MEMORIA SEGUIMIENTO DE NOVIEMBRE
CAMINANDO LA HISTORIA. CONSTRUYENDO ENTRE VECINAS
A continuación se narra el proceso, cronológicamente, llevado a cabo durante el mes de
noviembre del 2017 en este proyecto, durante este mes se ha puesto en marcha la
creación del intergrupo en el barrio de Pumarin y los primeros contactos en el barrio de
Teatinos ya que los ritmos están siendo diferentes en ambos barrios.
El día 7 de noviembre se mantiene una reunión con la AAVV Fuente Pando en la que
participan 8 personas de la asociación, durante la reunión trabajamos en torno a la
estrategia a seguir para el primer encuentro vecinal de Pumarín. Realizamos entre todas
un pequeño texto para el cartel y la convocatoria. Además, trabajamos en torno a la
revista que desde la asociación editaran este año y la manera de utilizar la revista para
poder llegar a un rango de población juvenil que hasta ahora no han sido capaces de
llegar. Se acuerda utilizar este primer número de la revista para contar la historia de la
asociación he incluir artículos de interés para la población juvenil.
Durante los días 8 y 9 de este mes se ha trabajado sobre el diseño del cartel para la
difusión del primer encuentro, así como la impresión de estos materiales que se realizan
que finalmente serán carteles en tamaño A3 y folletos en tamaño A5. Dicho cartel genera
mucha controversia entre las personas de la asociación por el lenguaje utilizado, ya que
el nombre del proyecto está escrito en femenino. Tras un debate en el seno de la
asociación decidimos que el cartel para esta ocasión se mantenga así y para siguientes
convocatorias se trabaje en el intergrupo que se comenzará a constituir después de esta
primera convocatoria.
También en el propio día 9 de noviembre se tiene la primera reunión en Teatinos, con
la AAVV Paulino Vicente, esta es una asociación de referencia para el barrio ya que en
la actualidad es la única asociación de vecinos del barrio. Esta nace en el año 1974,
formada por un grupo de jóvenes residentes en el barrio que buscan mejorar la calidad
de vida de las personas del barrio, sin embargo, la asociación no se termina de constituir
hasta el año 1976 debido a complicaciones políticas derivadas del momento en el que
se encontraba España, plena transición. El presidente de esta asociación actualmente
es Santiago Camporro Fernández, miembro fundador de la asociación y presidente
desde su fundación. Anteriormente en el barrio convivieron dos asociaciones de vecinos
ya que en aquella época el barrio se encontraba dividido en dos zonas, por lo tanto
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podíamos encontrar la asociación de vecinos del Campo de los Reyes y la asociación
de vecinos de Teatinos. Sin embargo, poco tiempo después de su creación estas dos
asociaciones se funden en una sola, sin mayores complicaciones ya que ambas
estuvieron de acuerdo. Es en este momento cuando la asociación recibe el nombre de
“Asociación de Vecinos Paulino Vicente”, este fue un famoso pintor de la ciudad de
Oviedo.
Esta primera reunión se mantiene con el presidente de la asociación y con el
vicepresidente de la misma, esta asociación cuenta con muy pocas personas
colaborando activamente en el desarrollo diario, sin embargo, cuenta con un importante
número de personas asociadas en el barrio, un dato relevante es que esta asociación
cuenta con un local propio y es por ello que es sede de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Oviedo (FAVO).
En un primer momento la reunión resulta complicada ya que las dos personas afirman
ya tener un movimiento suficiente y que no es necesario la presencia de un proyecto de
este tipo. Sin embargo, en el transcurso de la reunión las dos personas asumen que
puede ser algo muy interesante para el barrio. Me cuentan que ya tienen en marcha dos
actividades importantes para ellos, una primera para el día 17 de diciembre, esta es una
carrera popular para recaudar fondos para el cáncer. Y otra actividad para finales de
diciembre que será un concierto en la iglesia de San Julián de los Prados, el concierto
será a cargo de la Orquesta de la Universidad de Oviedo.
Le propongo poder participar desde el proyecto en estas dos actividades, le propongo
utilizar la carrera para realizar dinamización con los niños y niñas desde este proyecto.
La dinamización utilizada como excusa para poder entrar a conocer el movimiento del
barrio y así poder ese día comenzar contactos en el barrio y recoger primeras
propuestas. En primer momento, el presidente no lo ve del todo claro, por lo que me
dice que le de unos días para poder reflexionarlo. Además, le propongo para el día del
concierto realizar alguna acción en los exteriores de la iglesia para que sea una jornada
más amplia y que sirva también para conocer, compartir y recoger ideas y propuestas
para el barrio. En esta segunda propuesta, me comenta que aún queda mucho y que le
deje tiempo.
Le planteo realizar un encuentro vecinal en la plaza que tienen al lado de la sede, usando
como excusa una chocolatada, para realizar un encuentro vecinal y poder compartir una
tarde entre vecinas y vecinos. A través de esta chocolatada se intentaría comenzar la
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creación del intergrupo que comience a trabajar por y para el barrio. Me comenta que le
parece muy buena idea, pero que tendríamos que dejarlo para enero ya que antes sería
imposible.
El día 12 de noviembre tengo el segundo contacto con Santiago Camporro de Paulino
Vicente. Durante este contacto me confirma que podremos participar el día 17 de
diciembre en la carrera dinamizando algún espacio y poder dar a conocer el proyecto
entre las vecinas y vecinos. Para ello me dice que me ponga en contacto con una
persona de GoFit que son los responsables de la parte de dinamización.
Los días 10 y 13 de noviembre realizamos una batida por el barrio para pegar y repartir
los carteles e información del primer encuentro vecinal de Pumarin, para el día 10
participan 3 personas de la asociación Fuente Pando y el lunes día 13, dos personas.
El día 13 de noviembre contacto con la persona de referencia de GoFit ya que son las
personas que se están encargando de la dinamización del evento, esta persona me
comenta lo que ellos van a realizar que será; pinta caras, globoflexia y un circuito de
agilidad para niños y niñas; un taller de zumba para personas adultas. Concretamos
vernos la primera semana de diciembre para así poder cerrar actividades y lugares
donde nos situaremos.
El día 14 tengo una reunión con Fuente Pando Pumarín, para analizar la pegada de
carteles y hablar de los contactos que han hecho con otras asociaciones y personas del
barrio para que acudan a este primer encuentro. Además les cuento cual es la manera
en la que tengo pensado dinamizar ese encuentro para escuchar sus propuestas y ver
lo que les parece.
Día 15 de noviembre, primer encuentro vecinal de Pumarín en el teatro del barrio. Este
encuentro comienza a las 20:10 horas, cuando se toma la decisión de comenzar
contamos con 17 personas presentes, sin embargo, a las 20:25 horas éramos 21
personas.
La primera parte del encuentro consistió en presentarme como coordinador del proyecto,
explicación del proyecto, en que consiste, objetivos que tiene, como surge el proyecto,
la creación del Área de Participación Ciudadana y la duración del proyecto. En la
segunda realizamos una rueda de presentación de las personas asistentes, en la cual
deben decir, quienes son, de donde vienen, porque vienen. De las 21 personas,
encontramos que teníamos a 10 personas de la Asociación Fuente Pando, 1 persona
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de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en Oviedo, 2 personas propietarias de una
librería del barrio, 1 persona de un local de lanas y talleres para mujeres en torno a la
lana, 1 educadora social que trabaja en Vive la Corre, la conserje del teatro del barrio,
1 persona del AMPA del colegio Novo Mier y 5 vecinas del barrio que no se encuentran
formando parte de ningún local o comercio del barrio. Una característica en común entre
todas las personas es el tiempo de residencia que llevan en el barrio, siendo la persona
que menor tiempo lleva viviendo en el barrio 34 años, salvo una excepción, una persona
Mexicana que solamente lleva 1 mes en España y en el barrio, sin embargo, su familia
era del barrio antes de irse para México por lo que tiene una vinculación emocional con
el barrio.
A continuación, al ser muchas personas se propone una dinámica para comenzar a
pensar en el futuro del barrio, para así poder extraer ideas, en primer lugar idílicas y así
tener una primera base sobre la que trabajar y comenzar a marcarnos objetivos
compartidos. De esta dinámica salen multitud de ideas, que nos dan pie a continuar
trabajando, finalizamos la sesión poniendo en común todas las ideas propuestas por los
grupos para trasladarlo a un papel común y así marcarnos como tarea vernos la próxima
semana para continuar trabajando sobre estas propuestas.
Día 21 reunión de coordinación de los proyectos, en esta reunión llegamos a los
siguientes acuerdos conjuntos:


Elaborar un orden del día colaborativo, se enviará el enlace para propuestas 5
días antes de las reuniones.



Documentos sobre los que se trabajarán:


Enviar actualizaciones de las distintas asociaciones y listados por parte
de los proyectos.



Hoja de sistematización del proceso: claves, obstáculos y palancas.
Encargada Candela.



Calendario colaborativo. Encargado Pelayo.



Documento colaborativo sobre recursos, personas clave, saberes y
talentos, de los distintos proyectos para poder compartir. Encargada
Candela.



Esquema de solicitud de espacios /cuestiones logísticas. Encargada
Paula.



Próxima reunión: 4 de diciembre a las 10.30h
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El día 22 de noviembre tenemos el segundo encuentro Pumarin para continuar
trabajando sobre las ideas propuestas la semana anterior. Al encuentro acuden las
mismas personas, salvo dos personas de la Asociación Fuente Pando.
En primer lugar recordamos todas las ideas que se propusieron la semana anterior en
la dinámica de imaginando el futuro del barrio. Después de un debate y puesta en común
de las ideas que entendemos como posibles y que nos gustaría llevar a cabo
seleccionamos dos propuestas sobre las que debemos ponernos a trabajar en el corto
plazo.


Fiestas del barrio en diciembre, que se propone que sean los días 26, 27, 28 y
29 de diciembre. Durante esos días se propone que se lleven actividades como,
bailes del mundo, comidas del mundo, concurso de pinchos, actuación de teatro,
academias de baile, cuenta cuentos y conciertos de música del barrio. La idea
de estas fiestas nacen con la idea de poder llegar a un mayor número de
personas en el barrio y así poder aprovechar para charlar y escuchar propuestas
para mejorar el barrio y facilitar la incorporación al grupo de todas las personas
interesadas.



Historia del barrio, que se propone que sea un proceso que pueda durar durante
todo el proceso del proyecto y se acuerdan las siguientes actividades a realizar
en el tiempo, recopilación de fotos históricas del barrio, saber qué calles hay en
el barrio, que proceso de crecimiento tuvo y narrar la trayectoria de los comercios
del barrio.

Además se proponen como dos ideas que cuentan con el apoyo de todas las personas
pero que serían para trabajar un poco más adelante sería, aprovechar la recuperación
de la memoria del barrio para poder contactar con gente mayor de la zona y detectar
necesidades de estas personas. Y la creación de un banco del tiempo en el barrio que
serviría para poder llegar a otro rango de población.
Teniendo en cuento los plazos con los que contamos para las fiestas de diciembre, se
decide como tarea quedar la próxima semana el mismo día y hora para centrarse en
estas fiestas. Así como todas las personas que puedan contactar con personas que
puedan colaborar traigan sus contactos ya realizados.
El tercer encuentro tiene lugar el día 29 de noviembre. En este encuentro contamos con
16 personas, de las cuales dos de ellas han avisado con anterioridad y enviando la
información que habían podido recabar.
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En primer lugar se decide que lugares serían los adecuados para la realización,
encontramos dos posturas enfrentadas. Las personas que piensan que se debería de
realizar siempre en el mismo sitio para lograr mayor visibilidad y las personas que
piensan que se debería de realizar itinerante para así poder llegar a todos los puntos
del barrio. Durante el debate se acercan posturas y finalmente se decide que sea
itinerante y los lugares elegidos serán, Plaza Picasso, Plaza de Palmira Villa, Tocote y
Plaza de los Maestros. Todas las plazas están claras aunque genera dudas en qué lugar
de Tocote se debería de realizar, ya que no tienen demasiados espacios para hacer.
Además, salimos pudiendo confirmar, un concierto, una cuenta cuentos, la realización
de una chocolatada, el teatro y una pequeña exposición fotográfica.
Acordamos, para la próxima semana ya que el miércoles es festivo, pasar la reunión
para el martes a la espera de que pueda confirmar el espacio.
Para el próximo mes de diciembre los retos a los que se enfrenta el proyecto, es
continuar con la planificación de las fiestas del barrio y fortaleciendo al grupo, en la barrio
de Pumarín. Y el barrio de Teatinos, la participación en las dos actividades que ya tenían
planteadas y poder acercar la creación de un intergrupo en el barrio.

Oviedo, 01 de diciembre del 2017
Pelayo Quiles Rodríguez
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