ASOCIACIÓN DE VECINOS
MONTES DE TORRERO-VENECIA
MEMORIA DE ACTIVIDADES
JUNIO 2018 - ABRIL 2019
8 JULIO 2018:
 Comida bienvenida y presentación.
8 SEPTIEMBRE 2018:
 Inauguración exposición “Agua, Ríos y Pueblos”.
14SEPTIEMBRE 2018:
 Presentación cuaderno Nueva cultura del agua por Chorche Paniello.
15 SEPTIEMBRE 2018:
 Vermú homenaje a nuestro querido vecino y socio Parmenio, primer director del Coro
Libertario.
16 SEPTIEMBRE 2018:
1) Participación con las Asociaciones de vecinos de la Paz y cultural del Cantero de la 36ª Bajada
del Canal.
2) Elaboración del rancho popular.
27 OCTUBRE 2018:
 Vermú bienvenida tras inauguración de monolito en el cementerio de Torrero, a los
familiares de los navarros del Tercio de Sanjurjo que, víctimas de la violencia y la injusticia
del franquismo, fueron asesinados en octubre de 1936.
3 DE DICIEMBRE 2018:
 Colaboración en Delicias
La Transición de la Calle: Protección documental y Exposición itinerante en barrios.
La Transición en Zaragoza, ponentes, Javier Grassa. Mov. Vecinal, Nieves Boj Mov.
Feminista, Francisco Polo Mov. Obrero.
Organizado por, AVV Lanuza Casco Viejo, AVV Torrero-Venecia, Asamblea 15M Delicias.
10 A 15 DE DICIEMBRE 2018:
 SEMANA DE LAS OTRAS HISTORIAS
a) LUNES 10 Presentación libro “Las cartas de Elena Francis” por sus autores.
b) MARTES 11 Proyección del documental “Perseguidos mas no vencidos” presentado por
sobrina del protagonista.
c) MIERCOLES 12 Proyección del documental “Aragón y los armarios concéntricos”
presentado por Pepe Paz del colectivo Towanda.
d) JUEVES 13 Proyección película "LOS GIRASOLES CIEGOS" presentada por Pedro Vizcaíno.
e) VIERNES 14 Presentación libro “Desterradas hijas de Eva” Presenta y firma Consuelo
García del Cid Guerra, Autora.
f) SÁBADO 15 Presentación del libro y proyección del documental “EL PUEBLO EN ARMAS
De las milicias a la 43ª División”.
Exposición durante toda la semana sobre la 43ª División cedida por ARHMA
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16 DE DICIEMBRE2018:
1) Participación con las Asociaciones de Vecinos de la Paz y Cultural del Cantero del día de la
República Independiente de Torrero.
2) Elaboración del rancho popular en la Asociación con la participación de más de 50 vecin@s.
26 NOVIEMBRE A 1 DE DICIEMBRE 2018:
 Realización de
CURSO INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA :

Procesos participativos.
Presupuestos Participativos.
Otras formas de participación.
CURSO MANEJO DE MÓVILES Y TABLETS:

Uso seguro de mi dispositivo.
Conectividad, contratos, limpieza del dispositivo.
Creación de correo electrónico, redes sociales y
cuentas en aplicaciones.
Consejos sobre seguridad y buen uso de
herramientas.

Aplicaciones disponibles para que pueda
participar y opinar en el desarrollo y construcción
de mi barrio y de la ciudad.
Redes sociales consejos de uso seguro y
responsable.
Resolución de dudas y consultas individuales.
CURSO COMUNICACIÓN ASOCIATIVA:

Asesoramiento comunicación web y redes
sociales.
Adaptación a LOPD.
Inclusión de nuevos contenidos.

31 DICIEMBRE 2018:
 Se celebra fiesta de Nochevieja con los vecin@s y soci@s.
ENERO 2019
 CAMPAÑA CONTRA EL ICA. Hicimos las pancartas, recogimos firmas, estuvimos en las mesas,
y en las calles.
18 ENERO 2019:
 Celebración popular hoguera san Antón.
2 FEBRERO 2019:
 Proyección documental sobre la historia de la Asociación.
28 FEBRERO 2019:
 Celebración jueves Lardero.
3 DE MARZO 2019:
 Celebración Carnaval.
SEMANA PREVIA A LA HUELGA DEL 8 MARZO 2019
 Se organizan Asambleas.
 Se ensaya la canción compuesta por la compañera Elena.
 Se apoyan iniciativas del barrio para el día 8M.
13 ABRIL 2019:
 Actividad de teatro con la obra ILUSO Y ULISES “NADIE ENCUENTRA A LEÓN FELIPE”
27 ABRIL 2019:



Presentación del libro “Half Smile – Media Sonrisa” de Gema Garmendia.
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5 MAYO:



Presentación del nuevo libro de Azagra.



Desde el inicio de esta nueva etapa, se abre todos los días el ambigú de la Asociación y su gestión se ha
planificado en modo autogestión.
Esta tarea supone un gran esfuerzo para las tres o cuatro personas que al correr de los días han
terminado asumiendo, la apertura del ambigú.
Esta es una fuente fundamental de ingresos para la Asociación y se están estudiando otras formas de
gestión ya que entendemos que es un lugar de encuentros donde charlar y pasar un rato agradable,
siendo la cara visible de la Asociación, nos encantaría contar con vuestras sugerencias al respecto.
Se ha conseguido una licencia de actividad, que nos compromete a asumir una serie de reformas que
vamos a ir haciendo, de entrada se cambiará la puerta de entrada del Ambigú. La puerta ya está hecha
y las obras están previstas para este mes.
Se hacen todos los lunes Asambleas abiertas de la Junta.
Se ha recibido a una delegación de la calle Cuarte que nos han expuesto la problemática, y que nos
hemos comprometido a seguir luchando a su lado.
También hemos tratado con personas de los edificios de la Plaza de la Memoria.
Hemos hecho gestiones encaminadas a paralizar un desahucio que iba a producirse en la calle
Cabañera, por el momento se ha conseguido parar, aunque estamos pendientes de futuras
actuaciones.
Nos hemos adherido a diferentes iniciativas ciudadanas, privatización sanidad pública, el rastro,
interpeñas, botellón san pepe, menas, etc.










 FIESTA DEL SOL:
Desde enero fecha en la que se presentó la solicitud, se está trabajando para hacer posible
esta Fiesta que en principio habíamos planificado para el 6 de Abril, pero se ha aplazado a 25
de Mayo por climatología. Se ha optado este año por compartir desde el primer momento la
organización con la Asociación “El Cantero”
 Además se continúa con el ciclo de cine de Historia en sesiones mensuales, actividad
organizada por Pedro Vizcaíno.
 Se comenzó una actividad de yoga que intentaremos retomar.
 Los primeros martes del mes, el Coro Libertario utiliza los locales de la Asociación para
ensayar.
 Los últimos viernes del mes, tiene lugar una tertulia femenina.
 Todos los martes a partir de las seis el socio Ángel… atiende e informa sobre dudas de
carácter energético.
 Los martes y jueves el socio Javier Berné de 19:30 a 20.30 se reúne con personas para tocar la
guitarra.
 Los miércoles y viernes se está ensayando una obra de teatro que será estrenada en la
Asociación.
 El canto del Rorro, suele ensayar los viernes.
 Varias personas utilizan los locales para ensayos musicales.
 En el mes de abril de 2019, comienza a venir cada miércoles el mercado agroecológico
Adrola.
 Se sigue intentando el funcionamiento de la actividad entre vecinos.
 Se han elaborado normas para la utilización de los espacios de la Asociación.
 Se han elaborado fichas para actualizar la base de datos de los socios de acuerdo a la ley de
protección de datos.
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 Se ha modernizado la web.
 Se diseñan y maquetan los carteles de todos los actos realizados así como el calendario
tradicional del 2019.
 Se han reorganizado los espacios útiles de la asociación ganando espacios para actividades.
 Se ha pintado la fachada y los locales de la parte de abajo, salón y ambigú. Gracias a Mariano
y voluntari@s.
 Se ha aislado acústicamente la pared que separa el ambigú del salón además se ha colocado
una nueva puerta con el mismo propósito. Desde aquí reiteramos las gracias a Carlos Irache.
 Se ha instalado una pila y encimera en la barra del ambigú.
 Se han hecho carnets nuevos para socios.
 Se acude a las reuniones de Junta Distrito y FABZ regularmente.
 Se acude a reuniones de organización de la Catorceabrilada.
 Con fecha 22 de octubre se envió una solicitud para mantener una reunión de trabajo, con el
Presidente de la Confederación o en su defecto con el responsable del Canal Imperial de
Aragón, al objeto de establecer un plan de actuación integral junto al ayuntamiento, que
mejore las condiciones actuales del cauce del canal a su paso por el entorno urbano de
Zaragoza y en particular por el barrio de Torrero-la Paz. Tras varias reuniones se aprueba una
moción en el pleno del ayuntamiento, de fecha 29-03-2019 presentada por Zaragoza en
común (zec) para instar al gobierno de la ciudad a realizar un plan especial para su puesta en
valor, así como para crear una comisión de seguimiento del Canal.
 Se pone en marcha un calendario colaborativo con las diferentes entidades del barrio, con el
fin de no coincidir en la programación de actividades propias, y a su vez sirva de antena
informativa para l@s vecin@s.
En fase de preparación:








Charla coloquio DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.
Banco del tiempo, propuesta de la FABZ para implantación en el Barrio.
Elaboración archivo Memoria Histórica de Torrero desde los Movimientos Vecinales.
Taller costura creativa.
Elaboración calendario talleres.
Elaborar campaña captación nuev@s soci@s.
Acometer reformas necesarias para cumplir normativa.

