio de San Fermin ha sido siempre  una apuesta clara  de la Asocia-
cion Vecinal como alternativa a la ausencia de oferta de ocio saludable 
en el barrio. La idea de este Club se inicia para “Favorecer la integración 
social y la participación comunitaria de los menores más desfavorecidos 
del barrio de San Fermín y sus familias, utilizando la práctica del deporte, 
el ocio y la educacion en valores que da el aprendizaje solidario como 
estrategia de intervención social”.

Este deporte viene realizándose como un aprendizaje de ocio depor-
tivo y como una herramienta de integración y socialización, ya que nos 
permite acompañar a los menores (y familia) en su crecimiento y desa-
rrollo desde una perspectiva comunitaria de inclusión, tolerancia y con-
vivencia, para que los participantes puedan incluir en su rutina hábitos 
saludables y redirigir posibles conductas de riesgo.

                 
Objetivos de la Escuela de Baloncesto:
l- Ofrecer una alternativa de ocio deportivo donde trabajar con los 

niños/as y sus familias, hábitos saludables y valores.
l- Acercar la práctica del deporte a los/as alumnos/a de los Colegios 

con mayores dificultades para participar en otros espacios de formación 
o extraescolares (con coste).

l- Trabajar a través del deporte la prevención de conductas de riesgo, 
mejora de las habilidades sociales y la participación comunitaria.

l- Ofrecer un apoyo educativo a aquellos/as alumnos/as que lo necesi-
ten desde un espacio de aprendizaje dialógico e intercambio.

l- Favorecer la participación de los niños/as y los preadolescentes en 
las actividades comunitarias del barrio.

l- Sensibilizar en igualdad de oportunidades y eliminar estereotipos 
desde el intercambio y el conocimiento de otros colectivos.
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2.- DESARROLLO DE LA ESCUELA DE BALONCESTO 

Llevamos trabajando el deporte de base más de 14 años en el Barrio 
como una apuesta inicial de la Asociación Vecinal. Y lo iniciamos en 
los parques y colegios de la zona. No teníamos en el barrio un Pabellón 
Polideportivo Muncipal para el Deporte de Base. Por lo que tuvimos que 
empezar en las canchas que hay en la callle Estafeta, junto a la piscina 
municipal, y las podíamos utilizar en un tiempo en que las encontrába-
mos libres, cuando no había otros vecinos jugando, teniendo que limpiar 
la suciedad que había, etc. Desde ahí intentamos pasar a las pistas en el 
Parque Lineal del Manzanares, en el que nos encontramos una problemá-
tica semejante.

Fue muy importante en su inicio la disposición del CEIP República 
del Brasil, de poder utilizar su cancha en el patio al aire libre, aunque 
era en ese momento bastante inadecuada pues sus canastas no tenían la 
flexibilidad de poder adaptarlas a benjamines, infantiles, y solo estaban  
fijas para adultos. Pero todo se anduvo, y por fin, entre el colegio y el 
deporte de baloncesto se consiguieron canastas adaptables a las edades 
que lo praticaban.

Comenzamos la andadura con 12/14 chavales en las pistas del par-
que público de calle Estafeta, que aún no tenían canastas de minibasket. 



Proyecto Inclusión y Deporte 5

Pero el tesón de las familias, de los participantes que desde su inicio lo 
praticaban niños y niñas sin exclusiones ni conflictos entre ellos, todos 
ellos menores de la edad hasta cadetes en su inicio, y el compormiso de 
la Asociación Vecinal, logró que en menos de dos años ya eramos más 
de 70 niños y niñas en equipos mixtos, de familias de diversos orígenes 
y procedencias jugando en el Parque Lineal de Manzanares en la pista 
multideporte sin techo ni seguridad de encontrarla vacía para poder en-
trenar. Hemos pasado frío, agua, calor y algún que otro problema con el 
uso de la pista.

Es simportante reseñar que en esos primeros años se produce un salto 
adelante muy importante. Y es que como muchas de las familias estaban 
siendo apoyadas en los muy diversos problemas que les atañían, en el 
servicio de apoyo de la Asociación Proyecto San Fermín, y como había 
menores que también asistían a las dinámicas infantiles de esta Asocia-
ción, se empezó a realizar este proyecto de forma conjunta por esas dos 
entidades vecinales. Y eso llevó a asumir conjuntamente este proyecto y 
así poder interrelacionar mejor deporte y apoyo familiar e infantil. Así se 
ha desarrollado y sigue desarrollándose.

Al tercer año pudimos impulsar nuestro proyecto inclusivo al dar a 
conocer nuestra Escuela como recurso a los colegios del barrio, tanto al 
público como al privado-concertado, a los servicios sociales, al centro 
de salud, etc. Esto nos llevó a consolidar este proyecto deportivo, y nos 
llevó en seis años (2014) a trabajar dentro del Colegio Público del barrio 
con dos escuelas municipales. Además orientamos a la dirección del cen-
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tro en este ámbito y trabajamos de manera conjunta para la instalación 
de canastas minibasket que no las tenían en sus instalaciones. Incluso 
desde entonces hemos trabajado nuestro proyecto deportivo en diferentes 
colegios de la zona.

Toda esta andadura nos ha permitido participar en la Liga Municipal 
de Distrito de Usera y Carabanchel. Igualmente trabajamos con la Fe-
deración de Baloncesto desde 2014, ya que tenemos dos escuelas muni-
cipales gestionadas por nuestros jóvenes como entrenadores en el CEIP 
Republica del Brasil. Y además se ha puesto en marcha una escuelita 
prebenjamín a petición de la propia dirección del centro educativo.

En el desarrollo de este proyecto se pueden señalar tres hitos que, entre 
otros, pueden considerarse como muy destacados:
 1. En 2016 Nuestra escuela se inscribe en la Consejería de 
Juventud y Deportes como Club Deportivo Elemental adoptando su 
denominación social y registrándose como asociación y entidad de-
portiva.  
 2. Nuestro trabajo y deportividad como Club ha sido reco-
nocido en diferentes encuentros y ligas a nivel municipal y a nivel 
nacional con invitaciones a encuentros nacionales como club social 
(Zaragoza, Levante, Benasque). Así como diferentes distinciones en 
ligas como equipos deportivos en 2015, 2017 y 2018.
 3. En Marzo de 2021 cuando nos dieron la noticia del primer 
confinamiento teníamos en nuestra escuela 136 participantes entre 
menores y voluntarios.
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3.- REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO DE  
SAN FERMÍN.

UN PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL
PARA EL DEPORTE DE BASE

Pero el propio desarrollo del proyecto, y la clara y contundente cons-
tatación de que las instalaciones en que podíamos practicarlo no solo no 
tenían las condiciones adecuadas, pues se realizaba en canchas abiertas 
a la utilización de todos los vecinos y vecinas, incluso a conflictos en su 
uso, y sin servicios ni vestuarios, etc., nos llevó, junto con las familias 
y participantes del proyecto y el tejido asociativo del barrio y distrito, a 
comenzar una campaña para la apertura de la Caja Mágica al deporte de 
base, demandando a las Administraciones Públicas un Pabellón Munici-
pal en el barrio de San Fermin.

Para ello, lanzamos una campaña vecinal “Caja Mágica abierta al ba-
rrio”. Esta campaña exigía espacios para el deporte de base. Se hicieron 
varios actos reivindicativos como carnavales, Marcha de los 7 barrios de 
Usera, manifestación muy participativa delante de la propia Caja Mági-
ca, y peticiones constantes, etc.

Esta campaña dio como resultado que los responsables municipales 
de la Caja Mágica nos permitieran entrar en sus instalaciones a partir de 
2014. Aunque hay que decir que fue una entrada que ni resolvió la de-
manda del Pabellón Municipal, ni nos facilitaron un espacio adecuado. 
Nos ubicaron en el Indoor Sur, en el espacio que estaba adjudicado a una 
empresa, entonces MOMO, hoy FORUS.

Y ahí seguimos desde 2014, pero ¿en qué condiciones? Porque los 
participantes en este deporte se han encontardo que es en el espacio des-
tinado a carga y descarga de camiones cuando llega el OPEN. No tiene 
las condiciones mínimas para la práctica de este deporte y no cumple 
las condiciones exigidas de seguridad y las normas para la práctica del 
Baloncesto. Es una cancha que en realidad es una pista de cemento, con 
grietas y goteras en la época de lluvia; no tenemos seguridad lateral ni 
frontal, y resbala.

Tras muchas reuniones conseguimos una caseta de obra por parte de 
Madrid Destino, donde tenemos que hacer turnos con los equipos mixtos 
para que se cambien chicos y chicas. No tiene dos vestuarios con duchas 
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para asearse después del deporte y un almacén de material como en cual-
quier Pabellón Municipal. Tampoco existen canastas estables, pues las 
actuales están en malas condiciones porque durante el torneo de tenis no 
son debidamente almacenadas. 

Los aros están torcidos. Este espacio es la carga y descarga del Indoor 
Sur y es abierto, hace frío, y el acceso no es libre ya que hay que acceder 
por el Gimnasio. No existen gradas para las familias y amigos de nuestros 
y nuestras jugadoras y jugadores para que puedan sentarse y disfrutar. 

Además, ni siquiera podemos contar con ella durante todo el curso. 
Cuando empieza el montaje del OPEN, finales de marzo, y durante el 
torneo de Tenis Mutua Madrid Open, todos los particpantes, peques y 
jóvenes, se tienen que desplazar a jugar en las pistas callejeras de la calle 
Estafeta o al Parque Lineal del Manzanares donde no hay canastas. No 
nos permiten quedarnos allí. Durante más de dos meses, y algunos años 
mucho más por los desperfectos causados por el montaje y desmontaje 
del Open Tenis, nos quedamos sin espacio. Solo dos años se nos permitió 

entrenar en el Indoor Norte hasta el comienzo del torneo. Para luego re-
tornar a la cancha de cemento, que no se puede utilizar hasta junio pues 
tienen que arreglar los desperfectos. Por lo que no podemos ni terminar 
el curso. Es decir, la tenemos que dejar desde finales de marzo hasta el 
inicio del siguiente curso escolar.

Por ello la principal petición a los diferentes responsables municipales 
en estos 14 años ha sido un espacio digno para  nuestra Escuela y para 
el Deporte de Base en general. Y en la Caja Mágica hay espacio, y ahora 
más (en el Indoor Norte). 
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4.- PARTICIPANTES

Los menores y las familias participantes en la escuela, con las que tra-
bajamos el proyecto deportivo, forman un grupo heterogéneo de diversos 
orígenes y procedencias. Pero todas comparten una problemática muy 
semejante: la falta de recursos educativos y de ocio gratuito y saludable  
para sus menores.  La situación socioeconómica de la mayoría de las fa-
milias con las que trabajamos se sostiene en un delicado equilibrio dentro 
de la precariedad. Familias con varios de sus adultos /as desempleados, 
familias con algún miembro en prisión, familias perceptoras de renta 
mínima de inserción, familias inmigrantes sin redes sociales de apoyo, 
familias monoparentales que han sufrido violencia familiar, familias con 
problemas de adicciones, familias con las que se está interviniendo con-
juntamente con servicios sociales por problemas derivados de la deses-
tructuración familiar, menores con diferentes tipos de discapacidad (falta 
comunicación, problemas de conducta, casos de violencia en el hogar). Y 
también derivados por los centros educativos por problemas de aprendi-
zaje, falta de habilidades sociales, falta de red de iguales, falta de hábitos 
saludables.

Desde siempre hemos recibido a niñas y niños para trabajar de for-
ma divertida y diferente sus habilidades sicomotrices, sus problemas de 
salud. Les hemos facilitado la integración en el barrio  y en una cultura 
nueva y diferente a todo niño o niña que lo ha necesitado. Somos como 
espacio de socialización, un referente para otros recursos. Hemos traba-
jado en equipo conductas y capacidades diferentes. Y todos los compo-
nentes de nuestra escuela han jugado cada sábado su partido en las Ligas 
Municipales de Distrito, porque no somos un club con objetivos que se 
reducen a la competición en la que solo juegan quienes mejores dotes 
deportivas tienen; no somos excluyentes y eso nos define como grupo y 
club de referencia al ser nombrados y premiados por nuestra deportividad 
y nuestro proyecto.

Los niños y niñas que empiezan en las menores categorías suelen con-
tinuar hasta llegar a la categoría de infantiles. Pero observamos en los 
primeros años que cuando llegan a cadetes empieza a producirse una 
bajada muy importante. La razón es la adolescencia, el cambio a un IES, 
el cambio de sus propias redes de amistad. Y esto se agravaba cuando 



Proyecto Inclusión y Deporte10

terminan su participación en cadetes, y no pasan a grupos de jóvenes 
practicantes de baloncesto. Pero también observamos pronto que empezó 
a producirse una nueva situación, y es que muchos de ellos, que habían 
dejado su equipo, empezaron a notar y sentir lo que había supuesto su 
paso por este espacio de deporte, de socialización, de red social. Y empe-
zaron el retorno, acabando por formar un grupo de jóvenes, que nosotros 
llamamos ‘senior’.

Y es que la gran mayoría de cadetes, y el senior al completo, han 
ido creciendo y evolucionando dentro de la escuela deportiva, ya que 
nuestro mayor propósito ha sido generar herramientas desde los primeros 
equipos para la participación social, hasta la organización y gestión del 
diseño deportivo y educativo, siendo ellos/as mismos/as los que aportan 
las líneas y la identidad de grupo. Este propósito nos ha hecho no perder 
al cadete en su crisis de adolescente proporcionando formación y gene-
rando responsabilidades dentro de la Escuela como aprendizaje solidario 
y de  servicio. Y lo sigue desarrollando ya como grupo joven-senior.

El desarrollo de este proyecto con este enfoque y esta orientación ha 
dado un resultado que probablemente sea el más destacado en cuanto a 
la participación. Y es que  nuestros entrenadores y responsables en la 
parte deportiva salen de los propios equipos, que con la correspondiente 
formación están siendo los entrenadores de los equipos actuales. Debe 
destacarse que la coordinación del área deportiva está siendo realizada 
por una jugadora y entrenadora que surge de su participación en este 
proyecto y cuya implicación en el mismo la está ejerciendo como coor-
dinadora. Esto ha hecho viable que dentro del grupo joven/senior haya 
una participación de voluntariado importante de apoyo al entrenamiento 
y a los propios equipos, siempre bajo la orientación y supervisión de los 
entrenadores responsables.
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5.- EQUIPOS DE LA ESCUELA DE BALONCESTO 2021/2022

Comenzamos la temporada 2021/2022 después de dos años de pan-
demia, con muchas dificultades y miedos pero hemos alcanzado más de 
100 participantes y colaboradores/as, a pesar de las gandes difcultades 
que ha supuesto el parón de dos cursos debido a la pandemia sanitaria. Y 
en estos momentos la Escuela está realizándose con:

Escuelita de Baloncesto.
w  30 Niños y Niñas de 5 y 6 años.
w  A través del juego acercamos la 
práctica del deporte solidario y la 
vida saludable a los/as más peque-
ños. Espacio lúdico donde se traba-
ja la psicomotricidad y el acerca-
miento a la práctica del baloncesto, 
trabajando con los más pequeños 
los hábitos saludables y el deporte 
como espacio de encuentro y com-
pañerismo.
Equipo Benjamín.
w  15 Niños y Niñas de 7 y 8 años.
w  Compite en la Liga Municipal 
de Baloncesto.
Equipo Alevín.
w  15  Niños y Niñas de 9 y 10 
años.
w  Compite en la Liga Municipal 
de baloncesto.
Equipo Infantil.
w  15  Niños y Niñas de 12 a 14 
años.
w  Compite en la Liga Municipal 
de Baloncesto.

Escuela Deportiva Municipal – 
Benjamín.
w  20  Niños y Niñas de 3º y 4º  
curso de primaria.
w  Compite en la Liga Municipal 
de Baloncesto.
Escuela Deportiva Municipal – 
alevín.
w  20 Niños y Niñas de 5º y 6º  
curso de primaria.
w  Compite en la Liga Municipal 
de Baloncesto, 
Equipo Cadete.
w  25 adolescdentes. 
w  Compiten en Liga Municipal de 
Baloncesto.
Equipo junior/senior.
w  25 jóvenes de chicas y chicos, 
equipo mixto autogestionado.
w  voluntarios, entrenadores/as, 
colaboradores/as.

En todos nuestros equipos profundi-
zamos en la técnica y la práctica 
del baloncesto, siempre desde un am-
biente  lúdico, trabajando los valores 
de solidaridad, trabajo en equipo y 

compañerismo.
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6.- TORNEO SOLIDARIO
“HACEMOS BARRIO. HACEMOS BALONCESTO”

Las entidades vecinales promotoras de la Escuela, la Asociación Ve-
cinal de San Fermín y la Asociación Proyecto San Fermín, organizan un 
torneo solidario de Baloncesto al que hemos llamado “Hacemos Barrio. 
Hacemos Baloncesto”. Este torneo se realiza en el CEIP República del 
Brasil y en Caja Mágica. En él participan todos los equipos de este pro-
yecto y se invitan a los equipos de baloncesto del distrito y de entidades 
con las que colaboramos y participamos en otros espacios.

En este Torneo lo que se pretende es encontrarnos y compartir un es-
pacio lúdico y festivo donde los menores que participan en el proyecto 
puedan compartirlo con otros niños y niñas del barrio así como con sus 
familias e implicar a toda la comunidad en el apoyo y visualización del 
proyecto y sus actividades. 

Logro comunitario y vecinal

14 años de baloncesto  
en el barrio

14 años de baloncesto  
en el barrio
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7.- ¿QUÉ FUTURO TENEMOS?

Según los datos y realizaciones resumidas de forma sintética en este 
Informe, tenemos futuro. Pero no sabemos ni cuál ni dónde. ¿Por qué 
esta duda? Porque en las últimas decisiones municipales hemos sido cla-
ramente ignorados.

La Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, ha informado 
de que se ha concedido al ESTUDIANTES la pista de basket de primera 
calidad que la Caja Mágica tiene y se le ha pedido que haga deporte de 
base de baloncesto en el Indoor Norte de la Caja Mágica. Según la De-
legada: “responde a una demanda histórica del barrio de San Fermín que 
era abrir la Caja Mágica a los niños y vecinos de Usera”. 

Y esto, como poco, es ¡¡sorprendente y desconcertante!! Porque en 
el barrio este deporte de base lleva catorce años, y en la Caja Mágica el 
Deporte de Base del Baloncesto ha llegado hace ya ocho años, concre-
tamente desde 2014. Y la demanda histórica no es esa, sino que es clara 
y nítida: disponer de un PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNCIPAL 
PARA EL DEPORTE DE BASE, no solo de Baloncesto. ¿Esto se puede 
truncar con que el Estudiantes haga unas escuelas deportivas de base? 
¿Dónde está reconocida, al menos al mismo nivel, la única Escuela de-
portiva de base de baloncesto existente en el barrio hace 14 años?

Pero no se trata solamente de esto. Porque a los pocos días de estas de-
claraciones, de una manera extraoficial pero real, nos han confirmado que 
han dado a la Fundación Rafa Nada en la Caja Mágica no solo un espacio 
para escuela de tenis, sino también un espacio también para “aún más 
baloncesto”. ¿Por qué se quiere desconocer lo que ya se viene haciendo 
hace muchos años incluso en la Caja Mágica? Porque el Ayuntamiento es 
perfectamente conocedor de todo ello. ¿Quién nos autorizó a poder uti-
lizar un espacio en la Caja Mágica? El Ayuntamiento. Por eso no puede 
desconocerlo. Y si lo oculta, podemos decir que eso no es “juego limpio”, 
ya que estamos hablando de deporte. ¿Qué pretende con ello? ¿Desco-
nocer lo que ha supuesto una aportación deportiva y social necesaria e 
importante para muchos niños y niñas, adolescentes y jóvenes del Barrio, 
y sus familias? Entonces, ¿cómo es que se nos ha reconocido nuestro de-
porte de baloncesto, que ha logrado incluso títulos y premios en el propio 
ámbito municipal del deporte de base de baloncesto?
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Este Informe confirma que ya somos historia del deporte en el barrio, 
que el deporte que estamos haciendo no solo goza de buena salud, sino 
también de buena aceptación y buen funcionamiento. A pesar de ello, las 
decisiones municipales de habilitar espacios del Indoor Norte para dos 
escuelas de baloncesto, Estudiantes, Rafa Nadal, cuestiona el futuro de 
una Escuela que viene trabajando sin que el Ayuntamiento haya tomado 
la decisión de hacer el Pabellón Polideportivo, manteniéndonos en la pis-
ta de cemento, y conceder la cancha de basket y una pista polivalente a 
dos entidades, con olvido de la realidad del barrio.

Porque a nosotros nos han venido negando la autorización para la pista 
de baloncesto de parket en el Indoor Norte, guardada desde hace mucho. 
Siempre nos han dicho que el Indoor Norte era “lugar prohibido” pues 
estaba ya asignado. Pero ahora ya no está asignado a una empresa como 
antes, sino que depende directamente del Ayuntamiento. Por ello puede 
hacer lo que está haciendo, que precisamente no es contar con quienes 
venimos haciendo ese deporte de base, a quien ahora sí le podían dar 
espacio adecuado, en condiciones adecuadas, y con el reconocimiento 
logrado por las propias familias, participantes y entidades que ha promo-
vido esta Escuela. Pero para nosotros, no. Para las nuevas escuelas, sí. Y 
quedamos una vez más como una Escuela marginada. ¿Es este su futuro? 
¡Claro!, nosotros somos un grupo vecinal del que se puede prescindir a 
pesar de que estamos haciendo deporte de base en el barrio, como tam-
bién lo hacen otros grupos y entidades del barrio.

Pero lo más grave es que a quienes están ninguneando es a los propios 
participantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y, por descontado, a 
sus propias familias. Eso sí, abre el deporte de base en la Caja Mágica 
para participantes de todos y cualquier punto de Madrid, pero que no al-
canza a los que ya lo practican en el barrio. ¿Alguien nos puede explicar, 
especialmente a los más perjudicados, qué va a pasar con los 14 años de 
la única escuela de base existente? ¿Por qué el Ayuntamiento, que dice 
querer potenciar el deporte de base, no ha dialogado con esta Escuela de 
baloncesto y, dejándola de lado, concede pistas adecuadas a quien no ha 
realizado escuelas de baloncesto en nuestro Barrio?



Por ello:
1.- Exigimos ser reconocidos, al menos al mismo nivel 

que esas entidades, como “Escuela Deportiva de Base de 
Baloncesto para los menores y jóvenes de San Fermín”.

2.- Que nos asigne un espacio digno, dejando de estar 
marginados en el lugar de carga y descarga de camiones, 
espacio de cemento con canastas de basket, siendo muy 
inadecuado y sin servicios, y que incumple las normas de 
juego y seguridad. Y que adecue y nos asigne espacio en 
el Indoor Norte en el que se han ubicado a esas nuevas 
entidades, como primer paso para la reclamación histó-
rica del barrio de un Pabellón Polideportivo Municipal 
para el Deporte de Base de Baloncesto y otros deportes.

3.- Que, siendo el Ayuntamiento sobradamente co-
nocedor de las actividades y logros de nuestro proyecto 
deportivo, no ha tenido ninguna iniciativa de reunirse 
con las familias, participantes y entidades que están rea-
lizándolo. Por lo que demandamos una reunión con la 
Delegada de Deportes del Ayuntamiento para dar una 
solución definitiva a la histórica realidad construida por 
el propio barrio.
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