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EXPLOREMOS EL UNIVERSO DEL OCIO
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Ana Beatriz Sánchez Méndez

Asociación Ocionautas /  Centro Juveni l  La Estación
España

Resumen 
·  ·  ·

Asociación Ocionautas, Centro Juvenil La Estación es 
una organización de A Estrada, Pontevedra, Galicia. 
Se dedican a trabajar con jóvenes de la localidad, de-
sarrollando proyectos que nacen de las iniciativas que 
ellos traen. La idea surgió como forma de pensar qué 
hacer con el tiempo libre y el tiempo de ocio. Basan 
su trabajo en tres pilares fundamentales: escuchar lo 
que los jóvenes quieren, aportar herramientas según 
sus necesidades y promover el liderazgo juvenil.

Con el desarrollo del proyecto fueron surgiendo 
instancias de articulación con la comunidad, de for-
mación para los jóvenes, de vinculación con institu-
ciones públicas y con el despliegue de herramientas 
tales como el financiamiento de fondos para el desa-
rrollo de proyectos y la construcción colaborativa de 
diversas acciones. 

Las acciones se sostienen atravesadas por tres metas 
ordenadoras que dan identidad al trabajo del colec-
tivo: entretener, motivar y educar. 

Resumo
·  ·  ·

Associação Ocionautas, Centro Juvenil La Estación, 
é uma organização de A Estrada, Pontevedra, Espa-
nha. Dedicada a trabalhar com jovens da localida-
de, desenvolve projetos que nascem das iniciativas 
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trazidas por eles. A ideia surgiu como forma de pen-
sar o que fazer com o tempo livre e o tempo de ócio. 
O trabalho é baseado em três pilares fundamentais: 
escutar o que os jovens querem, aportar ferramen-
tas segundo suas necessidades e promover a lide-
rança juvenil.

Com o desenvolvimento do projeto, foram surgin-
do instâncias de articulação com a comunidade, de 
formação para os jovens, de vinculação com insti-
tuições públicas e com o desdobramento de ferra-
mentas, tais como o financiamento de recursos para 
o desenvolvimento de projetos e a construção cola-
borativa de diversas ações.

As ações se sustentam atravessadas por três metas 
ordenadoras, que dão identidade ao trabalho do co-
letivo: entreter, motivar e educar.

Somos una entidad prestadora de servicios a la 
juventud. Nacimos del compromiso de dos perso-
nas (Ana y Alonso) con el potencial de los jóvenes. 
Como ciudadanos de una pequeña comunidad nos 
dimos cuenta de las escasas oportunidades de los 
jóvenes para canalizar sus energías por las pocas al-
ternativas que se les ofrecían para utilizar su tiempo 
libre. Convivimos con las consecuencias del aburri-
miento que los orientaba al vandalismo, las adiccio-
nes y las tendencias destructivas. Nacimos con tres 
premisas inquebrantables: escuchar lo que los jóve-
nes quieren, aportar herramientas según sus nece-
sidades y promover el liderazgo juvenil.26

26 Página de Ocionautas en Facebook https://www.facebook.com/Ocionau-
tas2014/?fref=ts



Pág .  7 8

Nuestro nombre conl leva las pí ldoras de nuestra 
f i losofía organizat iva
·  ·  · 

Ocio: como su significado lo señala somos una or-
ganización orientada al disfrute del tiempo libre de 
forma planificada. Agrupamos las actividades esco-
gidas por los jóvenes o grupos respetando la autono-
mía  de los integrantes, porque son los jóvenes quie-
nes eligen qué hacer y cómo hacerlo, ellos mismos 
se gestionan porque perseguimos a través del ocio 
planificado el crecimiento personal, hacer de cada 
actividad un proyecto constructivo para mejorar la 
calidad de vida.

Nautas: refiriéndonos a un aspecto del significado 
de navegantes como exploradores de ignotos luga-
res (del planeta, del espacio sideral e inclusive a la 
actual navegación por la Internet), NAUTAS nos lle-
va abrir puertas para descubrir el rico universo del 
ocio, imaginarlo, reinventarlo, ampliarlo, y sumer-
girse en ello, por lo cual nuestros jóvenes  deben es-
tar abiertos a un complejo intercambio de informa-
ción y experiencias disímiles, a lo inesperado, a lo 
humanitario, dispuesto a crear cambios, a asociarse 
y crear cultura en el divertimento. En una palabra 
redescubrir el nuevo mundo de un ocio productivo 
y enriquecedor.

Cuando nos dimos cuenta que en nuestra localidad 
teníamos un gran potencial para trabajar el ocio ju-
venil, iniciamos la tarea de planificar cómo podría 
ser el proceso de captación de jóvenes, y de investiga-
ción de sus intereses y necesidades. En ese momento 
plasmamos lo que considerábamos debía ser el mé-
todo de trabajo, de forma que los chavales puedan 
incrementar el control de las decisiones que afectan 
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sus intereses y al mismo tiempo este aprendizaje 
fuese una base para el resto de decisiones en su vida.

Iniciamos este proceso como voluntarios, lo hicimos 
porque estábamos fuertemente motivados y co-
menzamos con actividades de captación. La inten-
ción de estas actividades eran la de causar un fuerte 
impacto entre los jóvenes locales, mediante eventos 
y espectáculos de fuerte contenido visual y/o inno-
vador, transmitiendo las “posibilidades” de revivir 
ese momento al ser parte del centro. Las llevamos a 
cabo sin perder de vista los tres objetivos del toda la 
acción del Centro.

1. Entretener   2. Motivar 3. Educar

Entretener: la propuesta tiene que ser divertida 
para lograr que los jóvenes asistan al centro y para 
que en general todos pasen un buen rato. 

Motivar: buscamos la formación de colectivos y 
talentos, con lo cual utilizamos estos eventos para 
motivar al joven productivo a participar. 

Educar: las actividades lúdicas que propone el mo-
delo siempre tendrán la misión de llevar cultura a 
donde fuese. 

En nuestro método de trabajo le damos mucha im-
portancia a las actividades de captación y es que exis-
te un objetivo muy importante detrás de éstas: nos 
permiten realizar un estudio en tiempo real de las 
verdaderas necesidades de los jóvenes participantes 
y habilitan a los monitores, nuestros referentes que 
acompañan las acciones, introducirse entre los jó-
venes como uno más. Este periodo de investigación 
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y convivencia, nos permite dar un enfoque más real 
sobre la forma en la que programaremos las activi-
dades, escuelas, talleres y plan de acción del centro, 
pero no solo nos revela las aficiones de la juventud, 
también nos da pié para actuar en patrones de con-
ductas destructivos a tiempo.

Así que, teniendo esta guía en mente, emprendimos 
la tarea con varios eventos en los que invitamos a los 
chavales a formar parte. Uno de estos eventos con-
sistió en regalar café caliente y madalenas por todo 
el pueblo, tanto a los transeúntes como a los traba-
jadores en sus tiendas y negocios, llevamos también 
otras acciones de voluntariado social en las que los 
jóvenes repararon bienes comunitarios. Realmente 
para ellos la experiencia fue innovadora, simpática 
e interesante. Al poco tiempo ya se habían sumado 
20 chavales con nosotros.

Durante este período identificamos un grupo in-
teresado en el skate y consideramos que podría 
ser nuestro primer colectivo. Buscábamos locali-
zar otros colectivos desatendidos; finalmente co-
menzamos a trabajar con tres grupos promotores: 
1) Launch System Skateboard, 2) El grupo de volun-
tariado Social Big Bang y 3) el de música electrónica 
Hip-hop LCFam.

Sabemos que hay cientos de talentos y colectivos que 
existen y están perdidos en las nubes, luchando por 
encontrar la forma de ser escuchados. Ocio-nautas 
persigue proveerles herramientas para que logren 
sus objetivos individuales o como grupo, sin perder 
de vista que el joven es el protagonista en todo mo-
mento. El empoderamiento juvenil es la meta, los 
monitores y directivos tienen que garantizar este fin. 
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Colaborar con ellos es nuestra parte y lograr que sus 
grupos o talentos algún día les sirvan de sustento. 

Cuarta etapa: de diálogo y firma con los candidatos y 
las candidatas. Cuando termina la validación, se ini-
cian las conversaciones con los candidatos y las can-
didatas a la alcaldía, donde se les hace entrega de las 
propuestas, así como de la invitación a firmar un pac-
to con la sociedad civil organizada en un acto público.

La primera organización que creyó en nosotros
·  ·  ·

Identificados los colectivos se inició el proceso para 
conseguir una sede donde trabajar y encontrarnos. 
Al no existir ningún espacio municipal disponible, 
apuntamos a la vieja y abandonada estación de au-
tobuses, que se encontraba en estado deplorable, 
y decidimos limpiarla y arreglarla para establecer 
nuestro Centro Juvenil.
 
Nos presentamos ante la dirección del “Mancomu-
nado Donado Campos, S.L.” a quienes le pertenece 
el viejo edificio y les presentamos el proyecto y la 
necesidad de tener un lugar para hacer crecer los 
proyectos que cada grupo tenía en mente y con ellos 
hacer crecer el Centro de Juventud Productiva. El 
edificio hasta ese momento era foco de actividades 
delictivas y el espacio estaba ocioso. Así que, con al-
guna duda para cedernos el edificio, la directiva nos 
planteó un período de prueba de 15 días. 

Las primeras reuniones las realizamos para evaluar 
el estado del edificio, las necesidades de limpieza, 
pintura, rescate de las instalaciones eléctricas, las re-
jas y los jardines. Necesitábamos fondos y todos no-
sotros, los chavales y sus monitores, nos dedicamos 
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a conseguir financiamiento. Conseguimos ayuda del 
ayuntamiento, de empresas, grupos de autónomos, 
personas particulares, y nosotros también contribui-
mos, pero aun así no era suficiente. Entonces fue que 
presenciamos el primer logro: la motivación de nues-
tros jóvenes cuando, ya que de ellos surgió la opción 
de poner la parte de dinero que faltaba, que estaba a 
su alcance y ellos no querían retrasar ni un día más el 
rescate del edificio que iba a ser su sede. 

Los directivos del espacio creyeron en nosotros y 
nos cedieron el espacio, nosotros comenzamos a 
trabajar. El primer día se inició la compra de mate-
riales de limpieza, solventado con el dinero que los 
chavales lograron reunir. Al día siguiente la prensa 
estaba en la estación (ver el siguiente link)27 varios 
periódicos estaban cubriendo la acción de los chicos. 
Fue en este momento realmente cuando El Concello 
de A Estrada inició su apoyo a la acción de los jóve-
nes. (Ver el siguiente link)28. La primera donación 
que realizó la Alcaldía fue de materiales para el tra-
bajo de limpieza, pintura de la estación y recambios 
para mantenimiento de las conexiones eléctricas.

A los 15 días, los jóvenes habían restaurado el espa-
cio más allá de las expectativas del propietario, lo 
cual hizo que ganemos su confianza y las llaves. La 
parte cedida a la juventud Estradense fue la planta 
baja con los andenes y dársenas y algunos locales 
que en el pasado fueron oficinas de venta de boletos 
y suministros que estaban en el bajo.

27 http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2014/01/19/jove-
nes-rescate-estacion/950589.html
28 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2014/01/15/concello-estrada-apo-
yara-colectivos-quieren-arreglar-planta-baja-estacion-convertirla-casa-juven-
tud/00031389790079965762752.htm
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Nuestro método de trabajo
·  ·  ·

Las asociaciones y colectivos son la columna 
vertebral de este modelo ya que son sus jóvenes 
miembros y sus actividades quienes dan continui-
dad al centro. Nuestro primer interés fue inculcar el 
asociacionismo y sus ventajas para luego participar 
en el desarrollo de las asociaciones y sus actividades.

Comenzamos reuniéndonos con cada colectivo por 
separado, a veces cada semana o cada 15 días, hablá-
bamos de lo que ellos querían hacer, entonces sur-
gieron para ellos muchos interrogantes, tales como 
¿qué hacer para que crezca su asociación?, ¿cómo 
organizarse?, ¿cómo aterrizar un sueño en un plan 
de trabajo? Fue entonces cuando, conscientes de sus 
necesidades de formación, solicitaron ayuda a sus 
monitores. Ocionautas les proporcionó formación 
en asociacionismo y talleres sobre valores en el tra-
bajo en equipo. También recibimos la ayuda del pri-
mer aliado y colaborador para el crecimiento de los 
proyectos de los chavales, el psicólogo Carlos Vila 
quien se solidarizó con nosotros al punto de mez-
clarse con los chavales y hacerse su amigo. Ellos le 
pidieron ayuda y él ofeció un taller-charla llamado 
“Senda”29 que consistió en acercarles y facilitarles 
sus proyectos, orientándolos sobre cuáles deberían 
ser los pasos a seguir de manera que ellos pudiesen 
elaborar su planes de trabajo y plantearse con más 
claridad sus metas.

En general las charlas que se dan en el ámbito de 
Ocionautas se manejan a partir de las solicitudes 
que hacen los jóvenes, en función a sus necesidades, 

29 Este taller se repite todos los años de forma que los nuevos integrantes y asocia-
ciones se beneficien de estas herramientas.
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interés y curiosidad. En otra oportunidad, ellos que-
rían conocer de qué se trataban y cómo funciona-
ban las ayudas de la Xunta (Gobierno de Galicia) a 
los jóvenes. Así fue como solicitaron a la Xunta dos 
charlas en las cuales el señor Borja Rubio, los infor-
mó sobre un programa llamado “Iniciativa Joven” en 
el cual, con la intención de que los jóvenes pudieran 
solicitarlas y acceder al dinero para desarrollar sus 
actividades. Sin embargo no ha sido posible que los 
jóvenes entendiesen cómo funciona el sistema fis-
cal y el pago de impuestos, porque ellos tienen la 
posibilidad de generar ingresos y declararlos como 
asociación. Esta limitante es una preocupación de 
Ocionautas, pero es necesario no presionar ni indu-
cir una necesidad, sino esperar dar tiempo y la reali-
dad haga madurar el interés o la necesidad. 

La otra charla que brindó Rubio fue sobre el Proyecto 
Erasmus Plus, referido a las formas en que los jóve-
nes pueden viajar por el mundo con ayuda de Xunta.

Es vital para el centro mantener a los jóvenes 
asistiendo, y la mejor forma de lograrlo es utilizan-
do sus intereses y aficiones para convertirlas en he-
rramientas de vida futura.

Con estas primeras herramientas los jóvenes inicia-
ron sus primeros planes de trabajo. Lo primero fue 
elaborar un calendario de actividades y algunas me-
tas y con esto ya se trazó un primer esbozo de plan, así 
obtuvieron el pasamano que les permitió subir la 
escalera y evaluarse ellos mismos en su avance.

Por otro lado los monitores establecieron a las aso-
ciaciones los siguientes requisitos:
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1. Trabajar siempre con un proyecto sobre la mesa.

2. Participar en las tareas de mantenimiento del 
centro.

3. Realizar actividades de labor social (propias o 
propuestas por el centro.)

4. Colaborar/participar en las actividades, eventos 
y proyectos del centro.

Lograr que varias asociaciones de un mismo 
centro juvenil trabajen juntas por un objetivo es 
el más claro síntoma del éxito de este método. 

Hoy el día el centro exige a los colectivos y talentos 
que siempre tengan un plan sobre la mesa, con la 
finalidad de mantenerlos siempre activos y moti-
vados en sus aficiones particulares, garantizando la 
continuidad y el arraigo del centro en la comunidad. 
Estos proyectos son libres de cada colectivo o talen-
to, y no son impuestos de ninguna forma. Tanto los 
monitores, como los directivos, debemos garanti-
zar la cooperación en la puesta en marcha y correc-
to desempeño de los mismos. Los monitores deben 
ser capaces de comprender y poner en práctica los 
diferentes aspectos requeridos en el desarrollo de 
proyectos (la idea, el proyecto escrito, trámites y permisos, 
financiación, promoción, ejecución y análisis de resultados)

Son los jóvenes los que proponen las ideas y el grue-
so del trabajo, es tarea del centro y sus monitores la
de asesorarlos durante el trayecto. Actuando como 
impulsores y motivadores, mientras se vigilan los 
imprevistos que aparecen, para actuar a tiempo 
en caso de ser necesario, garantizando el éxito del 
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proyecto y un aprendizaje real, mediante la expe-
riencia para los jóvenes. Es muy importante que los 
monitores y el centro estén en constante contacto 
con instituciones públicas en temas de ayudas, sub-
venciones, permisos, legislatura de juventud, y cual-
quier tema que propicie o dificulte el desarrollo de 
alguna actividad con jóvenes.

La verdad oculta detrás de la realización y gestión 
de proyectos con los chavales, yace en la cantidad de 
beneficios añadidos al proyecto mismo, y que la ma-
yoría de los jóvenes no son conscientes sino hasta 
varios años después de la sensación del éxito que se 
obtiene al materializar una idea. Esto es indispensa-
ble para el desarrollo general del joven, la sensación 
de pertenencia al lugar que lo ayudó desde el prin-
cipio, la sensación de comunión con la comunidad 
que le dio un espacio. 

Cuando las asociaciones con las que articulamos 
elaboraron sus primeros planes de trabajo y tuvie-
ron clarificadas las metas a conseguir para ese año, 
comenzaron a plantearse cómo realizar eventos de 
promoción y de exhibición de los logros obtenidos 
en la comunidad.  Para ello Ocionautas proporcionó 
un taller de “Producción de Eventos y Espectáculos”, 
fue un taller muy general pero contemplaba se nece-
sitaba para diseñar eventos propios. 
 
A manera de ejemplo de las acciones y proyectos que 
se plantearon los jóvenes, podemos reseñar la cons-
trucción progresiva del Skate Park que sirvió para la 
práctica del deporte por parte de los chicos de la aso-
ciación y otros patinadores, y para realizar las exhi-
biciones. La Asociación Launch Systems Skateboard 
durante cuatro años consecutivos proyectó y ejecutó 
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sus planes anuales, construyendo poco a poco mó-
dulos y obstáculos en el Skate Park. Los chicos inicia-
ron sus módulos con un cubo de madera con cantos 
metálicos, posteriormente se hizo una colecta entre 
los primeros 7 chavales y mandaron a construir una 
barandilla con un tubo de metal acumulando mó-
dulos de práctica de dificultad diferente. Cuando 
ya estuvieron en la Estación se organizó el primer 
evento Xfest30 y como ayuda del Ayuntamiento re-
cibieron madera y tubos para construir la primera 
“Mini-rampa”. Quién la construyó fue un carpintero 
local: Pepito Somoza, y lo hizo gratuitamente para 
los muchachos. La rampa se estrenó en ese evento, 
mientras se fabricaron in situ otros módulos orien-
tados por una charla que dió el Sr. Miguel Urbina. 
Posteriormente se recibió por donación de un par-
ticular, la estructura de otra Mini-rampa algo más 
grande, y para poder armarla hubo que conseguir 
maderas, con lo que también ayudaron la empresa 
“Madesa”, que les puso las maderas a coste, y “All The 
Fat”, tienda de monopatines que ayudó con dinero.  
La primera Mini rampa entonces se dividió en dos 
y se construyó una rampa de doble vertiente. Para 
el siguiente año el Xfest II (Ver link)31, se construyó 
una pirámide de metal con materiales financiados 
por el Ayuntamiento, y elaborada por la Empre-
sa Rifer Metal, quien regaló el coste de la mano de 
obra y otros materiales diferentes a los pagados por 
la Alcaldía. Se han continuado fabricando módu-
los tales como un mini transfer, un plano inclinado 
realizado por la Empresa “Estra-repuestos”, y hasta 

30 Festival multidisciplinar organizado por los jóvenes del C.J. La Estación, finan-
ciado por el Ayuntamiento de A ‘Estrada y empresas privadas. Dura 12 horas y se 
realiza en el C.J. La Estación. Tiene como finalidad exponer a la comunidad los 
intereses juveniles y acercar profesionales de interés a los jóvenes.
31 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2015/06/07/siete-asocia-
ciones-estrada-participan-oferta-xfest/0003_201506D7C13993.htm
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este momento el Skate Park sigue creciendo, como 
también lo ha hecho el Centro Juvenil La Estación. 
(Ver link)32 33

 
El Centro recibió la aceptación, simpatía y respaldo 
de la comunidad estradense, la forma de financiarse 
fue diversa y con multiplicidad de actores, pero en 
ello juegaron un papel importante los monitores de 
Ocionautas, quienes ayudaron a encontrar patroci-
nadores y colaboradores. Muchas veces Ocionautas 
habla previamente con un posible colaborador o pa-
trocinador para lograr el sí y después son los jóve-
nes quienes se acercan sabiendo que la respuesta va 
a ser afirmativa. Así se puede decir que los chavales 
consiguen dinero bajo un apadrinamiento de Ocio-
nautas. Muchas los fondos provienen de Ocionautas 
y otras veces de las galas benéficas que le permite a 
las diferentes asociaciones llevar las cajas chicas con 
poco monto para el trabajo diario. 

Cabe destacar que además de la actividad que desa-
rrollan los jóvenes en sus proyectos, también se les 
motiva a la realización de proyectos de labor social y 
voluntariado. Son incontables los jóvenes por comu-
nidad a los que les motiva el simple hecho de dar. Jó-
venes sensibles a su entorno y que desean participar 
en él. El resultado de no facilitarles a los jóvenes 
el contacto con los problemas de su comunidad, 
son los principales detonantes del vandalismo.
 

32 Launch Systems Skateboard video: https://www.youtube.com/watch?v=7520rU-
K2iHo
33 Esta práctica continúa a través de todos los años de funcionamiento, nos reuni-
mos con cada grupo por separado y monitoreamos sus actividades cada semana, 
siempre con su plan por delante... Una vez al mes nos reunimos con los líderes de 
cada asociación.
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Con este modelo, pretendemos dar a conocer la im-
portancia que tiene la labor social en la educación 
de nuestros jóvenes, creemos que propiciar y parti-
cipar en estas actividades provee al joven de herra-
mientas de vida y valores morales, así como sensa-
ción de pertenencia, participación y protagonismo 
social. Los jóvenes también son conscientes de los 
problemas sociales porque también los viven.

Las posibilidades de cambiar el mundo debe comen-
zar en casa. Todos debemos espontáneamente ayu-
dar en casa todos los días, también en la ayuda que se 
les presta a los vecinos: recogida de basura, apoyo a 
los niños pequeños o hermanitos, pasar un rato con 
los vecinos de la tercera edad, pintar paredes viejas 
y otros actos para con la comunidad como recoger 
escombros caídos, rescatar plazoletas y parques que 
serían ejemplos de actividades de fácil participación 
juvenil… otras actividades como preparar campañas 
de sensibilización contra el maltrato animal o de gé-
nero, jornadas de donación de sangre, recolectar fir-
mas para solicitar al Ayuntamiento un parque para 
perros son ejemplos más complejos de participación. 

Hay algunas acciones sociales que al asumirlas con 
cierta frecuencia refuerzan la responsabilidad, la 
solidaridad con los otros, contemplando inclusive 
acciones en beneficio de otros seres vivos morado-
res del planeta. Acciones como ir a visitar ancianos 
a la casa de la tercera edad, si se realiza cada quince 
días o una vez al mes, refuerzan la responsabilidad 
social con “el otro”. Y aunque la gente no lo crea así, 
el cambio en el mejoramiento de la calidad de vida 
generalizado en cada comunidad se da cuando to-
dos nos sentimos responsables con todos. La par-
ticipación sólo florece y fructifica en un mundo de 
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verdadera solidaridad. Ser solidarios en un momen-
to de calamidad, es un valor loable, pero ser solida-
rios cada día en todo momento y hasta en los peque-
ños detalles, es una virtud que no tiene precio.

Los chavales de la Estación acostumbran a actuar 
como voluntarios en diferentes eventos realizados 
en la comunidad tanto por particulares, asociacio-
nes, clubes o por el Ayuntamiento. 

Entre las muchas labores de acción social podemos 
reseñar: 

• El rescate de un área de recreo del Colegio Pérez 
Viondi una iniciativa de la Asociación Big-Bang. 
(Ver link)34, donde, como siempre, la Alcaldía 
contribuyó con las actividades del Centro Juvenil 
La Estación aportando materiales y suministros.

• El rescate de la parte de arriba de la Estación 
de Autobús que constituye la parte no cedida 
al Centro Juvenil y la plaza pública que está al 
lado. Ambas fueron rescatas por los chavales y 
se recuperaron las farolas, se sembraron plan-
tas donadas por la Alcaldía quedando restaura-
da para el uso público.35

34 Acción social Pérez Viondi [18/12/15] https://www.youtube.com/watch?v=YMe-
VO-nJvEo
35 http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/02/06/jove-
nes-estacion-emprenden-renovacion-plaza/1399507.html
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• La donación de graffitis provenientes del con-
curso de artistas del graffiti o grafiteros sirvió 
para ornamentar varios espacios y lugares del 
pueblo de A Estrada. (Ver links de artículos de-
prensa)36 37 38

• La recolección de firmas para solicitar al Ayun-
tamiento un parque canino para el Pueblo, es un 
servicio ya aprobado y pronto a iniciar su cons-
trucción por parte del Ayuntamiento.

• Participar en una competencia y luchar por ga-
narla para entregar el dinero a otras institucio-
nes39 es otro modus operandi de los chavales.

Todos los años en la Navidad los chicos de la Esta-
ción realizan un evento que se denomina “Atacamos 
en Nadal” y conforma el momento en que todas las 
actividades que ellos realizan en La Estación las 
presentan a la comunidad. En los primeros años se 
realizaba en siete días con pequeñas actividades que 
tenían diferente duración. En 2015 se inició el desa-
rrollo de los eventos en tres días. El día social, el día 
extremo y el día freak.

El día social40 es el día en que los chavales le dan 
algo a su comunidad, generalmente salen por la ca-
lle regalando a los ciudadanos del pueblo galletitas, 

36 http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2015/11/28/asocia-
cion-estacion-cede-graffiti-escuela/1359322.html
37 http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/06/30/gar-
cia-barros-rejuvenece-golpe-grafiti/1489944.html
38 http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2015/11/27/centro-ju-
venil-estacion-cede-grafitti/1358602.html
39 En ese caso particular la Institución que recibió la donación fue CARITAS.
40 https://www.youtube.com/watch?v=xxTvCmYj1zQ
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churros con chocolate, café caliente, bolsitas de chu-
cherías para los más pequeños, infusiones y frutas.
 
El día extremo41 es el día del deporte libre, los chicos 
del Centro llaman a todos los jóvenes de la comu-
nidad a participar en estas actividades libremente. 
Este año se tiene Skate, Parkour, Graffitis, Break-
dance, Turntablism y Conciertos.
 
Y finalmente el día freak42 es el día en el cual se rea-
lizan muchas actividades de participación, como 
torneos de juegos de internet, torneos de juegos de 
mesa, batalla nerf, exhibición y dinamización con 
drones y finalmente un juego de rol  con varias loca-
ciones en el pueblo. 

Lo que hemos expuesto son apenas ejemplos de las 
múltiples actividades que realizan los jóvenes, varie-
dad de charlas, la diversidad de eventos todos multi-
disciplinarios. Entre los cuales podemos hacer men-
ción: eventos Xfest, eventos B.A.T.E., gala benéfica, 
Atacamos en Nadal, Concursos de Graffiti, Concurso 
culinarios, Batallas Nerf, Competiciones varias.

Nuestro proyecto desde sus inicios fue acogido por 
el Ayuntamiento y en colaboración mutua hemos 
rescatado el Ocio Juvenil como una actividad de cre-
cimiento individual y colectivo.  Hoy nuestra inicia-
tiva forma parte de las acciones que apoya la Alcal-
día a través de las Concejalías de Cultura y Juventud.  
Ocionautas inició su actividad de manera volunta-
ria y solidaria, con dedicación a tiempo parcial uti-
lizando el tiempo libre que tenían los monitores, en 
la medida que creció el Centro juvenil y aumentaron 

41 https://www.youtube.com/watch?v=T5SJwa8IWG4
42 https://www.youtube.com/watch?v=d5kC2QWBy4I
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el número de grupos, esto exigió dedicación a tiem-
po completo. Hoy en día su actividad es considerada 
una acción de interés social, Ocionautas es una en-
tidad que recibe por parte del Concello una pequeña 
subvención para que realice la actividad gestora y 
de monitoreo del Centro Juvenil, ésta subvención se 
entrega en dos partes durante el año, al final de cada 
semestre y bajo informe de ejecución. 

Bajo qué pol í t icas gubernamentales estamos
amparados
·  ·  · 

El Programa de Gobierno presentado por el Parti-
do Popular (PP) para las elecciones Municipales de 
2015 señalaba explícitamente el apoyo a las inicia-
tivas y actividades organizadas por los colectivos y 
asociaciones juveniles, y abiertamente en su pro-
grama dice que más que hablar de organizaciones 
propias para la juventud, es hablar de la aplicación 
de políticas transversales destinadas a proporcio-
nar oportunidades en las áreas de formación em-
pleo, cultura y deporte.  Y como ejemplo de Asocia-
ción Juvenil este programa anexa un artículo sobre 
la acción de los chavales al recuperar la Estación 
para su Centro Juvenil.

En las políticas de juventud de la Xunta de Galicia 
se señala:

Capítulo II Promoción de la acción voluntaria:
En el Artículo 24 sobre el fomento de la Acción Vo-
luntaria y señala que La Administración pública de 
Galicia, tanto por sí misma como en colaboración de 
entidades de acción voluntaria deberá promover y 
hacer del conocimiento público estas actividades a 
fin de lograr el reconocimiento social de éstas. 
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Y también en el apoyo que se plantean en los diferen-
tes agregados los cuales cabe resaltar los siguientes:

• e) referido a procurar una mayor continuidad 
temporal de las diferentes organizaciones de 
voluntariado.

• h) que expresa la intención de favorecer el mo-
vimiento de asociaciones de acción voluntaria, 
que facilitan el pluralismo, la participación y 
el compartir los recursos. De estas entidades y 
asociaciones voluntarias.

En el artículo 25 está referido a los Incentivos a enti-
dades y personas voluntarias, y señalan que podrán 
financiar programas y proyectos de acción volunta-
ria y conceder subvenciones de acuerdo a la norma-
tiva aplicable en la materia. 

En cuanto a las políticas transversales de juventud 
de la Xunta de Galicia señala en:

Capítulo II Sectores Básicos de Transversalidad 
En el artículo 9 señala:

• Que se fomentará el espíritu emprendedor de 
los jóvenes y potenciará un sistema de actitu-
des y preocupaciones que forman parte de ese 
espíritu, como son la iniciativa individual, res-
ponsabilidad, planificación de objetivos vitales, 
perseverancia y compromiso.ciones que for-
man parte de ese espíritu, como son la iniciati-
va individual, responsabilidad, planificación de 
objetivos vitales, perseverancia y compromiso.
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• Adoptará medidas tendentes a que la juventud 
encuentre facilidades para la creación de sus 
propios proyectos.

• Promoverá la salud y los hábitos saludables por 
medio de políticas transversales que incidan en 
la salud mental de la prevención y tratamiento 
de la drogodependencia y otras adicciones.

• Promoverá el deporte. 


