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Un lugar donde alimentar 
el cuerpo y la mente

La asociación de 
ayuda infantil 
Música por la Paz, 
con sede en la 
plaza Mirto, del 
barrio Garrido, 
acoge a una 
veintena de 
pequeños a los 
que da merienda y 
apoyo escolar cada 
tarde

M
úsica por la paz”. 
Aunque  el nombre 
juega al despiste, les 
adelanto que el ob-

jetivo de Manuel Armada, artífi-
ce de esta frase que da título a un 
gran proyecto es llevar la paz al 
mundo infantil. Nombró así una 
gran idea hoy hecha realidad por 
la que trataba de utilizar la músi-
ca como medio para fomentar la 
integración de los niños y evitar 
la exclusión social. Pero cuando 
la iniciativa echó a andar su pro-
motor percibió que la necesidad 
prioritaria para muchos de los 
niños que llegaban a su asocia-
ción era la de alimentarse correc-
tamente. Con un nuevo objetivo 
como motor, arrancó la actividad 
de esta agrupación que hoy en 
día tiene 16 sedes en toda Espa-
ña. En Castilla y León, sólo una y 
está en Salamanca.

La ubicación de los locales de la 
agrupación siempre está estratégi-
camente pensada. Los barrios con 
población multicultural, como 
el barrio Garrido, en Salamanca, 
por ejemplo. Allí, en la plaza Mir-
to, bien identificado, se encuen-
tra el local Músicos por la Paz, 
que dirige Noelia Martín García, 
maestra y coordinadora del pro-
yecto. “El centro se abrió en enero 
de este año y actualmente tene-
mos todas las plazas cubiertas”, 
explica la joven mientras ayuda a 
los niños a preparar un “colacao” 
con cereales y galletas. Y es que a 
eso de las seis y media de la tarde 
la veintena de niños que acuden 

imaginación en talleres de plás-
tica y también donde aprender 
a ser autónomos y colaborar con 
las tareas colectivas.

Todas estas actividades, que se 
organizan entre las cuatro y las 
ocho de la tarde son gratuitas para 
las familias, según explica Noelia 
Martín. “Pueden venir todos los 
niños que lo deseen, eso sí, las pla-
zas están limitadas y actualmente 
tenemos un lista de espera de 12 
niños”. No hay selección a la hora 
de incluir a ningún niño, “la selec-
ción se hace de forma natural y, al 
final, vienen quienes realmente lo 
necesitan”, señala la profesora.

Y si todos esos servicio son gra-
tuitos y las familias no aportan di-
nero, ¿cómo se sufraga? Pues aquí 
viene lo más curioso, se hace a tra-
vés de aportaciones individuales o 
empresariales, pero en este caso, 
la solidaridad tiene premio. Por 
cada euro que se done, se entrega 
una papeleta con un número para 
participar en un sorteo mensual 
de un crucero por el Mediterrá-
neo. “En Salamanca tenemos una 
vendedora que se encarga de ofre-
cerla a particulares y empresas”, 
aclara Noelia.

Y para quienes prefieran cola-
borar con su trabajo, cabe la posi-
bilidad de hacerse voluntario. En 
el caso del centro de Salamanca, 
una persona colabora como tal, 
realizando un taller para los niños 
los miércoles. “Sería fantástico 
contar con más ayuda. Es una la-
bor muy gratificante y le vendría 
muy bien a los niños”. l

al centro disfruta de una comple-
ta merienda en la que nunca falta 
la fruta, el bocadillo de embutido 
y la leche con las galletas.

Pero además de alimentos, los 
niños cuentan con un lugar don-
de hacer las tareas del cole. “Mi 
papel es ayudar en las dudas que 
tengan y corregir las tareas para 
que lleven los deberes bien he-
chos. No soy su profesora par-
ticular. Con 20 niños en el aula, 
de primero a sexto de Primaria, 
sería difícil seguir a cada uno 
de ellos. Además, se ofrece a los 
niños un espacio de juegos, una 
sala donde poder desarrollar su 

Salón del centro Música por la Paz, en el momento de la merienda de los niños. 

Los niños en la asamblea que realizan cada día.

Momento en el que los usuarios exponen sus trabajos.


