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El Fa rah se mue ve:
Una ex pe rien cia con mu je res ma gre bís

Resumen

Los Se rvi cios So cia les de Sant Boi, pi die ron

al GEDE la apli ca ción, en un gru po de mu je -

res in mi gran tes ma gre bís, del pro gra ma de

ac ti vi dad fí si ca para mu je res adul tas: “Surt,

mou-te”. Des pués de un año de in ter ven -

ción, las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de di cho

gru po pro vo ca ron la ne ce si dad de crear un

nue vo pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca apli ca do

a este co lec ti vo de mu je res

Des de hace dos años, el GEDE (Grup d’Estudi 

Dona i Esport) del INEFC de Bar ce lo na, de sa -

rro lla ac ti vi da des fí si cas di ri gi das a mu je res

adul tas in mi gran tes ma gre bís de la ciu dad de 

Sant Boi (Baix Llo bre gat). Lo que em pe zó

sien do la apli ca ción del pro gra ma “Surt,

mou-te!” (“¡Sal, mué ve te!”), se ha con ver ti -

do, con el paso del tiem po, en un reto, de bi do 

a las ne ce si da des del gru po de mu je res, las

cua les ne ce si ta ban un pro gra ma de ac ti vi dad

fí si ca es pe cí fi co para ellas.

En la pri ma ve ra de 2000, los Ser vi cios So cia -

les del Ajun ta ment de Sant Boi cre ye ron ne -

ce sa rio in cluir la ac ti vi dad fí si ca como una

he rra mien ta de in te gra ción so cial, me dian te

la cual las mu je res ma gre bís in mi gran tes

de la ciu dad con se gui rían, por un lado, los

be ne fi cios aso cia dos a una prác ti ca fí si ca re -

gu lar y, por otro, la pro pia so cia li za ción (re la -

cio nar se con otras mu je res, con se guir un es -

pa cio de vi ven cias pro pio, etc.).

Con este ob je ti vo, los Ser vi cios So cia les se

pu sie ron en con tac to con el GEDE pues to que 

co no cían la exis ten cia del pro gra ma “Surt,

mou-te!” (di ri gi do a mu je res adul tas, ma yo -

res de 35 años). Su idea era apli car di cho

pro gra ma en el co lec ti vo de mu je res in mi -

gran tes. Y así em pe zó nues tra aven tu ra.

El pro gra ma se inició con mu chas ga nas y

te nien do la fe cie ga que era el pro gra ma de

ac ti vi dad fí si ca más ade cua do para ellas.

Pese a que el pro gra ma está rea li za do te -

nien do en cuen ta una po bla ción y una cul tu -

ra es pe cí fi ca (mu je res adul tas, con poca o

nula his to ria mo triz pre via, etc.), las ca rac te -

rís ti cas que pre sen ta ba este gru po de mu je -

res eran muy si mi la res y por esta ra zón pen -

sa mos que lo que im por ta ba no era en qué

po bla ción se ha bía pen sa do al ha cer el pro -

gra ma, sino en las pro pias ca rac te rís ti cas de

las mu je res. Por ese mis mo mo ti vo, pu si mos 

en mar cha el pro gra ma. 

Tar da mos unas cuan tas se sio nes en dar -

nos cuen ta que no fun cio na ba como es pe -

rá ba mos ya que, pen san do que lo ha cía -

mos bien, no se nos ocu rrió pen sar que,

qui zás, no era eso ni lo que es pe ra ban ni lo

que que rían. Así pues, un día de ci di mos

pre gun tar les qué les pa re cían las cla ses y

la sor pre sa fue nues tra al des cu brir que no

les gus ta ban en su to ta li dad. 

Ésta es la ra zón por la que el pro gra ma co -

men zó a su frir va ria cio nes, tan to a ni vel de

con te ni dos como a ni vel de me to do lo gía,

con el ob je ti vo de adap tar el mis mo a la nue -

va rea li dad en que nos en con trá ba mos. Tan -

to fue así que nos di mos cuen ta que este co -

lec ti vo ne ce si ta ba un pro gra ma de ac ti vi dad

fí si ca es pe cí fi ca men te de sa rro lla do para

ellas, y no la adap ta ción de otro ya exis ten te.

Toda esta pro ble má ti ca nos la en con tra mos du -

ran te el pri mer año de apli ca ción del pro gra ma.

Ya en el 2001, este co lec ti vo de mu je res se

con fi gu ró como aso cia ción: Asso cia ció de Do -

nes Ma gri bi nes de Sant Boi “El Fa rah” (La ale -

gría). Di cha aso cia ción rea li za di fe ren tes ac -

cio nes. Por un lado, las que las mu je res re ci -

ben (“can gu ros”, asis ten cia le gal, cla ses de

ac ti vi dad fí si ca, cla ses de in for má ti ca, al fa be -

ti za ción, jor na das in ter cul tu ra les, in ter cam -

bios gas tro nó mi cos, etc.) y por el otro las que

ellas ha cen (ta lle res de “hen na”, jor na das in -

for ma ti vas en es cue las para ex pli car el he cho

de la in mi gra ción, la cul tu ra mu sul ma na, la

die ta ára be, etc.). To das es tas ac cio nes no

par ten de los Ser vi cios So cia les, sino que es la

pro pia aso cia ción la que bus ca los re cur sos
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ma te ria les y eco nó mi cos para lle var a cabo las 

ac cio nes que creen opor tu nas, aun que, evi -

den te men te, si guen con una es tre cha re la ción

de co la bo ra ción con Ser vi cios So cia les. 

Y en tre es tas ac ti vi da des des ta can las se sio -

nes de ac ti vi dad fí si ca que, por se gun do año

con se cu ti vo, es co gie ron al GEDE para que

una de sus com po nen tes rea li za ra es tas se -

sio nes se ma na les.

Du ran te el se gun do año de in ter ven ción, el

GEDE ya no uti li zó la adap ta ción del pro gra -

ma “Surt, mou-te!”, sino que se de sa rro lló y

apli có un pro gra ma es pe cí fi co que par tía de

la si guien te pre gun ta: ¿Qué pue de apor tar

un pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca a este co lec -

ti vo de mu je res?

Por una par te, to dos aque llos be ne fi cios que

se re la cio nan di rec ta men te con la ac ti vi dad

fí si ca, como:

n Una me jo ra de la con di ción fí si ca.

n Una me jo ra de la con cien cia cor po ral (au -

to co no ci mien to).

n Una me jo ra de las re la cio nes in ter per so na les.

En de fi ni ti va, una me jo ra de la ca li dad de

vida, sin ol vi dar nos del com po nen te lú di co

que es otro fac tor aso cia do a la prác ti ca de la 

ac ti vi dad fí si ca.

Por otra par te, gra cias al com po nen te so cia -

li za dor de la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca, una 

ma yor in te gra ción de este co lec ti vo en la so -

cie dad que le ro dea.

A con ti nua ción, ci ta mos los di fe ren tes apar -

ta dos que he mos creí do ne ce sa rios abor dar

con el pro gra ma:

Ámbito social
n Co no ci mien to de la cul tu ra es pe cí fi ca de

la po bla ción a la que nos di ri gi mos. Si tua -

ción de las mu je res den tro de ella.

n Pro ble mas de adap ta ción e in te gra ción de

las mu je res al en tor no.

n Si tua ción pro fe sio nal y ni vel edu ca ti vo de

las mu je res.

Ámbito motor
n His to ria cor po ral (im por tan cia del cuer po

den tro de la cul tu ra).

n Expe rien cias mo tri ces.

n Ti pos de ac ti vi dad fí si ca que prac ti can.

n Opi nión so bre la prác ti ca de por ti va.

Perspectivas de futuro del
colectivo de mujeres magrebís
n Tiem po de per ma nen cia en el país.

n Edu ca ción de las hi jas.

n Cómo se plan tean la vida aquí: ¿vi ven con

sus cos tum bres o adop tan las de aquí?

Estos tres as pec tos de ben com ple men tar se

con las ca rac te rís ti cas que nos vie nen im -

pues tas por las ca rac te rís ti cas de la ac ti vi -

dad que re quiere el co lec ti vo, como son:

n Espa cio ce rra do: Las mu je res pre fie ren un

es pa cio de prác ti ca ce rra do ya que así no

es tán a la vis ta de ob ser va do res y se sien -

ten más có mo das y desinhi bidas.

n Gru pos he te ro gé neos: Tan to de edad (os -

ci lan do en tre los 28 y 65 años) como de

ni vel de con di ción fí si ca y de eje cu ción

téc ni ca de los di fe ren tes ejer ci cios pro -

pues tos.

n His to ria mo triz pre via: La ma yo ría no han

re ci bi do una edu ca ción fí si ca en la es cue -

la, y tam po co han rea li za do nin gún de por -

te o prác ti ca fí si ca.

n Re la cio nes fa mi lia res: Exis ten víncu los fa -

mi lia res en tre las par ti ci pan tes. Si una de

ellas se en cuen tra en fer ma, las de más

pue den no ve nir a las se sio nes.

n Idio ma: Es un fac tor im por tan te. Ellas se

ex pre san en su len gua (ára be) y po cas

tie nen un co no ci mien to del ca ta lán o cas -

te lla no. Por este mo ti vo, las in di ca cio -

nes, co rrec cio nes pos tu ra les, etc. se han

de rea li zar me dian te ges ti cu la cio nes y

mí mi ca, lo que ra len ti za el rit mo de las

se sio nes. 

n Fal ta de cul tu ra de por ti va: Algu nas mu je -

res con si de ran que las se sio nes son una

ma ne ra de per der peso, sin con si de rar la

prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca como un com -

po nen te más de su sa lud y ca li dad de

vida.

En base a todo lo ex pues to, cen tra mos los

ob je ti vos ge ne ra les del pro gra ma en: 

n Me jo rar la con di ción fí si ca.

n Me jo rar la con cien cia cor po ral (au to co no -

ci mien to).

n Adqui rir nue vos há bi tos hi gié ni cos.

n Tra ba jar y de sa rro llar la au toa cep ta ción.

n Me jo rar las re la cio nes per so na les.

n Co no cer nues tra so cie dad.

La ex pe rien cia de es tos dos años ha sido

muy po si ti va; de he cho, pen sa mos que he -

mos te ni do más suer te que las mu je res, ya

que he mos apren di do mu cho más de lo que

ellas lo han he cho, por va rias ra zo nes:

n Nos han en se ña do su cul tu ra, su ma ne ra

de ha cer las co sas, su re li gión, ... su mun -

do. Nos lo han “en se ña do” bajo el pun to de 

vis ta de lo bo ni to que es per te ne cer a una

cul tu ra de la que es tán or gu llo sas y ex pli -

can sus tra di cio nes con sa tis fac ción y ga -

nas de que las en ten da mos. Han te ni do la

pa cien cia de ex pli car nos as pec tos de la re -

li gión como el Ra ma dan (que no so tras des -

co no cía mos to tal men te, no sa bía mos por

qué lo ha cían o que sig ni fi ca do te nía); de la 

co mi da (por cier to, ¡bue ní si ma!), de cómo

se pre pa ra o cuan do se come, en fun ción

de la épo ca del año o lo que se ce le bre; de

lo uni das que es tán ante cual quier acon te -

ci mien to (ya sea el na ci mien to o muer te de

al gún co no ci do, sin pen sar lo dos ve ces ha -

cen lo po si ble para es tar al lado de la com -

pa ñe ra, ami ga o fa mi liar); del res pe to que

tie nen ha cia sus ma yo res, etc.

n En todo mo men to nos he mos sen ti do que -

ri das y apre cia das por es tas mu je res que,

pese a las di fi cul ta des que tie nen por ve nir 

a las cla ses, no han du da do en ve nir y rea -

li zar las se sio nes, acep tan do lo que les

pro po nía mos y nues tra cul tu ra dis tin ta.

n No han du da do en ha cer nos en ten der

aque llo que les gus ta y lo que no con res -

pec to a las se sio nes.

To das es tas ra zo nes, uni das a la ma nera

con la que nos ha blan, nos ex pli can sus

du das, su día a día… ha cen que, du ran te

es tos dos años, no so tras ha ya mos sido las 

que he mos apren di do más.

Actua ción de la Orques ta Ára be de Bar ce lo na du ran te una de 

las pau sas.

Sònia Albui xech pre sen tan do la ex pe rien cia del tra ba jo con

mu je res ma gre bíes.


