MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA
LOS VERDES – CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO
DE HUELVA, PARA SU APROBACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DE
DICIEMBRE SOBRE RECONOCIMIENTO DEL EDUCADOR SOCIAL JOAQUIN
MARTIN “QUINI”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Reconocer a personas de nuestra ciudad por su labor en la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Huelva, supone
reconocer a éstas como referentes positivos y con valores para el resto de
ciudadanos y ciudadanas de Huelva.
Es el caso de Joaquín Martin, más conocido como “Quini”, Educador de calle,
profesional desde el año 1986, del Equipo de Servicios Sociales Comunitarios
del Torrejón. Hombre muy querido en el barrio, un barrio tremendamente
castigado por las condiciones de vida y condiciones sociales que existían y
siguen existiendo entre su población. En el marco de su labor profesional como
Educador de Calle del equipo de Servicios Sociales, desarrollo un trabajo de
intervención en el ámbito de la Prevención, con chicos y chicos jóvenes gitanos y
gitanas del barrio en su promoción personal, a través del fomento del flamenco
como elemento de inclusión social. Conocido por todos es la creación del Grupo
de Percusión Flamenca “Los Activos”, que publicaron varios discos, a la vez que
dieron a conocer el nombre de Huelva por escenarios de Europa y Estados
Unidos, tocaron con artistas importantes del mundo del flamenco como Enrique
Morente y participaron en la Bienal Flamenca de Sevilla. Además es un referente
en la profesión de Educador Social, y la experiencia ha sido llevado también
con éxito a otros barrios de características similares al Torrejón de Granada y
Sevilla, además de haberse convertido en uno de los cursos del programa
“Cultura en los barrios” de Huelva como Taller de Percusión Flamenca. También
fue Terapeuta Gestáltico, Monitor en Musicoterapia, Responsable del Taller de
Expresión Creativa con pacientes de la Comunidad Terapéutica del Área de
Salud Mental del Hospital Vázquez Díaz de Huelva, responsable del Taller de
Arte terapia con personas con discapacidad intelectual internas en el Centro
Penitenciario de Huelva, entre otros.
Joaquín Martin, fallecía el pasado 13 de Noviembre de 2017, siendo una gran
pérdida para nuestra ciudad.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de IU LV-CA presenta, para su aprobación en
Pleno, la siguiente
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Huelva reconozca la labor desarrollada por el educador
de calle del Equipo de Servicios Sociales Comunitarios, Joaquín Martin
“Quini”, de la barriada del Torrejón (Alcalde Diego Sayago), , cambiando el
nombre del Centro de Servicios Sociales del Torrejon, por el de Centro de
Servicios Sociales “Joaquín Martin “Quini”.
En Huelva, a 19 de diciembre de 2017

Fdo. Pedro Jiménez San José
Portavoz del Grupo Municipal de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Huelva
COMISION DE CULTURA
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