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PROYECTOS DESTACADOS 
FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA 2011 

   
 
 
 
TÍTULO  DEL PROYECTO 
Proyecto “EL DEPORTE TE INTEGRA” 
Iglesia Tiempo de Cosecha 
 
 
 
DATOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD 
 
CCAA:  Valencia 
Municipio : Torrent 
Dirección : Avenida País Valenciano, 180 (Centro Comercial Las Américas) 
Teléfono: WEB:  http://www.tiempodecosecha.es/ , http://www.nova-vida.org/  
Persona  de Contacto: Javier Nogueras 
Correo electrónico:  info@nova-vida.org , info@tiempodecosecha.es ,  
Teléfono:  961581335 
 
 
 
 
 BREVE RESUMEN  DEL PROYECTO 
 
Este proyecto, desarrollado por la Asociación Nova Vida  y la Iglesia Tiempo de 
Cosecha , utiliza el deporte como herramienta de integración de jóvenes y niños con 
alto riesgo de exclusión social y lo complementa con otras acciones como clases de 
repaso extraescolar, actividades lúdicas, pisos de acogida, o reparto de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL Y COORDINACION CON OTRAS ENTIDAD ES 
 
La Iglesia Tiempo de cosecha y Nova Vida trabajan en coordinación con otras 
organizaciones sociales (Cruz Roja, Cáritas, Adistos,...) a través de dos vías: la 
coordinación para el reparto de alimentos y la mesa de la solidaridad municipal para 
la coordinación de la acción social. También merece especial mención la 
coordinación con los centros docentes.  
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MARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓN 
 
Fecha de inicio del proyecto: Periodo escolar 
Fecha de finalización del proyecto: Periodo escolar  
 
 
 
 
POBLACIÓN DESTINATARIA 
 
Menores en situación desfavorecida de la población de Torrent (Valencia) 
 
 
 
 
HISTORIA DE LA ENTIDAD 
  
La Asociación Nova Vida empezó a trabajar con colectivos en situación de exclusión 
social en el año 2006, si bien no se constituyó legalmente como Asociación hasta 
febrero de 2007. 
 El principal ámbito de actuación de la Asociación se encuentra en la provincia de 
Valencia  (un 90% aproximadamente de los beneficiarios).  
El proyecto empezó dando unas clases de repaso a un pequeño grupo de niños y 
jugando al fútbol en los descansos. Poco a poco se dieron cuenta de que el deporte 
“enganchaba”, y que se podría utilizar como herramienta para la integración social. 
Cada día acudían más niños que por su contexto social y económico no eran 
aceptados en otras instituciones. El proyecto deportivo fue creciendo así de la mano 
del proyecto social.  
 
Pero la eclosión llegó en 2008, cuando se pasó de participar en la liga escolar del 
municipio a federarse y competir por diferentes pueblos de la provincia de Valencia. 
Cuantitativamente los beneficiarios pasaron de 25 a 100, pero sobre todo el 
proyecto mejoró cualitativamente. Se podía ofrecer a los jóvenes la oportunidad de 
formar parte de algo importante. Ellos eran los protagonistas y podían sentirse 
orgullosos de llevar una camiseta. Pero eso sí, siendo fieles al refrán del equipo, “si 
no estudias, no juegas” . A partir de ahí fueron creando proyectos 
complementarios, todos ellos surgidos a partir de la observación de una necesidad 
concreta: el reparto de alimentos, los pisos de acogida, las clases de repaso, el 
proyecto deportivo en la cárcel, actividades de ocio...  
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OBJETIVOS 
 
Todas las actividades de la asociación van encaminadas hacia la consecución de 
dos objetivos  primordiales: 
 

1. Tratar de cubrir las necesidades básicas y conocer de primera mano la 
situación y las necesidades concretas de cada uno de los jóvenes. 

2. Cuánto mas tiempo pasen en actividades de ocio, más alejados 
estarán de los factores de riesgo que conducen a la marginalidad.  

 
Actividades:  

• Entrenamiento y práctica deportiva: Actividad que se realiza tres días por 
semana y el sábado se juega el partido de futbol correspondiente. 

• Reparto de alimentos: La asociación Nova Vida, en colaboración con Cruz 
Roja y Cáritas, y coordinado desde el Ayuntamiento de Torrent,  forma parte 
del punto de Alimentos de la ciudad de Torrent que gestiona y reparte 
alimentos a más de 700 familias. Asimismo, semanalmente se realiza un 
reparto de alimentos en la sede de la Asociación a 30 familias. 

• Centro penitenciario de Picassent: La Asociación realiza actividades 
deportivas y sociales en el centro penitenciario de Picassent. Han creado un 
equipo de fútbol en el centro penitenciario y periódicamente realizan 
actividades sociales y culturales. Puntualmente colaboran deportistas de élite 
en estas actividades. 

• Clases de apoyo extra escolar: Desde la Asociación se cree firmemente en 
que la mejor receta contra la marginalidad es la educación, es por ello que 
realizan un seguimiento en los centros educativos e imparten clases 
extraescolares de repaso. 

• Programa diversión: Se trata de actividades lúdicas (futbolín, juegos de 
mesa, ping pong,…) que se realizan los viernes y sábados por la noche. Con 
ello pretenden mostrar a los jóvenes que se puede tener ocio sin necesidad 
de consumir drogas, alcohol, etc. Todas las actividades son complementarias 
entre sí y van encaminadas a pasar el mayor tiempo posible con los niños y 
jóvenes. 

 
 
 
 


