MEMORÍA DE SEGUIMIENTO DICIEMBRE
CAMINANDO LA HISTORIA. CONSTRUYENDO ENTRE LA VECINDAD

Durante el desarrollo del mes de diciembre el trabajo fundamental ha sido en torno a las
actividades propuestas por los vecinos de Pumarín y la participación en la dinamización
en la carrera popular desarrollada en Teatinos. Sin embargo, narraré en esta memoria
las actividades más importantes realizadas, así como las diferentes reuniones más
significativas del mes.
Día 4 reunión del Área de Participación en la que hemos podido repasar los proyectos
y seguir avanzando en el uso de las herramientas digitales compartidas para la puesta
en común de la información, compartir referentes clave de los barrios, recursos y
logística de los proyectos.
Durante el mes de diciembre todas las sesiones de trabajo con las vecinas y vecinos del
barrio se han centrado en la planificación y organización de los cuatros días de
actividades que programaremos para finales de mes, día 6 encuentro vecinos Pumarin
en el cual nos hemos marcado como objetivo cerrar los dos primeros días de fiesta,
dejar cerrada una planificación general de esos dos primeros días. Acordamos realizar
una exposición fotográfica del barrio que sea para todos los días de las actividades.
Además, para el primer día de actividades se programa un cuenta cuentos infantil, a
través del cual se contará la historia del barrio a las más pequeñas, para ello una de las
personas participantes y dueña de una librería del barrio se ofrece para realizarlo. Para
el segundo día de fiestas, se quiere realizar actividades que giren en torno a la
interculturalidad del barrio, para ello se contacta con la anterior asociación cultural de
ecuatorianos del barrio. Con esta entidad se decide por ahora no seguir colaborando ya
que no tienen intención de participar del proceso.
El día 11 tengo una primera reunión con la Asociación Cultural Iberoamericana en
Asturias para que se puedan sumar al proceso y participar en las actividades
programadas para este mismo mes. Están encantadas de participar y de sumarse para
aportar del proyecto, se comprometen a participar el día 27 con su grupo de baile y hace
una demostración de diferentes bailes tradicionales latinoamericanos.

Día 13 encuentro con los vecinos y vecinas de Pumarin, este día terminamos de cerrar
la planificación y organización de las jornadas, ademas a través de una lluvia de ideas
se pone nombres a cada uno de los diferentes días así como un nombre para estas
jornadas de actividades, a continuación se detalla el programa.
• Día 26 Calle Picasso, Relatos en Pumarín, se realzará un cuenta cuentos infantiles
adaptados a la historia del barrio, que se unirá a una pequeña exposición de fotografías
del barrio.
• Día 27 Plaza de Palmira Villa, Pumarín intercultural, bailes y trajes tradicionales
latinoamericanos y pequeña exposición de fotografías del barrio.
• Día 28 Parque de la ONCE entre las calles Calle María Xosefa Canellada y Calle
Jesús Saénz de Miera, Chocopumarinada, tendremos juegos infantiles, chocolatada
popular gratuita y música a cargo de la Banda Municipal de la Escuela de Música de
Oviedo.
• Día 29 en la Plaza de los Maestros, Folixa Pumarin, concierto de Monasthyr, concierto
de la Banda de la Unión Musical del Principado, animación musical a cargo de
Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús y juegos infantiles.
Día 15 creación e impresión de los materiales de difusión.
El día 17 participamos en la Teatinos Race for Life, nuestra aportación fue la realización
de talleres y actividades infantiles, sin embargo, nuestro objetivo para este día es el
acercamiento a las entidades y vecinos del barrio, así como dar a conocer el proyecto
de cara a próximas convocatorias del barrio.
El día 18 encuentro con vecinas de Pumarin para repartir los materiales y comenzar la
difusión de las diferentes actividades de Axuntándose en Pumarín.
Día 19 reunión del Área de Participación.
Día 20 encuentro vecinos de Pumarín, durante esta sesión tenemos un encuentro
distendido ya que todo esta organizado, solo matizamos cosas de la logística y de
organizar que persona estará responsable cada uno de los días de Axuntándose en
Pumarín.

El día 21 desde la AA.VV Fuente Pando se hace una invitación al proyecto para
participar en su fiesta de Navidad de la asociación, a la cual acudimos para presentarnos
al resto de socios y socias que aún no han podido participar en los encuentros
semanales.
El día 26 comienzan las actividades, aunque ese día el tiempo es muy malo debido al
viento y la lluvia decidimos continuar igualmente para por lo menos visibilizar el trabajo
realizado. Se tiene como alternativa la propia tienda de la persona que realiza el cuenta
cuentos del barrio, sin embargo, no es una alternativa muy acogida por las vecinas y
vecinos ya que la idea es visibilizar en la calle. Parece que en el momento de montar el
tiempo nos da una tregua por lo que podemos montar desde las 17:00 hasta las 18:20,
sin embargo, el cuenta cuentos no puede realizarse ya que no acuden niños y niñas y
prácticamente tampoco adultos, solo se acercan una 8 personas para ver la exposición
fotográfica. El temporal es muy fuerte y prácticamente no hay personas por la calle.
Recogemos y acordamos para el próximo día vernos pase lo que pase con el tiempo e
intentar montar igualmente aunque no se pueda realizar las actividades.
Durante el día 27 y la jornada de Pumarín Intercultural, el tiempo continua igual pero se
suma la lluvia, por lo que nos vemos en la hora acordada en la Plaza Palmira Villa, pero
decidimos que no tiene sentido montar debido el tiempo. Decidimos montar una reunión
improvisada en una cafetería de la zona, en la cual decidimos suspender las actividades
de los próximos días 28 y 29, ya que la previsión del tiempo es la misma y esos dos días
dependemos de empresas externar que se contrata un servicio, por lo cual no tiene
sentido viendo las previsión meteorológica.
Después de estos días bastantes tristes ya que después de mucho trabajo e ilusión por
todas las personas participantes no se han podido llevar a cabo. Sin embargo, todas las
personas son conscientes de que era algo que ya sabíamos que podía acudir y que
debemos de intentar realizar estas actividades más adelante, para finales de enero o
principios de febrero. Los acuerdos con los que comenzamos el próximo año es retomar
todas las ideas de actividades que tenemos pensadas y ponernos a trabajar en ellas,
así como llevar a cabo estas actividades. Decidimos vernos a partir de la segunda
semana de enero ya que llevamos ya mucho tiempo teniendo encuentros semanales.

